ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES EL DÍA VEINTE DE FEBRERO 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
SECRETARIA ACCIDENTAL:
Dª. Carmen Marhuenda Clúa

En el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, siendo las dieciocho horas y
cinco minutos del día veinte de febrero 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
19 de septiembre de 2019.2.- Puesta a disposición de los terrenos,
para proceder al alta en el Programa de
Inversión Regional de la Comunidad de
Madrid
(P.I.R.
2016-2019),
de la
actuación “ADECUACIÓN DE LA ZONA
INFANTIL
DEL
POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL JUSTO GÓMEZ SALTO”.-

3.- Puesta a disposición de los terrenos,
para proceder al alta en el Programa de
Inversión Regional de la Comunidad de
Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la actuación “REMODELACIÓN DEL ACCESO Y ZONA DE
TAQUILLAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JUSTO GÓMEZ SALTO”.4.- Solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
(P.I.R. 2016-2019), de la actuación “AMPLIACIÓN DE ZONA DE APARCAMIENTO EN
EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE SAN FERNANDO DE HENARES”.5.- Solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
(P.I.R. 2016-2019), de la actuación “CREACIÓN DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO
CANINO EN SAN FERNANDO DE HENARES”.-
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6.- Solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
(P.I.R. 2016-2019), de la actuación “ADAPTACIÓN Y MEJORA DE ÁREAS INFANTILES
EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES”.7.- Solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
(P.I.R. 2016-2019), de la actuación “SUMINISTRO DE UN CAMIÓN GRÚA PARA EL
PARQUE MOVIL DEL ÁREA DE OBRA E INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO
DE SAN FERNANDO DE HENARES”.8.- Solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
(P.I.R. 2016-2019), de la actuación “MATERIAL, MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA
MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD”.9.- Solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
(P.I.R. 2016-2019), de la actuación “AMPLIACIÓN DE ZONA DE APARCAMIENTO DE
AV. DE SAN SEBASTIÁN, PL. DE ONDARRETA Y PL. GALLARTA DE SAN FERNANDO
DE HENARES”.10.- Solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
(P.I.R. 2016-2019), de la actuación “ADQUISICIÓN DE PANTALLA INFORMATIVA
ELECTRÓNICA EXTERIOR PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA”.11.- Solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
(P.I.R. 2016-2019), de la actuación “PARQUE CALISTENIA”.12.- Solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
(P.I.R. 2016-2019), de la actuación “PISTA SKATEPARK”.13.- Inadmisión del Recurso de Reposición interpuesto contra la Aprobación definitiva
de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales.14.- Corrección de errores del Acuerdo de Pleno de 30 de diciembre de 2019, de
Aprobación del Expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos.15.- Solicitud de adhesión genérica del Ayuntamiento de San Fernando de Henares a
la Central de Contratación del Estado, Fase I.16.- Creación de Consejo o Mesa Municipal de Movilidad de Ayuntamiento de San
Fernando de Henares.17.- Incremento del 2% retribuciones funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento
de San Fernando de Henares.18.- Designación de Juez de Paz de San Fernando de Henares.19.- Estimación de las alegaciones presentadas y aprobación definitiva de la
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.-
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Segunda parte: Control de los demás órganos de la Corporación.
20.- Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías Delegadas signadas
con los números 2941/2019 al 3134/2019 y 1/2020 al 150/2020.21.- Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de Créditos
1/1/2020MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.22.- Dación de cuenta de la aprobación del Expediente de Modificación de Créditos
1/2/2020MC por generación de créditos por ingresos no tributarios.23.- Proposición presentada por D. Sandro Algaba Gutiérrez, Concejal del Grupo
Mixto, relativa a informar y proteger a los vecinos frente a los abusos de los bancos y
fondos buitre.24.- Proposición presentada por Dª. Arantza Azmara Rodríguez Calleja, Concejala del
Grupo Mixto, para acabar con la proliferación de vertederos ilegales en la ribera del
Río Jarama y Parque Regional del Sureste y recuperar su limpieza.25.- Proposición presentada por Dª. Sofía Díaz Álvarez, Concejala del Gruppo Mixto,
para la mejora de la línea de autobús 220, San Fernando de Henares-Torrejón de
Ardoz.26.- Proposición presentada por Dª. Alejandra Serrano Fernández, Portavoz del Grupo
Municipal Popular, para la reserva temporal de determinadas plazas de aparcamiento
en las calles contiguas del Comercial Valencia.27.- Moción presentada por Dª. Leticia Martín García, en representación del Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, con motivo del “Día
Internacional de la Mujer, 8 de Marzo de 2020”.28.- Ruegos y preguntas.-

— Buenas tardes. Antes de comenzar el pleno vamos a guardar un minuto de
silencio a propuesta del Consejo de las Mujeres en recuerdo de las víctimas de la violencia
machista.
Muchas gracias.
Comenzamos el pleno ordinario del mes de febrero con el primer punto en el orden
del día que es la aprobación, si procede, del borrador del acta correspondiente a la sesión
de 19 de septiembre de 2019. ¿Sobre el acta alguna intervención? Se pasa por tanto a
votación.
¿Votos a favor? 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3 del
Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos, 1 del Grupo Mixto Actúa, 1 del
Grupo Mixto Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, 1 del Grupo Mixto
España2000 y 1 del Grupo Mixto VOX.
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¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 2 de Más Madrid, del Grupo Mixto.
En consecuencia, queda aprobada por MAYORÍA ABSOLUTA el acta de la sesión del
Pleno de fecha 19 de septiembre de 2019.

− Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la puesta a disposición de
los terrenos, para proceder al alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad
de Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la actuación “ADECUACIÓN DE LA ZONA INFANTIL
DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JUSTO GÓMEZ SALTO”.
Este punto ha sido dictaminado por la Comisión Informativa. Tiene la palabra el
Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
— Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Como comenta el señor Alcalde,
es una actuación relativa al Plan de Inversión Regional. Y en este caso es para la adecuación
de la zona infantil del polideportivo municipal Justo Gómez Salto. Es un proyecto que está
presupuestado en 347.247,21. Se pasó por Comisión de Cuentas y el dictamen fue: votos a
favor 5, 3 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos, votos en contra 0, y abstenciones 4, 3 del
Grupo Mixto y 1 del Partido Popular.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra por el Grupo Mixto
Sofía Díaz, por Izquierda Unida. Esto es la puesta a disposición de los terrenos, lo que es la
inversión fue aprobada en el anterior pleno municipal. Esto es la puesta a disposición de la
Comunidad de Madrid para que puedan acometer las obras. Por lo tanto, sí, en este caso
deberíamos hacerlo por puntos, ¿vale? Punto por punto. ¿Alguna intervención?. Por el
Grupo Mixto Podemos, tiene la palabra José Luis Sánchez.
— Sí, pues yo como representante de Podemos, como venimos haciendo normalmente
en la mayoría de los plenos y como ya hemos dicho reiteradamente, en todo lo que sea
gestión de recursos que sean positivos para los vecinos y las vecinas de nuestro pueblo vamos
a votar favorablemente. Entonces en casi todas las actuaciones, quitando alguna concreta
que, cuando llegue el caso, ya hablaremos las razones por las que nos vamos a oponer, en la
mayoría de todos los casos de puesta a disposición de terrenos para el PIR y todo lo que son
inversiones del PIR en nuestro municipio vamos a votar favorablemente.
— Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por España2000, Sandro
Algaba.
— Muchas gracias, señor Alcalde. Es verdad que en la mayoría de las actuaciones
estamos a favor y son beneficiosas para el municipio, pero al no haber asistido a las
Comisiones me abstendré en la mayoría. Muchas gracias.
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— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Por el Grupo Municipal Popular
tiene la palabra la portavoz Alejandra Serrano.
— Sí, desde nuestro grupo municipal vamos a votar a favor desde el punto número 2
al punto número 12, que son todas las propuestas que traen del Plan de Inversión Regional.
Lo hemos hecho durante todos los plenos durante la anterior legislatura y durante esta,
porque entendemos que todas las inversiones que sean beneficiosas para San Fernando de
Henares, independientemente de la Administración de la que procedan, pues las vamos a
votar a favor. Y si es de la Comunidad de Madrid, que gobierna el Partido Popular, pues más
todavía. Gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Jesús, te voy a dar la palabra, ¿vale?.
Pero, por favor, sabéis cómo está, lo que marca el ROM, tenías que haber pedido la palabra
en el momento en que interviene el Grupo Mixto, te voy a dar al palabra, pero te pido por
favor que pidas la palabra antes, ¿vale? Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX,
Jesús Fernández.
— Muchas gracias, señor Alcalde, cuando pido voto, cuando no pido, pero bueno… Y
en este caso desde el punto 2 al 12 efectivamente también vamos a votar a favor porque
entendemos que es una cosa que viene de la Comunidad de Madrid y desde VOX también
apoyamos dijéramos al Partido Popular a gobernar en la Comunidad de Madrid. Muchas
gracias.
— Muchas gracias, Jesús. Este Alcalde espera y desea que la Comunidad de
Madrid, sea con el apoyo que sea, pero que se aprueben unos presupuestos generales de la
Comunidad de Madrid que son muy necesarios, también para el desarrollo de los
municipios. Por tanto, espero que ese presupuesto de la Comunidad de Madrid se apruebe
cuanto antes.
Pasamos por tanto a votación.
¿Votos a favor? 20, 6 del Grupo Municipal Socialista, 5 del Grupo Municipal de
Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 del Grupo
Mixto Podemos, 1 del Grupo Mixto Actúa, 1 del Grupo Mixto Izquierda Unida-Madrid en
Pie-EQUO-Anticapitalistas, 1 del Grupo Mixto VOX.
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 1 del Grupo Mixto España2000.
PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACIÓN
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ASUNTO: DICTAMEN a la puesta a disposición de los terrenos, para proceder al alta en el Programa de
Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la actuación “ADECUACIÓN DE LA
ZONA INFANTIL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JUSTO GÓMEZ SALTO”
Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
“DE

ÁREA DE DEPORTES

A: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS PARA SU POSTERIOR REMISIÓN AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN.
ASUNTO: PUESTA A DISPOSICIÓN A FAVOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LOS TERRENOS DE
TITULARIDAD MUNICIPAL PRECISOS PARA LA EJECUCIÓN POR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN
REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (P.I.R. 2016-2019), DE LA ACTUACIÓN DENOMINADA
“ADECUACIÓN DE LA ZONA INFANTIL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JUSTO GÓMEZ SALTO”.
Con fecha veintitrés de enero de dos mil veinte fue aprobada por el Pleno Municipal la solicitud de alta a la
Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversión Regional, de financiación para las obras
denominadas “Adecuación de la zona infantil del Polideportivo Municipal Justo Gómez Salto” por un importe
de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS (347.247,21.- €), I.V.A. incluido
No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de
Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016-2019, en su artículo 11.3 establece entre la
documentación que se deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto del Programa:
“Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre la
puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se vayan a
ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.”
A tal efecto es preciso que por el Pleno de Corporación se apruebe con carácter previo a la solicitud de alta de
la actuación denominada “Adecuación de zona infantil del Polideportivo Municipal Justo Gómez Salto” la
puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid con la finalidad de ejecutar dicha obra los terrenos del
Polideportivo Municipal Justo Gómez Salto precisos para su ejecución.
San Fernando de Henares, a 6 de febrero de 2020
Fdo.: Francisco José Lombardo García
CONCEJAL DE DEPORTES”
Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR ………………. 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA …………… 0
ABSTENCIONES ………………... 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN FAVORABLE
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su aprobación, si procede.
En San Fernando de Henares, a trece de febrero de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”
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Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por MAYORÍA

ABSOLUTA, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

20 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 6 GM)
0
1 GM (D. Sandro Algaba)

− Pasamos por tanto al tercer punto en el orden del día, que es la puesta a
disposición de los terrenos para proceder al alta en el Programa de Inversión Regional de
la Comunidad de Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la actuación “REMODELACIÓN DEL
ACCESO Y ZONA DE TAQUILLAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JUSTO
GÓMEZ SALTO”.
Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
— Muchas gracias. En esta ocasión, igual que en la anterior, es la puesta a
disposición. Ya a partir de ahora luego tramitaremos o comentaremos las solicitudes. En este
caso la remodelación del acceso y zona de taquillas del polideportivo municipal Justo Gómez
Salto y el importe de la actuación asciende a 97.221,62 €. El dictamen pasó por la Comisión
de Cuentas y el dictamen fue: votos a favor 5, 3 del Partido Socialista y 2 de Ciudadanos, y
abstenciones 4, 3 del Grupo Mixto y 1 del Grupo Municipal del Partido Popular. Gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Pasamos por tanto a votación.
¿Votos a favor? 20, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3
del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Mixto de Más Madrid, 1 del Grupo Mixto
Podemos, 1 del Grupo Mixto Actúa, 1 del Grupo Mixto Izquierda Unida-Madrid en PieEQUO-Anticapitalistas, y 1 del Grupo Mixto VOX.
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 1 del Grupo Mixto España2000.
Ahora ya a partir del punto número 4 son las solicitudes de alta de las inversiones
que quedaban para completar pues prácticamente hasta el 100% de las inversiones del Plan
de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid. Es verdad que el Equipo de Gobierno
decidió dejar un remanente de 200, alrededor de 230.000 euros que vamos a solicitar como
gasto corriente y estamos esperando que el Consejo de Gobierno apruebe el decreto, creo
que todavía no lo han aprobado, para solicitar gasto corriente. En estas inversiones que se
van a aprobar a continuación, se han visto con los representantes de la oposición e
igualmente se han incluido algunas actuaciones, algunas inversiones a través del Consejo
Consultivo de Entidades, algunas actuaciones que han planteado asociaciones y colectivos
de nuestra ciudad. Como digo con esto cerraríamos ya todas las inversiones con cargo al
plan PIR 2016-2019.
PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
Página 7 de 141

“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN a la puesta a disposición de los terrenos, para proceder al alta en el Programa de
Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la actuación “REMODELACIÓN
DEL ACCESO Y ZONA DE TAQUILLAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JUSTO GÓMEZ SALTO”
Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
“DE:

ÁREA DE DEPORTES

A: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS PARA SU POSTERIOR REMISIÓN AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN.
ASUNTO: PUESTA A DISPOSICIÓN A FAVOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LOS TERRENOS DE
TITULARIDAD MUNICIPAL PRECISOS PARA LA EJECUCIÓN POR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN
REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (P.I.R. 2016-2019), DE LA ACTUACIÓN DENOMINADA
“REMODELACIÓN DEL ACCESO Y ZONA DE TAQUILLAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JUSTO
GÓMEZ SALTO”.
Con fecha veintitrés de enero de dos mil veinte fue aprobada por el Pleno Municipal la solicitud de alta a la
Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversión Regional, de financiación para las obras
denominadas “Remodelación del acceso y zona de taquillas del Polideportivo Municipal Justo Gómez Salto”
por un importe de NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS (97.221,62.- €) EUROS, I.V.A. incluido
No obstante el Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de
Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período2016-2019, en su artículo 11.3 establece entre la
documentación que se deberá acompañar a la solicitud de alta a las actuaciones objeto del Programa:
“Certificación del fedatario municipal del acuerdo adoptado por el órgano municipal competente sobre la
puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid de los terrenos o inmuebles en los que se vayan a
ejecutar las actuaciones gestionadas por la misma.”
A tal efecto es preciso que por el Pleno de Corporación se apruebe con carácter previo a la solicitud de alta de
la actuación denominada “Remodelación del acceso y zona de taquillas del Polideportivo Municipal Justo
Gómez Salto” la puesta a disposición a favor de la Comunidad de Madrid con la finalidad de ejecutar dicha
obra los terrenos del Polideportivo Municipal Justo Gómez Salto precisos para su ejecución.
San Fernando de Henares, a 6 de febrero de 2020.
Fdo.: Francisco José Lombardo García
CONCEJAL DE DEPORTES”
Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR
……………. 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………… 0
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN FAVORABLE a
la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su aprobación, si procede.
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En San Fernando de Henares, a trece de febrero de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

20 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 6 GM)
0
1 GM (D. Sandro Algaba)

− El cuarto punto es la solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la
Comunidad de Madrid (P.I.R. 2016-2019) de la actuación “AMPLIACIÓN DE ZONA DE
APARCAMIENTO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE SAN
FERNANDO DE HENARES”.
¿Alguna…? Bueno tiene la palabra previamente el Concejal de Hacienda, Alberto
Hontecillas.
— Muchas gracias. En esta ocasión, y a petición de la Concejalía de Empleo y de
Formación, Sanidad y Consumo, se solicita pues el alta para habilitar o la ampliación de la
zona de aparcamientos en el centro municipal de empresas de San Fernando de Henares y el
coste de este proyecto asciende a 90.000,70 €. También pasó por la Comisión de Cuentas. El
dictamen son votos a favor 5, 3 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos; votos en contra 0, y
abstenciones 4, 3 del Grupo Mixto y 1 del Partido Popular.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra por el Grupo Mixto,
José Luis Sánchez.
— Pues igual que en el anterior apartado, que era de disposición de los terrenos,
creemos que todas las solicitudes que se hacen, y en concreto esta de creación de áreas de
esparcimiento canino son necesidades que tiene nuestro municipio, en concreto…
[Habla alguien de fondo]
¡Ay, perdón, que me he saltado de punto!
En general, como digo, la mayoría de estas actuaciones son necesarias para nuestro
municipio y aunque también es verdad que nosotros teníamos alguna otra que también
queríamos que se hubiera incluido, todas las que están incluidas, quitando en concreto la del
número 10, que cuando llegue pues haremos alguna objeción, en todas las demás vamos a
votar favorablemente.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Por el Grupo Mixto, por Izquierda
Unida, tiene la palabra Sofía Díaz.
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— Sí, bueno, igualmente Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas va a
votar a favor de la mayoría de las actuaciones que propone el Equipo de Gobierno con cargo
al PIR, pero dejar claro que son actuaciones que no se han negociado, que se habrá llamado
a los grupos de la oposición, es verdad que este partido no pudo asistir en el horario que se
propuso, pero que fueron reuniones de información, no de negociación para traer aquí en
este expediente. Igualmente creemos que la mayoría son necesarias, y vamos a votar a favor,
excepto pues algunas preguntas que al no asistir a la Comisión no las sabemos, y en alguna
otra en la que no estamos de acuerdo, pero, vamos, en el conjunto y en la mayoría votaremos
a favor, pese a que no se han negociado con la oposición o por lo menos con este partido.
— Muchas gracias. Bueno su partido, si no recuerdo mal, porque no tengo aquí las
notas, una de las cuestiones que planteaba eran las áreas caninas, está recogido dentro de
las inversiones. Lógicamente tenemos un Equipo de Gobierno que tiene mayoría absoluta y
aún así hemos… nos hemos sentado hasta en dos ocasiones con ustedes para hablar del
PIR y lógicamente pues hemos planteado que algunas inversiones que plantea la oposición
sean incluidas y otras lógicamente no, porque entendemos también el Equipo de Gobierno
que hay otras prioridades. Concretamente esta inversión es una demanda de los
trabajadores y trabajadoras que tienen sus empresas en el centro municipal de empresas
Teodomiro Barroso, es una demanda que por tanto atendemos y ahí está el Concejal de
Empleo que es el que la propuso, con el objetivo de que aquella zona, concretamente
aquella zona es muy difícil el poder aparcar, y bueno pues yo creo que con esta inversión
pues vamos a cumplir con un compromiso que adquirió el Equipo de Gobierno con las
empresas que están allí instaladas, pero también con los trabajadores y trabajadoras.
Pasamos por tanto a votación.
¿Votos a favor? 20, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3
del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Mixto de Más Madrid, 1 del Grupo Mixto de
Podemos, 1 del Grupo Mixto de Actúa, 1 del Grupo Mixto de Izquierda Unida-Madrid en
Pie-EQUO-Anticapitalistas, 1 del Grupo Mixto de VOX.
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 1 del Grupo Mixto de España 2000.
PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN a la solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de
Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la actuación “AMPLIACIÓN DE ZONA DE APARCAMIENTO EN EL
CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE SAN FERNANDO DE HENARES”.
Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
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“DE: CONCEJALÍA DE EMPLEO Y FORMACIÓN, SANIDAD Y CONSUMO
A: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS PARA SU POSTERIOR REMISIÓN AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN
Adjunto se acompaña proyecto para solicitar a la Comunidad de Madrid, a través del Programa de
Inversión Regional la financiación para la realización de las obras AMPLIACIÓN DE ZONA DE
APARCAMIENTO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE SAN FERNANDO DE HENARES por un
importe de 90.000,70 €.
Y se propone el siguiente:
ACUERDO
Primero.- Solicitar a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Vivienda y
Administración Local el alta de la actuación denominada AMPLIACIÓN DE ZONA DE APARCAMIENTO EN
EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE SAN FERNANDO DE HENARES en el Programa de Inversión
Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019, prorrogado por Decreto 44/2019 del Consejo
de Gobierno hasta el 31 de diciembre de 2020.
La actuación propuesta consiste en la ampliación del aparcamiento ya existente en el Centro Municipal de
Empresas “Teodomiro Barroso” de San Fernando de Henares, dada la demanda por parte de las empresas
usuarias de dicho Centro de este servicio debido a la escasez de zonas de aparcamiento suficientes,
El importe a financiar para la realización de dichas obras es de 90.000,70 €
Segundo.- Designar a la Comunidad de Madrid como ente gestor de la actuación propuesta en el primer punto
del presente acuerdo, conforme al acuerdo plenario de fecha quince de septiembre de 2016 donde se aprobó que
la gestión de todas actuaciones a incluir en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
para el periodo 2016-2019 fueran a cargo de la Comunidad de Madrid, quedando así plasmado en el Plan de
Actuación del Programa aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Tercero.- Aprobar la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de los terrenos que sean necesarios y de
titularidad municipal en los que se va a ejecutar la actuación a que se refiere el pronunciamiento primero.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de
Vivienda y Administración Local conforme a las directrices de actuación establecidas por el Decreto 75/2016,
de 12 de julio, del Consejo de Gobierno y al Departamento de Intervención del Ayuntamiento de San Fernando
de Henares para su conocimiento y a los efectos oportunos.
En San Fernando de Henares, a 7 de febrero de 2020
Rubén Fernández Casar
Concejal Delegado de Empleo y Formación, Sanidad y Consumo”
Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR
……………. 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………… 0
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN FAVORABLE a
la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su aprobación, si procede.
En San Fernando de Henares, a trece de febrero de dos mil veinte.

Página 11 de 141

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

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

20 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 6 GM)
0
1 GM (D. Sandro Algaba)

− Pasamos por tanto al quinto punto, que es la solicitud de alta en el Programa de
Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la actuación
“CREACIÓN DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO CANINO EN SAN FERNANDO DE
HENARES”. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
— Muchas gracias. Bueno en este momento es el que nos ha hecho spoiler el
portavoz de Podemos, era la que tocaba ahora. Efectivamente pasó por Comisión de Cuentas.
Esta actuación es, como indica el asunto, la creación de áreas de esparcimiento canino en
San Fernando de Henares, una petición que fue en este caso solicitada por el Grupo
Municipal de Izquierda Unida. Y el importe de la actuación asciende a 25.000 euros. El
dictamen asciende a votos a favor 5, 3 del Partido Socialista y 2 de Ciudadanos; votos en
contra 0, y abstenciones 4, 3 del Grupo Mixto y 1 del Grupo Municipal del Partido Popular.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra por el Grupo Mixto,
por Actúa, Arancha Azmara.
— Gracias. Bueno en este caso Actúa también, que no lo hemos dicho antes, pero ya
lo hemos demostrado, estamos a favor de prácticamente todas las inversiones que se van a
hacer a través del PIR, muchas de ellas las contemplábamos en nuestro programa, sí bien es
cierto que las propuestas que llevamos a reunión no se han contemplado aquí porque espero
y deseo que se van a hacer con presupuesto municipal. Y solo decir que sí que hay alguna
actuación concreta con la que no estamos de acuerdo o vamos a plantear la duda cuando
llegue. Gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Bien, tenemos un compromiso con
asociaciones animalistas y también con vecinos y vecinas que al inicio de legislatura bueno
nos presentaron firmas, que ya se habían estado recogiendo en años anteriores, y el
compromiso del Equipo de Gobierno es que vamos a crear 4 áreas caninas en San
Fernando de Henares. Hemos dividido el municipio en cuatro zonas, dos se van a financiar
a través de este Plan de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid y dos se van a
financiar con el presupuesto municipal que esperamos aprobar en las próximas semanas.
Por tanto, pasamos a votación el quinto punto, que es el alta de la creación de áreas de
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esparcimiento canino en San Fernando de Henares con cargo al Plan de Inversión
Regional 2016-2019.
¿Votos a favor? 20, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3
del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Mixto de Más Madrid, 1 del Grupo Mixto de
Podemos, 1 del Grupo Mixto de Actúa, 1 del Grupo Mixto de Izquierda Unida-Madrid en
Pie-EQUO-Anticapitalistas y 1 del Grupo Mixto de VOX.
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 1 del Grupo Mixto de España2000.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO;
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN a la solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de
Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la actuación “CREACIÓN DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO CANINO EN
SAN FERNANDO DE HENARES”.
Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
“DE: CONCEJALÍA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS) Y MEDIO
AMBIENTE
A: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS PARA SU POSTERIOR REMISION AL PLENO DE LA
CORPORACION
ASUNTO: SOLICITUD ALTA EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (P.I.R 2016-2019) DE LA ACTUACIÓN DENOMINADA “CREACIÓN DE ÁREAS DE
ESPARCIMIENTO CANINO EN SAN FERNANDO DE HENARES”
Solicitar a la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversión Regional la financiación para
“CREACIÓN DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO CANINO EN SAN FERNANDO DE HENARES” por un
importe de 25.000 €.
ACUERDO
Primero.- Solicitar a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Vivienda y
Administración Local el alta de la actuación denominada “CREACIÓN DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO
CANINO EN SAN FERNANDO DE HENARES” en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de
Madrid para el periodo 2016-2019, prorrogado por Decreto 44/2019 del Consejo de Gobierno hasta el 31 de
diciembre de 2020.
La actuación propuesta consiste en el suministro e instalación de vallado, señalización y mobiliario para la
creación de recintos cerrados donde los usuarios pueden permitir que sus mascotas corran libremente y hagan
ejercicio sin riesgo para otros perros ni para las personas, y donde las mascotas pueden satisfacer sus
necesidades fisiológicas, sociales y de comportamiento. Del mismo modo, pueden disfrutar de un tiempo al aire
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libre sin causar molestias a ningún vecino y a la vez se permite al animal gozar de una buena salud física y
mental.
La creación de las áreas de esparcimiento canino consistirá en la instalación de vallado en las zonas
delimitadas con cerramiento metálico realizado en malla de tipo Hércules de 1,50 metro galvanizada y lacada
al horno en verde. Formada por paneles con varilla de acero galvanizado cuadrado de malla de 200/50 mm,
con 3 pliegues de refuerzo de 50/50 mm y sujeta con postes rectangulares. Poste rectangular galvanizado y
lacado al horno de 1,50 metros de altura con 35 cm de patilla para recibir hormigón. Características de 60x40
de 1,5 mm de espesor, con tapón plástico colocado a presión. El sistema de fijación será mediante abrazaderas
de plástico. Siendo el perímetro de las zonas a delimitar de 822,5 metros lineales.
Al objeto de lograr acceso independiente a cada una de las zonas delimitas para el esparcimiento canino se
necesitaran instalar cuatro puertas con las siguientes características Puerta metálica de 1,50x1,00 abatible en
una hoja. Fabricada con tubo de 40x40 de 1,5 mm de espesor. Guarnecido con mallazo Hércules. Lacada al
horno en color verde, con un sistema de cierre de cerrojo con candado.
En función de las características descritas, el importe estimado de la actuación a financiar por el Programa de
Inversión Regional (PIR 2016-2019) es de 25.000 €.IVA Incluido.
Segundo.- Designar a la Comunidad de Madrid como ente gestor de la actuación propuesta en el primer punto
del presente acuerdo, conforme al acuerdo plenario de fecha quince de septiembre de 2016 donde se aprobó que
la gestión de todas actuaciones a incluir en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
para el periodo 2016-2019 fueran a cargo de la Comunidad de Madrid, quedando así plasmado en el Plan de
Actuación del Programa.
Tercero.- Aprobar la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de los terrenos que sean necesarios y de
titularidad municipal en los que se va a ejecutar la actuación a que se refiere el pronunciamiento primero.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de
Vivienda y Administración Local conforme a las directrices de actuación establecidas por el Decreto 75/2016,
de 12 de julio, del Consejo de Gobierno y al Departamento de Intervención del Ayuntamiento de San Fernando
de Henares para su conocimiento y a los efectos oportunos.
San Fernando de Henares, 7 de enero de 2020
Fdo. Leticia Martin Garcia
Concejal Delegada de Mantenimiento de la Ciudad”
Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR
……………… 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………… 0
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN FAVORABLE a
la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su aprobación, si procede.
En San Fernando de Henares, a trece de febrero de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”
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Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por MAYORÍA

ABSOLUTA, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

20 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 6 GM)
0
1 GM (D. Sandro Algaba)

− Pasamos al sexto punto, que es la solicitud de alta en el Programa de Inversión
Regional de la Comunidad de Madrid (P.I.R. 2016-2019) de la actuación “ADAPTACIÓN
Y MEJORA DE ÁREAS INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE
HENARES”.
Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
— Muchas gracias. En este caso es una propuesta que radica de la Concejalía de
Mantenimiento de la Ciudad, Infraestructuras y Obras y Medioambiente. Y es para la
adaptación y mejora de las áreas infantiles en el municipio de San Fernando de Henares. El
importe de esta actuación asciende a 370.000 euros, pasó por Comisión de Cuentas y el
dictamen son votos a favor 5, 3 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos; votos en contra 0, y
abstenciones 4, 3 del Grupo Mixto y 1 del Partido Popular.
— Muchas gracias. Antes de las intervenciones le voy a dar la palabra también a la
Concejala de Mantenimiento de la Ciudad para que explique un poco en qué consiste este
proyecto.
— Sí, muchas gracias. Como bien expliqué en la Comisión, aunque hay algún dato
que no di en la Comisión que espero que quede ahora aclarado, esta actuación consiste en
efectivamente invertir ese importe de dinero en las áreas infantiles que están a lo largo de
San Fernando de Henares. Sí que es verdad que no se van a hacer todas nuevas, ni se van a
remodelar todas. Se está ahora mismo haciendo un estudio de qué áreas necesitan
remodelación, cuáles hay que renovar, y se está estudiando en qué punto se pueden incluir
nuevas áreas infantiles adaptadas a la edad y el uso que tiene ahora mismo las que están. Es
importante que este es el dato que se me pasó a mí dar en la Comisión, que dentro de este
proyecto está un compromiso que tenía este pleno desde hace mucho tiempo, que es el tema
de juegos infantiles adaptados a niños y niñas con diversidad funcional. Son juegos
adaptados que pasarán por la mesa correspondiente, ya hemos hablado con las
organizaciones para poder debatirlo con ellas, y además también irán los juegos saludables
para personas mayores, que también es un compromiso que tiene este equipo de Gobierno,
que yo creo que también adquirió este pleno en su momento con las personas mayores del
municipio y con la Junta de Mayores y con las asociaciones se hablará cuando llegue el
momento en la fase de definir en qué sitio va cada cuestión. Gracias.
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— Muchas gracias. Ahora sí, ¿alguna intervención?. Por el Grupo Mixto, por
Podemos, tiene la palabra José Luis Sánchez.
— Sí, en esta cuestión ya lo planteé en la Comisión que se trató, pero creo que es
bueno recordarlo, aunque no entre directamente en lo que es la presentación al PIR. Es
decir, yo creo que es muy importante en este tema de los parques recordar que tenemos que
hacer desde la Corporación una campaña de concienciación de que los parques son
propiedad de todos los vecinos y al mismo tiempo, que también lo planteamos en la
Comisión, la cuestión de tener un seguro que cubra todos los desperfectos que se puedan
producir, puesto que, aparte de la campaña de concienciación que hagamos, sabemos que
determinados parques que hemos tenido en el municipio al poco tiempo han estado
prácticamente inservibles pues porque no se les ha dado el mantenimiento. Entonces creo que
es muy importante presentar esto dentro de lo que es el PIR, pero también es importante
garantizar que estos parques van a estar operativos cuando pasen seis meses, cuando pase un
año. Solamente era eso. Gracias.
— Muy bien. ¿Alguna intervención más?, pues tiene la palabra la Concejala de
Mantenimiento de la Ciudad, Leticia Martín.
— Sí, muchas gracias. dos cuestiones que también dije en la Comisión, pero que me
parece importante decir, si no, que me corrija mi compañero el Concejal de Seguridad. Se
está revisando ahora mismo la ordenanza de convivencia ciudadana, para poder sancionar o
ver de qué manera los actos vandálicos dentro de las áreas infantiles, en este caso que es el
que nos ocupa, se endurecen o se vigilan de otra manera. E insisto en lo que manifesté en la
Comisión: los juegos infantiles instalados, tanto los nuevos que se pongan como los que se
reparen, tienen un contrato de mantenimiento que automáticamente se deberá ampliar en el
momento en que estén instalados los juegos, además de la garantía de fabricante que dan los
propios juegos, que son dos años. No obstante, está bien saberlo para que no se despiste,
pero automáticamente en el momento en el que hay un juego nuevo, se cambia o se repone,
automáticamente entra dentro del contrato de mantenimiento y por extensión, al ser una
propiedad municipal, dentro del seguro que tiene el Ayuntamiento. No obstante, sí que es
verdad que es algo a tener en cuenta y esperemos que no se nos escape. Gracias.
— Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
— Solamente por apuntar, en primer lugar, de verdad dar las gracias porque cuando
se habla de gestión si nos ponemos de acuerdo pues al final es en beneficio de nuestro
municipio. Estaba aquí el que dice que el que guarda halla, ¿no? Estaba viendo las notas
cuando nos sentamos a hablar con los partidos políticos de la oposición y sí que, para ser
justos Sofía, perdón, para ser justos hay muchas cosas que vienen ya. Quiero recogerlo nada
más a modo de recordatorio, por ejemplo cuando nos reunimos con usted, una de las cosas
eran adaptar los parques infantiles venía una propuesta de ustedes, además lo tengo aquí que
es de Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, lo he dicho bien, la primera
vez que en ocho meses lo he dicho bien. Perdonad. Luego eso lo ha comentado mi compañera
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Leticia. Luego en los pipi can, además especificaban, creo que tenían identificados, 1, 2, 3, 4,
que era la zona de parque Dolores Ibárruri, parque Roma, parque calle Oviedo, y la zona del
Drácula que conocemos todos como el Drácula, y la pista del skate park, que como se puede
ver también está aquí. La zona es lo que no estamos concretando, es decir, pero sí que son las
cuatro como ya hemos dicho, ¿no?
Actúa también se sumó a una serie de propuestas que habíamos hablado desde el
Equipo de Gobierno y el resto de compañeros de los partidos políticos y sí que como algo
diferenciador era la sala de Actúa de fitness convertirla en ludoteca creo recordar, que según
tengo las anotaciones, el gimnasio también, exacto, ¿no? Y bueno Más Madrid también
aportó aparte de todo era puntos eléctricos en las fuentes del barrio de la OTAN, 2 o 3
vehículos eléctricos. Es decir, que hemos intentado o bien con presupuesto municipal o bien
con las inversiones de lo que es la inversión regional, del proyecto regional, poder intentar
llevar, que cada uno tenga su gotita, su cuota de aportación a la gestión del municipio. Por
tanto, eso se antoja necesario reconocer que se agradece que voten a favor, y en el caso de
Sandro ha explicado el motivo por el cual. Porque aquí al final ha sido un consenso de todo
el equipo. Entonces no hemos negociado, pero sí que hemos tenido en cuenta las peticiones.
Solamente quería aportar eso.
— Muchas gracias. Por tanto, pasamos a votación.
¿Votos a favor? 20, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3
del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Mixto de Más Madrid, 1 del Grupo Mixto de
Podemos, 1 del Grupo Mixto de Actúa, 1 del Grupo Mixto de Izquierda Unida-Madrid en
Pie-EQUO-Anticapitalistas y 1 del Grupo Mixto de VOX.
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 1 del Grupo Mixto de España2000.

PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO;
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN a la solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de
Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la actuación “ADAPTACIÓN Y MEJORA DE ÁREAS INFANTILES EN EL
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES”.
Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
“DE: CONCEJALÍA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS) Y MEDIO
AMBIENTE
A: COMISION ESPECIAL DE CUENTAS PARA SU POSTERIOR REMISION AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN
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ASUNTO: SOLICITUD ALTA EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (P.I.R 2016-2019) DE LA ACTUACIÓN DENOMINADA “ADAPTACIÓN Y MEJORA DE ÁREAS
INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES”
Solicitar a la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversión Regional la financiación para
“ADAPTACIÓN Y MEJORA DE ÁREAS INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE
HENARES” por un importe de 370.000 €.
ACUERDO
Primero.- Solicitar a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Vivienda y
Administración Local el alta de la actuación denominada “ADAPTACIÓN Y MEJORA DE ÁREAS
INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES” en el Programa de Inversión Regional
de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019, prorrogado por Decreto 44/2019 del Consejo de
Gobierno hasta el 31 de diciembre de 2020.
La actuación propuesta consiste en el suministro e instalación de nuevos elementos que reduzcan la
conservación de las actuales áreas infantiles al mismo tiempo que modernizarlas con la creación de nuevas
zonas de inclusión en base al diagnostico realizado en 2018 por una empresa especializada en certificación de
áreas infantiles, ajustándose tanto a la nueva normativa como a los factores de edad de población que habita en
las distintas zonas del municipio.
La adaptación se llevará a cabo en veinte aéreas infantiles de las cincuenta y dos existentes en la actualidad, en
función de su estado se han diferenciado diferentes grados de intervención, por ello en ocho de ellas el coste de
la adaptación ascenderá a 10.000 € por área infantil, mientras en otras siete el importe de la adaptación
previsto es de 20.000 €, alcanzado en otras cinco el coste de la adaptación 30.000 €.
En función de los datos expuestos el importe global de las adaptaciones en las diversas áreas infantiles
propuestas requieren una financiación del Programa de Inversión Regional (PIR 2016-2019) de 370.000 €.
Segundo.- Designar a la Comunidad de Madrid como ente gestor de la actuación propuesta en el primer punto
del presente acuerdo, conforme al acuerdo plenario de fecha quince de septiembre de 2016 donde se aprobó que
la gestión de todas actuaciones a incluir en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
para el periodo 2016-2019 fueran a cargo de la Comunidad de Madrid, quedando así plasmado en el Plan de
Actuación del Programa.
Tercero.- Aprobar la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de los terrenos que sean necesarios y de
titularidad municipal en los que se va a ejecutar la actuación a que se refiere el pronunciamiento primero.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de
Vivienda y Administración Local conforme a las directrices de actuación establecidas por el Decreto 75/2016,
de 12 de julio, del Consejo de Gobierno y al Departamento de Intervención del Ayuntamiento de San Fernando
de Henares para su conocimiento y a los efectos oportunos.
San Fernando de Henares, 7 de enero de 2020
Fdo. Leticia Martin Garcia
Concejal Delegada de Mantenimiento de la Ciudad”
Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR
……………… 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………… 0
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)
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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 trece de febrero de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

20 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 6 GM)
0
1 GM (D. Sandro Algaba)

− Pasamos al séptimo punto en el orden del día, que es la solicitud de alta en el
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la
actuación “SUMINISTRO DE UN CAMIÓN GRÚA PARA EL PARQUE MOVIL DEL
ÁREA DE OBRA E INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN
FERNANDO DE HENARES”.
Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
— Muchas gracias. En este caso la petición viene también de la Concejalía de
Mantenimiento de la Ciudad, Infraestructuras y Obras, y de Medioambiente. Esta petición
asciende a 171.400 euros. En la documentación que tendrán cada uno de ustedes pues viene
lo que es el equipamiento mínimo y las especificaciones técnicas necesarias, pasó por
Comisión de Cuentas, y el dictamen fue votos a favor 5, 3 del Partido Socialista, 2 de
Ciudadanos; 0 votos en contra, y en abstenciones 4, 3 del Grupo Mixto y otro del Grupo
Municipal del Partido Popular. Gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Pasamos por tanto a votación.
¿Votos a favor? 20, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3
del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Mixto de Más Madrid, 1 del Grupo Mixto de
Podemos, 1 del Grupo Mixto de Actúa, 1 del Grupo Mixto de Izquierda Unida-Madrid en
Pie-EQUO-Anticapitalistas, 1 del Grupo Mixto de VOX.
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 1 del Grupo Mixto de España2000.
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PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO;
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN a la solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de
Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la actuación “SUMINISTRO DE UN CAMIÓN GRÚA PARA EL PARQUE
MOVIL DEL ÁREA DE OBRA E INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
DE HENARES”.
Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
“DE: CONCEJALÍA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS) Y MEDIO
AMBIENTE
A: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS PARA SU POSTERIOR REMISION AL PLENO DE LA
CORPORACION
ASUNTO: SOLICITUD ALTA EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (P.I.R 2016-2019) DE LA ACTUACIÓN DENOMINADA “SUMINISTRO DE UN CAMIÓN GRÚA
PARA EL PARQUE MOVIL DEL ÁREA DE OBRA E INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN
FERNANDO DE HENARES”
Solicitar a la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversión Regional la financiación para el
suministro de un CAMIÓN GRUA PARA EL PARQUE MOVIL DEL ÁREA DE OBRA E INFRAESTRUCTURAS
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES” por un importe de 171.400 €.
ACUERDO
Primero.- Solicitar a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Vivienda y
Administración Local el alta de la actuación denominada “CAMIÓN GRÚA PARA EL PARQUE MOVIL DEL
ÁREA DE OBRA E INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES” en el
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019, prorrogado por
Decreto 44/2019 del Consejo de Gobierno hasta el 31 de diciembre de 2020.
La actuación propuesta consiste en la adquisición de camión grúa con las características definidas en la
Memoria Descriptiva-Valorada que se acompaña al expediente.
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Siendo su importe de 169.400,00 Euros (IVA Incluido), más 2.000,00 Euros en concepto de Matriculación,
Legalización y Tasas, totalizándose la Valoración de la Inversión en 171.400,00 Euros.
Segundo.- Designar a la Comunidad de Madrid como ente gestor de la actuación propuesta en el primer punto
del presente acuerdo, conforme al acuerdo plenario de fecha quince de septiembre de 2016 donde se aprobó que
la gestión de todas actuaciones a incluir en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
para el periodo 2016-2019 fueran a cargo de la Comunidad de Madrid, quedando así plasmado en el Plan de
Actuación del Programa.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de
Vivienda y Administración Local conforme a las directrices de actuación establecidas por el Decreto 75/2016,
de 12 de julio, del Consejo de Gobierno y al Departamento de Intervención del Ayuntamiento de San Fernando
de Henares para su conocimiento y a los efectos oportunos.
San Fernando de Henares, 7 de enero de 2020
Fdo. Leticia Martin Garcia
Concejal Delegada de Mantenimiento de la Ciudad”
Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR
……………. 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………… 0
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN FAVORABLE a
la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su aprobación, si procede.
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En San Fernando de Henares, a trece de febrero de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

20 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 6 GM)
0
1 GM (D. Sandro Algaba)

− Pasamos al octavo punto en el orden del día, que es la solicitud de alta en el
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la
actuación “MATERIAL, MAQUINARIA Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO
DE LA CIUDAD”.
Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
— Muchas gracias. En este caso igual que el anterior la petición proviene de la
Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad, Infraestructuras y Obras y de Medioambiente,
pasó por la Comisión de Cuentas. El importe a que asciende la adquisición de material,
maquinaria y suministros es por importe de 100.000 euros. Y el dictamen fue 5 votos a favor,
3 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos; votos en contra 0, y abstenciones 4, 3 del Grupo
Mixto y 1 del Partido Popular.
— ¿Alguna intervención? Pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? 20, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3
del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Mixto de Más Madrid, 1 del Grupo Mixto de
Podemos, 1 del Grupo Mixto de Actúa, 1 del Grupo Mixto de Izquierda Unida-Madrid en
Pie-EQUO-Anticapitalistas, 1 del Grupo Mixto de VOX.
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 1 del Grupo Mixto de España2000.
PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACION
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ASUNTO: DICTAMEN a la solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de
Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la actuación “ADQUISICIÓN de MATERIAL, MAQUINARIA y
SUMINISTROS”.
Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
“DE: CONCEJALÍA DE MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD (INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS) Y MEDIO
AMBIENTE.
A: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
ALTA DE ACTUACIONES EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL (PIR)
Solicitar a la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversión Regional la financiación para
ADQUISICIÓN de MATERIAL, MAQUINARIA y SUMINISTROS por un importe de 100.000 €.
ACUERDO
Primero.- Solicitar a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Vivienda y
Administración Local el alta de la actuación denominada “Adquisición de material, maquinaria y suministros”
en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019, prorrogado por
Decreto 44/2019 del Consejo de Gobierno hasta el 31 de diciembre de 2020.
La actuación propuesta consiste en la compra de materiales, maquinaria y suministros que a continuación se
listan por necesidad del área, bien por el deterioro, robo, antigüedad o nuevas necesidades por actualización de
tareas del área para atender los trabajos diarios de obras y mantenimiento de la ciudad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prensadora radial
Comprobador de instalaciones multifunción
Cámara termográfica
Localizador de cables
Escenarios
Vallas eventos
Martillo
Generador
Hormigonera 150l
Manipuladora telescópica
Trituradora forestal

Segundo.- Designar a la Comunidad de Madrid como ente gestor de la actuación propuesta en el primer punto
del presente acuerdo, conforme al acuerdo plenario de fecha 16 de septiembre de 2016 donde se aprobó que la
gestión de todas actuaciones a incluir en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para
el periodo 2016-2019 fueran a cargo de la Comunidad de Madrid, quedando así plasmado en el Plan de
Actuación del Programa.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de
Vivienda y Administración Local conforme a las directrices de actuación establecidas por el Decreto 75/2016,
de 12 de julio, del Consejo de Gobierno y al Departamento de Intervención del Ayuntamiento de San Fernando
de Henares para su conocimiento y a los efectos oportunos.
San Fernando de Henares, 05 de febrero de 2020
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Fdo. Leticia Martín García
Concejala Delegada de Mantenimiento de la Ciudad”
Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR …………………. 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………… 0
ABSTENCIONES ………………….. 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN FAVORABLE a
la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su aprobación, si procede.
En San Fernando de Henares, a trece de febrero de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

20 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 6 GM)
0
1 GM (D. Sandro Algaba)

− Pasamos al noveno punto, que es la solicitud de alta en el Programa de Inversión
Regional de la Comunidad de Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la actuación “AMPLIACIÓN
DE ZONA DE APARCAMIENTO DE AV. DE SAN SEBASTIÁN, PL. DE ONDARRETA
Y PL. GALLARTA DE SAN FERNANDO DE HENARES”.
Antes de darle la palabra al Concejal de Hacienda, decir que esta es una de las
inversiones que plantearon a través del Consejo Consultivo de Entidades, concretamente la
Asociación Vecinal Parque Henares, y que el Equipo de Gobierno lógicamente ha valorado
con los técnicos municipales, vemos que es viable y que mejorará sin duda el aparcamiento
en la avenida de San Sebastián.
Tiene la palabra el Concejal de Hacienda Alberto Hontecillas.
— Muchas gracias. En esta ocasión la Concejalía que lo solicita es de Planificación
y Desarrollo Sostenible. El importe para la ampliación de la zona de aparcamiento de
avenida de San Sebastián, plaza de Ondarreta y plaza Gallarta es de 99.114,87 €, pasó por la
Comisión de Cuentas y el dictamen fueron 5 votos a favor, 3 del Partido Socialista, 2 de
Ciudadanos; 0 votos en contra, y abstenciones 4, 3 del Grupo Mixto y 1 del Grupo Municipal
del Partido Popular.
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— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Sí, por el Grupo Mixto, por Actúa,
tiene la palabra Arancha Azmara.
— Bien, bueno, somos conscientes de la problemática que tiene Parque Henares con
el aparcamiento, pero cuando dicen “es que no hemos podido mover el expediente. Sé que en
la zona donde se contempla es la de la Iglesia, ¿no?. Esa acera que se va a reducir la acera
porque es muy ancha. Pero cuando hablan de plaza de Gallarta también o de plaza
Ondarreta, ¿qué parte?. O sea, si nos puede explicar exactamente en qué consiste la
actuación.
— Muchas gracias. Se lo va a explicar el Concejal de Planificación de la Ciudad.
Tiene la palabra José García Bejarano.
— Sí, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de las dos rotondas, no contempla la
rotonda entera, por así decirlo. La plaza de abajo desde lo que es la parada del autobús
hacia la esquina, todo eso se gana espacio, dejando la salida de autobús, que siempre hay
polémicas porque aparcan los coches en doble fila, se deja la salida del autobús sin
problema. Pero de ahí en adelante se adaptan los aparcamientos y en la otra zona,
exceptuando la zona que ya existe, que es la zona del ambulatorio en la que está la parada de
taxis, el recorrido que hay desde ahí hasta la calle, y desde ahí hacia la otra esquina, antes
de girar hacia la derecha hasta el Federico García Lorca, que se ganan, no sé si recuerdan,
cuatro o cinco plazas de aparcamiento más. O sea, esa zona, para completar lo que es toda la
rotonda.
— Muchas gracias. Había pedido la palabra, tiene la palabra José Luis Sánchez
por Podemos, por el Grupo Mixto.
— Sí, creo que uno de los problemas que tiene la zona de Parque Henares es
precisamente el problema de aparcamientos, cualquiera que viva o que vaya para aquella
zona lo sabe, y entonces creo que cualquier actuación que además no quite zonas verdes ni
zonas infantiles y que se pueda utilizar para este fin, y más en superficie, pues creo que
cualquier tipo de actuación que se pueda hacer para quitar uno de los grandes problemas
que tienen los vecinos que es este del aparcamiento pues por nosotros siempre será apoyar.
— Muchas gracias. Por el Grupo Mixto, por Izquierda Unida, tiene la palabra
Sofía Díaz.
— Bueno, es una cuestión que salió el otro día en la Junta de Portavoces, cómo se va
a hacer en la acera de la Iglesia. Tengo entendido que se van a quitar los árboles que están,
o si se tiene mirado que se puedan dejar los árboles en ese espacio que se hagan de las
plazas.
— Sí, eso con el permiso del Concejal, lo explico. Se va a hacer una actuación que
va a ser parecida, muy similar, a la que se hizo hace unos años en la avenida Irún. Se ha
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hecho lógicamente, se ha hecho una evaluación del estado de ese arbolado y lógicamente se
va a reponer conforme a lo que marca la ley. Por tanto, habrá un replantado de arbolado,
con otra alineación diferente en la calle a la que hay ahora. Pero lógicamente previamente,
a través de los servicios del Área de Medioambiente y también de Planificación de la
Ciudad, se ha estado evaluando el estado de esos árboles. Creo que son concretamente siete
árboles y, bueno, la actuación va a ser como la actuación que se hizo, como digo, hace años
en la avenida de Irún. ¿Alguna intervención más?, Bien pasamos por tanto a votación.
¿Votos a favor? 20, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3
del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Mixto de Más Madrid, 1 del Grupo Mixto de
Podemos, 1 del Grupo Mixto de Actúa, 1 del Grupo Mixto de Izquierda Unida-Madrid en
Pie-EQUO-Anticapitalistas y 1 del Grupo Mixto de VOX.
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 1 del Grupo Mixto de España2000.
PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: DICTAMEN a la solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de
Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la actuación “AMPLIACIÓN DE ZONA DE APARCAMIENTO DE AV. SAN
SEBASTIAN, PL DE ONDARRETA Y PLAZA GALLARTA”.
Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es la siguiente:
DE: CONCEJALÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE (URBANISMO E INDUSTRIA)
A: COMISION ESPECIAL DE CUENTAS PARA SU POSTERIOR REMISION AL PLENO DE LA
CORPORACION
ASUNTO: SOLICITUD ALTA EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (P.I.R 2016-2019) DE LA ACTUACIÓN DENOMINADA “AMPLIACIÓN DE ZONA DE
APARCAMIENTO DE AV. SAN SEBASTIAN, PL DE ONDARRETA Y PLAZA GALLARTA”.
Solicitar a la Comunidad de Madrid, a través del Programa de Inversión Regional la financiación para la
actuación denominada “AMPLIACIÓN DE ZONA DE APARCAMIENTO DE AV. SAN SEBASTIAN, PL DE
ONDARRETA Y PLAZA GALLARTA” por un importe de 99.114,87 €.
ACUERDO
Primero.- Solicitar a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Vivienda y
Administración Local el alta de la actuación denominada “AMPLIACIÓN DE ZONA DE APARCAMIENTO DE
AV. SAN SEBASTITAN, PL DE ONDARRETA Y PLAZA GALLARTA”” en el Programa de Inversión Regional
de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019, prorrogado por Decreto 44/2019 del Consejo de
Gobierno hasta el 31 de diciembre de 2020.
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La actuación propuesta consiste en la ampliación de las plazas de aparcamiento en la Av. De San Sebastián de
San Fernando de Henares. La zona de actuación comprenderá desde Calle Irún esquina con plaza de
Ondarreta, hasta la parada de autobús de la Plaza Gallarta, convirtiendo toda la zona en aparcamientos en
batería, para lo que se mantendrá la calzada (por existir un solo carril de circulación) y se ampliará la zona de
aparcar hacia la acerca, que tiene un ancho suficiente.
Consiste en la demolición de bordillos, pavimento y firme de la zona a ampliar con excavación hasta cota de
subbase. También se incluye la modificación tanto de la señalización como del alumbrado existente, intentando
modificar en la medida que sea necesario la instalación eléctrica, saneamiento, pozos de registro, drenaje y
señalización. Retirando del arbolado en el caso de ser necesario, que será en su caso debidamente sustituido.
En la zona de acerado se procederá a colocar una base de 20cm sobre la que se extenderá una capa de 20cm de
hormigón en masa y un pavimento del mismo tipo que el existente. En la zona de aparcamiento, sobre la
subbase se colocará una base de 20cm de HM-20 y la capa de rodadura, que consistirá en una capa de 5cm de
mezcla bituminosa.
En función de los datos expuestos el importe global de las actuación requiere una financiación del Programa de
Inversión Regional (PIR 2016-2019) de 99.114,87 €.
Segundo.- Designar a la Comunidad de Madrid como ente gestor de la actuación propuesta en el primer punto
del presente acuerdo, conforme al acuerdo plenario de fecha quince de septiembre de 2016 donde se aprobó que
la gestión de todas actuaciones a incluir en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid
para el periodo 2016-2019 fueran a cargo de la Comunidad de Madrid, quedando así plasmado en el Plan de
Actuación del Programa.
Tercero.- Aprobar la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de los terrenos que sean necesarios y de
titularidad municipal en los que se va a ejecutar la actuación a que se refiere el pronunciamiento primero.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de
Vivienda y Administración Local conforme a las directrices de actuación establecidas por el Decreto 75/2016,
de 12 de julio, del Consejo de Gobierno y al Departamento de Intervención del Ayuntamiento de San Fernando
de Henares para su conocimiento y a los efectos oportunos.
San Fernando de Henares, 7 de enero de 2020
Fdo. José García Bejarano
Concejal Delegado de Planificación y Desarrollo Sostenible”
Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR
……………. 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………… 0
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN FAVORABLE a
la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su aprobación, si procede.
En San Fernando de Henares, a trece de febrero de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”
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Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por MAYORÍA

ABSOLUTA, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

20 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 6 GM)
0
1 GM (D. Sandro Algaba)

− Pasamos al punto número 10, al décimo punto, que es la solicitud de alta en el
Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la
actuación “ADQUISICIÓN DE PANTALLA INFORMATIVA ELECTRÓNICA
EXTERIOR PARA LA CONCEJALÍA DE CULTURA”.
En el exterior, es en el exterior del Centro Cultural García Lorca, si no me
equivoco, donde está el actual. Vale, pues tiene la palabra el Concejal de Hacienda, Alberto
Hontecillas.
— Muchas gracias. En este caso la petición viene desde la Concejalía de Cultura, el
importe de este suministro son 13.567,25 €. Sí que me gustaría aclarar lo que viene en la
memoria descriptiva, que es el motivo por el cual se adquiere, y que así lo argumentaron
desde la propia Concejalía, es que el equipo actual no permite por lo tanto una comunicación
correcta y eficaz y se considera necesario para mejorar la comunicación y difusión de las
actividades culturales que promueve la Concejalía de Cultura la adquisición de una pantalla
informativa electrónica exterior. Además, piden una serie de requisitos donde que la pantalla
nueva debe tener una tecnología, que permita la publicación de contenidos de texto y de
vídeo, una superficie gráfica más amplia que no limite los campos de texto y que permita
reproducir contenidos sin la necesidad de estar conectados a un ordenador para dar
información pues a la ciudadanía de todos los eventos, actos, obras y actividades que se
están desarrollando pues en el centro cultural Federico García Lorca. Pasó por Comisión de
Cuentas y el dictamen fueron votos a favor 5, 3 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos,
votos en contra 0, y abstenciones 4, 3 del Grupo Mixto y 1 del Partido Popular. Gracias.
— Bien. ¿Alguna intervención?. Por Actúa, por el Grupo Mixto, tiene la palabra
Arancha Azmara.
— Bien, pues como les decía antes hay algunas actuaciones con las que no estamos
completamente de acuerdo, y una es esta. Nos parece que ahora mismo pues no es una
necesidad el tema de la pantalla, porque no, porque hay otras prioridades en este momento. Y
también se dijo en Comisión Informativa, que creo que lo ha repetido usted ahora, que una
pantalla que pueda sostener vídeo, ¿no? Contenido multimedia. Entonces nos tememos que
entre todos los anuncios de la programación pues vamos a tener “Tele Corpa” y “Tele
Hontecillas” también ahí. Así que en este caso vamos a votar en contra.
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— Muchas gracias. Bueno no es ese el objetivo, hemos tenido “Tele Montserrat
Muñoz”, “Tele Julio Setién”, “Tele Ángel Moreno” y “Tele Catalina”, por tanto… pero no
es ese el objetivo, el objetivo es que esa pantalla está dando una información a los vecinos y
vecinas de San Fernando de la programación cultural, y por tanto entendemos que es
importante que esa pantalla que está ahora mismo… cualquier vecino que pase por la
avenida de San Sebastián lo va a poder ver, por la avenida de Ibar, perdón, lo va a poder
ver. Esa pantalla actualmente, si no que me corrija el Concejal, no funciona
correctamente. Y bueno, pues entendemos que una pantalla informativa es buena.
Por cierto, en este pueblo hace ya años se pusieron muchas pantallas informativas y
no fue ni “Tele Hontecillas” ni “Tele Corpa”, fueron los que gobernaban en aquel
momento. No vamos a llenar el pueblo de pantallas. Por cierto, pantallas que sí luego hubo
que quitar porque no se hizo un buen mantenimiento de ellas. Tiene la palabra por el
Grupo Mixto, por Podemos, José Luis Sánchez.
— Sí, pues un poco como ha dicho la compañera creemos que tenemos ahora mismo
un montón de deficiencias en San Fernando más importantes que el de esta pantalla.
Solamente hacer notar que esto no tiene nada que ver con el tema de que esté destinado a
Cultura. Es decir, nosotros como partido creemos que las actividades culturales son de las
más importantes que tiene que hacer el Ayuntamiento, pero creemos que hay muchas facetas
de la cultura donde se puede gastar este dinero, en vez de esa pantalla, que nosotros vemos
más importante. Entonces nos vamos a oponer a este proyecto.
— Muchas gracias, y por el Grupo Mixto tiene la palabra Cati Rodríguez, por Más
Madrid perdón.
— Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que siempre pillo yo algo de rebote.
Como bien usted ha dicho las pantallas estaban puestas de Corporaciones anteriores y
nosotros no hemos puesto ninguna pantalla adicional, o sea, que no me meta a mí en el
mismo saco. Gracias.
— Muchas gracias, Cati Rodríguez. Sabe usted que hasta que pillé de rebote todo lo
que pillé yo en la legislatura pasada, todavía queda mucho. Tiene la palabra por el Grupo
Mixto, por Izquierda Unida, Sofía Díaz.
— Nosotros, no me voy a repetir, porque es muy cansado, pero vamos a votar en
contra de esta actuación.
— Bien, muchas gracias. Yo por contestar al Concejal de Podemos, claro que hay
actuaciones muy importantes. Yo quiero refrescar la memoria, porque a lo mejor hay
vecinos que no han seguido otras actuaciones que hemos dado de alta con cargo al PIR. Yo
quiero, por refrescar la memoria, recordar que hemos metido una partida de 600.000 euros
en asfaltado de calles, para seguir este plan de asfaltado que ha iniciado este Equipo de
Gobierno. Quiero recordar que se van a invertir también con cargo al PIR 700.000 euros
para mejorar uno de los barrios más antiguos de San Fernando, lo que conocemos por el
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barrio de la OTAN, la calle Santander, la calle Pontevedra. Quiero recordar que se van a
invertir también alrededor de 300.000 euros en recuperar el parque lineal de la calle
Oviedo, lo que pasa que estas actuaciones ya se habían dado de alta en otros plenos
municipales. Por tanto este Equipo de Gobierno ha atendido a aquellas demandas que la
oposición ha hecho, lógicamente no todas, igual que ustedes no van a apoyar todas y están
en su derecho, pero que se han aprobado al menos y entendemos muchos de estos
proyectos, me atrevería a decir que por encima del 80% con el apoyo casi unánime de toda
la Corporación. Por tanto, esta actuación es una actuación de una inversión menor, porque
además son efectivamente. Y bueno pues es una actuación que nosotros sí vemos necesaria,
porque hay que cambiar esa pantalla y para tranquilidad de todos y todas tampoco este
Equipo de Gobierno pondrá televisiones en los centros municipales, ya están puestas y esta
pantalla, como digo, será una pantalla informativa.
Pasamos por tanto a votación la adquisición de pantalla informativa electrónica en
el exterior de la Concejalía de Cultura. Pasamos a votación la solicitud, perdón, de alta en
el Plan de Inversión Regional 2016-2019.
¿Votos a favor? 15, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3
del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Mixto de VOX.
¿Votos en contra? 5, 2 del Grupo Mixto de Más Madrid, 1 del Grupo Mixto de
Podemos, 1 del Grupo Mixto de Actúa y 1 del Grupo Mixto de Izquierda Unida.
¿Abstenciones? 1 del Grupo Mixto de España2000.
PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: DICTAMEN a la solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de
Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la actuación “ADQUISICIÓN DE PANTALLA INFORMATIVA
ELECTRÓNICA EXTERIOR”.
Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es la siguiente:
“DE: CONCEJALÍA DE CULTURA
A: COMISION ESPECIAL DE CUENTAS PARA SU POSTERIOR REMISION AL PLENO DE LA
CORPORACION
ASUNTO: SOLICITUD ALTA EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID (P.I.R 2016-2019) DE LA ACTUACIÓN "ADQUISICIÓN DE PANTALLA INFORMATIVA
ELECTRÓNICA EXTERIOR"
Propongo a la Comisión Especial de Cuentas se apruebe la solicitud de alta en el Programa de Inversión
Regional de la Comunidad de Madrid (P.I.R 2016-2019), de la actuación "ADQUISICIÓN DE PANTALLA
INFORMATIVA ELECTRÓNICA EXTERIOR" con las siguientes características:
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Descripción:
Pantalla informativa electrónica exterior para instalación en pared
Dimensiones y superficie gráfica: 3 x 1 m (3m2)
Resolución de pantalla (pixeles) 1.008 x 336 px
Nº de cabinet de la pantalla 6 (1 filas x 6 columnas)
Peso total de la pantalla sin estructura 78 kg
Distancia óptima de visión: 6- 450 m
Consumo medio de la pantalla (Kw): 276 W
Consumo máximo de la pantalla (Kw) 870 W
Sensor de luminosidad para la regulación del brillo de forma automática
Material del cabinet: Aluminio
Sistema operativo: Windows 10
Control de Brillo: manual, automático y programable
El control de la pantalla con un controlador asincrónico capaz de reproducir contenidos sin necesidad de
estar conectado a un ordenador.
Siendo el importe estimando de la adquisición e instalación de una Pantalla Informativa Electrónica
exterior en función de las medidas y características descritas de 13.567,25€. (IVA incluido) TRECE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS.
San Femando de Henares, a 06 de febrero de 2020
Fdo: David Moreno López
CONCEJAL DE CULTURA”
Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR
……………. 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………… 0
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN FAVORABLE a
la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su aprobación, si procede.
En San Fernando de Henares, a trece de febrero de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por MAYORÍA

ABSOLUTA, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

15 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 1 GM (D. Jesús Fernández))
5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, Dª. Sofía
1

Aránzazu Azmara Rodríguez, D. José Luis Sánchez)
GM (D. Sandro Algaba)
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Díaz, Dª.

− Pasamos al punto número 11, que es la solicitud de alta en el Programa de
Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (P.I.R. 2016-2019) de la actuación
“PARQUE CALISTENIA”.
Esta inversión también fue una propuesta del Consejo Consultivo de Entidades, en
este caso de la representante que representa a las entidades deportivas.
Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
— Muchas gracias. En esta ocasión proviene de la Concejalía del Área de Deportes
y, como dice el señor Alcalde, es para una actuación de Parque de Calistenia. Pasó por
Comisión de Cuentas, con votos a favor 5, 3 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos; votos
en contra 0, abstenciones 4, 3 del Grupo Mixto y 1 del Grupo Municipal del Partido Popular.
Se me olvida decir que el importe a financiar es de 6.370 euros. Y para quien tenga dudas de
lo que es el Parque de Calistenia voy a leer lo que dice esta actuación: consiste en la
instalación de un conjunto de calistenia compuesto por los siguientes equipamientos, para la
triple, espaldera, dominadas, banco, cuerda, anillas y escalera doble. Estaría ubicado en el
parque Dolores Ibárruri. Gracias.
— Muchas gracias. Habrá que traer seguramente posteriormente el próximo mes la
puesta a disposición de los terrenos, igual que hemos hecho hoy con algunas de las
inversiones. ¿Alguna intervención?. Por Podemos, por el Grupo Mixto, tiene la palabra
José Luis Sánchez.
— Por aclarar un poquito más, por si acaso algún vecino no le ha quedado claro, son
parques de deportes que ya ha habido alguno por aquí en la zona. Aquí vuelvo a decir lo
mismo que dije con los parques infantiles: no es la primera vez que se ponen parques de este
tipo y que pasado un tiempo han estado totalmente impracticables, de tal manera que ha
habido que retirarlos. Que se tenga en cuenta, es decir, que no se haga una inversión hoy y
que dentro de un año esté inservible, y que al año y medio se retire. Es decir, que se haga de
tal manera que se asegure que va a tener un funcionamiento. Y nosotros lo vamos a aprobar,
puesto que creemos que entra dentro de lo que fue nuestra propuesta cuando nos
presentamos a las elecciones municipales, no solamente de hacer una buena gestión
económica, si no que creemos que el Ayuntamiento también tiene que estar para hacer una
ciudad lo más habitable y lo más saludable para sus vecinos y de la que… para hacer un
pueblo del que todos los vecinos y vecinas nos podamos sentir orgullosos.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. ¿No?. Pasamos por tanto a
votación.
¿Votos a favor? 20, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3
del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Mixto de Más Madrid, 1 del Grupo Mixto de
Podemos, 1 del Grupo Mixto de Actúa, 1 del Grupo Mixto de Izquierda Unida-Madrid en
Pie-EQUO-Anticapitalistas, 1 del Grupo Mixto de VOX.
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 1 del Grupo Mixto de España2000.
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PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: DICTAMEN a la solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de
Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la actuación “PARQUE CALISTENIA”.
Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la documentación
que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
“DE:

ÁREA DE DEPORTES

A:
COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS PARA SU POSTERIOR REMISIÓN AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN.
ASUNTO: SOLICITUD DE ALTA EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (P.I.R. 2016-2019), DE LA ACTUACIÓN “PARQUE CALISTENIA”.
Propongo solicitar a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Vivienda y
Administración Local:
PRIMERO.- El alta de la actuación denominada “Parque Calistenia”, en el Programa de Inversión Regional de
la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019, prorrogado por Decreto 44/2019 del Consejo de Gobierno
hasta el 31 de diciembre de 2020.
La actuación propuesta tiene por objeto el suministro de los elementos necesarios para la construcción de un
Parque de Calistenia en el Parque Dolores Ibárruri de San Fernando de Henares.
Esta actuación consiste en la instalación de un conjunto de calistenia compuesto por los siguientes
equipamientos:
-

Paralelas triple.
Espaldera.
Dominadas.
Banco.
Cuerda.
Anillas.
Escalera doble.

El importe a financiar es de SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA (6.370,00.- €) EUROS, más I.V.A.
SEGUNDO.- Designar a la Comunidad de Madrid como ente gestor de la actuación propuesta en el primer
punto del presente acuerdo, conforme al acuerdo plenario de fecha quince de septiembre de 2016 donde se
aprobó que la gestión de todas actuaciones a incluir en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de
Madrid para el periodo 2016-2019 fueran a cargo de la Comunidad de Madrid, quedando así plasmado en el
Plan de Actuación del Programa aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
TERCERO.- Aprobar la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de los terrenos que sean necesarios y
de titularidad municipal en los que se va a ejecutar la actuación a que se refiere el pronunciamiento primero.
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CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de
Vivienda y Administración Local conforme a las directrices de actuación establecidas por el Decreto 75/2016,
de 12 de julio, del Consejo de Gobierno y al Departamento de Intervención del Ayuntamiento de San Fernando
de Henares para su conocimiento y a los efectos oportunos.
San Fernando de Henares, a 10 de febrero de 2020
Fdo.: Francisco José Lombardo García
CONCEJAL DE DEPORTES
Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR
……………. 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………… 0
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN FAVORABLE
a la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su aprobación, si procede.
En San Fernando de Henares, a trece de febrero de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por MAYORÍA

ABSOLUTA, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

20 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 6 GM)
0
1 GM (D. Sandro Algaba)

− Pasamos al punto número 12, que es la solicitud de alta en el Programa de
Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (P.I.R. 2016-2019) de la actuación “PISTA
SKATEPARK”.
Esto es una demanda de nuestros jóvenes, una demanda de hace muchos años de
los jóvenes de nuestra ciudad, pero además esta inversión también se ha propuesto a través
del Consejo Consultivo de Entidades, también por la representante de las entidades
deportivas. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
— Muchas gracias. Esta petición procede también del Área de Deportes, el importe a
financiar son 43.640 euros, pasó por la Comisión de Cuentas y el dictamen fueron 5 votos a
favor, 3 del Partido Socialista, 2 de Ciudadanos; votos en contra 0; abstenciones 4, 3 del
Grupo Mixto y 1 del Grupo Municipal del Partido Popular. Solo apuntar que todos somos
conscientes de la necesidad, primero de nuestros jóvenes, cada vez hay más actividad del
skate, solo hay que frecuentar la puerta del Ayuntamiento y vemos que al final la necesidad
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se antoja más que urgente y, sobre todo, que la que tenemos en parque Henares es verdad
que quizá ya ha quedado bastante obsoleta. Entonces se va a ubicar en el parque Dolores
Ibárruri, que me corrija el señor Alcalde, creo que es en la pista de donde baloncesto,
¿verdad? Se va a hacer una eficiencia y una reestructuración de la superficie y bueno, sé que
no se ve, pero bueno para más o menos, para los que tengáis buena vista, serían… es una
superficie de unos 400 m2. Muchas gracias.
— Muchas gracias. Una puntualización, efectivamente, en el parque Dolores
Ibárruri, en la pista de baloncesto, los que conocen las pistas, hablamos de las pistas de
baloncesto de arriba, de la avenida de San Sebastián. Actualmente en ese espacio caben
tres pistas de baloncesto, hace unos años se habilitó de manera momentánea ese espacio
como aparcamiento por unas obras que hubo en el barrio de Parque Henares. Lo que se va
a hacer es trasladar la pista más cercana, para que nos entendamos, al bar que hay en el
parque Dolores Ibárruri, se va a centrar, y en el otro espacio, en el espacio más cercano
hacia la rosaleda es donde se va a instalar la pista de skate board, pero ya digo, dentro de lo
que es la pista actual de baloncesto. Por tanto, no se elimina ninguna pista de baloncesto, si
no que se reubica la pista más cercana a la rosaleda se centraliza.
¿Alguna intervención?. Tiene la palabra por Izquierda Unida, por el Grupo Mixto,
Sofía Díaz.
— Esta intervención, aunque estamos de acuerdo, porque además la propusimos en
la reunión también que tuvimos con el Equipo de Gobierno, pero no se negoció la ubicación.
Y nos genera una duda: creemos que ahí entrena uno de los clubs de patinaje, no el de Patín
Nerón, si no el otro. Ahí… Entonces me gustaría saber si se ha hablado con ellos, si se les va
a reubicar en otra zona para sus entrenamientos. ¿O qué es lo que va a pasar?. Porque si ahí
se hace evidentemente la pista de skate, pues quisiera saber si se ha hablado con ellos y si
están de acuerdo con que se hace ahí.
— Gracias. Probablemente antes de que se inicien estas obras va a estar terminado,
espero y deseo, la cubrición de la pista polivalente del polideportivo Justo Gómez Salto, que
se ha presupuestado en el presupuesto municipal que vamos a aprobar en las próximas
semanas, y bueno yo creo que antes de que la Comunidad de Madrid comience esta obra
vamos a tener la cubrición de la pista del polideportivo municipal. En la pista del
polideportivo municipal lógicamente va a ser una pista polivalente, que es una demanda
también de los clubs de patinaje de San Fernando con una cubierta. Y ya digo, se ha
presupuestado en las inversiones municipales y en el momento en que aprobemos el
presupuesto esa es una de las prioridades del Equipo de Gobierno.
¿Alguna intervención más?. Por Podemos, por el Grupo Mixto, tiene la palabra
José Luis Sánchez.
— Sí, igual que en la anterior actuación, creemos que este tipo de actuaciones son
necesarias, en este caso concreto para que la ciudad sea más… la puedan vivir mejor la
gente joven de nuestra ciudad, centrándonos en actividades que hoy la gente joven están
demandando. Y creemos que lo que sí había que haber hecho, que lo digo porque no sabemos
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concretamente, como estaba diciendo antes la compañera de Madrid En Pie, si se ha contado
con las asociaciones deportivas y con las asociaciones juveniles a la hora de buscar esta
ubicación. Creemos que aparte de tratar de hacer estas actuaciones para dar una alternativa
al sector juvenil, a lo que muchas veces criticamos del botellón y que en vez de eso se estén
dedicando a actividades deportivas, es bueno que contemos con ellos porque muchas veces
cosas que a nosotros se nos pueden pasar, pues estas asociaciones que están precisamente
organizando este tipo de actividades, pues pueden tener en cuenta y pueden hacernos ver
determinados problemas que quizás a nosotros se nos escapen. Gracias.
— Muchas gracias. Sobre la… bueno la propuesta como he dicho es de la
representante en el Consejo Consultivo de las Entidades Deportivas, en este caso José Luis
esta pista se va a hacer en el Parque Dolores Ibárruri a propuesta de la dirección de Área
de Deportes, más el Equipo de Gobierno hemos visto que es adecuado, ¿por qué?. Porque
es el parque urbano más grande que tiene San Fernando, lo veíamos inviable por ejemplo
en el Parque Primero de Mayo, lo veíamos inviable también en el parque, en la plaza
Ondarreta, y el parque urbano más grande que tenemos en San Fernando es el Parque
Dolores Ibárruri y técnicamente junto con el visto bueno por parte del Director de Área de
Deportes, y hemos visto que esta ubicación era la más idónea. Siguiendo como digo los
criterios técnicos del Director. ¿Alguna intervención más?. Pues pasamos a votación.
¿Votos a favor? 20, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3
del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Mixto de Más Madrid, 1 del Grupo Mixto de
Podemos, 1 del Grupo Mixto de Actúa, 1 del Grupo Mixto de Izquierda Unida-Madrid en
Pie-EQUO-Anticapitalistas y 1 del Grupo Mixto de VOX.
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 1 del Grupo Mixto de España2000.
PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO;
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN a la solicitud de alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de
Madrid (P.I.R. 2016-2019), de la actuación “PISTA SKATEPARK”.
Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
“DE:

ÁREA DE DEPORTES

A: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS PARA SU POSTERIOR REMISIÓN AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN.
ASUNTO: SOLICITUD DE ALTA EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (P.I.R. 2016-2019), DE LA ACTUACIÓN “PISTA SKATEPARK”.

Página 38 de 141

Propongo solicitar a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Vivienda y
Administración Local:
PRIMERO.- El alta de la actuación denominada “Pista Skatepark”, en el Programa de Inversión Regional de la
Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019 , prorrogado por Decreto 44/2019 del Consejo de Gobierno
hasta el 31 de diciembre de 2020.
La actuación propuesta consiste en la construcción de UNA PISTA DE Skatepark en el Parque Dolores Ibárruri
de San Fernando de Henares.
La superficie de actuación es de 400 metros cuadrados aproximadamente, en la que instalará los
siguientes aparatos:
-

Un Bank.
Un Grind Rail.
Dos Fun Box.
Dos Quarter Pipes
Los materiales a utilizar tendrán las siguientes características:

•
•
•
•
•

Estructura y cerramiento con paneles de abedul, contrachapado con resina fenólica, resistentes a la
intemperie y vigas de madera tratada.
Superficie de rodadura bicapa, para una sustitución más económica cuando se haya degastado.
Barreras de seguridad, barandillas, remates, copings, chapas de transición y raíles de acero
galvanizado en caliente.
Agujeros de ventilación.
Protección de los cantos de la superficie de rodadura mediante cantoneras de tubo o chapa
galvanizada.

El importe a financiar es de CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTO CUARENTA (43.640,00.- €)
EUROS, más I.V.A.
SEGUNDO.- Designar a la Comunidad de Madrid como ente gestor de la actuación propuesta en el primer
punto del presente acuerdo, conforme al acuerdo plenario de fecha quince de septiembre de 2016 donde se
aprobó que la gestión de todas actuaciones a incluir en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de
Madrid para el periodo 2016-2019 fueran a cargo de la Comunidad de Madrid, quedando así plasmado en el
Plan de Actuación del Programa aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
TERCERO.- Aprobar la puesta a disposición de la Comunidad de Madrid de los terrenos que sean necesarios y
de titularidad municipal en los que se va a ejecutar la actuación a que se refiere el pronunciamiento primero.
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Administración Local de la Consejería de
Vivienda y Administración Local conforme a las directrices de actuación establecidas por el Decreto 75/2016,
de 12 de julio, del Consejo de Gobierno y al Departamento de Intervención del Ayuntamiento de San Fernando
de Henares para su conocimiento y a los efectos oportunos.
San Fernando de Henares, a 10 de febrero de 2020
Fdo.: Francisco José Lombardo García
CONCEJAL DE DEPORTES”
Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR

…………….

5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
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VOTOS EN CONTRA ……………… 0
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN FAVORABLE a
la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su aprobación, si procede.
En San Fernando de Henares, a trece de febrero de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

20 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 6 GM)
0
1 GM (D. Sandro Algaba)

− Con este punto finalizamos el dar de alta todas las actuaciones del Plan de
Inversión Regional. Yo quiero recordar, por hacer memoria, que el pasado mes de julio el
primer teniente de Alcalde, el Concejal de Hacienda y yo mismo, junto a técnicos del
Ayuntamiento, acordamos con la Comunidad de Madrid que bueno que se nos dejara dar
de alta estas actuaciones, con ellos adquirimos un compromiso de darlas de alta antes de
que finalizara el mes de febrero, hoy mismo el Director, perdón, el Interventor está
trabajando en ello, y espero que en los próximos días todas, el 100% de estas inversiones,
estén dadas de alta.
Estas inversiones deberían haber estado dadas de alta en la pasada legislatura y
cuando tomamos posesión en el mes de junio nos encontramos con que éramos el único
Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid donde no se había dado de alta ni una sola de
las actuaciones.

− Pasamos por tanto al punto número 13, que es la inadmisión del recurso de
reposición interpuesto contra la aprobación definitiva de las modificaciones de las
Ordenanzas Fiscales.
Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
— Muchas gracias. Bueno pues en esta ocasión el pasado 24 de enero se recibió por
registro dirigido a Secretaría el recurso interpuesto por doña Catalina Rodríguez Morcillo,
Concejala del Ayuntamiento, contra el punto número 5 de la sesión plenaria del 19 de
diciembre de 2019 para que dejáramos sin efecto las modificaciones de las ordenanzas del 1
a la número 20 y 23 y 24. Los motivos es porque bueno hubo una Comisión de Cuentas, en
esa Comisión de Cuentas el señor Interventor, y si no que me corrija, no llegamos a tiempo a
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llevar el informe preceptivo, pero sí que se comprometió, dio fe como habilitado nacional, dio
fe en esa misma Comisión, que tendría el compromiso perfecto antes de la sesión plenaria
para que todos los corporativos tuvieran ese informe. Todos nos pareció bien. Estuvimos de
acuerdo, así se quedó reflejado en el acta, y minutos antes o un rato antes del pleno del mes
de diciembre, pues se cumplió con el compromiso de traer la documentación, se puso a
disposición y se pudo debatir esta moción. Aún así, una vez recibido, se solicitó informe a la
Secretaria accidental, como no puede ser de otro motivo, nos emitieron un informe jurídico
donde considera primero por marco normativo los antecedentes, también… no quiero
tampoco aburrir mucho, pero sí que es verdad que los fundamentos jurídicos los recoge con
muchísimo lujo de detalles, y sobre todo lo que sí que me gustaría leer, porque es un tema lo
suficientemente importante las conclusiones, seguramente que luego la señora Catalina
podrá bueno defender su posición.
La conclusión primera es contra la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales
no cabe recurso de reposición, por lo que este debe inadmitirse. Segunda, contra la
aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales, solo cabe el recurso contencioso
administrativo, tercera las ordenanzas fiscales, como cualquier norma de carácter
reglamentario, pueden recurrirse de forma directa o indirecta. Cabe un recurso indirecto
cuando la ordenanza se recurre con ocasión de la aplicación de la misma por considerar que
no se ajusta a la legalidad vigente. Cuarta, la falta del informe para resolver las alegaciones
puede dar lugar a un acto nulo de pleno derecho por vulneración de las normas que contiene
las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, pero dado
que el informe se entregó a los miembros de la Corporación en la misma sesión plenaria y
antes de la votación e incluso tuvieron ocasión de leerlo antes de votar, no daría lugar a un
acto nulo de pleno derecho. Por tanto, se propone a este pleno inadmitir el recurso de
reposición interpuesto con fecha 24 de enero de 2020 por doña Catalina Rodríguez Morcillo
como Concejala del Grupo Mixto y miembro de la Corporación del Ayuntamiento por Más
Madrid San Fernando de Henares contra la aprobación definitiva de las modificaciones de
las siguientes ordenanzas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 23 y 24. Y para que conste y surta efecto firma la presente el día 7 de febrero de 2020.
Por tanto, la propuesta desde el Equipo de Gobierno es inadmitir este recurso de
reposición. Gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra por el Grupo Mixto,
por Más Madrid, Cati Rodríguez.
— Gracias, señor Alcalde. Pues nada, decir que vamos a votar en contra de esta
desestimación, porque nosotros, como bien dice la Secretaria, hay un artículo que dice que
las ordenanzas fiscales, bueno, regirán previsto en ellas sin que quepa contra ellas otro
recurso que el contencioso administrativo. Lo que hay que decir es que yo, nosotros en este
recurso que hemos hecho no vamos contra las ordenanzas, si no que es contra el
procedimiento legalmente establecido. Y el artículo que rige la legislación que rige es la ley
de procedimiento administrativo. Es esencial que esté el informe del Interventor y no estaba.
Y no es válido el tema de decir que se ha traído a la Comisión Informativa que no estaba, si
no que lo podíamos leer y que llegamos a un acuerdo, cosa que no es así, porque yo lo que
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dije es que ese informe del Interventor tiene que estar en el momento de la convocatoria, no
en el momento de la votación. Entonces de cualquier manera eso es irregular, por lo tanto,
vamos a votar en contra porque va en contra del procedimiento legalmente establecido, el
que no esté ese informe del interventor nunca las ordenanzas directamente. Gracias.
— Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Podemos, José Luis
Sánchez.
— Sí, lo que yo no entiendo muy bien es aquí lo que hay que votar. Porque si
realmente hay una inadmisión del recurso de reposición, es decir, y está acreditado por la
Secretaría y por el Interventor, es decir, nosotros no podemos ir con nuestro voto en contra
de un dictamen que venga de Secretaría y de Intervención, es decir, o está… sí, pues…
[Habla alguien de fondo]
Bueno, pues yo vamos, en este caso me abstendré porque es lo que digo, es decir, no
entiendo muy bien si hay un dictamen, es decir, yo creo que entonces lo que tendríamos que
hacer es recurrir los dictámenes. Pues si hay un dictamen en firme de la Secretaría y de la
intervención, pues es lo que digo. Yo en cualquier caso, como no tengo el tema muy claro, me
abstendré.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más por parte del Grupo Mixto?. Pues
tiene la palabra el compañero del Grupo Popular, Miguel Ángel García Capa.
— Muchas gracias. Buenas tardes. Pues nosotros debemos también votar en contra,
no seremos quienes defendamos los recursos interpuestos por otros partidos políticos, pero
creemos que no está debidamente inadmitido o resuelto o dictada la propuesta por el
Concejal de Hacienda. Incluso una cuestión de prudencia, es decir, con independencia de los
motivos de fondo pueden ser válidos, creo que lo correcto es admitirlo a trámite y resolver
sobre el mismo. Porque le es de aplicación en el artículo 52.1 de la Ley de Bases de Régimen
Local, que indica que frente a cualquier acuerdo del pleno cabe el recurso potestativo de
reposición acudir directamente al juzgado contencioso. Pero sí que cabe el recurso
potestativo. De hecho, el recurso de reposición permite, podría permitir, no tener que acudir
a los tribunales si se resuelve favorablemente.
Por estas razones entendiendo que, con los debidos respetos, pero no es el precepto de
aplicación el de la Ley de Haciendas Locales, si no la Ley de Procedimiento Administrativo,
como ha indicado la Concejala de Podemos y la Ley de Bases de Régimen Local… de Más
Madrid, perdón… Más Madrid San Fernando de Henares.
Habiéndose interpuesto en plazo debió, hasta por una cuestión de prudencia,
administrarse y resolver sobre el fondo del mismo. Por ello, porque además se le está
abriendo otra posibilidad para acudir a los tribunales alegando indefensión, que también
supondrá un procedimiento que se lo pueden estimar y provocará un gasto mayor a las arcas
municipales. Por todo ello, reiteramos que votaremos en contra. Gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra el Concejal de
Hacienda, Alberto Hontecillas.
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— Muchas gracias. Yo solamente puedo entender los argumentos y las
interpretaciones y cada uno defiende con sus fundamentos jurídicos que considera oportunos.
Pero sí que es verdad que nosotros por coherencia, como estamos viniendo, nos apoyamos en
nuestros habilitados nacionales, en nuestros profesionales, en nuestros técnicos, porque, si
no, lo que estaríamos es faltando a la lealtad de nuestros profesionales, porque si ellos bajo
un informe jurídico estiman firmado y sellado, tanto por el Interventor como por la propia
Secretaria que hay un marco jurídico amparado y que no cabe recurso de reposición. Pues
por coherencia no podemos ir en contra de lo que dice nuestra Secretaria en esta ocasión y
nuestro propio Interventor. Entendemos que no estén de acuerdo y que hay alternativas, pero
nosotros debemos seguir coherentes. Quiero insistir: los informes están dentro de expediente.
Y luego sí que hay una segunda también, en la Comisión de Cuentas se trató, se
expresó una voluntad, se explicó que incluso lo dejábamos y nadie dijo nada, nadie… lo
debatimos, ¿vale? pero al final decidimos entre todos, y esto es así porque está reflejado en
acta, decidimos que dábamos con el argumentario que daba nuestro propio interventor era
no dejarlo encima de la mesa, seguir para delante, con el compromiso de poder traerlo en
sesión plenaria, y que cumplimos. Es decir, lo que no se puede hacer es que pactemos una
cosa y luego hagamos otra, no puede ser. Pero entiendo… pero también es un tema ya
incluso de opinión personal, porque incluso estamos irrumpiendo en conflicto con lo que es
la esencia de una Comisión de Cuentas, que lo ponemos encima de la mesa. Entendemos el
recurso, de verdad y no vamos a entrar ahora en un debate jurídico porque además no sé si
la propia Secretaria quiere intervenir, pero creo que por la exposición que he hecho está más
que claro, y por un tema de coherencia, igual que nunca hemos votado nada que no esté o
que haya un informe de reparo por parte de Interventor o de la propia Secretaria, en este
caso lo que no podemos es ir en contra de nuestra Secretaria y su propio informe. Porque
creo que incluso a lo mejor podríamos incurrir en algún tema de ilegalidad, es decir, hacer
algo diferente a lo que viene preceptivo por parte de nuestros habilitados.
Así que nosotros nos mantenemos en nuestra posición como Equipo de Gobierno,
nuestra propuesta es votar la inadmisión del recurso de reposición interpuesto por doña
Catalina Rodríguez Morcillo.
— ¿Alguna intervención?. Pues la segunda, si le parece, como es su segunda
intervención vamos a empezar por quienes no han intervenido antes y luego le doy la
palabra. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX, Jesús Fernández.
— Muchas gracias, señor Alcalde. Yo en este punto me voy a abstener, ya que yo no
entiendo de derecho, me voy a fiar de los criterios de los profesionales que son la Secretaria
y el Interventor, y en este caso mi voto sería abstención. Gracias.
— Bien. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Izquierda Unida, Sofía Díaz.
— No, solamente aclarar al Concejal de Hacienda que cuando dice que hubo un
acuerdo en la Comisión de Cuentas sería de los presentes, de los que no estuvimos presentes
evidentemente no hubo ningún acuerdo. Y tampoco asistimos a esta explicación, que hoy nos
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genera dudas porque es verdad que no había, o sea, el otro día en la Junta de Portavoces ya
lo anticipaba la portavoz del Partido Popular, pero que hoy ha quedado más claro que es
verdad que esto bueno pues genera dudas. Se podía haber admitido a trámite y haberlo
desestimado por la vía legal que vamos, argumentando evidentemente la desestimación y
luego bueno pues si la compañera de Más Madrid pues quiere irse a contencioso,
evidentemente que se vaya. Pero nosotros no lo tenemos nada claro finalmente con la
explicación del Concejal del Partido Popular.
— Mientras, tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati Rodríguez.
— Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que en aquella Comisión sí que estuve
y claramente, claramente dije que la documentación no es que tuviera que estar en esa
Comisión para que la leyéramos y votáramos, que ya es difícil en ese momento tener un
informe, leerlo para luego votar, sino que la documentación tiene que estar en el día en que
se convoca la Comisión, que es una semana o así, casi una semana antes, una semana antes.
Gracias.
— Muchas gracias. Y ya para cerrar las intervenciones por parte de la oposición,
tiene la palabra por el Grupo Popular, Miguel Ángel García Capa.
— Sí, el acuerdo traído que se somete a votación no es si en la Comisión se trató o se
facilitó, si el informe es preceptivo, se aportó o no. Aquí simplemente lo que propone el
Concejal, que no los servicios técnicos o jurídicos, es el Concejal quien propone inadmitir el
recurso, siguiendo el consejo de quien considere, pero es el señor Concejal de Hacienda es
inadmitir a trámite un recurso sin entrar a valorar el fondo del mismo. Y aquí lo que ha
defendido es la procedencia del acuerdo adoptado en su día sobre la ordenanza fiscal. Que
puede tener razón, yo lo… bueno, no nos hemos metido, nosotros no lo hemos impugnado,
pero lo que creo que no es ajustado y además creo igualmente que no es prudente, es
inadmitir siquiera resolver sobre el fondo del mismo un recurso de reposición formulado por
un corporativo en plazo. Simplemente eso. Muchas gracias.
— Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, el primer teniente de
Alcalde, Alberto Hontecillas.
— No quiero abundar en la defensa de antes, pero sí que quiero apuntar algo. Lo que
quiero informar es que en esta sesión de la Comisión de Cuentas se dio dos posibilidades,
nosotros no éramos conscientes de que ese informe no estaba, y así lo…
[Habla alguien de fondo]
Sí, dejadme que quiero aclarar una cosa nada más, ¿vale?. Digo porque los detalles
también cuentan y forman parte de una historia.
Dejadme, por favor, que… Miguel Ángel, yo te doy respuesta, de verdad que…
perdón.
Disculpad, me apuntaba además con buen criterio la propia Secretaria. Continuando
con el hilo de lo que comentaba, éramos conscientes, quiero explicar bien la historia, quiero
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explicar los detalles, fuimos conscientes y así lo expresamos que no estaba. Y es verdad que
éramos conscientes de que era irregular, es verdad, lo dijimos, que constó en acta, el propio
Interventor ofreció la posibilidad, ofrecimos dos posibilidades, eran las dos y media de la
tarde y ofrecimos dos posibilidades: hacíamos un receso de una hora y media, y luego
volvíamos para seguir con la Comisión de Cuentas y poder aportar el informe, o dábamos
buena fe a este procedimiento y lo traíamos. Y fue así.
Entonces, entre todos decidimos, cada uno con sus argumentos, pero entre todos al
final decidimos avanzar. Y esto fue así. ya no estoy hablando de un tema legal, que ahora
entraré con el apunte de la Secretaria, si no en un tema de detalles. Es decir, si quizá no
hubiéramos tenido tantas prisas, pues nos hubiéramos quedado y el interventor se
comprometió que en una hora traía el informe y hubiésemos hecho un receso de la Comisión
de Cuentas. Y no fue así porque acordamos con buen criterio y por voluntad de hacerlo de
esta manera. Yo entiendo que al final que es un tema de interpretación, y no voy a ser yo el
que diga otra cosa, pero existen cauces que al final lo puede.
Y una cosa que… un apunte de la propia Secretaria es que lo que… el objetivo de este
recurso de reposición es anular las ordenanzas, es decir, anular la norma.
[Habla alguien de fondo]
Además, nada más y nada menos que las veinticuatro normas. Y precisamente por la
Ley de Procedimiento Administrativo no cabe por recurso de reposición anular normas.
Tiene que ir por un contencioso. Entonces estamos entrando en conflicto o no estamos siendo
coherentes en la propia defensa. Independientemente la propuesta desde esta Concejalía
vuelvo a decir que como es un tema de interpretación y lo que sí que tenemos que hacer con
buen criterio, mal criterio, estaremos de acuerdo, no estaremos de acuerdo, es nosotros
tenemos que apoyarnos en nuestros técnicos, en la gente que confiamos, porque si no, no le
estaríamos guardando lealtad. Entonces como es un tema lo suficientemente complejo,
nosotros seguimos apostando con todas las consecuencias por este. Y quien no esté de
acuerdo tiene una vía judicial para poder defenderlo en esta materia. Por tanto, vamos a
seguir con nuestra postura e inadmitir este recurso de reposición. Gracias.
— Muchas gracias. Bueno yo algún apunte antes de pasar a votación, por dejar
claro que lógicamente el Equipo de Gobierno, como bien ha explicado el Concejal, el
Concejal de Hacienda, atiende a los informes que hay, que además son informes de la
Secretaría General del Ayuntamiento y de la intervención municipal, por un lado. Yo no
voy a entrar porque no estuve presente en aquella Comisión de Cuentas en lo que ha
ahondado el Concejal, hubo un acuerdo, porque sí que consta en el acta, hubo un acuerdo
de los presentes y, por terminar, a mí lo que me llama la atención es que se traiga por parte
de Más Madrid, que está lógicamente en su derecho, pero la crítica que asumimos, porque
ustedes pueden ser críticos como no puede ser de otra manera y están en su derecho, pero
yo los compañeros y compañeras que formamos parte de la anterior Corporación
municipal, cuántas y cuántas veces, decenas de veces, nos hemos encontrado los
expedientes incompletos.
Usted dirá que no, ahí está la Concejala de Izquierda Unida que estaba, los
Concejales del Grupo Socialista, la propia Secretaria o en este caso la propia portavoz del
Grupo Municipal Ppopular. Por tanto, usted está en su derecho desde luego, pero desde
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luego no está para dar lecciones a este Equipo de Gobierno. Atendemos por tanto al
informe de la Secretaria y del interventor, y lógicamente el equipo de Gobierno va a votar
en base a estos informes y desde luego lo que no se puede pretender es que usted fue
incapaz de presentar ni una sola enmienda a las ordenanzas fiscales, porque no presentó
ninguna enmienda a las ordenanzas fiscales, y esto tiene un objetivo claro, un objetivo que
es torpedear la acción de Gobierno, torpedear la acción de Gobierno intentando tirar para
atrás las ordenanzas fiscales, que es lo que usted pretende.
Tuvo su oportunidad de presentar enmiendas, desde luego hubiera estado encantado
de poder debatir con usted, pero no lo hizo. No lo…
[Habla alguien de fondo]
Votó en contra, pero usted podía haber presentado alternativas, y usted pudo
presentar también en el periodo de exposición pública, en el mes de exposición pública,
pudo presentar alegaciones. ¿Sabe usted cuántas presentó? 0, ese es el interés que tiene
usted por esta ciudad y por este Ayuntamiento. Y yo lo que sí que le pido es respeto. Yo la
respeto a usted cuando interviene, y le pido que cuando yo intervengo que además soy el
Alcalde, no, soy el Alcalde y dice la verdad el Alcalde, otra cosa es que la verdad suya sea la
suya y la mía es la mía, pero yo digo la verdad, Joaquín. Y yo cuando estáis interviniendo
soy respetuoso. Y vosotros cuando estamos interviniendo el Gobierno no lo sois. Por tanto,
os pido tranquilidad, aquí al final estamos representados la voluntad de los vecinos y
vecinas de San Fernando que han votado democráticamente y ustedes eran 5 y ahora son 2,
y ustedes eran Gobierno y ahora están en la oposición. Y estando en el Gobierno en la
oposición yo he tenido respeto con ustedes, y ustedes no están teniendo sistemáticamente
pleno tras pleno respeto con este equipo de Gobierno.
Pasamos por tanto a votar la inadmisión del recurso de reposición interpuesto
contra la aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas fiscales.
¿Votos a favor de la inadmisión? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal
de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 3 del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Mixto de Más
Madrid.
¿Abstenciones? 1 del Grupo Mixto de VOX, 1 del Grupo Mixto de España2000, 1
del Grupo Mixto de Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas, 1 del Grupo
Mixto de Actúa y el compañero José Luis Sánchez de Podemos que vota, 1 del Grupo Mixto
de Podemos.
PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN a la inadmisión del Recurso de Reposición interpuesto contra la Aprobación
definitiva de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales
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Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
“DE:

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA, MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA.

A:

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR Dª CATALINA RODRIGUEZ MORCILLO,
CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO, CONTRA PUNTO 5 DEL PLENO DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019,
REFERENTE A LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL LAS MODIFICACIONES DE LAS ORDENANZAS:
NÚMEROS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, EL CUAL DEBERÁ
DEJARSE SIN EFECTO POR SER NULO DE PLENO DERECHO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Que se convocó una Comisión Especial de Cuentas para el dictamen de la aprobación de las
Ordenanzas Fiscales Municipales. En el expediente para la aprobación inicial de las ordenanzas, llevado a
dicha Comisión Informativa, se incluyó, entre otros documentos, el informe de la Intervención Municipal.
SEGUNDO. Que tras la exposición pública, se convocó nuevamente la Comisión Especial de Cuentas para
resolución de alegaciones. Entre la documentación existente en el expediente, no se encontraba el informe de
Intervención sobre la resolución de dichas alegaciones, lo que fue comunicado a los asistentes y se les dijo que
se les facilitaría en la sesión plenaria, lo que efectivamente se hizo.
TERCERO. Que una vez celebrado el Pleno de 19 de diciembre de 2019 y aprobadas definitivamente las
Ordenanzas Fiscales, se interpone RECURSO DE REPOSICIÓN con fecha 20/01/20 de Correos y 24 de enero
de 2020, de fecha de Entrada de Registro General de este ayuntamiento número 851, por Dª Catalina
Rodríguez Morcillo, como Concejala del Grupo Mixto y miembro de la Corporación del Ayuntamiento por Mas
Madrid San Fernando de Henares, y habiendo votado en contra de dicho acuerdo, lo dirige al Pleno del
Ayuntamiento
VISTO: Que el art. 19.1 TRLRHL señala que:
“Las ordenanzas fiscales de las entidades locales a que se refiere el artículo 17.3 de esta ley regirán durante el
plazo, determinado o indefinido, previsto en ellas, sin que quepa contra ellas otro recurso que el contenciosoadministrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en el boletín oficial de la provincia, o, en su
caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de
dicha jurisdicción.”
VISTO: Que el art. 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, indica que son nulos de pleno derecho los actos “dictados prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales
para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”.
En realidad, en este apartado se contienen dos supuestos distintos de nulidad:
- Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para
dictarlos.
- Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para
la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
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En el presente caso, más bien parece corresponder, al segundo supuesto; la falta del informe del Interventor,
pudiera ser clave para la adopción del acuerdo y, por tanto, su ausencia pudiera dar lugar a un acto nulo de
pleno derecho al estar viciada la voluntad del órgano colegiado al emitir su voto. Pero dado que el citado
informe del Interventor se entregó con anterioridad a la votación y los miembros de la Corporación tuvieran
ocasión de su valoración, ello supone que no hubo una vulneración de las normas esenciales de la formación de
voluntad de los miembros de dicha Corporación.
Esta CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA PROPONE AL PLENO adopte el siguiente acuerdo:
INADMITIR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto, con fecha 24 de enero de 2020, por Dª
Catalina Rodríguez Morcillo, como Concejala del Grupo Mixto y miembro de la Corporación del Ayuntamiento
por Mas Madrid San Fernando de Henares, contra la Aprobación definitiva, de las modificaciones de las
siguientes ordenanzas: números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24.
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con su superior criterio, resolverá.
San Fernando de Henares a 10 de febrero de 2020
Fdo.- Alberto Hontecillas Villar.”
Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR
……………… 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………… 0
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN FAVORABLE a
la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su aprobación, si procede.
En San Fernando de Henares, a trece de febrero de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

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

− Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es el 14, que es la corrección
de errores del acuerdo de Pleno de 30 de diciembre de 2019, de aprobación del expediente
de reconocimiento extrajudicial de créditos.
Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
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— Muchas gracias. Este dictamen, esta propuesta, pasó por la Comisión de Cuentas,
para situarnos y poner en antecedentes, cuando nos incorporamos este Equipo de Gobierno
nos encontramos con más de sesenta contratos de servicios, suministros, etcétera, etcétera,
sin estar regularizados, es decir, sin contratos. ¿Qué ocurrió?. Que si nosotros hubiéramos
pagado una factura sin poder… sin estar soportados por un propio contrato, pues estábamos
incurriendo como todos ustedes saben en ilegalidad. Entonces desde el primer minuto el
Alcalde dio orden tácita que no se pagara ninguna factura hasta que no tuviéramos, por un
tema de prudencia, efectivamente, por prudencia, se decidió que no se pagara. Se fueron
acumulando las facturas, pero la vida del Ayuntamiento sigue y los servicios. Regularizar los
contratos está siendo harto complicado, de hecho, así se explicó en la Comisión de
Seguimiento de Contratos, así se le informó al Presidente y allí a los asistentes, y esto puede
tardar casi un año en regularizar absolutamente todo, como poco, ¿no?
¿Qué ocurre con esto? Una vez que ya estamos contextualizando, tenemos el propio
marco de donde nos encontramos, el día 30 de diciembre tuvimos que convocar pleno
extraordinario de urgencia para hacer un reconocimiento extrajudicial por un importe de
1.065.000 euros. Jamás, jamás, jamás en los 40 años de vida de este Ayuntamiento se ha
hecho un reconocimiento extrajudicial tan grande, tan grande. Es verdad. Entonces fue… se
tuvo que montar el expediente en un tiempo récord, se incorporaron pues todas las facturas,
más de mil facturas creo recordar entre todas las Concejalías, porque si no lo hacíamos
condenaba el presupuesto del 2020. Y condenando el presupuesto del 2020 estábamos
diciendo que más de 1.065.000 euros no estaría disponible para inversiones o incluso para
cumplir la regla de gasto y la propia estabilidad presupuestaria y el superávit.
Dicho eso, quien trabaja se equivoca, y en este aso como así explicó el señor
Interventor en la Comisión de Cuentas, explicó que cuando se mandó el expediente por error
propio, pero que insisto aquí nadie… el que no trabaja jamás se va a equivocar, pero el que
trabaja se equivoca, reconoció que por un ______, ¿no? ¿Cómo lo dicho usted? Fue por
hecho, no por… ¿no? Se les pasó incluir pues una relación de facturas de unas Concejalías, y
además en el informe que tienen todos los corporativos lo detalla perfectamente. Este importe
asciende a 141.500,15. Es decir, estamos hablando que tuvimos que hacer un reconocimiento
extrajudicial de casi 1.200.000 de facturas que se tuvieron que paralizar, 1.200.000 euros
que nos hubiera condenado absolutamente al ostracismo más absoluto en el 2020. Así lo
reconoció, insisto, quiero que quede constancia, el que trabaja se equivoca y nuestro
Interventor así lo explicó y lo asumió como propio desde la Concejalía ese error. También en
la Comisión de Cuentas invité pues a los corporativos que entendieran, así lo explicó, y de
hecho lo entendieron porque el dictamen de la propia sesión los votos a favor fueron 5, 3 del
Partido Socialista, 2 de Ciudadanos, votos en contra 0, y abstenciones 4, 3 del Grupo Mixto y
1 del Partido Popular.
Digo esto porque nadie votó en contra, es decir, porque entre todos entendimos que
no había mala fe, que se quedó el expediente incompleto y que fue un error de trabajo más
absoluto. Nada más. Gracias.
— Muy bien. Antes de dar palabras, yo sí quiero hacer también, con permiso del
Concejal, lógicamente también asumo como propio el error, pero sí que quiero hacer un
agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de la intervención municipal, del
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Área de Hacienda, los compañeros y compañeras del Área de Industria, del Área de
Mantenimiento de la Ciudad y de las diferentes áreas que hicieron un trabajo espectacular
en poco tiempo para tener a punto esas facturas el 30 de diciembre y que han hecho un
trabajo también espectacular para tener a punto este reconocimiento por importe de unos
141.000 euros para el día de hoy. Ha sido un trabajo difícil, porque, como ha indicado el
Concejal, el pasado mes de junio, cuando tomé posesión, mediante una providencia di la
orden de que no se hicieran pagos de servicios que no tenían contratos. Estuvimos
trabajando porque lógicamente nos reunimos con cada una de las empresas afectadas,
porque a mí como Alcalde y al Equipo de Gobierno lo que nos importa es que se asegurara
por parte de estas empresas el pago de las nóminas de los trabajadores y trabajadoras, les
pedimos paciencia, les pedimos que nos permitieran bueno pues llevar los pagos a final de
año y por eso el día 30, el último día hábil en esta Administración, en el Ayuntamiento, el
último día hábil del año convocamos ese Pleno extraordinario y urgente. Y en este caso es
verdad, como dice el Concejal, estamos trabajando en regularizar sesenta contratos que
además son contratos muy importantes, entre ellos el de limpieza de edificios municipales y
desde aquí quiero agradecer también a las trabajadoras de limpieza de edificios
municipales la paciencia, el contacto que estamos teniendo con ellos y ellas y las
representantes sindicales de ellas y de ellos saben que estamos trabajando en regularizar
esta situación. Porque nosotros no vamos a jugar con 85 puestos de trabajo que han estado
pendientes de un hilo porque desde el año 2016 no había un contrato para sostener esos
pagos, y esto a nosotros nos pareció grave.
Aprovechar también, lo he dicho, los compañeros de Intervención, pero también
desde luego a los compañeros y compañeras del Área de Compras y Contratación que están
haciendo un extraordinario trabajo y que están coordinados con todos los Concejales y
Concejalas para intentar regularizar cuanto antes esta situación. Pero no vamos a vender
motos, vamos a ser realistas, y somos conscientes de que regularizar estos 60 contratos nos
va a llevar al menos, por los datos que hemos constatado con los técnicos municipales, un
año. Pero había que comenzarlo y en este caso estamos en el camino de regularizar una
situación anómala que nos encontramos el pasado mes de junio.
¿Alguna intervención?. Empezamos por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Cati
Rodríguez.
— Gracias, señor Alcalde. Simplemente decir que nos parece a nosotros muy bien
esta paralización que hicieron ustedes de los pagos, de las facturas, para regularizar los
contratos, porque así es como hay que hacerlo, pero en ningún caso, en ningún caso puede
parecer que es que nosotros no estábamos pagando esas facturas, las estábamos pagando sin
contrato. En ningún caso, como ha dicho usted, hay una ilegalidad, puesto que nosotros estas
facturas se pagaban con la firma de la Interventora, y otra cosa es que sea mejor tener un
contrato, que yo eso no lo pongo en duda. Pero todas estaban pagadas, todas las facturas,
cuando no había contrato, por la Interventora, firmadas, con lo cual no hay ilegalidad. Luego
también quiero decir que claro que lleva muchísimo trabajo todo esto, más de un año que van
a tener ahora ustedes de trabajo y que nosotros no es que no hiciéramos este trabajo porque
estábamos de brazos cruzados y no nos importaran los contratos. Como ustedes tienen ahora,
establecen prioridades en el trabajo, e igual que se encuentra la situación que no es la mejor
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ni mucho menos y menos en Intervención, ni con las cuentas, ni con los contratos, nosotros
cuando entramos a trabajar también teníamos una situación y había que dar unas
prioridades al trabajo. Y estábamos, le dimos prioridades a cosas que había que atajar
urgentemente que además venían de legislaturas anteriores y que además el único Concejal
que hay aquí ahora mismo en parte responsable de todo ese trabajo que nosotros tuvimos que
hacer es el Alcalde, Javier Corpa, el único Concejal que queda aquí.
Entonces lo que quiero decir con esto es que claro que ustedes van a tener que atajar
cosas que nosotros dejamos sin hacer, claro que sí, pero si es que es normal, igual que
nosotros hicimos otras cosas que venían de legislaturas anteriores y ya está. Pero que no se
nos tache de ilegalidad y nosotros pudimos hacer lo que en nuestra mano… pues lo que
pudimos hacer en nuestro momento. Nada más.
— Muchas gracias. Por el Grupo Mixto, por Podemos, tiene la palabra José Luis
Sánchez.
— Sí, bueno yo creo que aquí cada uno hacemos nuestro trabajo, el Equipo de
Gobierno hace su trabajo, y la oposición hacemos la nuestra. Ha dicho el Concejal de
Hacienda que todos los Concejales votamos a favor en la Comisión. Efectivamente… O nos
abstuvimos, y lo hicimos por responsabilidad. Pero también en la Comisión hicimos notar y
como es un tema porque, aunque la gente que está en el público no conozca el trabajo que se
hace en las Comisiones, nosotros hacemos muchas propuestas en las Comisiones y las que se
resuelven afortunadamente no las tenemos que traer al Pleno. Pero como este tema no se ha
resuelto, puesto que ha tenido que venir al Pleno, tenemos que decir que en esta Comisión
nosotros lo que hicimos constar es que en ningún caso lo achacábamos a ninguna mala
voluntad ni a ningún tipo de problema que tratara de ocultar nada. Si no que esto venía como
consecuencia de la manera de trabajar que se tiene últimamente, que ustedes podrán decir
que es por la precipitación, por… pero nosotros, como oposición, precisamente les tenemos
que decir que no es manera de trabajar presentar unas cuentas el mismo día del Pleno, ni es
manera de trabajar presentar unas cuentas justo cuando se va a hacer la Comisión porque
pasan estas cosas. O sea, los primeros que no tenemos tiempo de mirarlo somos la oposición,
que es nuestro trabajo.
Si claro, el mismo día que va a estar el Pleno, ustedes me traen como dicen ciento y
pico facturas o mil y pico facturas, yo desde luego no voy a tener tiempo de mirarlas, pero es
que ustedes tampoco van a tener tiempo de revisarlas. Entonces claro, los fallos vienen por
esta manera de trabajar. Ustedes tendrá que explicar que ha sido por prisa por… y yo les
tendré que volver a decir: la manera de trabajar es hacer las cosas bien para que luego no
pueda haber problemas, porque estas cuentas luego se tienen que llevar a determinados
ámbitos donde un fallo como este quizá no se ha visto con la misma indulgencia con la que lo
vemos nosotros y sí pueda dar problemas a la hora de aceptar esas cuentas, o a la hora de
concedernos determinadas… dinero o determinadas cosas que nos tengan que aceptar desde
la Comunidad de Madrid o desde donde haya que enviar estas cuentas.
Entonces simplemente decir que nosotros sabemos que no ha sido con mala voluntad,
pero que ya va siendo hora después de seis meses de que se empiece a trabajar la forma de
trabajar en la que se viene trabajando y se nos dé un poquito más de tiempo a la oposición
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para que podamos mirar con tiempo. Porque otra de las cosas que dijo el Concejal de
Hacienda en esa Comisión es que la oposición podíamos haber mirado y haber incorporado
cosas. Pero es que presentándonos estas cosas por la mañana es muy difícil que nos dé
tiempo a revisarlo y a poder realmente plantear cualquier tema.
— Muchas gracias, compañero José Luis. Lo que sí que le pido es más brevedad
porque sabe que usted consume casi el tiempo de todos los compañeros. Entonces sí que le
pido más brevedad por favor en las intervenciones. Tiene la palabra por el Grupo Mixto,
por Actúa, Arancha Azmara.
— Gracias, bueno, por supuesto el tema de que ha sido un error humano pues es
evidente y se disculpa, y no tiene nada que ver con esto. La cuestión, bueno, no tiene nada
que ver, lo que sí que tiene que ver es el tema un poco cogiendo el hilo del compañero, de la
forma de trabajar. Pero bueno, lo que yo quería, y corríjanme si me equivoco, en la Comisión
entendí que las facturas estas que no se habían incluido procedían prácticamente todas de
suministros energéticos, ¿no?. Aparte de regularizar todos esos sesenta contratos, el tema de
los suministros energéticos se nos explicó que iba a intentar hacerse una licitación global.
Pues quería saber en qué punto exacto está ese tema, porque también entendí en la Comisión
que hoy corregimos el crédito extrajudicial, pero que pueden aparecer nuevas facturas.
[Habla alguien de fondo]
Vale, bueno, pues en qué punto está el tema de la licitación de los servicios
energéticos.
— Muy bien, ahora después le contesta el Concejal de Planificación de la Ciudad e
Industria. Acaba Joaquín, Sofía, y luego si… bueno y Jesús también y luego le doy la
palabra. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Izquierda Unida, Sofía Díaz.
— Bueno simplemente por matizar las palabras del Concejal de Hacienda, porque
parece que lee los dictámenes de la Comisión Informativa como para vincular nuestro voto
aquí. O para el compromiso de alguien en la Comisión Informativa. Recordar que no estamos
todos representados en las Comisiones Informativas, que desde el Grupo Mixto están
representados tres partidos sí, tres partidos no. Pero independientemente, las Comisiones
Informativas son vinculantes, o sea, son preceptivas, pero no vinculantes. Es decir, uno se
puede abstener en la Comisión, debatirlo con su partido, ver otras opciones, y luego aquí
votar en contra y es totalmente lícito y no reprochable. Otra cosa son los acuerdos a los que
usted aludía antes, que es verdad que en aquella Comisión de Cuentas por los partidos que
estábamos en aquella Comisión se dijo que no pasaba nada porque el informe del interventor
no estuviera, de hecho, esos partidos no hemos presentado ningún recurso, pero el que no
está aquí no llega a tal acuerdo. Y lo que se debatía era desestimar o no ese recurso, no que
hubiéramos presentado a alguien que se llegó a aquel acuerdo el recurso. Pero igualmente
decir que en las Comisiones uno se puede abstener y luego aquí votar en contra o votar en
contra y luego convencerse y aquí votar a favor o abstenerse. Y no es reprochable. Pero aquí
no hacen más que decir que están ustedes en su derecho, pero cuando se ejerce el derecho
parece que molesta, y yo creo que cada uno podemos tener nuestra opinión y eso que ustedes
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tienen once y lo sacan todo adelante, que si no fuera así no sé, yo creo que, vamos, esto sería
una batalla campal.
— Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX, Jesús
Fernández.
— Muchas gracias, señor Alcalde. Yo en este caso, por ejemplo, en esta Comisión sí
estuve presente y lo que me sorprende mucho es que estaban en juego ochenta puestos de
trabajo del Ayuntamiento, estábamos a punto de cortar la luz por falta de pagos según tengo
entendido, y tuvimos suerte de que no hubo ninguna desgracia en este caso, según tengo
entendido… ¿No qué?
[Habla alguien de fondo]
Perdona. Estuve presente y estuve con el informe, incluso con el Interventor, al cual
alabo su trabajo, porque el hombre estuvo trabajando todos los fines de semana y creo que es
una labor. En la cual cuatro años que han estado ustedes, en este caso Más Madrid, en la
Alcaldía, creo que han dejado un poquito que desear. Y solamente quería dar las gracias al
señor Interventor, en este caso nos vamos a abstener, por la labor que hizo, y lógicamente
somos seres humanos. Muchas gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Le doy la palabra a Joaquín
primero, por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Joaquín Calzada.
— Gracias, señor Alcalde. Bueno en primer lugar quería hacer un recuerdo en la
memoria e invitar a los vecinos a que vean los plenos de la legislatura pasada, a eso que ha
dicho usted antes de que usted no interrumpía. Cuando estaba de líder de la oposición
interrumpía y bastante, creo recordar. Y esto eran batallas campales y los vecinos lo han
podido vivir y lo pueden ver en la página web. Entonces que no se me tache de mentiroso
porque diga que usted también interrumpía, todos interrumpimos cuando nos tocan los
sentimientos.
Y, en segundo lugar, quería hablar de esto de los reconocimientos extrajudiciales de
deuda. Es algo bastante habitual, o sea, no es algo raro. Es decir, todos los años ocurre que
hay facturas que no entran a tiempo y hay que reconocerlas extrajudicialmente. ¿Que cuando
cambia la legislatura son mayores ese importe de facturas y ese número de facturas son
mayores? Pues también. También las compañías y sobre todo las energéticas, abusan de
esa… de que acabas de llegar y de que tienes que sentarte y coger todo y… ¿sabes?. Abusan
y meten un montón de facturas que yo al Concejal de Hacienda le diré pregunte usted a su
gente abajo en Hacienda, porque el trabajo y la carga de trabajo que supone hacerle el
trabajo a algunas compañías, que no voy a decir nombres, porque te mandan unas facturas
tres veces, otras te las mandan cuatro, luego dos te las tienen que devolver, o sea, y eso
cuidado con eso de los reconocimientos extrajudiciales de deuda con acusar a nadie, o sea…
porque si hay que acusar a alguien yo miraría primero para los de fuera. Es decir, a esas
compañías que meten un montón de facturas, el último día del año y con malas explicaciones
y mal documentadas.
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Entonces que se tenga en cuanta esto y que no se acuse a los anteriores por cosas que
no han sido así. Gracias.
— Muchas gracias. Y para finalizar, tiene la palabra la Portavoz del Grupo Popular,
Alejandra Serrano.
— Muchas gracias, señor Alcalde. Sí, en primer lugar, cogiendo el guante que han
dicho, las ochenta y cinco trabajadoras de la limpieza de los edificios municipales me
gustaría saber exactamente en qué punto se encuentra el contrato, porque creo recordar que
iba a salir por lotes, si no recuerdo mal, entonces me gustaría saber el punto exacto en el que
se encuentra el contrato, porque nos han preguntado por varios sitios y entonces pues no está
muy claro. Quería saber el punto exacto en el que se encuentra.
Por otro lado, me gustaría recordarle al Concejal de Hacienda, como bien ha dicho la
portavoz de Izquierda Unida, no voy a repetir el apellido, que las Comisiones Informativas
nosotros ejercemos nuestro derecho a votar, pero luego lo podemos cambiar en cualquier
sentido. O sea, usted está aquí, el informe de la Comisión porque es preceptivo, pero los
votos no significa que tengamos que atarnos a un voto. De hecho, nosotros vamos a votar en
contra en este pleno en este punto. Vamos a votar en contra porque, si bien es cierto que el
Interventor ha hecho un gran trabajo, consideramos que estos no son errores materiales,
ciento y pico mil euros no es un error material. Y tampoco creemos justo que usted diga que
ha sido un error humano. un error humano de un Interventor que es un funcionario. Nosotros
lo que creemos es que fue precipitado…
[Habla alguien de fondo]
Yo había entendido humano, y que el que trabaja se equivoca, que es un error
humano. Pero bueno, pues no pasa nada, pues un error de hecho. Nosotros entendemos que
no es error material ni error de hecho. Nosotros entendemos que ese día, por lo que fuera, se
le cargó de trabajo porque recuerdo que fue el viernes 27 a las 8 de la tarde, un gran trabajo
efectivamente por los funcionarios que hicisteis la convocatoria para el pleno del día 30 a las
9 de la mañana… perdón, a la Comisión del 30 a las 9 de la mañana y posteriormente el
pleno a las 10, y por tanto es un mogollón de facturas que es normal que no se puedan
contabilizar. Pero por tanto, no es un error material. Entonces por responsabilidad, y porque
no queremos mirar para otro lado, pues vamos a votar en contra porque no compartimos que
este sea el motivo. Simplemente eso. Gracias.
— Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
— Muchísimas gracias. Como ha sido un denominador en común, cuando he dicho
que… o he manifestado y he leído como leo cuando me ha pasado antes con las actuaciones
del PIR, lo que quería poner en valor era que habíamos encontrado el consenso de que todos
estábamos de acuerdo de que el que trabaja se puede llegar a equivocar, no estaba
reprochando absolutamente nada. Pero está claro que al final estamos con la escopeta
cargada y lo hemos interpretado de otra manera, o yo al final lo he explicado mal. Bueno,
pues lo aclaro, lo que quería decir que ha habido buena fe, porque si alguien no hubiera
estado de acuerdo en ese mismo momento lo hubiera votado en contra. Pero en ese momento
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entendimos todos las explicaciones y estuvimos de acuerdo. Es lo que quiero expresar.
Llevamos ya unos cuantos plenos y creo que ya todos somos conscientes de cuál es el
reglamento y sabemos que no es vinculante, sino preceptivo, nada más. es lo único que quería
matizar.
Me alegro de la intervención de la portavoz de Más Madrid que cuando ha dicho que
estaba firmado por una Interventora, lo que pasa que lo coge usted a discrección. Cuando lo
firma su Interventora es válido, pero cuando lo ha firmado antes nuestra Secretaria no es
válida… claro, claro.
[Habla alguien de fondo]
Pero bueno, yo le he dejado hablar, vamos a ver, yo le he dejado… perdón. Es lo que
quiero decir.
Por tanto, entiendo su criterio de lo de la firma como el mismo que hemos defendido
en el punto anterior nosotros: hay una firma de una compañera, de una habilitada nacional,
accidental perdón, de nuestra propia Secretaria, y nosotros también le hemos dado valor en
el punto anterior a la firma como usted entendía que con esa firma se podían pagar las
facturas. Bueno pues nosotros nuestro interventor lo que nos recomendó es que no se pagara
absolutamente nada, y además así lo hicimos. Nada más, con el criterio de un profesional.
Seguramente si ese… el criterio de un profesional nos hubiera dicho otra cosa, con un
informe lo hubiéramos hecho, pero este, nuestro interventor de esta legislatura, pues le
hemos sido leales otra vez y vuelvo a hablar de la lealtad, a lo que nos ha dicho, única y
exclusivamente.
Mire, quiero aclarar algo y de verdad, y yo intentamos demostrarlo. Nosotros y
siempre lo hemos dicho, creemos en la buena voluntad, en la gestión de cualquier Equipo de
Gobierno, se llame como se llame, y yo estoy convencido que ustedes cuando estaban en el
Equipo de Gobierno lo hicieron con la mejor intención del mundo y esto es porque no creo
que nadie opte a esto con otro tipo de intereses. Pero se llame como se llame. Yo estoy
convencido. Pero sí que es verdad que para nosotros, y recogiendo lo que he expuesto
anteriormente, entendemos que con los informes que es una ilegalidad o que no está bien
soportado jurídicamente por lo que se nos ha trasladado. Por tanto, no estamos diciendo que
hayan cometido una ilegalidad porque, si no, no sería denunciarla aquí, tendríamos que ir a
un juzgado, pero no es el caso porque si no luego el señor Capa me va a decir que por qué, si
sabemos cosas, por qué… por qué no lo denunciamos, ¿no?. Lo que quiero aclarar también
eso.
Luego lo que comentaba Joaquín, el tema de los expedientes de reconocimiento
extrajudicial. Lo único que he apuntado es que jamás se había hecho un expediente tan
importante de reconocimiento extrajudicial, más de 1.065.000 euros en esa primera fase,
sumado a 141.000 estamos hablando de 1.200.000 que nos estaba condenando el
presupuesto. En ningún momento he dicho que no se estaban haciendo los expedientes que
los reconocimientos extrajudiciales. Tanto, que ahí sí que quiero contestarle al compañero
José Luis Sánchez de Podemos, luego espero que, si me admite la broma que a Miguel Ángel
Capa le diga lo de Ciudadanos, que como dijo usted lo del PP cuando me equivoqué. Es tan
habitual esto en la Administración Pública que quien trabaja, que está incluso regulado, que
está establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas y la que dice “las Administraciones
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Públicas podrán asimismo rectificar en cualquier momento de oficio o de instancia de los
interesados”. Es decir, los interesados podemos ser propios o puede ser la propia
Corporación. Es decir, cualquier miembro, los errores materiales de hecho o aritméticos
existente en sus actos.
Y lo que yo he explicado antes y luego ya le vuelvo a responder a usted, he hablado de
errores del ser humano, que es normal que el que trabaja se equivoca, pero hemos hablado
de errores de hecho. Podemos… ustedes consideran que no, pero nosotros entendemos que la
defensa que explicó el otro día nuestro Interventor, de todos nuestros interventores, de los 21
corporativos y de los 40.000 habitantes, dijo que era un error de hecho.
Está bien cuando dice, y me alegro que haya recordado algo, cuando ha dicho que le
damos la información en el momento y para algo muy rápido. Es verdad, se actuó así, se dio
la explicación. Pero quiero recordar también que también por parte del interventor y este
Equipo de Gobierno se convocó a todos los corporativos a una sesión por la tarde para
explicar la Cuenta General de 2017 y prácticamente solo asistimos los Concejales del equipo
de Gobierno. Salvo alguna excepción, ¿vale?. Y esto fue en el mes de diciembre. Fue una
tarde, además nos adaptamos y nos lo bloqueamos también, ¿vale? Quiero… porque cuando
ponemos los recursos para adaptarnos a los horarios, cuando nos adaptamos a los propios
horarios, resulta que tampoco vienen. Entonces intentamos ser lo más flexibles posible
también y adaptarnos, porque al final, es verdad, como todos ustedes, nosotros también le
echamos horas a este negocio.
Hemos hablado de los fallos, hemos hablado de la subsanación. Es verdad, fue el 30
de diciembre, pero nos han podido fiscalizar de un día para otro o en un mes y medio casi
dos meses después. Tampoco nos han fiscalizado, han tenido dos meses para también ustedes,
y nosotros por transparencia, por honestidad y porque hay que hacerlo así, el propio
Interventor lo asumió como propio y dijo que había que traer la subsanación, porque hay que
traerlo, además. Pero es que hemos tenido también dos meses para poder defenderlo y
poder… y no lo hemos hecho.
Quiero hablar con… quiero dirigirme a la portavoz de Actúa, a Arancha, por la forma
de trabajar. Mire, pues sí, a nosotros nos gustaría trabajar de otra manera. No vamos a ser
nosotros los que nos vanagloriemos de si estamos echando muchas o pocas horas. Tenemos
una magnífica plantilla, estamos trabajando con un verdadero equipazo, un equipazo que
cuenta con más de 70 vacantes, y que se están incorporando gente, más de 10 personas se
han incorporado en este mes de febrero.
Para poder tener, poder llegar a tiempo en los procedimientos, en las formas y en los
plazos, se necesita recursos, patrimonio humano que no hay en este equipo. No existen. Y yo
me consta que incluso se ha intentado, podemos hablar luego de la RPT que seguramente que
la portavoz de Más Madrid podrá apelar a la RPT, pero que se está poniendo foco en todo
esto. ¿Que queremos trabajar?. Claro, es nuestra aspiración, a la excelencia, pero estamos
demostrando, estamos demostrando que se está gestionando de una manera diferente y
solamente hay que salir por la puerta y la gente lo está reconociendo como tal. ¿Entonces
que vamos atropellados a veces?. Sí, pero es que vuelvo a decir lo mismo, es que intentamos
trabajar de la mejor manera con los recursos propios en el momento oportuno, ¿vale?.
Van a entrar más facturas, ya se lo adelanto, van a entrar, y vamos a tener que…
claro hasta que se regularice la situación, lo hemos dicho. Lo que estamos esperando es
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llegamos a establecer una vez al trimestre o por trimestres o algo así, vamos a tener que
hacer reconocimiento extrajudicial donde han sido 1.065.000 o 1.200.000, luego a lo mejor
serán 300.000 porque son las facturas que se han ido incorporando, han ido entrando con
cargo al 2019, con fecha… Joaquín lo decía, las de la luz, etcétera, se han ido incorporando
con servicios que tenemos que atender, porque, si no, sería también el enriquecimiento
injusto de la Administración.
Y a la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, bueno le digo que sí, que
son siete lotes, lo del servicio de limpieza, que está ya a punto, sabemos que la fecha era el 1
de marzo creo recordar, me parece. Entonces está ya todo a tiempo para que empiece a
funcionar…
[Habla alguien de fondo]
Lo va a aclarar el Alcalde también porque además lo ha liderado él también este
equipo. Y por mi parte poco más. Creo que he respondido a cada uno, pido disculpas por la
extensión, pero se antojaba necesario entrar al detalle. Yo creo que sí, ¿no, Arancha?. ¿Qué
no te he contestado?. Van a entrar más facturas, formas de trabajar…
[Habla alguien de fondo]
Claro, lo va a contestar José. Muchas gracias.
— Bien pues sobre los contratos de suministros tiene la palabra el Concejal de
Planificación de la Ciudad e Industria, José García.
— Muchas gracias. Bueno el pliego de los suministros eléctricos, el pliego técnico ya
está hecho. No sé si recordarán los corporativos que en el mes de noviembre, si no recuerdo
mal, hubo que llevar una ampliación del límite de gastos de una de las partidas para hacer
las retenciones de crédito. Es un pliego que es un poco complejo, porque, aunque el pago
está centralizado en el Área de Industria, sí que es cierto que el consumo y el gasto está en
las diferentes Concejalías, entonces tienen no sé si recuerdo mal, 17 o 18 retenciones de
crédito, había que cuadrar todas las partidas. Pero el pliego técnico ya está hecho. Ahora
evidentemente falta un periodo en el que hay una serie de informes que tienen que pasar por
intervención, por Secretaría, y un pliego administrativo, y sí que es cierto que por tiempo se
va a demorar más porque al ser un pliego que ronda cerca del 1.200.000 euros al año tiene
que ir al boletín europeo, eso tiene mayor tiempo de exposición pública, de recursos
especiales, etcétera, y ese tiempo tarda un poquito más.
Pero lo que es el pliego técnico está hecho. El propio técnico que ha llevado a cabo
todo el trabajo me dice que, como la situación contractual del suministro eléctrico era la que
era, estamos fuera de un mercado regulado y en el cual la ley autorizaba a la eléctrica
aplicarnos una serie de recargos, pero que una vez que salgamos a licitación esos recargos
no se aplicarán y el precio bajará y supondrá cerca de los 200.000 euros de ahorro en luz
para el Ayuntamiento. Luego anuales, lo cual es un ahorro importante.
Y bueno poco más, ya la tramitación que queda es administrativa y de exposición.
Gracias.
— Muchas gracias. Y bueno por apuntar algunas cuestiones a la Portavoz del
Grupo Popular, actualmente el pliego técnico se ha finalizado, en este caso sí quiero poner
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en valor que este Equipo de Gobierno ha contado con los representantes de las
trabajadoras, porque queríamos conocer también su opinión. Hemos tenido alguna reunión
con ellas para que nos den también su opinión, en qué plantean ellas que puede mejorar el
contrato, se ha finalizado como digo el pliego técnico. Actualmente hasta lo que sé,está
aquí el señor Interventor, se ha solicitado ya los RC, las retenciones de crédito para poder
iniciar la licitación y, como ha dicho el Concejal de Hacienda, pues es cuestión de días que
se pueda subir a la plataforma y esté publicado para que las empresas puedan comenzar a
licitar.
A la Concejala de Más Madrid, que estas facturas están firmadas por la
Interventora, estaban firmadas por la Interventora igual que estaba firmado por la
Interventora el plus de productividad que un Alcalde de este Ayuntamiento firmó y que
usted mandó al Tribunal de Cuentas y que ha supuesto lo que todos y todas los Concejales
y Concejalas que estamos aquí sabemos. Y eso se hizo en la anterior legislatura y este plus
de productividad estaba avalado por la señora Interventora de este Ayuntamiento. En este
caso mandó la solidaridad y el apoyo desde luego a aquel Alcalde que lo que hizo fue
cumplir, y lo digo así de claro, un compromiso que firmó en una mesa de negociación con
los sindicatos de este Ayuntamiento. Y no quiero ahondar más.
El único Concejal que quedaba de aquella etapa es Javier Corpa. Javier Corpa está
aquí hoy de Alcalde porque lo han votado los vecinos y vecinas, porque ganó las elecciones,
porque ha sido capaz de construir un Gobierno junto a los compañeros del Partido
Socialista y de Ciudadanos, un Gobierno con mayoría, para que este municipio salga del
letargo donde estaba, sobre todo en la última legislatura. Y Javier Corpa está aquí, usted ha
hecho muchas insinuaciones en la pasada legislatura, ahora a Javier Corpa a día de hoy
no le ha llamado ningún juez, no le ha imputado nadie. Si a Javier Corpa el día de mañana
un juez le llama como investigado, Javier Corpa irá, responderá, se irá a defender. Pero sí
le quiero decir una cosa, se lo he dicho muchas veces, que tenga usted claro que Javier
Corpa no tiene nada, absolutamente nada que ocultar y lo digo y lo he dicho en muchos
plenos municipales, estoy orgulloso de todas y cada una de las decisiones e insisto, y repito,
de toda y cada una de las decisiones que he tomado desde que soy cargo público en este
Ayuntamiento. Porque todas las decisiones que he tomado se han hecho en base a lo que yo
entiendo que era lo mejor para esta ciudad y a lo que entendía en este caso mi partido. Ya
veremos si usted acaba estando orgullosa de la gestión de sus últimos cuatro años.
Joaquín, también al Concejal de Más Madrid, que en la anterior legislatura eran
batallas campales los plenos. Pues efectivamente, estaba a la vista de todos los vecinos y
vecinas. Pero mira, si de algo me siento orgulloso y creo que puedo presumir de ello, es que
precisamente porque hoy hay un Alcalde que dirige los plenos, los plenos se desarrollan
con total normalidad, cosa que en la anterior legislatura no se desarrollaban. Y no se
desarrollaban con total normalidad, no solo por los corporativos, si no porque pleno tras
pleno aquí teníamos a miembros de asociaciones, a trabajadores y trabajadoras
municipales que venían también a protestar contra las decisiones que tomaba el anterior
Equipo de Gobierno y no quiero decir con esto que no vengan nadie a protestar contra este
Equipo de Gobierno, que vendrán, porque la legislatura es larga, pero sí puedo sacar un
poquito de orgullo y decir que este Alcalde pues hombre, con humildad, dirijo el Pleno
tratando a todo el mundo por igual, cumpliendo lógicamente con la ley y dejando que cada
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Concejal y Concejala se exprese con total libertad, y bueno, y de eso sí puedo sacar pecho.
En la anterior legislatura sin embargo efectivamente, los plenos eran un circo porque
quien dirigía el Pleno era incapaz de dirigirlo.
¿Que es algo habitual el reconocimiento extrajudicial de facturas?. Sí, pero lo que
no es habitual es tener 60 contratos, y más contratos de los que dependen el sueldo de
trabajadores y trabajadoras sin regularizar, eso no es normal, y ustedes podrán decir lo que
quieran, eso no es normal. Y este equipo de Gobierno, como digo, paralizó los pagos
mediante una orden de Alcaldía, se ha puesto a trabajar en regularizar estos contratos,
estamos siendo sinceros con ustedes, a través de la Comisión de Contrataciones, de
seguimiento de las contrataciones, que por cierto, preside la oposición porque este Alcalde
quiere la máxima transparencia, en este caso la preside el compañero del Partido Popular,
Miguel Ángel García Capa, ustedes tienen acceso a todos y cada uno de los contratos de
este Ayuntamiento. Ya me hubiera gustado a mí y a los compañeros de la anterior
legislatura, independientemente del partido al que pertenecieran, poder tener acceso a cada
uno de los contratos de este Ayuntamiento. Yo tengo peticiones en el grupo municipal
socialista que les puedo mostrar de contratos menores que este Alcalde todavía no ha visto.
Y lo que no es habitual, y lo que no es habitual es, como digo, tener 60 servicios sin
contrato. Estamos hablando, digo porque nos pongamos en el contexto, ¿no?, aparte de los
contratos de limpieza de los que dependen muchos puestos de trabajo, estamos hablando de
los comedores de las escuelas infantiles, ¿verdad? Estamos hablando de los ascensores de
muchos centros municipales, estamos hablando de los extintores, por ejemplo, por tanto, de
muchos contratos que tienen que ver con la seguridad de los centros municipales de los que
son usuarios los vecinos y vecinas de San Fernando, pero si es que aquí estamos
regularizando hasta los extintores que llevaban en algunos casos desde el año 2016.
Estamos hablando de los contratos de fotocopiadora, estamos hablando del servicio de
peluquería que el otro día, por cierto, porque este Alcalde da la cara, y no se va a poner de
perfil, le expliqué a la Junta Directiva de Participación de Mayores por qué este contrato
no ha salido todavía. Porque, y lo digo aquí también, tenemos prioridades, y las prioridades
es que los colegios y las escuelas infantiles funcionen los comedores, y las prioridades es
que en el polideportivo, que es otra que nos encontramos, exista un servicio médico los
fines de semana. Entonces dentro de estos 60 contratos pues lógicamente no van a poder
salir todos de golpe, estamos priorizando. Ya nos gustaría a nosotros tener una varita
mágica y que mañana todos estos contratos estuvieran regularizados. Pero somos
conscientes de la situación, y no mentimos a nadie, y nos va a llevar más de un año
regularizar esta situación. Hemos empezado a priorizar, y yo como decía, quiero agradecer
que todos los trabajadores de este Ayuntamiento y desde luego los compañeros y
compañeras del Equipo de Gobierno se han volcado en regularizar esta situación.
Y yo puedo entender y asumo la crítica de la oposición, José Luis, ustedes hacen su
trabajo que es fiscalizar al Gobierno y la puedo entender, de verdad, puedo entender su
crítica, la de Actúa, la de Izquierda Unida, la de VOX, la de España2000, la del Grupo
Popular, incluso la de Más Madrid, pero concretamente en este asunto Más Madrid no
puede hablar, Más Madrid no puede hablar. No, no puede hablar Joaquín porque insisto, y
ustedes dirán lo que quieran, ustedes han puesto en peligro el sueldo de trabajadoras de
estas contratas, ¿vale? y este Alcalde se ha sentado y el primer teniente de Alcalde nos
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hemos sentado con todas y cada una de las empresas, y les hemos planteado “oye, hay este
problema, pero nos tenéis que garantizar el pago de las nóminas de estos trabajadores y
trabajadoras”. Y además a los representantes sindicales de estos trabajadores y
trabajadoras les hemos estado informando puntualmente de la situación.
Y ya por finalizar, decir que uno de los contratos que hay que regularizar más
importantes efectivamente es el de limpieza de edificios municipales, y sí que le digo
Alejandra y a todos los compañeros y compañeras de la oposición que el expediente, insisto,
está a su disposición, ha sido un expediente muy complejo, muy difícil de armar, porque es
una cuantía de 2.000.000 de euros, 2.000.000 y pico, 2.200.000 euros lo que se va a licitar, y
está de verdad y ustedes lo saben a través del Presidente de la Comisión de Seguimiento de
las Contrataciones o a través de la Alcaldía, ustedes están, tienen la documentación a su
disposición como no puede ser de otra manera. Y espero como digo, y ese compromiso lo
tengo con las trabajadoras, que este contrato salga pues en los próximos días a lo más
tardar en la primera semana de marzo. Espero cumplir con este objetivo, porque es una
prioridad para este Gobierno.
Pasamos por tanto a votación la corrección de errores del acuerdo de pleno de 30 de
diciembre de 2019 de aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de
facturas, de crédito, perdón.
¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 3 del Grupo Municipal Popular.
¿Abstenciones? 7, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa, 1 de Izquierda
Unida, 1 de VOX, 1 de España2000.
Pasamos al punto número 15 que es la solicitud de…
Si les parece les voy a hacer una propuesta, vale, si les parece finalizamos la parte
resolutiva y, antes de entrar a la parte de control de los órganos de la Corporación,
hacemos un receso, ¿vale?. Quedan 5 puntos.
PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN a la corrección de errores del Acuerdo de Pleno de 30 de diciembre de 2019, de
Aprobación del Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA.
En relación con el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (Exp. REC 012/2012019), aprobado
por el Pleno de la Corporación de fecha 30 de diciembre de 2019, se ha verificado la existencia se ha producido
diferentes errores materiales o de hecho, que hacen necesario modificar el citado acuerdo en los términos de la
propuesta del Concejal Delegado de Hacienda del 05 de febrero de 2020.
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Consta providencia de Alcaldía de fecha cinco de febrero de 2020 por la que se ordena la incoación del
oportuno expediente de rectificación de errores, al que se incorporan los informes suscritos por la Secretaria e
Interventor Municipales que se dan aquí por reproducidos en todos sus términos, para evitar reiteraciones
innecesarias, ya que constan en el expediente tramitado al efecto.
A la vista del expediente instruido se formula por la Presidencia la siguiente
PROPUESTA
Vista la memoria suscrita por el Sr. Concejal-Delegado de Hacienda justificativa de la necesidad de proceder a
rectificar los errores materiales y/o de hecho que se han producido en el expediente de Reconocimiento
Extrajudicial de Crédito (Exp. REC 012/2012019), aprobado por el Pleno de la Corporación de fecha 30 de
diciembre de 2019.
Vistos los informes emitidos por la Secretaría e Intervención Municipales,
Considerando, lo establecido en el artículo 109.2) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Que dice: “2. Las Administraciones Públicas podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho, o aritméticos existentes en sus actos”.
Por todo ello, y en armonía con la el contenido del expediente tramitado al efecto, se somete a la consideración
del Pleno Municipal, la adopción del siguiente acuerdo:
Primero. Rectificar los errores materiales y/o de hecho, detectados en el expediente de Reconocimiento
Extrajudicial de Crédito (Exp. REC 012/2012019), aprobado por el Pleno de la Corporación de fecha de fecha
30 de diciembre de 2019, y en su consecuencia el citado acuerdo queda redactado como sigue:
Donde dice: El importe total del reconocimiento extrajudicial objeto del presente expediente asciende a la
cantidad de: 1.065.015,34 euros, cuyo desglose es el siguiente:
Debe decir: El importe total del reconocimiento extrajudicial objeto del presente expediente asciende a la
cantidad de: 1.080.838,75 euros, cuyo desglose es el siguiente:
Donde Dice: Área de servicios sociales: importe total: 39.973,78 EUROS, de acuerdo al siguiente detalle:
Debe decir:
A) Área de servicios sociales: importe total: 39.793,72 EUROS, de acuerdo al siguiente detalle:
Donde Dice: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2019 2311-22102 Suministro de Gas:
EMPRESA: ENDESA ENERGÍA, CIF. A81948077
IMPORTE: 10.157,97 EUROS.
Debe Decir: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2019 2311-22102 Suministro de Gas:
EMPRESA: ENDESA ENERGÍA, CIF. A81948077
IMPORTE: 10.157,98 EUROS
(La diferencia, de un céntimo por error de transcripción)
Donde Dice: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2019 2311-21300: Contrato de mantenimiento de puertas y
ascensores:
EMPRESA: EULEN SA CIF. 28517308
IMPORTE: 1.827,84 EUROS.
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Debe Decir: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2019 2311-21300: Contrato de mantenimiento de puertas y
ascensores:
0EMPRESA: EULEN SA CIF. 28517308
I00MPORTE: 1.647,78 EUROS.
(La diferencia, se produce al existir una factura duplicada, por importe de 180,06 €)
Donde Dice: Área de Deportes: importe total: 51.923,12 EUROS, de acuerdo al siguiente detalle:
Debe Decir: Área de Deportes: importe total: 51.923,75 EUROS, de acuerdo al siguiente detalle:
Donde Dice: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2019 3421-22102, Suministro de Gas
EMPRESA: ENDESA ENERGÍA, CIF. A81948077
IMPORTE: 3.041,86 EUROS.
Debe Decir: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2019 3421-22102, Suministro de Gas
EMPRESA: ENDESA ENERGÍA, CIF. A81948077
IMPORTE: 3.042,49 EUROS.
(La diferencia, se produce al existir un error, en suma, por importe de 0,63 €, siendo el resto de los importes
correctos)
Donde Dice: Área de Industria: importe total Suministro de Energía Eléctrica: 510.718,55 EUROS, de acuerdo
al siguiente detalle:
Debe Decir: Área de Industria: importe total Suministro de Energía Eléctrica: 385.655,03 EUROS, de
acuerdo al siguiente detalle:
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2019 22100, Suministro de Energía Eléctrica de diferentes programas,
(9202; 1651, 4331,2311, 3231,2315)
Donde Dice: EMPRESA: NATURGY IBERIA SA, CIF. A08431090
IMPORTE: 451.377,76 EUROS.
Debe Decir: EMPRESA: NATURGY IBERIA SA, CIF. A08431090
IMPORTE: 326.500,25 EUROS
(La diferencia, se produce al no haberse considerado abonos realizados por la empresa por importe de
128.970,15 €)
Donde Dice: EMPRESA: GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA, CIF. A65067332
IMPORTE: 12.995,44 EUROS.
Debe Decir: EMPRESA: GAS NATURAL S.U.R. SDG, SA, CIF. A65067332
IMPORTE: 12.809,43 EUROS.
(La diferencia, se produce al no haberse considerado abonos realizados por la empresa por importe de 187,01 €
y 1 € por error de suma)
Donde Dice: Área de Educación: importe total: 417.103,72 EUROS, de acuerdo al siguiente detalle
Debe Decir: Área de Educación: importe total: 416.669,93 EUROS, de acuerdo al siguiente detalle
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Donde Dice: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2019 3231-22102 Suministro de Gas
EMPRESA: ENDESA ENERGÍA, CIF. A81948077
IMPORTE: 14.181,37 EUROS.
Debe Decir: APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 2019 3231-22102 Suministro de Gas
EMPRESA: ENDESA ENERGÍA, CIF. A81948077
IMPORTE: 13.747,58 EUROS.
(La diferencia, se produce al haberse contabilizado una factura dos veces, la diferencia cuenta con un importe
de 433,79 €, siendo el resto de los importes correctos)
Nota dado número de facturas, se adjunta en documento aparte, listado detallado de todas y cada una de ellas.
B) Por error, no se incluyó la relación O/2019/469 por importe de 141.500,15 €, de diferentes suministros y
servicios (Iberdrola Clientes; Iberdrola Comercialización; Naturgy; Iberia_SA; Gas Natural; Endesa;
Úbeda Suministros y Energía SL; Aguapura, Aguaviva SL, Open Energy 2012 SL Eulen SA, Soldene SA).
(en el expediente, figura la relación de las facturas)
En San Fernando de Henares a 10 de febrero de 2020
El Alcalde-Presidente,
Fdo.: Francisco Javier Corpa Rubio”
Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR
……………. 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………… 0
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN FAVORABLE a
la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su aprobación, si procede.
En San Fernando de Henares, a trece de febrero de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

11 (6 PSOE, 5 Cs)
3 PP
7 GM
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− Pasamos al punto número 15, que es la solicitud de adhesión genérica del
Ayuntamiento de San Fernando de Henares a la Central de Contratación del Estado, Fase
I.
Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
Perdona. Tiene la palabra Lourdes de Jesús Peraza, Concejala de Modernización,
Cultura, perdón, Festejos y Turismo.
— Gracias, señor Alcalde. En relación al punto anterior, y ante la existencia de
muchos servicios sin contrato, se hace necesario y conveniente la adhesión al sistema de
contratación centralizada que está abierto a todas las entidades locales, está abierta en base
al 229.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta adhesión en la fase 1 lo que genera
es una manifestación de voluntad de integrarse, en este caso el Ayuntamiento de San
Fernando de Henares, en el régimen general del funcionamiento de la central de
contratación del Estado y el derecho de adherirse a los distintos acuerdos marcos que esta
central de contratación va colgando periódicamente en su propia web. Esto permitirá
adherirse a contrataciones, agilizar la tramitación administrativa, y que dado, como han
dicho tanto el señor Alcalde como el teniente de Alcalde, pues el capital humano, a pesar del
esfuerzo y la intensidad del trabajo, pues evidentemente no va a dar abasto para adquirir
determinados bienes y servicios que esto agilizaría muchísimo la tramitación.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Por el Grupo Mixto, por Actúa,
Arancha Azmara.
— Bien, muchas gracias. Bueno a mí vamos a abstenernos en Actúa porque no
entendemos muy bien las ventajas de adherirse a la contratación, en la Comisión Informativa
tampoco se nos dijo, sí que se dijo que podía haber supuesto un ahorro a este Ayuntamiento
durante mucho tiempo, porque queremos ver ventajas e inconvenientes. Porque sí que es
verdad que hemos consultado con algún Ayuntamiento que lo hace y nos han dicho que una
cosa es la teoría y otra es la práctica con esto, que al final acaban saliendo algunas cosas
más caras. Entonces, en este sentido, querríamos más información.
— ¿Alguna intervención más?. Por el Grupo Mixto, por VOX, tiene la palabra
Jesús Fernández.
— Muchas gracias, señor Alcalde. Yo en este punto me voy a abstener, lógicamente,
porque no estuve presente en la Comisión, como bien todos sabemos vamos una Comisión sí,
una Comisión no. Lógicamente en este caso me abstengo. Gracias.
— Gracias. Por el Grupo Mixto tiene la palabra, por Izquierda Unida-Madrid en
Pie-EQUO-Anticapitalistas, Sofía Díaz.
— Bueno yo no estuve en esta Comisión donde se explicó este punto, pero acabo de
oir a la Concejala y bueno ha dicho pues que la falta de capital humano pues hace más
hincapié para contratar este servicio. Entonces me gustaría saber si esto va a sustituir algún
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puesto de trabajo o se va a dejar de ofertar en la OPE alguna plaza de este Departamento
por la adhesión a esta plataforma. Y también saber, como ha dicho la Concejala de Actúa,
bueno si tiene algún coste para el Ayuntamiento y, sobre todo, si se ha cuantificado, cómo se
supone que va a producir un ahorro. No sabemos exactamente en qué, o sea, en qué se va a
basar ese ahorro, que espero que no sean puestos de trabajo, claro.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. ¿Responde la Concejala o el Alcalde?.
Pues tiene la… perdona, no te había visto Cati. Tiene la palabra Cati Rodríguez por Más
Madrid.
— Gracias, señor Alcalde. Pues nosotros también nos vamos a abstener por lo mismo
que han expresado las compañeras, no está muy explicado, aunque no dudamos de que pueda
generar beneficios el estar en esta central de contratación. Si decir y que no sé cómo no se
me ha entendido, porque ha dicho que esta central de contratación ayudará a lo de los
contratos de suministros por ejemplo y demás, y habrá más agilidad. Pero que yo en mi
intervención anterior no sé si no se ha entendido, yo he dicho que me parece muy bien todo lo
que están haciendo en cuanto a estos contratos de suministro, y que nos parece muy bien
todos estos expedientes. Y que nosotros, si a esto no llegamos, sí que estuvimos haciendo
muchísimas cosas donde arreglando expedientes y problemas que se habían generado
mientras usted estuvo en cogobierno. Y un ejemplo clarísimo por ejemplo es la Empresa
Municipal del Suelo que además la llevaba el Partido Socialista, 14.000.000 de empresa. Y
yo pues me parece muy bien que usted esté orgulloso de todo eso, pero en todo su proceso, en
todo su… de estar en la oposición, aunque gobierno, aquí se generaron muchas deudas, y
usted votó a favor y se generaron. ¿Usted está orgulloso de todo eso? Pues me parece muy
bien. Pero nosotros tuvimos que arreglar muchísimas, muchísimos problemas que generó
usted, el Partido Socialista y usted en concreto que votaba con su mano. Entonces bueno pues
usted está muy orgulloso, me parece perfecto. Yo sí que lo que puedo decir, no sé si es la
palabra orgullo, yo no diría orgullo, nosotros sí que hemos trabajado y lo que hemos podido
decir es que hemos pagado más de 70.000.000 de deuda generada.
— No es que la quiera cortar, pero aténgase al punto, porque hemos tenido antes
un debate…
— Claro…
— No, no, espere, déjeme un momento. El Alcalde es el que cierra los debates, y no
porque lo diga el Alcalde, si no porque lo dice la ley. Y la estoy dejando hablar y le voy a
dejar hablar, pero aténgase por favor al punto. Porque, como digo, el debate anterior no lo
vamos a reproducir ahora otra vez.
— Claro, es que lo que estamos diciendo es que esta central de contratación tiene
vinculación con los contratos de suministros y con todos los expedientes que están haciendo
del reconocimiento extrajudicial de deuda. Y usted se ha metido encima a hablar de lo que
eran los plenos y demás, que es que no tiene nada que ver, nada que ver con el punto que
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estábamos trabajando. Y lo que quiero por lo menos es rebatir lo que usted ha dicho, que yo
de los contratos no he dicho nada, me parece perfecto lo que están haciendo, creo que es lo
que hay que hacer, pero lo que no puede usted es entrar en que nosotros prácticamente no
hemos hecho nada, y que hemos sido incapaces prácticamente de todo, cuando hemos tenido
que arreglar muchas cosas que produjo usted, con el orgullo que tenga de haberlas
producido, que me parece estupendo que esté orgulloso. Eso a nosotros se nos fue mucho
tiempo y la EMS es uno de los puntos clave, además 14.000.000 de empresa descapitalizada
que llevó el Partido Socialista, aunque la creara, aunque creara esa Empresa Municipal del
Suelo, que después se descapitalizó con el Partido Socialista llevándola. Gracias.
— Tiene la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Alejandra Serrano.
— Sí, pues miren, nosotros es que no vamos a hablar del Pleistoceno cuando el
Alcalde actual era un veinteañero y formaba parte del equipo de Gobierno, ni cuando luego
vino Izquierda Unida, ni cuando gobernó usted tan siquiera, nosotros queremos mirar hacia
delante, hacia el futuro y hacer propuestas que puedan mejorar la vida de los ciudadanos de
San Fernando de Henares. En este caso entendemos que esta propuesta es beneficiosa, va a
generar ahorro e, insistimos, es algo muy neutral y nada subjetivo, es decir, es adherirse a la
central de contratación del Estado. En ningún caso va a ser perjudicial. Por tanto, pues
vamos a votar a favor. Gracias.
— Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Modernización, Lourdes de
Jesús Peraza.
— Gracias, señor Alcalde. Para dar contestación a cada uno de los Concejales,
vamos a ver, esta propuesta que se trae hoy a pleno es una propuesta de una fase 1, la fase 1
consiste en simplemente una adhesión, esto es la cumplimentación de una solicitud que
consta en el expediente de la Comisión Informativa, que es una adhesión genérica. A partir
de aquí Administración General del Estado, el Ministerio de Economía, mejor dicho, cuelga
pues diferentes procedimientos de licitación a los que los Ayuntamientos pueden adherirse
para agilizar la adquisición y compra pues, por ejemplo, de software. Hay un problema en
este Ayuntamiento que se han comprado ordenadores sin contrato, entonces si no sabemos
cuál es la previsión de… por ejemplo, pongo un ejemplo, en el Área de Modernización, sin
decir absolutamente nada de lo anterior ni nada, es una realidad que ocurre día a día. No
sabemos cuántos ordenadores se estropean semanalmente, mensualmente, entonces si se
empiezan a realizar contratos pues menores o súper simplificados de hasta 35.000 euros no
sabemos si va a llegar con ese contrato, entonces el Departamento de Contratación se
colapsa.
¿Esto qué permite?. Pues una adquisición más ágil pues por ejemplo de software, de
papel, de material, el Ministerio de Economía lo que cuelga son los contratos que salen a
licitación, se da muchísima objetividad, y se agilizan mucho los trámites. Luego, en la
segunda fase, es la que hay que hacer un acuerdo marco si dependiendo del coste económico
de cada uno de los contratos que se cuelga en esa plataforma, interesa o no económicamente
a esta Corporación. Yo en cuanto a software sí que se ha visto que la adquisición de los
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ordenadores, y de hecho se ha tenido en cuenta los efectos de… hacer la propuesta para el
PIR, para el Plan de Inversión Regional, en la plataforma centralizada de contratación los
ordenadores estaban bajo precio de mercado, eso sí que lo hemos observado. Pero si
evidentemente el paquete de papel cuesta 5 euros en la plataforma centralizada del Estado
pues evidentemente tenemos que ver la opción más rentable.
En cuanto a la pregunta realizada por la Concejala Sofía, evidentemente no se
pretende ni eliminar, ni prescindir, ni tratar a ningún trabajador o quitar a ningún
trabajador de su puesto de trabajo, ni prescindir de nadie, al revés, agilizar, dado que hay
muchísimos contratos en el Departamento de Contratación, muchísimos más que van a
llegar, porque diariamente aparecen cuestiones por lo menos en el área de modernización y
otras áreas aparecen facturas que no tienen contrato, entonces eso va a colapsar muchísimo
al Departamento de Contratación, ya no solo por 60 contratos que haya muy importantes, si
no pues contratos del día a día, una impresora, la impresora de información está sin contrato
desde el 19 de diciembre de 2019. Entonces no es liderar o quitar o suprimir a una persona,
si no agilizar muchísimo todo y que esa impresora pues pueda ser sustituida inmediatamente,
o ese ordenador que la Concejalía de Modernización, y lo digo aquí abiertamente se
comprometió a facilitar al Grupo Mixto unos ordenadores, pues se pueda hacer. A día de hoy
no se puede hacer y eso permitiría pues agilizar mucho la adquisición.
Y en cuanto a la cuestión planteada por doña Catalina, creo que ha sido contestada
por anteriormente a la cuestión planteada por doña Arancha. Y en cuanto a la agilización de
los trámites, se agilizan mucho los trámites porque evidentemente no hay que hacer pliego de
prescripciones administrativas y técnicas que el Departamento de Contratación tiene que
firmar o los técnicos de cada área pues tienen que elaborar. Entonces esto agiliza muchísimo
las tramitaciones. Y se da como ha dicho la Concejala del PP, la portavoz del PP, Alejandra,
se agiliza mucho la adquisición de determinado material, de bienes y servicios, y se da
muchísima objetividad a los procedimientos de adquisición.
Gracias.
— Muchas gracias, Lourdes. Bueno, por ahondar, además Sofía creo que la
próxima semana se va a incorporar también una persona de apoyo al Departamento de
Compras y Contratación, si no me equivoco, si no es la próxima semana en los próximos
días y por lo tanto no se trata de suplir lógicamente el trabajo que hacen los trabajadores y
trabajadoras de esta área. La central de contratación del Estado es una plataforma que el
Estado pone a disposición de los Ayuntamientos, que es verdad que en plazos se agiliza
mucho la contratación, y por eso nosotros el equipo de Gobierno vemos muy importante el
poder adherirnos a ella para empezar a trabajar y bueno y que aquellas cuestiones, como
por ejemplo el ejemplo que ha puesto la Concejala de los ordenadores, se hagan con
contrato, que es como hay que hacerlo, pero además de una manera más ágil.
Y simplemente usted me habla y yo le tengo que responder. Efectivamente la
Empresa Municipal del Suelo la puso en marcha el Partido Socialista en el año 1991 y esa
Empresa Municipal del Suelo que ustedes querían o pretendían liquidar, este Equipo de
Gobierno va a trabajar para reflotar. Y además esta Empresa Municipal del Suelo, que es
una empresa 100% pública, desde luego lo que no va a ser es una empresa para desahuciar
vecinos y vecinas con problemas sociales, cosa que usted en la anterior legislatura, y eso lo
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saben muy bien los propietarios de la promoción de Fernando VI, usted intentó y está
documentado, con cartas, y se tuvo que llevar incluso a una Junta General de la Empresa
Municipal del Suelo.
Por eso desde luego… ¿Van a respetar cuando hablemos los demás o no van a
respetar?. Eso.
Y fíjese lo bien… No, no son mentiras, pero si es que estaban… mire, Sofía Díaz
estaba en la anterior Corporación, Sandro Algaba estaba en la anterior Corporación,
Alejandra Serrano estaba, no voy a nombrar porque no quiero nombrar a esta vecina, pero
una persona con un expediente abierto en Servicios Sociales recibió por parte de ustedes, le
plantearon el desahucio. No lo dice el que hoy es Alcalde, que era Concejal de la oposición
en la pasada legislatura, es que lo pueden constatar los compañeros y compañeras, no del
Equipo de Gobierno, si no incluso los que están en la oposición. Y hubo una Junta General
donde se tomó una decisión a propuesta de la oposición para que esta persona no se
desahuciara porque es una vergüenza que una empresa pública desahucie a una familia
con problemas sociales, eso es una vergüenza. Y esta Empresa Municipal del Suelo no se
va a utilizar para lo que ustedes iban a utilizar.
[Habla alguien de fondo]
Y ya… como está descapitalizada y usted ha sido incapaz de capitalizar, este Equipo
de Gobierno va a trabajar como digo en reflotarla, porque creemos que es útil tener una
empresa 100% pública. Usted funcionó de una manera contraria a lo que dice o al menos a
los ideales que dice o que pretende trasladar que representa. Y fíjese, ya por terminar, lo
bien que lo ha hecho, usted tiene que estar orgullosa de su gestión, lo bien que lo ha hecho
que después de cuatro años se ha pasado, se lo he dicho antes, de cinco Concejales a
prácticamente la irrelevancia. Usted fue capaz prácticamente de romper a Podemos y aquí
hoy afortunadamente tenemos un Concejal de Podemos porque usted, a usted le
reprobaron sus propios compañeros y compañeras de Podemos, y usted es hoy irrelevante
políticamente hablando en esta ciudad. Representa una parte de esta ciudad, por tanto tiene
el respeto del Alcalde, pero usted ha sido Alcaldesa de este pueblo y a usted los vecinos y
vecinas la han castigado y la han mandado a la oposición. Pues si usted lo hubiera hecho
bien, pues lógicamente seguiría siendo la Alcaldesa. Dentro de tres años y pico pues los
vecinos y vecinas refrendarán con su voto si este Equipo de Gobierno actual lo ha hecho
bien o lo ha hecho mal. Por tanto, después de esa votación democrática de los vecinos y
vecinas usted podrá hacer una valoración. Yo ya la puedo hacer de usted. A usted los
vecinos le mandaron a la oposición porque lo hizo mal.
Pasamos por tanto a votar la solicitud de adhesión genérica del Ayuntamiento de
San Fernando de Henares a la central de contratación del Estado en la fase 1.
¿Votos a favor? 15, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3
del Grupo Popular, 1 del Grupo Mixto Podemos.
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 6, 2 de Más Madrid, 1 de Actúa, 1 de Izquierda Unida-Madrid en
Pie-EQUO-Anticapitalistas, 1 de VOX y 1 de España2000 del Grupo Mixto.
PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
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“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: DICTAMEN A LA SOLICITUD DE ADHESIÓN GENÉRICA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN
FERNANDO DE HENARES A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. FASE I
Por el Presidente de la Comisión, una vez votada y aprobada por mayoría absoluta su inclusión en el
Orden del Día, se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la documentación que obra en el
mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
“PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE CUENTAS, MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO
ASUNTO: SOLICITUD DE ADHESIÓN GENÉRICA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE
HENARES A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. FASE I.
El Sistema de Contratación Centralizada Estatal está abierto a la adhesión voluntaria de las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales, así como de los Organismos autónomos y entes públicos dependientes de las
mismas. Asimismo, podrán adherirse las sociedades, fundaciones y los restantes entes, organismos y entidades
del sector público (art. 229.3 de la Ley 9/2017 de Contratos).
La Orden HAP/2834/2015, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de
abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada desarrolla el procedimiento de
adhesión a la Central de Contratación del Estado con arreglo a los siguientes términos:
•

En una primera fase, la comunidad autónoma, entidad local, organismo autónomo o ente público
dependiente de ella o, en su caso, el resto de entidades del sector público estatal no incluidas en el
ámbito obligatorio de aplicación, de acuerdo con el artículo 229.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Público, suscribirán con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación un acuerdo de adhesión genérico a la Central de Contratación del Estado.

La celebración de este acuerdo de adhesión genérico implicará la manifestación formal de su voluntad de
integrarse en el régimen general de funcionamiento de la Central de Contratación del Estado y el derecho de
adherirse a los distintos acuerdos marco de la Central de Contratación del Estado.
•

En una segunda fase, la entidad formalizará la adhesión voluntaria a un acuerdo marco específico lo
que implicará la obligación del ente o entidad adherida de realizar todas las contrataciones a través
del mismo salvo cuando los bienes adjudicados o el régimen de prestación de los servicios no reúna
las características indispensables para satisfacer las concretas necesidades del ente o entidad
individualmente adherido. Esta circunstancia requerirá información trimestral a la Dirección
General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación está obligada a facilitar el
acceso a la aplicación informática CONECTA-CENTRALIZACIÓN a los entes y entidades que se adhieran
voluntariamente a un acuerdo marco específico.
Es obligación de los entes adheridos diligenciar la propuesta de adjudicación por el órgano de control interno
de la gestión económica-financiera de las entidades sujetas a función interventora. Por otro lado, tienen
derecho a recibir información individualizada de los acuerdos marcos a celebrar a fin de solicitar su adhesión
específica a los mismos.
El período de vigencia del acuerdo específico de adhesión será equivalente al del acuerdo marco de
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referencia.
No obstante lo anterior, en el caso de los acuerdos marco tramitados con anterioridad a la entrada en vigor,
el 18 de abril de 2016, de la Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
contratación pública, el acuerdo específico podrá resolverse mediante solicitud dirigida a la Dirección
General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
En San Fernando de Henares, 7 de Febrero del 2020.
Dª Lourdes de Jesús Peraza Casajús
Concejal-Delegado de Modernización, Trasparencia y Gobierno Abierto”
Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR
……………. 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………… 0
ABSTENCIONES …………………… 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN FAVORABLE a
la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su aprobación, si procede.
En San Fernando de Henares, a trece de febrero de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Alberto Hontecillas Villar.”

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

11 (6 PSOE, 5 Cs)
0
10 (3 PP, 7 GM)

− Pasamos al siguiente punto en el orden del día que es la creación de Consejo o
Mesa Municipal de Movilidad de Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
Tiene la palabra el Concejal de Movilidad, Roberto Baldanta.
— Sí, buenas tardes, señor Alcalde. La creación del Consejo de Movilidad se llevó a
Comisión Informativa con los votos a favor de 3 por parte del Partido Socialista y 2 por parte
de Ciudadanos, y las abstenciones 3, 2 por parte del Grupo Mixto y 1 por parte del PP. Bien,
la mesa de movilidad existente no está registrada en los censos sectoriales de participación
ciudadana del municipio y no cuenta con normativa interna, ¿de acuerdo? Este Consejo se
crea para representar las entidades sociales y sindicatos, grupos políticos municipales y
asociaciones en general que tengan algo que aportar en los diferentes aspectos de la
movilidad del municipio. Le hemos dotado de reglamento interno, con él la participación se
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convierte en un instrumento para la resolución de los problemas que se plantean en el
ejercicio diario del Gobierno, facilitará la toma de decisiones y favorece el consenso y evita
conflictos.
Con él potenciaremos la gestión municipal y aumentaremos la calidad de vida de los
vecinos y de las vecinas. Muchas gracias.
— Muchas gracias, Roberto. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra por
Izquierda Unida Sofía Díaz.
— Bueno la participación de unos y la no participación de otros, evidentemente.
Nosotros, aunque estamos de acuerdo con la propuesta vamos a votar en contra del punto, ya
que el reglamento, ustedes han tenido la oportunidad de darnos la oportunidad a todos de
estar representados aquí y vuelven ustedes a poner un representante solamente del Grupo
Mixto, con lo cual saben que la probabilidad del Grupo Mixto no está representada en ese
Consejo. Por lo tanto, vamos a votar en contra de, bueno, sobre todo el reglamento del que
ustedes han dotado a esta mesa de movilidad.
— Muchas gracias. Por el Grupo Mixto, por Actúa, Arancha Azmara.
— Gracias. Bueno pues la intervención es más o menos en el mismo sentido. Siempre
han alegado que existían reglamentos en los órganos de participación, ahora tenemos la
creación de uno nuevo y tenían la posibilidad de reflejar la pluralidad y la diversidad, porque
al final el Grupo Mixto ya saben como somos. Entonces entiendo que en el Gobierno les viene
fenomenal, pero los órganos de participación podríamos llevar muchas más ideas y
contrastar muchas más opiniones. Por lo tanto, vamos a votar en contra, porque no estamos
representadas.
— Muchas gracias. Por Podemos tiene la palabra, por el Grupo Mixto, José Luis
Sánchez.
— Pues por la misma razón que las compañeras que han hablado anteriormente a mí,
creo que los órganos de participación, como su propio nombre indica, están para lograr la
máxima participación, tanto de asociaciones como de grupos políticos, en la resolución de
los problemas que existen en nuestro municipio y creemos que con el documento que se ha
aprobado para esta Comisión lo que se hace es al contrario, es decir, es restringir la
participación de los Concejales que hemos resultado elegidos por un número de votos de los
ciudadanos para trasladar distintas sensibilidades. Entonces vamos a votar en contra.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra Joaquín Calzada.
— Bueno, por no repetirme, decir que en Más Madrid vamos a votar también en
contra por los mismos motivos que han dicho mis compañeros. Gracias.
— Por el Grupo Mixto también tiene la palabra, por VOX, Jesús Fernández.
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— En este caso también me repito igual que los compañeros, porque en este caso
estamos totalmente vetados, incluso en la última Comisión. Quise acceder como público y me
lo negaron. Muchas gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Contesta el Concejal, tiene la
palabra el Concejal de Movilidad, Roberto Baldanta.
— Sí, por puntualizar un poco lo que se está hablando. La composición provisional
del Consejo Municipal de Movilidad pues, entre otros, está el Presidente que sería el
Concejal de Seguridad, Movilidad y Emergencias, el Secretario que sería un trabajador
municipal que participaría en las sesiones, y los miembros del Consejo, aparte del
subinspector de policía como técnico, es un representante de cada una de las asociaciones
vecinales, un representante de cada una de las asociaciones de mujeres, un representante de
cada uno de los sindicatos UGT y Comisiones, dos representantes de asociaciones de
diversidad funcional, dos representantes de la FLAMPA, y un representante de cada uno de
los Grupos Políticos municipales con representación. Si esto no es pluralidad…
— Muchas gracias, Roberto. Además, por ahondar, este es el Reglamento de
Participación Ciudadana que digamos es el reglamento que regula todos a la parte del
Consejo Consultivo Entidades, cada uno de los órganos municipales. Por poner un
ejemplo, en el Consejo Consultivo donde viene detallada la representación, pues
precisamente se habla de un Concejal de cada grupo político municipal, igual que en la
propuesta que trae el Concejal. Yo insisto en que, hombre, nos podrán acusar de lo que
quieran, pero de no contar con la participación ciudadana, no. Porque este Equipo de
Gobierno ha puesto en marcha, ya solo queda uno, por cierto, el Consejo Municipal de
Educación que se va a reunir el día 26. Es el único Consejo que queda por poner en
marcha. El Consejo Municipal de Educación que llevaba pues casi siete años sin, siete u
ocho años me dice la Concejala, sin convocarse. Se ha puesto en marcha, como digo, todos
los órganos de participación ciudadana, se han puesto en marcha los mecanismos para que
los colectivos de esta ciudad puedan hacer propuestas. Hace un momento, al inicio del
Pleno, aprobábamos propuestas del PIR donde se ha contado con la opinión de los
colectivos de San Fernando, el Alcalde y el Concejal de Hacienda, primer teniente de
Alcalde, y el Equipo de Gobierno hemos estado explicando en el Consejo Consultivo de
entidades a los representantes el presupuesto municipal. Y además hoy creamos
oficialmente un nuevo órgano de participación ciudadana. Por tanto, podrán quejarse de
que no están representados, de que no están conformes, pero de que no se cuenta con la
participación ciudadana no, porque este Equipo de Gobierno, como digo, ha puesto en
marcha todos los órganos de participación ciudadana. Incluso si hay que crear más, pues
posiblemente se crearán.
Lo que no se puede hacer es querer que los órganos de participación ciudadana, y
yo soy muy claro, y este debate lo tuvimos el otro día en la Junta de Portavoces y voy a
poner un ejemplo muy concretito, donde todos nos vamos a entender. Que por ejemplo el
Consejo de las Mujeres se quiera utilizar políticamente, no como un órgano de
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participación ciudadana, si no como un órgano político. Porque para este Equipo de
Gobierno sería fácil coger y decir “oye, pues las jornadas del día 8 nos vamos a reunir con
las dos asociaciones feministas que hay en San Fernando y las organizamos”, y sin
embargo no hacemos eso.
[Habla alguien de fondo]
¿Cómo que estaría bueno?. Oye, que ha estado… que Izquierda Unida ha
gobernado muchos años aquí y ustedes no tenían Consejo de las Mujeres en este pueblo.
No, no, claro, pero no lo tenían. Y este Equipo de Gobierno, insisto, en ese Consejo tiene
representado a los representantes del movimiento vecinal, porque en la parte política,
déjenme terminar, en la parte política la expresión es esta, los 21 Concejales estamos aquí,
lo que han votado los vecinos. Y ustedes aquí pueden hacer su trabajo, pueden estar a favor
de las cosas, pueden estar en contra, pero los órganos de participación ciudadana no son
órganos políticos.
[Habla alguien de fondo]
No, no, vamos a ver, hombre, se va el Alcalde y el Equipo de Gobierno. Si el Alcalde
y el Equipo de Gobierno se van de estos órganos pues esas iniciativas que nacen de estos
órganos no se podrán poner en marcha en la vida. Hombre, no, no se podrán poner en
marcha en la vida. Yo, insisto, hay un asunto que ustedes no son capaces de digerir, los
vecinos votaron democráticamente, la ley establece que ustedes tenían dos opciones: o
constituirse en Grupo Mixto, que es lo que hicieron, o ser Concejales no adscritos, y
ustedes decidieron unirse y hacer un Grupo Mixto. Y el Equipo de Gobierno lo respeta, y el
Grupo Mixto, atendiendo a este reglamento que aprobó este pleno municipal, tiene un
representante, igual que el Partido Socialista tiene un representante, ¿por qué va a estar
Izquierda Unida-Madrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas con un representante y el Partido
Socialista o Ciudadanos que tienen seis y cinco Concejales no tienen a seis o cinco
representantes?. Ah, que el grupo… el Grupo Mixto no lo regula este Alcalde, no lo regula
este Alcalde. El Grupo Mixto…
[Habla alguien de fondo]
El Grupo Mixto, ahora apunto eso Alberto, es que no he llegado, lo tenía en mente.
El Grupo Mixto, igual que en el Congreso de los Diputados su compañero Iñigo Errejón
forma parte de un grupo mixto plural. Y en ese grupo mixto plural donde está Iñigo
Errejón no todos los miembros de ese grupo mixto están en todas las Comisiones, porque es
que son 3 Diputados de 350. Es así. Es así.
[Habla alguien de fondo]
Oye pues si son… Mire, fíjese, fíjese, fíjese y que salga de usted, que sumar… a mí
me parece muy bien lo que digan, aquí hay… los que están gobernando son la primera
fuerza política y la segunda fuerza política que decidieron los vecinos. A mí me parece muy
bien Sofía que usted sume a esa mayoría del grupo mixto a la ultraderecha, me parece
perfecto. Y fíjese, con todos... con todos…
[Habla alguien de fondo]
Déjenme hablar, que yo les dejo hablar, yo les dejo hablar, yo entiendo que no les
gusta lo que estoy diciendo, pero yo les dejo hablar. A mí me parece muy bien Sofía que
usted quiera sumar a los cinco Concejales, a Actúa, y a Podemos, a Más Madrid, a
Izquierda Unida, quiera sumar a España2000 y a VOX, me parece bien, o me parece bien
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que Sandro Algaba o Jesús Fernández les quieran sumar a ustedes, para decir… sacar
pecho y “oye que somos siete”. No son 7, son 7 sí, pero es que usted sacó el 5% en las
elecciones, usted sacó el 5% en las elecciones, usted sacó el 5,1, ustedes sacaron el 7, usted
sacó el 5 rozando y usted sacó el 6 y pico. Y eso lo decidieron los vecinos. Y ustedes como
no han llegado al mínimo que establece el ROM de este Ayuntamiento que es tres, pues han
decidido constituirse libremente, y yo no les digo nada, ni se lo critico, me parece muy bien.
No lo vamos a cambiar, no, con la actitud que tiene usted no lo vamos a cambiar, no lo
vamos a cambiar, no lo vamos a…
[Habla alguien de fondo]
No, no, no… no lo vamos a cambiar, pero como digo, ustedes tienen la
representación que la ley dice que tienen que tener, porque si ustedes están en contra de
esto lo tienen muy fácil, se van, presentan un contencioso o hacen lo que estimen…
[Habla alguien de fondo]
Hacen… se pone usted muy nerviosa. Hacen ustedes lo que crean necesario.
[Habla alguien de fondo]
Pero insisto, este reglamento aprobado por este pleno municipal marca las bases de
todos y cada uno de los órganos de participación ciudadana, y este Equipo de Gobierno lo
que hace es cumplir con este reglamento. Y, además, ya para terminar, ayer hubo Consejo
de Festejos, la única representante que estuvo de la oposición fue la Portavoz del Grupo
Popular, el portavoz que tienen ustedes o el representante, no sé en éste, como van
cambiando rotativamente cada mes no sé quién era, no estuvo presente.
Y ustedes …
[Habla alguien de fondo]
Y sin embargo el otro día pues no fue plato de buen gusto, y lo digo así de claro, y
está aquí el Concejal, pues hombre, el Alcalde le tuvo que decir a Jesús Fernández que
abandonara el Consejo Consultivo de Entidades, porque el Alcalde, que es el que preside
ese Consejo, se tiene que regir por esto, que es lo que vale, que es el reglamento.
[Habla alguien de fondo]
Pero fíjese, pero si es que… Bueno, ya voy a finalizar el debate. Se puede cambiar y,
fíjese, lo podía haber cambiado hasta usted. Y además el ROM de este Ayuntamiento lo
trajo al Pleno como Alcaldesa usted, no Javier Corpa, fíjese por dónde, ¿o es que a lo
mejor…? Sí, a petición mía y del resto de grupos porque había un reglamento que yo
considero que es bueno y que se había hecho un trabajo muy bueno por parte del Portavoz
del Grupo Municipal del PP en aquel momento Eusebio González, por parte del Alcalde
Ángel Moreno y por parte de quien era portavoz del Partido Socialista en aquel momento,
que es Javier Corpa. Usted no cambió este ROM pues seguramente porque diría “hombre,
yo no pierdo unas elecciones en este pueblo”, conociéndola a usted, “no pierdo unas
elecciones. Hombre, y si se me da muy mal por lo menos tres Concejales saco”. Usted pudo
cambiar el ROM o presentar otro ROM y no lo hizo.
Pasamos por tanto a votación… No, no, cierra el Alcalde, han podido…
[Habla alguien de fondo]
No, no, no. El Alcalde cierra los debates, ustedes han podido…
[Habla alguien de fondo]
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Señor Jesús Fernández, el Alcalde cierra los debates, además esto está regulado en
el ROM, está regulado en el ROM. No han iniciado ustedes la oposición una segunda
ronda de intervenciones y el Alcalde cierra el debate, y el Alcalde va a cerrar el debate
porque el Alcalde es el que preside y el que dirige el Pleno. Por tanto, pasamos a votación
la creación del Consejo de Movilidad del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
¿Votos a favor? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos.
¿Votos en contra? 7 del bloque del Grupo Mixto, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1
de Actúa, 1 de Izquierda Unida, 1 de VOX, 1 de España2000.
¿Abstenciones? 3 del Grupo Municipal Popular.
PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y
RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES
(Sesión ordinaria de 14 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: Dictamen a la creación del Consejo o Mesa Municipal de Movilidad de Ayuntamiento de San
Fernando de Henares.
Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la
documentación que obra en el mismo y que previamente ha sido facilitada a cada uno de los miembros de esta
Comisión, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
“PROPUESTA A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, MOVILIDAD, EMERGENCIAS,
PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES.
APROBACIÓN DEL TEXTO CON LA CREACIÓN DEL CONSEJO/MESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD
DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge expresamente este concepto y nuestra
Carta Magna alude a la obligación de los poderes públicos de fomentar la participación en asuntos sociales
dentro del Estado Democrático y de Derecho (artículos 9.2 y 23) promulgando al mismo tiempo el derecho de
la ciudadanía a participar en asuntos públicos.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se refiere a los municipios como
cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos. La participación adquiere así un
significado esencial en el ámbito local donde la ciudadanía asocia con mayor intensidad el valor de aquella y
al que exigen estilos de gobierno más participativos.
El vigente Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Fernando de Henares,
aprobado el año 2012 establece que la participación ciudadana es un complemento y una vía de profundización
en la democracia representativa. (Art. 42 del Reglamento de participación ciudadana).
Asimismo en el artículo 34 del mencionado Reglamento, se establece el funcionamiento de los consejos
sectoriales dentro del Ayuntamiento de San Fernando de Henares
El objeto del presente documento es la creación del/a Consejo/Mesa de Movilidad de San Fernando de
Henares. Con él, la participación se convierte en un instrumento para la resolución de los problemas que
plantea el ejercicio del gobierno, facilita la toma de decisiones, favorece el consenso y evita conflictos,
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potenciando la eficiencia en la gestión municipal e incrementando así el bienestar social y la calidad de vida
de la ciudadanía.
El Consejo Municipal de Movilidad o “Mesa de Movilidad”, sería un órgano de representación de las
entidades sociales, sindicatos y grupos políticos municipales, que tengan algo que aportar en los diferentes
planes de movilidad que desarrolle el Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
Para su formalización, se dará cuenta al Pleno de Corporación para que su aprobación al texto.
San Fernando de Henares, 3 de Febrero del 2020
D. Roberto Baldanta Tello
Concejal-Delegado de Seguridad, Movilidad y Emergencias”
Seguidamente se procede a la votación obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR
……………. 5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
VOTOS EN CONTRA ……………… 0
ABSTENCIONES …………………… 3 (2 Grupo Mixto, 1 PP)
A la vista del resultado 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 catorce de febrero de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo.: Roberto Baldanta Tello.”

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

11 (6 PSOE, 5 Cs)
7 GM
3 PP

− Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es el incremento del 2%
retribuciones funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de San Fernando de
Henares.
Tiene la palabra el Concejal de Personal, Alberto Hontecillas.
— Muchas gracias. Bueno, esta propuesta pasó por Comisión Informativa de
Personal previa a la negociación con la mesa general, o en la mesa general de negociación
con los propios sindicatos. Y lo que dice, tampoco quiero abundar mucho, es el incremento
del 2% de las retribuciones de funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento con carácter
retroactivo a fecha 1 de enero de 2020. Se adjunta dentro del propio expediente los informes,
lo que es el acta. Estaba mirando, exacto, lo que es el marco jurídico donde se sustenta
también, que es en base al Real Decreto Ley 2/2020 del 21 de enero, que establece además
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los porcentajes. Y está el informe favorable del propio interventor con fecha… vamos a ver,
que estaba por aquí… Vamos a ver, discúlpenme porque estaba con fecha. No lo veo Jesús,
el… eso es muy largo, bueno, sí 3 de febrero de 2020, perfecto.
Y luego, el dictamen solamente a modo informativo son votos a favor 5, 3 del Partido
Socialista, 2 de Ciudadanos, de la Comisión de Personal; votos en contra 0, y abstenciones 4,
3 del Grupo Mixto y 1 del Partido Popular. Muchas gracias.
— ¿Alguna intervención?. Jesús, alguna intervención?. Vale, tiene la palabra
Jesús Fernández por VOX, por el Grupo Mixto.
— Yo quisiera hacer alusión dijéramos al señor Alcalde, amigo de los separatistas,
amigo de los etarras, o asesinos, del cual en este punto lógicamente vamos a votar a favor,
porque lógicamente…
[Habla alguien de fondo]
No, vamos a ver… del cual yo lógicamente estoy de acuerdo en que se suba el sueldo
a los trabajadores. Muchas gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención por parte del Grupo Mixto más?. Tiene
la palabra la portavoz del Grupo Popular, Alejandra Serrano.
— Muchas gracias, señor Alcalde. Nosotros vamos a votar a favor de este punto
porque, como ya recordé creo que en la Comisión, este acuerdo fue firmado por Rajoy en el
2018 antes de la moción de censura. Por tanto, pues como no puede ser de otra manera,
vamos a votar a favor, ya no solamente para mejorar las condiciones de los trabajadores, si
no porque es un acuerdo emanado del Partido Popular que se puso de acuerdo, no me sale la
palabra ahora, con los sindicatos mayoritarios. En consenso con los sindicatos mayoritarios.
Muchas gracias.
— Muchas gracias. Jesús, no te voy a contestar, sinceramente, por ética política no
te voy a contestar, porque creo que no debo contestarte, creo que no piensas lo que has
dicho, o sea, realmente creo que lo que has dicho lo dices porque tienes que dar una
imagen a los que te votan, pero creo que sinceramente no creo que pienses eso de mí. pero
bueno.
Pasamos por tanto a votación el incremento del 2% de retribuciones de funcionarios
y personal laboral del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
¿Votos a favor? Unanimidad.
PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y
RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES
(Sesión ordinaria de 14 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACION
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ASUNTO: Dictamen al incremento del 2 % retribuciones funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento
de San Fernando de Henares.
Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la
documentación que obra en el mismo y que previamente ha sido facilitada a cada uno de los miembros de esta
Comisión, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
“A LA COMISION INFORMATIVA DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS, MOVILIDAD, PERSONAL Y
RÉGIMEN INTERIOR, IGUALDAD Y MAYORES
ASUNTO: Incremento 2% retribuciones de funcionarios y personal laboral del
Fernando de Henares

Ayuntamiento de San

La Concejalía-Delegada de Hacienda, Régimen Interior y Personal, al objeto de dar cumplimiento a lo
previsto en el Real Decreto 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de
retribuciones en el ámbito del sector público y en base a lo previsto en el art.22.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, solicita de la Comisión, informe favorable, para su posterior
remisión al Pleno Municipal, la siguiente:
PROPUESTA
1.

Aplicar con efectos 1 de Enero de 2020, el incremento retributivo del 2 por ciento con respecto a las
retribuciones de los funcionarios y personal laboral, vigentes a 31 de diciembre de 2019.
EL CONCEJAL-DELEGADO DE HACIENDA,
RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL
Fdo.: Alberto Hontecillas Villar”
Seguidamente se procede a la votación, obteniéndose la unanimidad de los presentes.

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 catorce de febrero de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo.: Roberto Baldanta Tello.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por UNANIMIDAD.

− Pasamos al siguiente punto que es el 18, que es la designación de Juez de Paz de
San Fernando de Henares. En primer lugar, se han presentado tres candidatas. Yo lo que
quiero hacer públicamente es agradecer a las tres candidatas que se han presentado para
ocupar el puesto de Juez de Paz de San Fernando. A propuesta en la Junta de Portavoces,
de la Concejala de Izquierda Unida, se planteó que pudiéramos tener un encuentro antes
del Pleno con cada una de las candidatas, y además el Alcalde, esta tarde a las 6 menos
cuarto, un cuarto de hora antes del inicio de pleno, el Alcalde ha convocado una reunión
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de los veintiún Concejales, porque creo y entiendo que tendríamos que intentar consensuar
un nombre. En este caso sí que es verdad que yo creo que ha habido un consenso bastante
amplio, y lógicamente el Alcalde es quien propone, pero sí quiero trasladar que ha habido,
aparte de la reunión de esta mañana con las tres candidatas, pues una reunión previa de
toda la Corporación y en este caso hemos decidido, como digo, por un margen amplio, que
María del Pilar Resino García sea la próxima Juez de Paz de San Fernando de Henares.
No obstante, yo quiero agradecer, como digo, a las tres candidatas que ha habido, y
desde luego este puesto, el puesto de Juez de Paz, es un puesto, bajo mi punto de vista,
bastante importante y que teníamos que intentar buscar por parte de la Corporación el
máximo consenso y al menos el Alcalde ha intentado cumplir con esto. Agradezco
lógicamente a la actual Jueza de Paz, a Teresa, el trabajo que ha desarrollado durante
estos años al frente del Juzgado de Paz y bueno, pues vamos a pasar a votación la
propuesta que, como digo, ha sido consensuada por un margen amplio. Y en este caso
también agradezco a los Concejales y Concejalas pues esa predisposición porque, como
digo, las tres candidatas eran tres buenas candidatas lógicamente, pero tenemos que
decidirnos por una.
Pasamos por tanto a votación la propuesta para que la Jueza de Paz de San
Fernando de Henares sea María del Pilar Resino García.
¿Votos a favor? 20, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3
del Grupo Municipal Popular, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 del Grupo Mixto de
Podemos, 1 del Grupo Mixto de Actúa, 1 del Grupo Mixto de Izquierda Unida, 1 del Grupo
Mixto de VOX.
¿Votos en contra?
¿Abstenciones? 1 del Grupo Mixto de España2000.
PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA
AL PLENO MUNICIPAL
« PROPUESTA DE ACUERDO DE PLENO: DESIGNACIÓN DE JUEZ DE PAZ
Habiendo dando cumplimiento al requerimiento efectuado por el Tribunal de Justicia de Madrid por escrito de
19 de septiembre de 2019, por el que se instaba de este Ayuntamiento, a la tramitación legalmente prevista para
la elección del cargo de JUEZ DE PAZ TITULAR del municipio, a tenor de lo establecido en los arto 5 y
siguientes del Reglamento 3/1995, de 7 junio, de los Jueces de Paz y art. 101 de la Ley Orgánica 18/2003 de 23
de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, se procedió mediante el Decreto de la
Alcaldía-Presidencia 2922/2019, de 13 de diciembre de 2019, a realizar la correspondiente convocatoria
pública, teniendo lugar su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) número 2, de
3 de enero de 2020.
También se dio lugar a la publicación de la misma, mediante edictos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Coslada y en el propio Juzgado de Paz de San Fernando de
Henares.
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Tal y como establecen los artículos 101 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial,
los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un período de cuatro años por la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia correspondiente, entre las personas elegidas por el Pleno del Ayuntamiento, con
el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que, aun no siendo licenciados en
Derecho, reúnan los requisitos establecidos en esta Ley para el ingreso en la Carrera Judicial, y no estén
incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad previstas para el desempeño de las
funciones judiciales, a excepción del ejercicio de las actividades profesionales o mercantiles.
En este sentido, una vez cumplidos los trámites legalmente previstos y habiéndose presentado los/as
candidatos/as que a continuación se relacionan, se ha de proponer al Pleno Municipal la adopción del acuerdo
de designar entre los mismos, Juez/Jueza de Paz Titular de San Fernando de Henares.
Candidatos/as:
1.- Dª. Carmen María Ruiz Pastor, DNI 46.882.866-B, domicilio en la C/ Colombia, 2, 2-1. Coslada (28822)
Madrid.
2.- Dª. Mª del Pilar Resino García, DNI 51.663.186-B, domicilio en la Avenida Enrique Tierno Galván, 5 - 4º B.
San Fernando de Henares (28830) (Madrid).
3.- Dª. Mª Teresa Cuevas Cuevas, DNI 3.096.801-N, domicilio en Pº de Cegama, 14. 3º C. (28830) San
Fernando de Henares.
Tal y como establece el art. 6 del Reglamento 3/1995 de los Jueces de Paz, la elección requerirá el voto de la
mayoría absoluta de los miembros del Pleno, debiendo remitir el acuerdo correspondiente al nombramiento a
la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid».
PROPONGO
A la vista de los candidatos, el más idóneo para el para el cargo es:
Doña María del Pilar Resino García.
San Fernando de Henares, a 5 de febrero de 2020.
D. Francisco Javier Corpa Rubio
Alcalde-Presidente.”

Sometida votación la propuesta de designación formulada por la Alcaldía Presidencia,
se obtiene el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

20 (6 PSOE, 5 Cs, 3 PP, 6 GM)
0
1 GM (D. Sandro Algaba)

En consecuencia, resulta aprobada por MAYORÍA ABSOLUTA, con el quórum requerido
por el art. 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la propuesta relativa a la designación
de Dª. MARÍA PILAR RESINO GARCÍA para el cargo de Juez de Paz titular, quien
reúne las condiciones de capacidad y de compatibilidad exigidas por la Ley.
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− Pasamos al siguiente punto, y después de este ya hacemos un receso, que es el
punto número 19, que es la estimación de las alegaciones presentadas y aprobación
definitiva de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de San Fernando de
Henares.
Sí, bueno, el Presidente de la Comisión Rubén Fernández. Pues tiene la palabra
Rubén Fernández.
— Gracias, señor Alcalde, procuraré ser breve porque ya hemos debatido esto varias
veces, creo que es el tercer pleno, hemos traído el reglamento general para la concesión de
subvenciones, trajimos la propuesta, y ahora ya estábamos en la fase final que eran las
alegaciones, ¿no?. Se presentó una alegación por parte de la Asociación de Vecinos Jarama
que, como saben ustedes, hemos atendido. Pensamos que es positiva y en concreto la hemos
estimado totalmente en el contenido y parcialmente en el texto para poder expresarlo mejor
dentro del reglamento. Y es todo lo que tiene que ver, digamos, con los derechos de la mujer
con respecto a no dar subvenciones a organizaciones que no tengan una posición clara sobre
el tema de la violencia de género. Y con respecto al tema de la utilización de la publicidad
con el tema de la imagen de mujeres en situaciones sexuales, etcétera.
Nosotros pensamos que era bastante oportuna, y planteamos el texto que tienen
ustedes en la documentación, con esto terminamos ya el proceso de las subvenciones,
terminaríamos hoy también votando el global de esto. Y es un tema muy urgente porque están
pendientes prácticamente todas las subvenciones de este año del Ayuntamiento para que
empiecen a ser tramitadas y concedidas. Por eso lo hemos hecho lo más rápido posible.
Gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Por Podemos, por el Grupo Mixto,
tiene la palabra José Luis Sánchez.
— Sí, yo como antes no he tenido ocasión de hablar, aprovecharía para decir a todos
los Concejales que nos ciñéramos a los puntos en los que estamos tratando en vez de irnos a
lo que se ha hecho hace cuatro legislaturas o tres legislaturas y especialmente se lo pediría al
Alcalde. Y también pediría que la oposición trataramos de dejar en casa la demagogia.
Entonces creo que al Equipo de Gobierno hay que pedírselo con doble obligación, es decir, el
querernos meter porque precisamente ustedes no quieren cambiar lo que es el ROM, nos
vemos obligados a estar en un Grupo Mixto, luego, claro, pero es que si usted…
— Espere, espere, no, no, no, no, no. Déjeme un momento…
— Si usted aprovecha…
— José Luis, no, no, José Luis déjeme un momento. No, déjeme un momento.
Déjeme, José Luis, le llamo al orden. Déjeme un momento, ¿vale?. Está diciendo usted
precisamente que nos ciñamos a los puntos y se va usted a un punto anterior. Mire, este
Alcalde luego, en el punto de ruegos y preguntas, le va a dejar que exprese lo que le dé la
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gana, no le quepa la menor duda. Luego hace el ruego que quiera y hace lo que le dé la
gana. Pero hombre, José Luis, leche, estás diciendo que nos ciñamos a los puntos y te vas
tú a la... vamos. Por tanto, le pido por favor que se ciña al punto. Y luego en ruegos y
preguntas, de verdad, si yo no les voy a cortar de que digan lo que quieran, no lo he hecho
ni lo voy a hacer. Luego en ruegos y preguntas usted expresa lo que le dé la gana y nos
echa las broncas que quiera, que está usted en su derecho.
— Pues entonces ya está porque era simplemente para decir que nos ciñamos, porque
igual de desagradable que le resulta a usted, me resulta a mí cuando usted lo hace.
— ¿Alguna intervención más?. No se ponga usted… leches, si luego somos amigos.
Si por eso lo del Concejal de VOX con el que discuto ideológicamente mil veces y se lo he
dicho muchas veces, creo que sinceramente Jesús no piensas eso, pero bueno.
Yo sí quería apuntar alguna cuestión sobre el tema de las subvenciones. Primero
pedir o dar las gracias a todos los colectivos que están esperando para que se puedan
tramitar subvenciones desde hace meses. Este Equipo de Gobierno lo que ha pretendido, lo
que pretende es verdad que porque una asociación vía registro municipal, así nos lo hizo
saber y nos lo requería, que este Ayuntamiento para un funcionamiento normalizado y
legalizar aún más la situación tuviera una ordenanza de subvenciones. Esto ha llevado a
una tramitación de unos meses, las subvenciones han estado paralizadas y esperamos que a
la mayor brevedad ponernos al día con todos y cada uno de los colectivos de nuestra
ciudad, que bueno, que optan a estas subvenciones.
Con esta aprobación a partir de ahora las subvenciones, a la hora de otorgar
subvenciones vamos a contar con un sistema más transparente, desde luego para todos los
colectivos, para los vecinos y desde luego que se va a fiscalizar también de una manera
mejor de lo que se venía haciendo en este Ayuntamiento. Pero, como digo, insisto, gracias,
agradecer la paciencia de los colectivos que pese a no haber recibido las subvenciones
muchos tienen un carácter social importante y han seguido prestando ese trabajo a la
ciudadanía durante estos meses y, como digo, el compromiso de regularizar cuanto antes
esta situación.
Pasamos por tanto a votación la estimación de las alegaciones presentadas y la
aprobación definitiva de la ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de San
Fernando de Henares.
¿Votos a favor? 16, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 2
de Más Madrid del Grupo Mixto, 1 de Podemos del Grupo mixto, 1 de Actúa del grupo
mixto, y 1…
[Se interrumpe la grabación. Cambio de audio.]
PROPUESTA, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“DE: COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, TURISMO, DEPORTES, COMERCIO, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
(Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACIÓN
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ASUNTO: DICTAMEN A LA ESTIMACIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS Y
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la
documentación que obra en el mismo, cuya propuesta es del tenor literal siguiente:
“DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
A COMISIÓN INFORMATIVA DE CULTURA, TURISMO, DEPORTES, COMERCIO, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
A PLENO
ASUNTO: ESTIMACIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES
Mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el 21 de noviembre de
2019 se aprobó inicialmente la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de San Fernando de
Henares, publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 301, de 19 de diciembre de
2019, concediendo un plazo para la presentación de alegaciones de treinta días hábiles, plazo que finalizó el día
3 de febrero de 2020.
Hasta esa fecha se han recibido un total de una (1) alegación, que una vez estudiada, este
Ayuntamiento estima parcialmente, ya que hace referencia a la proposición presentada por Doña Mª.
Guadalupe Piñas García, Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, de fecha de 21
de noviembre de 2019 sobre “El 25 de Noviembre Día Internacional contra la violencia de género” que fue
aprobada por mayoría absoluta, que en su apartado 5 establece:
“El Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad organizadora utilice el cuerpo
de la mujer de forma sexista como reclamo publicitario, a aquellas asociaciones, entidades que nieguen o
minimicen la violencia de género”.
Se incorpora por tanto dicho texto en la redacción final de la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de San Fernando de Henares como punto 10.j, que se someterá aprobación definitiva por el pleno
municipal.
PROPONGO incluir en el orden del día de esa Comisión Informativa para su aprobación y posterior
remisión al Pleno Municipal el siguiente punto:
“ESTIMACIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE
HENARES”.
En San Fernando de Henares, a 7 de febrero de 2020
Fdo.: D. Rubén Fernández Casar
Presidente de la Comisión”
Seguidamente se procede a las votaciones (estimación de alegaciones y aprobación definitiva) obteniéndose
en ambas el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR …………….

5 (3 PSOE, 2 Ciudadanos)
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VOTOS EN CONTRA ………… 0
ABSTENCIONES ……………... 4 (3 Grupo Mixto, 1 PP)
A la vista del resultado obtenido en la votación, se acuerda la emisión de DICTAMEN FAVORABLE a
la propuesta presentada y, su envío AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, para su aprobación, si procede.
En San Fernando de Henares, a trece de febrero de dos mil veinte.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo. Rubén Fernández Casar.”

Sometido a votación el dictamen de referencia, resulta aprobado por MAYORÍA

ABSOLUTA, con el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR:
VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

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

[Se produce un receso]

− Pido a los Concejales y Concejalas que vayan tomando asiento, vamos a reanudar
la sesión plenaria.
Pido a los Concejales por favor que tomen asiento porque se han pasado los 5
minutos de 60 segundos. Y vamos a reanudar la sesión plenaria con el punto número 20,
que son los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías Delegadas signadas
con los números 2941/2019 al 3134/2019 y 1/2020 al 150/2020.
¿Alguna intervención sobre los decretos?.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 42 del vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta de
las Resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde la última sesión
ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación, Resoluciones signadas con los números
2941/2019 al 3134/2019 y 1/2020 al 150/2020, las que se hallan a disposición de los
Corporativos en la Secretaría General.
La Corporación queda enterada.
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− Bien, pasamos por tanto al siguiente punto, al 21, que es la dación de cuenta de la
aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 1/1/2020MC por generación de
créditos por ingresos no tributarios. Este punto pasó por Comisión Informativa, por tanto,
ha sido dictaminado. Va a intervenir el Concejal.
[Habla alguien de fondo]
Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
— Pues como apunta bien el portavoz de Podemos, que todo el mundo lo sepa, y así
debe ser. Esta dación de cuenta, como indicaba el Alcalde, pasó por la Comisión de Cuentas,
es la aprobación del decreto 144/2020, corresponde al expediente 1/1/2020 de modificación
de crédito por un importe total de 126.500 €. El destino era el programa de cualificación
profesional para mayores de treinta años, lo que se conoce como el PIL.
Existe lo que fue la solicitud de la modificación de crédito dentro del expediente, el
registro del propio expediente y, lo más importante en estos casos, el informe de intervención,
que informó favorablemente el pasado 20 de enero de 2020. Exacto, 20 de enero de 2020.
Poco más. ¿Alguna…?
— ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra el Concejal de Podemos, del Grupo
Mixto, José Luis Sánchez.
— Sí, aparte de la cuestión de formas, creo que entrando en el fondo es muy
necesario este tipo de actividades para tratar de reincorporar en la actividad laboral a
aquellos de nuestros vecinos que por una razón u otra se encuentran actualmente en paro.
Entonces que voy a votar favorablemente puesto que creo que es una… es verdad, que no se
vota, simplemente decir que estamos totalmente de acuerdo con esta cuestión que es para
mejorar la vida de algunos de nuestros vecinos.
— Perdón. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra el
Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
— Sí, muchas gracias. Solamente apuntar, y como continuación a lo que está
diciendo el portavoz de Podemos, efectivamente es una medida, además esto es para el
desarrollo, o este proyecto permite el desarrollo de veinte personas de más de treinta años
que se puedan desarrollar profesionalmente dentro de la Administración Pública como es el
Ayuntamiento nuestro. Gracias.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN:
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: Dación de cuenta de la aprobación del expediente de Modificación de Crédito 1/1/2020MC, por
Generación de Créditos por Ingresos no tributarios
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Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la
documentación que obra en el mismo y que previamente ha sido facilitada a cada uno de los miembros
de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:
Aprobación por Decreto nº 0144/2020 de la Concejalía delegada de Hacienda, de fecha
22/01/2020, del expediente 1/1/2020MC por Generación de Créditos por Ingresos no
tributarios, por importe total de 126.500,00.- €
La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente AL PLENO
DE LA CORPORACIÓN, para su conocimiento.
En San Fernando de Henares, a 13 de febrero de 2020
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo.- Alberto Hontecillas Villar.”

La Corporación queda enterada.

— Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, el 22, que es la dación de cuenta
de la aprobación del Expediente de Modificación de Créditos 1/2/2020MC por generación
de créditos por ingresos no tributarios.
Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, Alberto Hontecillas.
— Muchas gracias. Este decreto corresponde al expediente 1/2/2020 y está… es por
generación de créditos no tributarios por importe total de 280.932 €. Esto también es del
área de empleo. Y de la misma manera es para el desarrollo que va a permitir la realización
de doce certificados de profesionalidad que servirá para formar un máximo de doscientos
cuarenta alumnos.
Está el informe preceptivo. Está la solicitud de modificación de crédito, me ha
parecido verlo también. Aquí estaba. Con fecha 22 de enero. Registro del expediente. Y lo
importante como decimos siempre está el informe de Intervención firmado. A ver, con fecha
de 30 de enero de 2020, pasó por la Comisión de Cuentas también.
— Está dictaminado, por tanto. Bueno, finalizamos y pasamos a las proposiciones
que presentan los Concejales y Concejalas.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN:
“DE: COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS
(Sesión ordinaria de 13 de febrero de 2020)
A:

PLENO DE LA CORPORACION

ASUNTO: Dación de cuenta de la aprobación del expediente de Modificación de Crédito 1/2/2020MC, por
Generación de Créditos por Ingresos no tributarios
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Por el Presidente de la Comisión se da cuenta detallada del Expediente de referencia según la
documentación que obra en el mismo y que previamente ha sido facilitada a cada uno de los miembros
de esta Comisión, y cuyo resumen es el siguiente:
Aprobación por Decreto nº 0214/2020 de la Concejalía delegada de Hacienda, de
fecha 31/01/2020, del expediente 1/2/2020MC por Generación de Créditos por
Ingresos no tributarios, por importe total de 280.932,00.- €
La Comisión de Cuentas queda enterada, por lo que se remite dicho expediente AL PLENO
DE LA CORPORACIÓN, para su conocimiento.
En San Fernando de Henares, a 13 de febrero de 2020
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Fdo.- Alberto Hontecillas Villar.”

La Corporación queda enterada.

− El punto número 23 es la proposición presentada por D. Sandro Algaba Gutiérrez,
Concejal del Grupo Mixto, relativa a informar y proteger a los vecinos frente a los abusos
de los bancos y fondos buitre.
Tiene la palabra el Concejal Sandro Algaba.
— Muchas gracias, señor Alcalde. En primer lugar, pedir perdón al partido que se ha
quedado sin presentar moción porque, como yo falté en el anterior Pleno, la mía
automáticamente ha ido al orden del día. Así que pido disculpas al partido del Grupo Mixto
que se ha quedado sin poder presentar la moción.
En segundo lugar, quiero que sepan ustedes que esta moción es exactamente igual que
se ha presentado en San Sebastián de los Reyes, lo ha presentado el Partido Socialista con
Podemos. La idea fue de mi compañero de allí, de San Sebastián de los Reyes, que, aunque
no consiguió representación en las elecciones es un gran especialista en los fondos buitre,
Guillermo Rocafort, creo que muy conocido en estos ambientes. Y a pesar de que, como bien
he dicho, no tiene representación vio bien tanto PSOE como Podemos ayer reunirse con él,
informarse y la moción salió por unanimidad votada por todos los partidos que componen la
Corporación de San Sebastián de los Reyes.
El poder fáctico del momento son los fondos buitre, un sistema de depredación contra
los trabajadores, siempre indefensos, por políticos que les traicionan, con los que el dinero
de los delincuentes, de los narcotraficantes y de los especuladores sin escrúpulos en un
mundo sin ética se dedican a comprar a precios de derribo para dar sucesivos y
concatenados pelotazos en una concentración de riqueza que nos pone a todos en peligro,
empezando por nuestra libertad y siguiendo por nuestra convivencia. Los fondos buitre son
gigantescas masas financieras provenientes de la corrupción, el crimen y el expolio de los
recursos naturales del mundo que han desembarcado en nuestra nación para hacer negocios
de rapiña consistentes en comprar al por mayor a las moribundas entidades bancarias y a
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precio de saldo, verdaderas gangas inmobiliarias y crediticias, para después revenderlas a
un precio muy superior al de la adquisición.
Son la especulación en estado puro y al igual que la SICAV no generan empleo
directo, ni pagan impuestos ni cotizaciones a la Seguridad Social. Son otro elemento de
desestabilización de la economía productiva, son los nuevos amos de España de la mano de
la casta política, el Sareb o el Banco Malo y las entidades bancarias españolas. Ahora mismo
son los que atesoran más poder económico, tienen engañada a la justicia y hacen de su capa
un sayo. Hoy no mandan ni BBVA o el Banco Santander, los nuevos amos son los fondos
buitre, porque se les permite robar, engañar y estafar. Y lo que es peor es que nos lo
muestran como el origen de nuestra recuperación económica.
La adquisición de los activos del IVIMA por parte de un fondo buitre es un acto de
verdadera corrupción. Bastaría con que el Sareb informara a todos los Ayuntamientos de
España con un listado de pisos transferidos en sus términos municipales a los fondos buitre y
en los cuales se cumplan las condiciones para el ejercicio de retracto crediticio. Hay que
abogar por la transparencia en la información afectada, por conocer cuáles son estos pisos,
porque es información pública, que ya consta de forma desvertebrada y confusa en los
registros de la propiedad y en paralelo realizar dos acciones complementarias. Por ello
proponemos el siguiente acuerdo:
1. Que el Ayuntamiento informe a los vecinos afectados de su situación hipotecaria y
de los derechos que les competen, promocionando esta iniciativa de manera intensiva a
través de sus Concejalías y la Oficina de Comunicación del Ayuntamiento, para lograr una
potente divulgación a nivel local.
2. Que los técnicos municipales asesoren sobre la mejor forma que permita a los
hipotecados ejercer sus derechos de retracto de forma inmediata, devolviendo al hipotecado
la plena disposición de su propiedad familiar, eliminadas de carga y gravamen que pesan
sobre esta.
Muchas gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra Lourdes de Jesús
Peraza.
— Gracias, señor Alcalde. La posición de Ciudadanos va a ser la de la abstención,
puesto que la propuesta presentada nos induce a confusión en cuanto a la mención de
determinados fondos buitre incluir en dicha mención a Sareb, porque la sociedad de gestión
de activos procedentes de estructuración bancaria fue creada mediante la ley 9/2014 como
una sociedad mercantil por una duración de quince años y Sareb es un instrumento para el
saneamiento bancario español, creado en dicho momento y la obligación es gestionar dichos
activos, entre ellos los inmobiliarios, traspasados con la obligación de gestionar y
administrar dichos activos inmobiliarios en el plazo establecido, el plazo de quince años,
dentro de una serie de principios que son la integridad, transparencia y el compromiso
cívico.
De hecho, Sareb ha llegado a muchísimos acuerdos con diversas Comunidades
Autónomas y distintos Ayuntamientos para la cesión de inmuebles para atender las
necesidades sociales de instituciones públicas en la ejecución de las funciones de facilitar la
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vivienda a personas en riesgo de exclusión social. Por eso nuestro voto va a ser la
abstención.
— Tiene al palabra el Concejal de España2000, del Grupo Mixto, Sandro Algaba.
— Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno eso lo del Sareb venía de la exposición de
motivos, pero aquí lo que cuenta siempre son los acuerdos. Los acuerdos claramente y el
punto fuerte es que se ejerza el derecho de retracto. El derecho de retracto, por si alguien no
lo sabe, es cuando el deudor podría quedar libre en los casos de venta de centenares de
créditos por el mismo importe que ha pagado el comprador, un vecino por ejemplo si un
fondo buitre le compra una vivienda, si el Ayuntamiento le informa y durante los primeros
siete días presenta pues este recurso, con un importe máximo de un 4% podría recuperar su
casa, pero claro, es un tema que no interesa, porque como los fondos buitre pues como
______ dice, pues arramplan con todo, al final está todo, tanto políticos como grandes
empresarios, metidos en este… pues en este entramado. No interesa que se sepa que un
ciudadano pueda recomprar su casa pagando un 5% como mucho. Incluso hay ciudadanos
que como bien he comentado Guillermo Rocafort que los ayuda, y creo que le rindo un
pequeño homenaje yo aquí por el trabajo que realiza altruistamente con muchos ciudadanos,
pagando un 1% han recuperado su vivienda. Por tanto, no estamos hablando… bien se ha
dicho en la exposición de motivos el Sareb, pero lo que está fijado aquí en el acuerdo es que
sobre todo el derecho de retracto que los ciudadanos de nuestro municipio, que tengan un
problema como este, pues sepan como actuar. Porque, como bien digo, solo tienen siete días
para poder actuar. Muchas gracias.
— Gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra… Perdón, perdón,
perdón. Tiene la palabra, por el Grupo Municipal de Ciudadanos, Lourdes de Jesús
Peraza.
— Gracias, señor Alcalde. Solo apuntar que el derecho de retracto está prohibido
por la ley 9/2012. Es una prerrogativa del legislador.
— Muchas gracias. Bueno yo, como Alcalde, lo que sí quiero hacer es informar a
los vecinos y vecinas que desde hace años en este Ayuntamiento se cuenta con una
Comisión anti-desahucios que además pues ha dado buenos resultados hasta ahora, se han
parado muchos desahucios, el Ayuntamiento ha mediado en muchos de ellos, del que
forman parte el tejido social de San Fernando, muchas asociaciones vecinales y de todo
tipo, y del que forman parte también Concejales y Concejalas. Por tanto, esta Comisión está
en pleno funcionamiento y quizás lo que sí que tenemos que hacer es publicitarla más. Y
también quiero decir, muchos de los presentes lo conocen, que en este Ayuntamiento
históricamente también desde la OMIC, desde la Oficina Municipal de Información al
Consumidor, se han organizado charlas y coloquios con profesionales para informar de
todos estos asuntos. Por tanto, este Ayuntamiento sí que tiene un compromiso claro, no de
ahora, si no históricamente y muy sensible con lo que tiene que ver con los desahucios, y en
este caso la posición del Grupo Socialista, también atendiendo a un asunto ideológico que,
Página 89 de 141

bueno, no voy a repetir pleno tras pleno, va a votar en contra. Pero dejar claro que este
Ayuntamiento tiene mecanismos para dar servicio y asesoramiento, incluso ayudar, a
aquellas familias, a aquellos vecinos y vecinas que se puedan encontrar en riesgo de
desahucio.
Pasamos por tanto a votación la proposición presentada por el Concejal de
España2000, Sandro Algaba.
¿Votos a favor? 2, 1 del Grupo Mixto España2000, 1 del Grupo Mixto VOX.
¿Votos en contra? 11, 6 del Grupo Socialista, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 del
Grupo Mixto de Podemos, 1 del Grupo Mixto de Actúa, 1 del Grupo Mixto de Izquierda
Unida.
¿Abstenciones?. 8, 5 del Grupo Municipal de Ciudadanos, 3 del Grupo Municipal
Popular.
PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“PROPOSIClÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ESPAÑA2000 AL PLENO MUNICIPAL
EXTRAORDINARIO DEL 23 DE ENERO DE 2020 RELATIVA A INFORMAR Y PROTEGER A LOS
VECINOS FRENTE A LOS ABUSOS DE LOS BANCOS Y LOS FONDOS BUITRE.
D. Sandro Algaba, concejal de España2000 del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, eleva a Pleno
de la Corporación para su debate la siguiente
MOCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El poder fáctico del momento son los Fondos Buitre. Un sistema de depredación contra los trabajadores,
siempre indefensos por políticos que les traicionan, con los que el dinero de los delincuentes, de los
narcotraficantes y de los especuladores sin escrúpulos, en un mundo sin ética, se dedican a comprar a precios
de derribo para dar sucesivos y concatenados pelotazos, en una concentración de riqueza que nos pone a todos
en peligro, empezando por nuestra libertad y siguiendo por nuestra convivencia.
Los Fondos Buitre, son gigantescas masas financieras provenientes de la corrupción, el crimen y el expolio de
los recursos naturales del mundo que han desembarcado en nuestra Nación para hacer negocios de rapiña,
consistentes en comprar al por mayor a las moribundas entidades bancarias y a precio de saldo verdaderas
gangas inmobiliarias y crediticias, para después revenderlas a un precio muy superior al de adquisición. Son la
especulación en estado puro y al igual que las SICAV no generan empleo directo, ni pagan impuestos ni
cotizaciones a la Seguridad Social. Son otro elemento de desestabilización de la economía productiva. Son los
nuevos amos de España de la mano de la casta política, el SAREB o Banco Malo y las entidades bancarias
españolas.
Ahora mismo son los que atesoran más poder económico. Tienen engañada a la Justicia y hacen de su capa un
sayo. Hoy no manda el BBVA o el Banco Santander; los nuevos amos son los Fondos Buitre porque se les
permite robar, engañar y estafar. Y lo que es peor, es que nos lo muestran como el origen de nuestra
recuperación económica.
La adquisición de los activos del IVIMA por parte de un Fondo Buitre es un acto de verdadera corrupción. Son
un Caballo de Troya en una sociedad sin valores ni principios para quitarnos lo poco que nos queda.
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En España, desde que éramos la antigua Hispania del Imperio Romano, se podía ejercitar el derecho de retracto
crediticio cuando se vendían nuestras deudas, es decir, la posibilidad de recomprarla al mismo precio que la ha
adquirido el nuevo acreedor o buitre de la época. De esa manera se cancelaban las deudas a su precio de
mercado, Roma pervivía y las Familias conservaban sus propiedades. Los creadores del Derecho Romano
dieron una solución perfecta a esta realidad de la rapiña crediticia, en lo que actualmente es el artículo 1.535
del Código Civil, pero hoy la casta política, judicial, mediática y financiera nos niegan este derecho. Roma fue
grande porque allí se respetaba el Derecho.
Bastaría con que el SAREB informara a todos los ayuntamientos de España con un listado de pisos transferidos
en sus términos municipales a los fondos buitre y en los cuales se cumplan las condiciones para el ejercicio del
retracto crediticio.
Hay que abogar por la transparencia en la información afectada, por conocer cuáles son estos pisos, porque es
información pública, que ya consta de forma desvertebrada y confusa en los Registros de la Propiedad, y en
paralelo realizar dos acciones complementarias:
Por ello desde España2000 proponemos el siguiente acuerdo,
ACUERDO
1.

Que el Ayuntamiento informe a los vecinos afectados de su situación hipotecaria y de los derechos que
les competen. Promocionando esta iniciativa de manera intensiva a través de sus concejalías y la
Oficina de comunicación del Ayuntamiento, para lograr una potente divulgación a nivel local.

2.

Que los técnicos municipales asesoren sobre la mejor forma que permita a los hipotecados ejercer su
derecho de retracto de forma inmediata, devolviendo al hipotecado la plena disposición de su
propiedad familiar, eliminadas de carga y gravamen que pesan sobre esta.
Fdo.: D. Sandro Algaba Gutiérrez
Concejal de España2000
17/01/2019.”

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

2 GM (D. Sandro Algaba, D. Jesús Fernández)
11 (6 PSOE, 5 GM (Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, Dª. Sofía Díaz,
Dª. Aránzazu Azmara, D. José Luis Sánchez))
8 (5 Cs, 3 PP)

− Pasamos por tanto al siguiente punto que es el 24, que es la proposición que
presenta la Concejala Arantza Azmara, Concejala del Grupo Mixto, para acabar con la
proliferación de vertederos ilegales en la ribera del Río Jarama y Parque Regional del
Sureste y recuperar su limpieza.
Tiene la palabra la Concejala Arantza Azmara.
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— Gracias. Bueno vivimos en un municipio, San Fernando de Henares, que está
afectado por múltiples condicionantes que repercuten en la menor calidad de vida de la
población, como el sobrevuelo constante de aviones por el casco urbano, la depuradora de
Casa Quemada, el vertedero de residuos tóxicos, ambos en nuestro municipio, en nuestro
término municipal, o la cercanía de la incineradora de Valdemingómez y el macrovertedero
de Loeches. Desde luego todas estas circunstancias no pueden ser inocuas para la salud de
vecinas y vecinos.
En contraposición, y gracias a medidas políticas tomadas años atrás, contamos con
todo un espacio natural protegido en torno a los ríos Jarama y Henares, colindante con el
casco urbano, que en parte palia algunos efectos de la contaminación diversa que sufrimos,
oxigenando algo el aire que respiramos gracias a la vegetación y proporcionando un espacio
natural excepcional, que además se utiliza cada vez más por nuestros vecinos y vecinas para
la práctica del senderismo y otros deportes en la naturaleza. El Gran Parque Regional del
Sureste y el río Jarama y Henares son dos joyas ambientales a cuidar y nos preocupa la
proliferación de pequeños vertederos ilegales compuestos por residuos diversos, como
escombros, muebles, electrodomésticos, ropa, tanto en la ribera del Jarama a su paso por el
municipio como en diversos puntos del citado parque, en cualquiera de las direcciones y
caminos que se tomen. Vertederos que comienzan ya en el entorno del Paseo de los Chopos y
llegan por un lado hasta el río Henares y por el otro más allá del cruce con la Nacional 2,
donde acuden camiones de gran tonelaje a depositar residuos, como han denunciado
numerosos vecinos.
Es por ello que además de los cuidados que tanto la ribera del río como el espacio
natural protegido conllevan, han de llevarse a cabo acciones concretas para acabar con la
práctica ilegal que supone deshacerse de residuos de cualquier tipo y en cualquier lugar,
aprovechando la falta de vigilancia en la zona. Quienes optan por dar un paseo, correr,
montar en bici por la zona, merecen disfrutar del aire y la vista que no se corresponden con
un espacio medioambiental protegido y no toparse con un basurero espontaneo y
descontrolado.
Actúa, en pro de una política medioambiental y sostenible, insta a este Ayuntamiento
a que acabe con la degradación que conllevan los vertidos y vertederos ilegales llevando a
cabo todas las acciones que sean necesarias para acabar con esta práctica incívica. En este
sentido, las propuestas al pleno son las siguientes:
Exigir a la Consejería de Medioambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad
que tome medidas urgentes en el Parque Regional del Sureste para la investigación de los
vertidos, limpieza y vigilancia, y que presente las actuaciones e inversiones de recuperación
previstas en el mismo para el término municipal de San Fernando de Henares.
Exigir a la Confederación Hidrográfica del Tajo que actúe en la ribera del río Jarama
e incremente las labores de recuperación ambiental del río y sus riberas, y de vigilancia de
las mismas.
Que el Gobierno municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares realice
una inspección ambiental y mapeo de todos los vertederos existentes y un informe del tipo de
vertidos, residuos, que las componen con carácter urgente.
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Exigir a las Administraciones competentes en la materia, Ayuntamiento de San
Fernando, Comunidad de Madrid y Confederación Hidrográfica del Tajo un plan coordinado
de acción urgente que incluya medidas de inspección, limpieza y de vigilancia que permitan
llevar a cabo la erradicación de los vertederos ilegales, y después un proyecto de seguridad
dirigido a evitar que vuelvan a producirse vertidos y contemple sancionar las acciones que
incumplan la normativa vigente en materia de gestión de residuos.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Perdona Sandro, ah, vale. Tiene la
palabra por el Grupo Mixto, por Más Madrid, Joaquín Calzada.
— Gracias. Bueno decir que Más Madrid claramente va a votar a favor de esta
propuesta. Que la Comunidad de Madrid de una vez por todas se tiene que implicar, que es la
gerente del parque y no ponerse de perfil como ha estado haciendo. Y bueno, y eso, que
vamos a votar a favor y que esperamos que prospere la propuesta y que llegue a buen
término y surta efecto. Gracias.
— Muchas gracias, Joaquín. ¿Alguna intervención más por parte del Grupo
Mixto? Ya sé que el Concejal Sandro en la segunda ronda. Pues tiene la palabra la
portavoz del Grupo Popular, Alejandra Serrano.
— Sí, muchas gracias. El Partido Popular va a votar a favor, va a votar a favor y
ahora adelanto que, desde la Consejería de Medioambiente, desde el Gobierno de la
Comunidad de Madrid están dispuestos y abiertos a poder elaborar efectivamente este plan
entre las tres Administraciones para poder acabar con los vertidos ilegales. Es más, es que
han dicho que les ha parecido una idea estupenda y que están deseosos y que se pongan en
contacto con ellos para poder elabora este plan.
Solamente un par de puntualizaciones que no las voy a modificar porque, insisto,
vamos a votar a favor porque el fondo es lo que importa, más que la forma. Hay un… el
primer punto yo creo que no es exigir a la Consejería de Medioambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad, yo creo que es más el Ayuntamiento por ley el que está obligado a
la recogida de residuos. Y no entro a discutir si la ley está bien o mal o si hay que cambiarla,
y no tiene que ser el Ayuntamiento y tiene que ser la Comunidad, pero actualmente según la
ley es el Ayuntamiento el que está obligado a la recogida de residuos y a hacer planes y pues
para evitar que pasen estos camiones con residuos y, o poner obstáculos. Como bien creo que
ha dicho hoy el Alcalde, tenían previsto no lo sé si poner una valla o algo de eso. Es que
luego pensándolo digo “ah, pues si, va a ser…”, bueno, pero que me parecía que era esto.
Eso simplemente esta matización que es para eso.
Lo que sí que es verdad es que el Parque del Sureste en ciertas ocasiones, puntuales, y
siempre a instancias del Ayuntamiento hace una limpieza, una limpieza específica pues
cuando es un caso de mucha gravedad. Insisto, a instancias del Ayuntamiento y sin que por
ello tengan que asumir las competencias que, actualmente, pues no tiene. Así que nada, le
emplazo a que se ponga en contacto con la Comunidad de Madrid para poder elaborar este
plan. Muchas gracias.
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— Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a la Concejala de Mantenimiento de la
Ciudad y Medioambiente, Leticia Martín.
— Sí, ya, muchas gracias. Pues sí, esta Concejala va a estar encantada de reunirse
con la Consejera de Medioambiente porque el problema en los residuos es un problemón que
está además costando muchísimo dinero a este Ayuntamiento.
Concretamente yo tengo aquí una serie de datos, estos datos son de 2017, sí que es
verdad que ahora en los últimos seis meses se está actuando bajo demanda, no se está…
bueno, bajo demanda, cuando se detecta un foco se actúa sobre ese foco. De diciembre a
aquí, que son los datos más recientes, en estos tres meses ha costado a este Ayuntamiento la
retirada de residuos ilegales cerca de 30.000 euros. En el entorno de esa zona y muchas otras
que no están aquí descritas, pero también están. Me parece muy importante lo de la
Comunidad de Madrid, recojo el guante de la portavoz del Partido Popular, pero es más
importante todavía lo de la Confederación Hidrográfica del Tajo con la cual es imposible
ponerse en contacto, es imposible que te den una cita. Asiente el antiguo Concejal porque
supongo que hemos tenido el mismo muro delante. Es completamente imposible.
Entonces el Ayuntamiento, desde que la Comunidad de Madrid cambió la legislación
para que el Ayuntamiento tuviera que asumir ciertas competencias, fue hace creo que dos
legislaturas, la Comunidad de Madrid actúa cuando no le queda más remedio, pero al final
son los Ayuntamientos los que tenemos que asumir el coste que supone esto. Que es un coste
que ya no es solo el coste de la retirada, es el coste de la tasa de residuos, que muchas veces
duplica y triplica lo que es el coste de la retirada, y la tasa de residuos sí que es una tasa que
está impuesta por parte de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, por parte del Ayuntamiento
se van a poner todos los medios a disposición, obviamente el Equipo de Gobierno va a votar
a favor porque nos parece una propuesta muy importante, y sí que es verdad que hay una
gran labor, yo creo que al margen de que se tenga que quitar todo lo que se tenga que quitar
y que se impliquen todas las Administraciones, hay una labor fundamental de concienciación.
Porque estamos hablando de vertidos de camiones de gran tonelaje, de pequeñas reformas
que se van a tirarlo al lado del río, pero es que vemos todos los días, todos los días, que en
las isletas de los soterrados lo mismo hay colchones que muebles que pequeño escombro de
obras. Y eso también supone un problema, porque eso no entra dentro de la recogida
habitual.
Con lo cual, al final supone un problema porque tiene una tasa diferente porque a la
hora de ir a depositarlo al centro de reciclaje tienes que pagar una tasa, con lo cual además
del dineral que se gasta desde este Ayuntamiento en el contrato de limpieza, que como bien
saben es uno de los más, de los tres que tiene mayor importe este Ayuntamiento, pues es un
sobrecoste para todos y todas que no podemos tolerar, más aún cuando seguimos
entendiendo que debe ser la Comunidad de Madrid la que ponga los medios, hoy no los
ponen porque no los tiene que poner, pero nosotros entendemos que debe hacer más, debe
hacer más, sobre todo por las zonas protegidas que están en el entorno del Parque Regional
Sureste y más en San Fernando que tenemos un parque muy cerca del casco urbano.
— Muchas gracias. Había un Concejal que había pedido la palabra… tiene la
palabra el Concejal de España2000, por el Grupo Mixto, Sandro Algaba.
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— Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno, voy a votar a favor, y quiero recordar que
esta moción la traje yo en 2017, esa moción tan racista y xenófoba que traje, y hoy parece ser
que hay partidos que han recapacitado y que van a votar a favor. Por tanto, me alegro que el
Partido Socialista, Más Madrid, que estaban en la anterior legislatura, que votaron en
contra, pues tres años después pues recapaciten y voten a favor. Así que yo pues me alegro
sinceramente.
— Muchas gracias, Sandro. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra por el Grupo
Mixto, por VOX, Jesús Fernández.
— Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno, yo cuando he visto esta moción la he visto
bastante interesante porque a partir de ideologías, como usted bien ha dicho antes, creo que
es bien por el municipio y la vemos muy favorable para lo que es todos los vecinos de San
Fernando. Y si me permite, antes le he hecho una observación fuera, la cual usted me ha
dicho que la haga en ruegos y preguntas, pero es que en ruegos y preguntas no se graba: le
pido disculpas si antes se ha sentido ofendido, pero a lo mejor me he expresado yo mal, en el
cual yo no me refiero a usted personalmente, le tengo mucho aprecio y usted bien lo sabe, me
refería al partido político en el cual usted representa. Muchísimas gracias.
— Muy bien. ¿Alguna intervención más?. Bueno, yo sí quiero plantear alguna
cuestión. El pasado mes de diciembre hubo una limpieza que asumió el Ayuntamiento.
debajo del puente de David, era un vertedero que nos encontramos que eran de frigoríficos
y material de hostelería bastante importante, se hizo una inversión importante por el Área
de Mantenimiento de la Ciudad. Y también se va a actuar en los próximos días en el
camino que va desde la Glorieta de Europa hacia la zona de detrás del polideportivo que se
ha detectado también un vertedero ilegal bastante importante.
Sí que es cierto, y ahí Arantza tienes toda la razón, sí que es cierto que no se trata
solo de limpiar estos vertidos ilegales, sino de lo que se trata también es de buscar medidas
disuasorias, y por eso concretamente en la zona de Adif sí que se pusieron unos “New
Jersey” se llaman, ¿no?, los bloques de hormigón. Y en el camino que sale de la Glorieta de
Europa hacia la zona de detrás del polideportivo pues también se va a habilitar una valla,
lo hemos estado hablando con la asociación de agricultores. Se podrá lógicamente transitar
andando, pero no se podrá entrar con vehículos, excepto las personas de esas parcelas.
Sí quiero plantear también, en lo que tiene que ver con residuos, que ya estoy
trabajando junto a los compañeros de Mantenimiento de la Ciudad y del Área de Industria
porque queremos pedir un permiso a la Comunidad de Madrid para poder entrar al
vertedero de residuos peligrosos que hay en nuestra ciudad. Nos consta, por gente de la
zona, que se está volviendo a verter. Este Ayuntamiento no tiene constancia de qué tipo de
material es el que se está vertiendo ahí. Y en este caso sí que es importante, yo creo, pues
que el Ayuntamiento pueda hacer algún tipo de inspección. Lo digo aquí porque sí que nos
han llegado fotos a la Alcaldía por parte de vecinos y vecinas, concretamente de dos, y sí
nos ha llegado que aquello está también en unas malas condiciones, son vertidos
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peligrosos, nos hemos encontrado que la valla en muchos tramos está totalmente abierta. Y
esto también supone un problema.
Y yo sí quiero decir algo, a ver, yo cuando tengo que ser crítico con la Comunidad
de Madrid lo soy. Yo espero y deseo que la Comunidad de Madrid actúe, como actuó en la
pasada legislatura, en la limpieza de la vía pecuaria del Cordel del Butarrón, porque yo sí
quiero reconocer que a través del Grupo Parlamentario Socialista se hizo un escrito a la
Consejería de Medioambiente y se actuó pues en menos de un mes, y además estuvimos
presentes algún día en algún momento alguno de los Concejales que estamos aquí, llegaron
a sacar siete bañeras, camiones bañera, de los residuos que había en esa vía pecuaria. Y en
este caso pues espero que la Comunidad de Madrid, igual que en esa actuación, pueda
también actuar en la limpieza de diversas zonas del Parque Regional del Sureste.
Y ya por terminar, también informar de que el Alcalde de Mejorada del Campo, el
Alcalde de San Fernando y el Alcalde de Torrejón de Ardoz hemos solicitado una reunión
a la Confederación Hidrográfica del Tajo para tratar varios asuntos. Uno, el puente que
creemos que se aprobó en la pasada legislatura que va a conectar las dos zonas del río y
que afecta a San Fernando de Henares y a Mejorada, y otra de las cosas que queremos ver
con la Confederación Hidrográfica del Tajo lógicamente es la limpieza del cauce de la zona
del río. Esta reunión la hemos solicitado pues hace dos semanas y espero que la
Confederación nos dé respuesta, aunque ya, como ha dicho la Concejala, les adelanto que
a otras peticiones que estamos haciendo la Confederación a día de hoy desgraciadamente
no hemos encontrado respuesta.
Pasamos por tanto a votación la proposición presentada por Arantza Azmara sobre
la proliferación de vertederos ilegales en la ribera del río Jarama y en el Parque Regional
del sureste y recuperar su limpieza.
¿Votos a favor? Unanimidad.
PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“MOCIÓN PARA ACABAR CON LA PROLIFERACIÓN DE VERTEDEROS ILEGALES EN LA RIBERA
DEL RÍO JARAMA Y PARQUE REGIONAL DEL SURESTE Y RECUPERAR SU LIMPIEZA
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.D. 2568/1986 Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
formulo para su debate y aprobación en Pleno, la siguiente MOCIÓN;
Vivimos en un municipio, San Fernando de Henares, afectado por múltiples condicionantes que repercuten en la
menor calidad de vida de la población, como el sobrevuelo constante de aviones por el casco urbano, la
depuradora de Casaquemada y el vertedero de residuos tóxicos, ambos en nuestro término municipal, o la
cercanía de la incineradora de Valdemingómez y el macrovertedero de Loeches. Desde luego, todas estas
circunstancias no pueden ser inocuas para la salud de vecinas y vecinos.
En contraposición, y gracias a medidas políticas tomadas años atrás, contamos con todo un espacio natural
protegido en torno a los ríos Jarama y Henares, colindante con el casco urbano que, en parte, palia algunos
efectos de la contaminación diversa que sufrimos, oxigenando algo el aire que respiramos gracias a la
vegetación y proporcionando un espacio natural excepcional que además se utiliza cada vez más por nuestros
vecinos y vecinas para la práctica de senderismo y otros deportes en la naturaleza.
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El gran parque regional del Sureste y el río Jarama y Henares son dos joyas ambientales a cuidar y nos
preocupa la proliferación, de pequeños vertederos ilegales compuestos por residuos diversos (escombros,
muebles, electrodomésticos, ropa…), tanto en la ribera del Jarama a su paso por el municipio como en diversos
puntos del citado parque, en cualquiera de las direcciones y caminos que se tomen. Vertederos que comienzan
en el entorno del Paseo de los Chopos y llegan, por un lado, hasta el rio Henares, y por el otro, más allá del
cruce con la Nacional II, donde acuden camiones de gran tonelaje a depositar residuos, como han denunciado
numerosos vecinos.
Es por ello que, además de los cuidados que tanto la ribera del río como el espacio natural protegido conllevan,
han de llevarse a cabo acciones concretas para acabar con la práctica ilegal que supone deshacerse de residuos
de cualquier tipo y en cualquier lugar, aprovechando la falta de vigilancia en la zona. Quienes optan por dar un
paseo, correr o montar en bici por la zona merecen disfrutar del aire y la vista que se corresponden con un
espacio medioambiental protegido, y no toparse con un basurero espontáneo y descontrolado.
Actúa, en pro de una política medioambiental y sostenible, insta a este Ayuntamiento a que acabe con la
degradación que conllevan los vertidos y vertederos ilegales llevando a cabo todas las acciones que sean
necesarias para acabar con esta práctica incívica. En este sentido, PROPONE AL PLENO que se aprueben los
siguientes acuerdos:
1.

Exigir a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad que tome
medidas urgentes en el Parque Regional del Sureste para la investigación de los vertidos, limpieza y
vigilancia, y que presente las actuaciones e inversiones de recuperación previstas en el mismo para el
término municipal de San Fernando de Henares.

2.

Exigir a la Confederación Hidrográfica del Tajo que actúe en la ribera del río Jarama e incremente
las labores de recuperación ambiental del río y sus riberas, y de vigilancia de las mismas.

3.

Que el Gobierno municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares realice una inspección
ambiental y mapeo de todos los vertederos existentes y un informe del tipo de vertidos/residuos que
los componen con carácter urgente.

4.

Exigir a las administraciones competentes en la materia, Ayuntamiento de San Fernando de
Henares, Comunidad de Madrid y Confederación Hidrográfica del Tajo un plan coordinado de
acción urgente que incluya medidas de inspección, limpieza y de vigilancia que permitan llevar a
cabo la erradicación de los vertederos ilegales y después un proyecto de seguridad dirigido a evitar
que vuelvan a producirse vertidos y contemple sancionar las acciones que incumplan la normativa
vigente en materia de gestión de residuos .

De esta moción se dará traslado a
•
•
•
•
•
•

Al conjunto de las asociaciones del municipio.
La FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid).
A la Presidenta de la Comunidad de Madrid.
A los grupos políticos de la Asamblea de Madrid.
A la Confederación hidrográfica del Tajo.
A la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la transición ecológica del gobierno de España.

En San Fernando de Henares, a 13 de febrero de 2020.”

Sometida a votación la proposición de referencia, resulta aprobada por UNANIMIDAD.
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− Pasamos al siguiente punto en el orden del día, que es la proposición presentada
por Dª. Sofía Díaz Álvarez, Concejala del Gruppo Mixto, para la mejora de la línea de
autobús 220, San Fernando de Henares-Torrejón de Ardoz.
Tiene la palabra la Concejala Sofía Diaz.
— Bueno es la segunda vez que este partido trae esta moción a este pleno. La
primera vez fue en julio de 2018 y volvemos otra vez a… bueno, pues a recuperar esta moción
para traerla a ver si ahora se puede hacer algo.
Este autobús, la línea 220 en concreto, es un autobús que recoge a un montón de
trabajadores y trabajadoras de este municipio. Es verdad que también de Torrejón, pero
vamos a hablar por este municipio, y que los distribuye por nuestro polígono. Es una línea
que bueno, que es deficiente totalmente, es verdad que la otra vez se pusieron en contacto
vecinos y vecinas que no han tenido nada que ver con los que se han puesto en contacto
ahora, pero han vuelto a recoger firmas, hay más de 400 firmas recogidas para pedir que
este Ayuntamiento intente bueno hablar con instancias, las que sean necesarias, en este caso
creemos que con el Consorcio de Transportes, para que se dé más cobertura a estos
trabajadores que están situados en sus centros de trabajo en este polígono. Es verdad que el
otro día conocíamos, que bueno, que se han instalado más empresas y que se ampliaba la
línea, lo que ocurre es que se ha hecho con los mismos, con el mismo número de autobuses,
con lo cual la frecuencia ahora mismo es menor. Antes pasaban cada ¾ de hora, y ahora han
pasado a pasar de hora en hora.
Se sigue acabando en vez de a las 8:45 creo que es a las 9 de la noche. Con lo cual no
da cobertura a las personas que trabajan de tarde. Y tampoco existe esta línea los fines de
semana. Volvemos a reiterar también que nos encontramos con un problema de zonas, ya que
los que se bajan en la primera parada, es decir, en la Avenida de la Astronomía del Polígono
Puerta de Madrid tienen que pagar un billete de zona B2 y si esta parada se moviera tan solo
unos metros estaríamos entrando en la zona B1 y por lo tanto el billete individual pasaría a
costar 1,30 en vez de los 2 euros actuales que se pagan y el bono mensual evidentemente
también se vería abaratado.
Y traemos los mismos, los mismos acuerdos que trajimos en julio de 2018, que es:
Instar al Concejal de Movilidad a que convoque esta mesa de movilidad que se ha
aprobado hoy aquí, pese a que pues podremos asistir o no según nos toque, para que se
cumplan los acuerdos 2, 3 y 4 que consisten, bueno, instamos al Equipo de Gobierno a que
junto con el Consorcio de Transportes tome las medidas pertinentes para que esta línea de
autobuses incremente su regularidad también incremente, haya una ampliación de horarios
entre semana y que exista esta línea los fines de semana.
También instamos al Equipo de Gobierno a que exija al Consorcio a que sustituya
estos autobuses por unidades que están adaptadas, bueno, este lo vamos a retirar, perdón,
porque bueno tomando un café con el Concejal de Seguridad y con el Concejal de Hacienda
hablaron con algún conductor de esta línea o de una paralela y dijeron que sí, que tenían las
rampas para personas de movilidad reducida, solo que, bueno, pues existiría algún error o lo
que sea, y se desconocían, pero que sí, que estos autobuses llevan esta rampa.
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Y también instamos al Equipo de Gobierno a que estudien con el consorcio el posible
cambio de la primera parada de la Avenida de la Astronomía para que, como ya hemos
dicho, se vea reducido el abono mensual y el billete individual. Y dar traslado de la moción al
propio Consorcio, evidentemente a la Mesa de Movilidad de San Fernando y a los miembros
del Consejo Consultivo de San Fernando de Henares.
— Muchas gracias, Sofía. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra por el Grupo
Mixto, por Actúa, Arantza Azmara.
— Bien, desde Actúa estamos completamente a favor de la moción. Y sí que es verdad
que también hubo personas afectadas que se pusieron en contacto con nosotros, pero
teníamos conocimiento de que lo estaban canalizando. Y es que, bueno, una de las
justificaciones que se nos dio en algún momento que preguntamos por ello, no sé si fue al
Concejal… creo que fue con el Concejal en su momento o el señor Alcalde, que se había
ampliado la zona que se cubría, se daba más servicio a más gente que trabajaba en el
polígono, pero es que la gente que lo usa nos ha contado que entran a las 9 de la mañana y
cogen el autobús a las 8 porque no hay más frecuencias y están ahí 10 en su trabajo. Con lo
cual, la nueva zona no justifica la reducción de servicios.
— Muchas gracias, Arantzha. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Podemos,
José Luis Sánchez.
— Sí, nosotros vamos a votar a favor de esto porque creemos que es esencial el dotar
a nuestro polígono de un buen transporte que posibilite que los vecinos que trabajan en el
polígono pues no tengan que coger el coche privado para llegar. Pero, y aquí hago un pero,
creo que esto se debería seguir estudiando y tratar de hacer una línea interurbana que
comunicara nuestro polígono, no solamente con San Fernando de Henares, si no con los
pueblos limítrofes de Coslada y Vicálvaro. Digo esto porque al final en toda la cuestión del
transporte lo que mueve la periodicidad y el número de vehículos que se van a poner es el
número de billetes que se vendan. Entonces lo que creo es que hay que hacer que realmente
estas líneas de transporte recojan el suficiente número de vecinos y creo que nuestro
polígono hay empresas de sobra para que, si lo hacemos bien, sea un servicio que haga
ganar dinero a las empresas que lo presten. Y entonces lo que creo es que el tema hay que
darle, o sea, aparte de apoyar las propuestas que trae la compañera de Izquierda Unida, creo
que entre todos le deberíamos dar una vuelta más para ver cómo podemos hacer realmente
que el transporte que llegue a nuestro polígono sea lo mejor posible.
— Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más
Madrid, Joaquín Calzada.
— Gracias, señor Alcalde. Bueno decir que igual que el Partido Popular en
declaraciones públicas se vanagloria del potencial industrial que tiene la Comunidad de
Madrid y alguna vez ha hecho alguna referencia de nuestro polígono industrial, y es cierto
decir que tenemos un polígono industrial con un potencial que se ha venido trabajando con
Página 99 de 141

mucho trabajo legislaturas anteriores a la nuestra, la nuestra y supongo que las siguientes
van a hacer lo mismo, porque tenemos ahí un potencial para fomentar el empleo y demás
importante. Creo que en su día se hablaba además de 20.000 puestos de trabajo. Pues de la
misma manera volver a recurrir a la Comunidad de Madrid y no solo a que nos diga qué es
lo que tenemos que hacer como Ayuntamiento, sino a que apoye porque muchos de los
trabajadores de ese polígono industrial no son solo de San Fernando de Henares, son de
diversos lugares. E implicar a la Comunidad de Madrid porque al final son los que tienen los
cuartos, hablando en plata, y son los que tienen que potenciar que ese polígono industrial
siga funcionando y funcionando bien.
Yo recuerdo que se han pedido, entre otras cosas, un bypass para la carretera que se
atasca todas las tardes, se lleva pidiendo muchísimos años la estación de Renfe para la que
había incluso una parcela destinada, o sea, y se siguen poniendo de perfil y al final bueno el
polígono ha progresado por el esfuerzo del Ayuntamiento de todas las legislaturas y de entes
privados. Pero es verdad que la Comunidad de Madrid, e incluso el Ministerio de Fomento,
se han quedado un poco al margen de esto y habría que implicarles. Por supuesto vamos a
votar a favor de la moción.
Gracias.
— Muchas gracias, Joaquín. ¿Alguna intervención más?, pues tiene la palabra el
Concejal de Movilidad, Roberto Baldanta.
— Sí, buenas tardes. De antemano, nuestro voto del Equipo de Gobierno va a ser a
favor, lógicamente, ¿vale? Y quería nombrar una serie de circunstancias que hemos ido
acometiendo los últimos siete meses. Esta Concejalía, junto con el resto del Equipo de
Gobierno, nos hemos reunido en seis ocasiones con una de las empresas de autobuses que
operan en nuestro municipio, y en cuatro ocasiones con el Consorcio y la Consejería de
Transportes. Ayer fue la última, en la que se encontraba Ángel Garrido y su Viceconsejera, y
también el Gerente del Consorcio. De momento decirles que, como alternativa a lo que está
ocurriendo semanalmente con los trabajadores y trabajadoras que se acercan al polígono
industrial, sería que conocieran que existe la línea L1 que tiene varias paradas también en el
polígono, también sé la secuencia, la tiene Sofía, lógicamente. Y tiene servicio los fines de
semana. Entonces entre las dos podrían utilizarla de manera que le facilitara un poquito más
si cabe el acceso a su puesto de trabajo.
Y por abreviar, que no me quiero alargar mucho, sobre el punto 2, hemos vuelto a
solicitar el aumento de frecuencia, por lo menos las primeras horas de la mañana, tanto la
línea L1 que he mencionado y en las 220 que mencionan ustedes. También el punto 4 se ha
vuelto a solicitar un cambio tarifario para la Avenida de la Astronomía, de B2 a B1. Y se van
a revisar todas las coronas tarifarias. Sobre este último punto ayer nos trajimos un
compromiso satisfactorio verbal, y entendemos que se hará en la mayor brevedad posible.
De la reunión de ayer también nos trajimos entre otros compromisos verbales de
diferentes actuaciones, presentadas a la Consejería y al Consorcio, que las plasmaremos por
escrito, las mandaremos y entre ellas también mencionamos los accesos a la carretera de la
nacional 206, perdón, Madrid 206 y otros aspectos de otras líneas de autobuses que creemos
que se pueden mejorar, como la cobertura al polideportivo de San Fernando de Henares por
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parte de Parque Henares, porque en estos momentos no tiene ningún enlace con autobuses,
¿vale?. Repito, nuestro voto será a favor, lógicamente.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra Sofía Díaz.
— Sí, como sabía lo que iba a decir lo de la línea 1, pero no sabía que lo iba a decir,
porque esto me lo han entregado los trabajadores, o sea, los vecinos y vecinas, la línea 1, con
la 20, solamente se llevan veinte minutos de diferencia y también pasan cada hora, con lo
cual no es una alternativa. No es una alternativa porque tienen que estar 40 minutos antes
para no llegar antes, tienen que estar 40 minutos antes en su centro de trabajo. Pero el
problema no es ese, el problema es que, por la tarde, por la tarde, la hora de finalización son
las 9, y el horario de tarde termina a las 11 de la noche.
Comentábamos en aquel café que es verdad que no hay muchos usuarios de esta línea,
pero es que los propios dicen que es que no les da cobertura para cogerlo. Evidentemente si
esta línea fuera, o acabara a las 11 y media de la noche, por ejemplo, de recogida para San
Fernando de Henares a lo mejor lo cogía muchísima más gente. Y si diera cobertura a lo
mejor en vez de cada hora, cada media hora, evidentemente la gente podría cogerlo. Pero el
problema es el horario de tarde y el problema son los fines de semana que también hay
muchos trabajadores y trabajadoras que están en este polígono y que no tienen medios de
transporte para combinarse, por lo menos. Y luego la línea es que pasa cada hora.
— Tiene la palabra el Concejal de Movilidad, Roberto Baldanta.
— Bien, le reconozco que efectivamente pasan cada hora. Yo lo de la línea L1 lo he
puesto como alternativa actual al problema que hay actual. Seguiremos luchando para que
aumente la frecuencia, lógicamente. Y también que antes no he mencionado, ya menciono la
parada de Timoteo Mendieta, que hemos conseguido, que no existía, estamos dando servicio
a unas tres mil personas más que antes no se le daban servicio. poquito a poco. Trabajar con
el consorcio tiene sus plazos, sus tiempos, hacen sus estudios, tienen que mover la
localización de los autobuses, pero decirle que insistimos, somos muy pesados, hemos ido ya
tres veces, y seguiremos consiguiendo retos y beneficios para los vecinos y vecinas.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Bueno, cierto es lo que está
comentando el Concejal, ayer arrancamos un compromiso del Consejero en lo que tiene
que ver con las frecuencias de la 220. Cierto es también lo que decía el Concejal de que
actualmente la entrada de la línea 220 al polígono logístico da servicio a tres mil
trabajadores y trabajadoras que no daba, y esto fue una demanda que nos encontramos a
principios del mes de julio, cuando nos reunimos con los sindicatos comarcales, con
Comisiones Obreras, con UGT, y también con la Asociación de Empresarios del Henares.
Fue una demanda que es verdad que fue de las primeras demandas que hizo el
Ayuntamiento al consorcio y que en este caso el consorcio cumplió.
Vamos a ver, hay un compromiso como decía el Concejal, tanto del Consejero como
del Gerente del Consorcio de Transportes, con lo que tiene que ver con las frecuencias, y
vamos a ser insistentes y esperamos que cuanto antes se ponga en marcha ese compromiso.
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Importante también la situación de la Avenida de Astronomía que este que está
aquí, que es de San Fernando de toda la vida, desconocía y además que es que es un hecho
que no tiene sentido, que por 150 metros tengamos una zona, una acera que sea de 1 y que
por 150 metros en la otra acera sea una B2. En este caso sí que es verdad y ahí también
quiero agradecer la predisposición por parte de la Consejería pues se va, no sé el plazo,
pero va a ser un plazo corto y si no lo hará el Concejal, irá con la piqueta. No, tenemos el
compromiso también del consorcio y nos dijeron que nos dieron el visto bueno para, bueno,
pues para corregir esa anomalía que desde luego no tiene sentido.
Con el tema del apeadero de Renfe, Joaquín, ya lo he manifestado en muchas
ocasiones, vamos a volver a reivindicar como Ayuntamiento que es necesario el apeadero
de Renfe para el Polígono de San Fernando, que es el polígono del corredor que más va a
crecer en los próximos años y en lo que tiene que ver con el bypass de la M206 se ha
solicitado ya también una reunión por parte del Alcalde de Torrejón porque también le
afecta y por mi parte a carreteras, porque sí que es verdad que este bypass
descongestionaría lo que es la salida nuestra del polígono industrial que, en horas punta
sobre todo, se crea un atasco bastante importante. Además, había datos que constataban
que este era uno de los puntos negros en la salida de… que no estabas atento Rober, de la
M206 desde el polígono. es una de las zonas más conflictivas de la Comunidad de Madrid.
Por tanto este bypass es muy necesario, yo creo que se justifica, hay estudios de
tráfico que lo avalan y que además, bueno, pues va a permitir que el nuevo desarrollo de
Los Almendros, del barrio de Los Almendros, que va a llevar a cabo Torrejón, pues no
congestione aún más esta situación, porque si no se busca una salida ese bypass no se hace,
pues va a crear un problema todavía mayor en lo que es la salida, las conexiones del
polígono industrial.
Y con la L1 Sofía estamos viendo la posibilidad, bueno el Concejal, de plantear, lo
que pasa que es cierto… a ver, la L1 es una línea que lleva dando servicio muchos años
que además tiene toda la razón y hay demanda por parte de trabajadores y trabajadoras de
Carrefour, porque encima el último autobús no coincide con la hora de salida de los
trabajadores y trabajadoras, pero sí que es cierto que se está estudiando, y me consta, por
parte del Concejal y de la jefatura de policía intentar hacer una propuesta más viable que
dé un mejor servicio al Consorcio de Transportes, hacer esa propuesta al Consorcio.
En lo que tiene que ver con el polideportivo, también me parece importante, fue
también una de las cuestiones primeras que planteamos, que llegara el autobús al
polideportivo municipal, a la puerta, ya llega una de las líneas, pero también es cierto que
tenemos la mitad de… llegan 2 líneas, pero también es cierto que tenemos la mitad del
municipio, todo el barrio de parque Henares sin ese servicio. Ayer fue una demanda
también que planteaba en este caso el primer teniente de Alcalde que estuvo, fue una
demanda también a la Consejería, de decir “oye es que hemos dado un paso importante
llevando las dos líneas a la puerta del polideportivo, pero tenemos a la mitad del pueblo,
todo el barrio de Parque Henares sin ese servicio, incluso hay que tener ese servicio los
fines de semana y es una de las demandas que también trasladamos al Consorcio de
Transportes.
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Por tanto, bueno como han dicho los compañeros vamos a votar a favor y no
obstante, pues la Mesa de Movilidad, una vez que esté creada, pues se convocará en los
próximos días me imagino, en quince días aproximadamente.
Bien, pasamos a votación la proposición presentada por Sofía Díaz.
¿Votos a favor?. Unanimidad.
PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:

“SOFÍA DÍAZ ÁLVAREZ, CONCEJALA DEL GRUPO MUNICIPAL MIXTO POR EL PARTIDO
IZQUIERDA UNIDA MADRID EN PIE EQUO-ANTICAPITALISTAS, DE CONFORMIDAD CON EL
ART. 97 DEL ROF, PROPONE AL PLENO MUNICIPAL LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN PARA LA
MEJORA DE LA LINEA DE AUTOBÚS 220, SAN FERNANDO DE HENARES-TORREJÓN DE ARDOZ.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ya en el pleno del mes de julio de 2018 presentamos una moción en el mismo sentido y lamentamos tener que
volver a traer una moción para pedir la mejora de la línea de autobús 220, San Fernando de HenaresTorrejón de Ardoz que, lejos de mejor, ha empeorado con la colaboración del Ayuntamiento de San
Fernando.
Una línea que da cobertura a los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares que tienen que desplazarse a
nuestro polígono para asistir a su centro de trabajo y que han recogido mas de 400 firmas para pedir que
nuestro ayuntamiento exija un transporte digno y que resuelva los problemas de accesibilidad de un polígono
que alberga a importantes empresas de diversos sectores .
El horario de esta línea de autobús, que hasta diciembre de 2019 pasaba con una frecuencia de 45 minutos, es
de las 7:00 horas de la mañana (Metro Jarama) hasta las 21:00 horas de la tarde (Metro Jarama), de lunes a
viernes, con una frecuencia de 1 hora y sin rampa para las personas con movilidad reducida. Esta línea es
inexistente los fines de semana.
Todo esto hace muy difícil que los y las vecinas de San Fernando que tienen la oportunidad de acceder a
algún puesto de trabajo en las empresas ubicadas en estos polígonos si no disponen de vehículo propio, se
vean en la tesitura de tener que rechazar el trabajo .
Volvemos a reiterar que también nos encontramos con un problema de zonas, ya que los y las trabajadoras que
se bajan en la primera parada de esta línea, es decir, en la Avd. Astronomía del Polígono Puerta de Madrid,
tienen que pagar un billete de la Zona B2. Si esta parada se moviera unos metros estaríamos dentro de la zona
B1 y por lo tanto el billete individual pararía a costar 1,30 € en lugar de los 2 € actuales y el bono mensual
pasaría de la zona B2 a la zona B1, con el consiguiente ahor ro.
Por ello, desde el grupo municipal de Izquierda Unida, pedimos a este pleno que se adopte el siguiente acuerdo:
1.

2.

Instar a la Concejal de Movilidad a que convoque a la Mesa de Movilidad lo más urgentemente
posible para valorar, todo lo expuesto en esta propuesta e inmediatamente cumplir los acuerdos 2,
3 y 4.
Instar al Equipo de Gobierno a que, junto con el Consorcio de Regional de Transportes, tome las medidas
pertinentes para que esta línea de autobuses incremente su regularidad y ampliación de horarios
entre semana y los fines de semana.
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3.

4.

Instar al Equipo de Gobierno a que exija al Consorcio de Regional
sustituyan estos autobuses por otras unidades que estén adaptadas para las
reducida.
Instar al Equipo de Gobierno a que, junto con el Consorcio de Regional de
posible cambio de la parada de la Avd Astronomía, para pasar de zona B2 a
que esto conllevaría a los trabajadores y trabajadoras de nuestro polígono.

de Transportes, a que
personas con movilidad
Transportes, estudien el
zona B1, para el ahorro

De esta moción se dará traslado a:
−
−
−

El Consorcio de Regional de Transportes.
Mesa de movilidad del Ayto de San Fernando de Henares.
Miembros de Consejo Consultivo de San Fernando de Henares.
San Fernando de Henares, 14 de febrero de 2020.

Sofía Díaz Álvarez
Concejala de IU Madrid en Pie Equo-Anticapitalistas
Grupo Mixto.”

Sometida a votación la proposición de referencia, resulta aprobada por UNANIMIDAD.

− Pasamos al siguiente punto, que es el 26, que es la proposición presentada por Dª.
Alejandra Serrano Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Popular, para la reserva
temporal de determinadas plazas de aparcamiento en las calles contiguas del Comercial
Valencia.
Tiene la palabra la Portavoz del Grupo Popular, Alejandra Serrano.
— Muchas gracias, señor Alcalde. Para el Partido Popular, y seguramente para
cualquier grupo municipal, la economía local es el eje de cualquier Gobierno, fomentar el
comercio local debe ser una prioridad. Es necesario revitalizar el comercio, bares y
restaurantes locales, bajando los impuestos, agilizando licencias y reduciendo burocracia y
trámites farragosos, así como realizar campañas específicas para nuestros comerciantes. En
San Fernando de Henares el “Comercial Valencia” es uno de los referentes en cuanto al
comercio local se refiere, por tanto, entendemos que hay que favorecer, impulsar y promover
las compras en su galería.
Una de las demandas que existen es la dificultad para poder aparcar y realizar las
compras, una situación que evidentemente afecta a todo el municipio y que sería necesario
abordar con una reordenación de todo el aparcamiento. Pero en este caso puede ser aliviada
en parte si en días determinados se reservara de manera temporal una plaza de aparcamiento
para poder comprar por parte de los clientes.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular eleva al pleno para su debate y
aprobación el siguiente acuerdo:
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Reservar determinadas plazas de aparcamiento en las calles contiguas del Comercial
Valencia para que los clientes puedan estacionar de manera temporal y realizar sus compras
los sábados de 9 a 2 en coordinación con los comerciales de la galería comercial.
Bueno, a ver, evidentemente nosotros traemos esta propuesta porque es una petición
que nos realiza desde el Comercial Valencia, la traemos, antes de que regañen y que nos
enmienden, la traemos sin concretar porque entendemos que son ustedes como Equipo de
Gobierno los que tienen que llegar a un acuerdo, o en este caso no sé si la Concejala de
Comercio con los representantes del Comercial Valencia, que son los que lo han solicitado,
por tanto ustedes tendrán que negociar qué plazas son las que quieren ustedes reservar, si es
que quieren reservarlas, y en qué condiciones. Es complicado, pero yo entiendo que con un
poco de voluntad pues se puede conseguir.
Muchas gracias.
— Muchas gracias. Espérese señora Concejala que la veo lanzada. Primero la
oposición. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra por el Grupo Mixto Jesús Fernández,
por VOX.
— Muchas gracias, señor Alcalde. Precisamente la reunión que hubo entre los
Concejales del Partido Popular estaba yo presente, y en el cual solicitaron el Comercial
Valencia sobre todo porque quieren fomentar un poquito el comercial y darle un poquito de
vidilla a los vecinos y vecinas, en el cual puedan trabajar con ellos. Es decir, que realmente
me gustaría que se aprobase. Gracias.
— Muchas gracias. Por el Grupo Mixto, por Izquierda Unida, tiene la palabra
Sofía Díaz.
— Bueno en esa reunión, en la cual no estuvimos presentes, nosotros vamos a pedir al
Partido Popular que deje esta moción sobre la mesa, ¿por qué?. Porque nos genera pues
muchas dudas de cómo puede afectar esto y sobre todo de cómo se puede llevar a cabo la
propuesta. ¿Por qué? Es verdad que hay un problema de aparcamiento y que puede que la
gente no se dirija al Comercial Valencia en coche, pero bueno, igualmente creemos que todos
los comercios de la zona bueno pues con un carro podemos ir a comprar a todos andando,
que San Fernando no es tan extenso. Pero igualmente, si ese es el problema, habría que
cortar todos los fines de semana esa calle, habría que decirle a la gente que no puede
aparcar ahí y ahí hemos hablado con cuatro vecinos, cuatro, y se han echado las manos a la
cabeza porque en ese barrio existe un problema de aparcamiento brutal, brutal. Y claro nos
han trasladado que, si encima los fines de semana, que es cuando no se trabaja y cuando más
coches hay aparcados, se les restringe una zona que creo que hemos contado y serían
dieciséis plazas, porque hablábamos que sería la zona de la calle Cáceres que es la de los
muelles, pues dieciséis coches caben ahí. Entonces bueno pues estos cuatro vecinos, y
seguramente que es el sentir de los vecinos del barrio, pues se han echado las manos a la
cabeza. Yo entiendo la parte de los comerciantes, pero también entiendo la de los vecinos que
es un problema, y sobre todo ya no solamente en el fondo, sino en la forma, cómo se va a
regular que una persona bueno vamos a ponernos en que ya se ha cortado la calle, que está
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vacía, quién se va a poner ahí a pedir tickets o se va a hacer una zona de estacionamiento de
pago, lo cual evidentemente no estoy de acuerdo para regularlo. ¿Va a haber una persona
ahí que se encargue de perseguir a la gente si aparca ahí y si compra?. Porque yo podría ir a
comprar, y luego comprar 100 gramos de chóped y tirarme pues 3 horas por ahí
desayunando en el Garnier o tal, “oye es que yo traigo mi ticket que he comprado choped”.
Entonces es muy complicado, hago este chascarrillo porque de verdad que nos parece
que es complicado regular, bueno, lo que se expone en esta moción. Entonces yo creo que…
yo le pido que, para no votarla en contra, la deje sobre la mesa. Veamos un poco más cómo
sería, creo que habría que reunirse con los vecinos de la zona también para ver el sentir de
esta medida, porque claro yo creo que crearía algún problema vecinal en ese barrio.
Entonces, bueno, pues a lo mejor habría que tomar otra serie de medidas para incentivar el
comercio o que la gente acuda al Comercial Valencia, pero no quizá esta medida en
concreto. A nosotros desde luego pues tenemos dudas y por eso le pedimos para no votarla en
contra, tal y como se presenta, que la deje sobre la mesa.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. A ver, empezamos por arriba.
Tiene la palabra por España2000, por el Grupo Mixto, Sandro Algaba.
— Gracias, señor Alcalde. Bueno creo que Sofía lo ha explicado muy bien, es una
zona todos sabemos 1 de Mayo, avenida de Madrid, que es muy complicado aparcar, y
ostras, cortar una calle entera…
[Habla alguien de fondo]
Los vecinos de ahí… ojo. Así que es una situación complicada, porque apoyamos al
comercio local, hablando vulgarmente a muerte, pero eso puede suponer un problemón muy
gordo el que dieciséis plazas sean para las personas que vayan al Comercial Valencia. Por
tanto, yo qué sé, habría que hablarlo y no tomar una decisión precipitada porque luego
puede suponer un problema muy gordo.
— Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, Arancha Azmara, por
Actúa.
— Bien, pues efectivamente en Actúa habíamos visto el mismo problema. Y bueno, ya
me lo traigo a lo personal, yo estuve viviendo allí tiempo y había días que llegaba de trabajar
y me tiraba cincuenta minutos, una hora, para poder aparcar. Entonces allí es imposible el
tema del aparcamiento. Entonces es verdad que la moción apoyar el comercio local
totalmente, pero no vemos la posibilidad de hacerlo allí o por lo menos quizá habíamos
pensado y a lo mejor por eso hay que dejarlo encima de la mesa, las zonas que están para la
carga y descarga hay muchas plazas, sobre todo las que hay encima del centro de salud. Eso
a lo mejor desde los propios comerciantes podrían buscar un sistema para ayudar a que la
gente que necesite ir en coche, porque esa también es otra historia, no fomentar el ir a hacer
la compra con el coche, solo para la gente que lo necesite, pues controlar un poco quien
necesite aparcar y que sea efectivamente para eso.
Por tanto, sí que pediríamos que este tema lo estudiemos un poquito mejor para no
votar en contra.
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— Muchas gracias. Había pedido… le doy la palabra primero a José Luis y luego a
usted. Tiene la palabra, José Luis Sánchez por Podemos, por el Grupo Mixto.
— Sí, pues en esta cuestión primero decir que, como Podemos, estamos totalmente de
acuerdo con la exposición de motivos, es decir, creemos que es uno de los puntos importantes
de esta legislatura el tratar de revitalizar el comercio en nuestra localidad. Pero me pasa
como a los compañeros que han intervenido anteriormente, o sea, me genera muchas dudas
la manera de articular esto. Entonces, como además creo que esto lo podríamos utilizar para
hacer participar a los vecinos, pues voy a hacer la misma petición que ha hecho Sofía, es
decir, que se deje sobre la mesa y ver de qué manera se puede articular o un tipo de consulta,
o un tipo de reunión, por un lado, con lo que son los propietarios de los puestos de la galería
comercial y, por otro lado, con los vecinos de la zona. Entonces esto o bien se puede hacer
desde el Equipo de Gobierno, desde el Ayuntamiento, o si el Equipo de Gobierno pues está
ahora entretenido con otras cuestiones, yo como partido y creo que los compañeros del
Grupo Mixto de izquierdas nos podemos brindar para preparar las dos reuniones. Lo
dejamos también sobre la mesa. Se puede hacer como Equipo de Gobierno o lo podemos
hacer nosotros directamente si el equipo de Gobierno no tiene la disposición para hacerlo. Y
creo que sería la manera de realmente consultar con las personas que van a estar afectadas,
porque quizás queramos arreglar una situación y creemos otros problemas que ahora mismo
no tenemos en cuenta.
— Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Más
Madrid, Cati Rodríguez.
— Yo voy a ser muy breve. Simplemente decirle que nosotros no queremos votar en
contra de esta moción, porque además de que hay que proteger todo el comercio local, el
Comercial Valencia es de los pocos que queda en estas circunstancias y hay que protegerlo.
Entonces no queremos votar en contra, pero no es lo mismo si nosotros votamos ahora a
favor de esta moción, no sabemos cómo se va a hacer. Y, si es algo que es peliagudo y que
perjudica a otros, pues no podemos votarla hoy y decir “sí, sí, vamos a votar a favor, salga
como salga”, pues mejor tenerlo establecido, hacer un trabajo previo, y la podemos votar
todos a favor. Gracias.
— Muchas gracias. Tiene la palabra la Concejala de Comercio, Lorena Galindo.
— Gracias Alcalde. A ver, en respuesta a su propuesta, esta actuación ya se llevó a
cabo hace tiempo. Fue una propuesta que nos hizo el Comercial Valencia y la llevamos a
cabo Policía Local junto con Comercio, el que habilitando unas zonas del muelle de carga y
descarga para el uso de un parking privado, porque estamos diciendo de fomentar el
comercio local y demás, pero hablamos de un mercado en concreto que es privado. A mí me
gustaría saber entonces qué hacemos con la galería de alimentación de Avenida Zarauz o la
que está en Avenida Algorta, avenida Montserrat, todos van a querer lo mismo, ¿vale?.
Centro comercial Valencia, aparcacoches gratuito, lo tiene.
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[Habla alguien de fondo]
Claro, es que es un mercado privado.
[Habla alguien de fondo]
— Muchas gracias, Lorena. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra la portavoz
del Grupo Popular, Alejandra Serrano.
— Sí, muchas gracias, señor Alcalde. A ver, por empezar un poco por orden: a Sofía,
Arancha… o sea, todos los que habéis dicho que lo dejemos sobre la mesa, a ver, yo entiendo
que es una propuesta muy peliaguda, bueno peliaguda no porque sea rara ni complicada, si
no porque yo creo que efectivamente llevarla a cabo puede ser un poco pues difícil de
ejecutar, porque claro, cómo vas a reservar determinadas plazas de aparcamiento, cómo se
va a poder llevar a cabo que los vecinos no aparquen, sin perjudicarles, etcétera. Yo creo que
ellos, en el espíritu que tienen los comerciantes del comercial Valencia no son reservar 188
plazas, yo creo que ellos están hablando de 4 o 5 o 6 plazas, 5 horas a la semana, el sábado
por la mañana.
Entonces, nosotros, yo entiendo que es difícil aparcar, pero nosotros no la podemos
retirar porque, insisto, es una reivindicación que nos han hecho llegar y que nosotros la
traemos a este Pleno, porque parafraseando al Alcalde, que lo ha dicho antes y me ha
gustado, y me lo he apuntado, aquí está la representación de la voluntad de los ciudadanos.
Entonces es nuestra obligación a este pleno traer todas aquellas propuestas o aquellas
sugerencias que nos hagan los diferentes colectivos, ciudadanos o vecinos. Es nuestra
obligación y por lo tanto nosotros lo traemos. Luego pues en ustedes está pues aprobarlo o
no aprobarlo. Desde luego que nosotros vamos a seguir con la misma labor, vamos a seguir
con una oposición en positivo, propositiva, constructiva e intentando mejorar la vida de los
ciudadanos de San Fernando de Henares que, en definitiva, es para lo que estamos todos
aquí.
En este caso en concreto, como ustedes entenderán, nosotros no tenemos, en nuestro
caso no tenemos ningún comercio, desafortunadamente, porque creo que sería una
experiencia maravillosa, pero nos lo han hecho llegar y por tanto no lo podemos retirar,
porque es una reivindicación tal cual como la que ellos quieren. Entonces lo que ha
presentado la Concejala de Comercio a mí me parece muy bien, pero es que eso es un
aparcacoches que tienen privado y ellos lo que quieren es que se les reserve una plaza. ¿Que
luego la quieren los demás comerciantes?, pues se podrá estudiar también, a lo mejor es una
manera de rehabilitar el comercio, simplemente que nosotros hemos hablado única y
exclusivamente con el Comercial Valencia.
Y por otro lado me congratula y me alegra que haya sido gracias al Partido Popular
que usted se ha dignado a hablar en este Pleno del comercio de San Fernando de Henares si
no llega a ser por la herencia recibida o por los planes de la Comunidad de Madrid. Muchas
gracias.
— ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista,
Leticia Martín.
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— Sí, yo entiendo que no la quiera dejar sobre la mesa, pero es que ahora mismo el
Comercial Valencia tiene reservadas plazas en la vía pública, por lo menos seis, en la parte
que da al Centro de Salud, la de movilidad reducida, que obviamente es del Centro de Salud,
más la parte del muelle, que los sábados es la que se usa, que ahí pueden estar
tranquilamente quince o veinte coches. Entonces quiero decir, que yo creo que el
Ayuntamiento permitiendo que se aparquen en el muelle, obviamente ahí no va nadie a
multar, porque es una zona que se utiliza para aparcar con su aparcacoches privado que
faltaría más, que el Ayuntamiento tuviera que crecer más, más las plazas de carga y descarga
que son de carga y descarga pero que están a disposición del centro comercial, que son,
insisto, cinco o seis plazas en la zona que da al ambulatorio antes de subir donde estaba la
antigua Empresa Municipal del Suelo. Pues yo creo que el Ayuntamiento ya ha destinado
recursos suficientes para facilitar que una galería comercial privada, privada, pues tenga la
facilidad de poder tener espacios reservados para ellos.
Insisto, en el muelle yo he visto aparcar quince y veinte coches un sábado por la
mañana, teniendo en cuenta, y a mí me gustaría incidir un poco en lo que ha dicho Sofía, que
yo entiendo que haya gente que tenga que ir en coche, pero al final estamos hablando de un
núcleo de población que no es un municipio de 50… yo qué sé, que es muy sencillo, es muy
fácil, es comercio además de proximidad. Entiendo que sería hasta contraproducente.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra en este caso el
Portavoz de Ciudadanos, Alberto Hontecillas.
— Muchas gracias. Solamente apuntar creo que coincidimos la mayoría de lo que
estamos los corporativos es en que conocemos dónde está ubicado y realmente de hecho mis
padres viven allí, es mi barrio, y me consta que el de Cati también, es decir, que en todos
Arantza ha vivido. Es un barrio muy complicado de aparcamiento, es un mercado de cercanía
y de proximidad, y por tanto no es un mercado donde tengamos mucha atracción de gente de
fuera que venga a comprar al propio mercado. Es un mercado que es verdad que se podría
solucionar lo de las plazas, pero no de la manera a lo mejor, porque es muy difícil lo que
usted estaba planteando. Es tremendamente complicado porque para satisfacer la posición o
facilitar la compra de cercanía por tanto no estamos fomentando la compra por vehículo,
¿vale?, lo que estamos al final es perjudicar pues a los propios vecinos de la zona. Sabemos
que además el barrio de Fuencasa es una zona harta complicada para aparcar.
Y luego sí que es verdad que, si se recupera la zona de Plaza de España, sobre todo su
aparcamiento, solamente por proximidad ahí vamos a tener más de 640 plazas que va a estar
muy cerca del Centro Comercial Valencia, pero sabemos que es eso es a medio-largo plazo,
¿vale?.
Y luego, ya por concretar también, la Concejala de Comercio y este Equipo de
Gobierno estamos muy comprometidos, tremendamente comprometidos con el comercio, y así
lo estamos demostrando, haciendo una magnífica labor mi compañera de equipo, que lo está
haciendo francamente bien, haciendo una Concejalía de proximidad. Ella ha sido la que ha
liderado la actualización de la base de datos visitando comercio a comercio, sin duda alguna.
Y luego también hay un mapa de trabajo, un mercado de trabajo, perdón… Hay una mesa de
trabajo y una interlocución directa con el propio presidente del Centro Comercial Valencia,
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que además es miembro de Fórum. Y en esta problemática que se ha tratado y se ha podido…
no ha pasado… es decir, no ha llegado a traerlo porque, si no, quizá a lo mejor ya nos
hubiera a nosotros adelantado.
Es verdad que, dentro de esa, y si no que me corrija mi compañera, en una de esas
reuniones sí que se les pidió a los comerciantes, a la Junta Directiva del Centro Comercial
Valencia, que tenían localizados quién aparcaba para todo el día en la zona reservada para
carga y descarga, porque se supone que está al servicio de la carga y descarga, pero también
para los propios consumidores, compradores. Y ahí se está haciendo no un uso efectivo ni
generoso de esa zona. Por tanto, al final nosotros, como no puede ser de otra manera, no
podemos estar… porque además falta concreción y no sabemos cómo se puede articular,
¿vale?.
— No, si tiene… usted ha presentado la moción, y tiene una segunda intervención,
ahora le doy la palabra. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, la segunda intervención de
José Luis Sánchez.
Si se lo cede, luego no tiene segunda opción.
[Habla alguien de fondo]
No, va a hacer una propuesta la Concejala. Tiene la palabra la portavoz del Grupo
Popular, Alejandra Serrano.
— Vale, a ver, esta es la propuesta que exactamente nos han hecho llegar el
Comercial Valencia. Yo entiendo que a lo mejor la interlocución pues no ha funcionado por
los cauces que hayan sido, pero yo lo que no quiero es que salgamos de este pleno que
parezca que nadie apoya al comercial, o sea, que no se apoya al comercio ni al Comercial
Valencia. Entonces podemos modificar la proposición quitando no sé, algo y que quede
simplemente que estarán en contacto con los representantes del Comercial Valencia para que
puedan establecer un plan de… o se estudiará la posibilidad junto con los comerciales del
Comercial Valencia y los vecinos de la zona para poder no sé, se me ocurre, porque no la
puedo quitar, es que no la puedo quitar.
[Habla alguien de fondo]
Pues entonces la dejamos tal cual. La dejamos tal cual. Es que no, es que es un
compromiso que hemos adquirido y no la puedo cambiar.
— José Luis Sánchez le voy a dar la palabra, pero no se la tenía que dar. Es que
estamos siempre jugando al trágala. Tiene la palabra José Luis Sánchez.
[Habla alguien de fondo]
— Que le había cedido la palabra porque era una proposición aclaratoria, según yo
lo entendía. La cuestión, hay una propuesta concreta, nosotros le hemos pedido que la deje
sobre la mesa. Si la compañera no la deja sobre la mesa la pasaremos a votar, yo en este
caso me abstendré por lo que estoy diciendo, es decir, toda la exposición de motivos estamos
totalmente de acuerdo con ella.
Hay una cuestión que no me ha quedado clara, me ha parecido entender a la
Concejala de Comercio que esta iniciativa se había llevado durante esta legislatura. Bueno
Página 110 de 141

yo dejo la pregunta. Si se ha llevado, me gustaría saber cuál ha sido la experiencia que ha
habido y por qué se ha dejado de hacer. Es que es lo que digo, que no he terminado de
entenderlo bien, es decir, me ha parecido que decía que ya se había llevado durante esta
legislatura esta iniciativa. Claro, yo creo que no se ha llevado a cabo. Pero bueno, por si
acaso, si se ha llevado, pues que nos explique cuándo, cómo y cuál ha sido la experiencia. Y
pues lo que decimos, es decir, creemos que tal como está formulado esta propuesta no se
puede llevar a cabo porque no sabemos las consecuencias que puede tener para los vecinos
que viven en esta zona.
— Muchas gracias, José Luis. A mí, a ver, Alejandra, nosotros el Equipo de
Gobierno lo estuvimos hablando en la reunión del Equipo de Gobierno, yo creo que todos
los Concejales de la Corporación lógicamente queremos mejorar el aparcamiento. Yo sí soy
de los que opina dentro del Equipo de Gobierno que precisamente si algo distingue al
comercio de movilidad y en estos tiempos que hablamos todos de la contaminación y demás,
pues precisamente es que el comercio local es el comercio de proximidad, y salvo
excepciones de personas pues que, por temas de movilidad y demás. tienen que acudir a
comprar con el coche, pues precisamente uno de los puntos buenos que tiene el comercio
de proximidad y el comercio local es…, y más en una ciudad como San Fernando donde
nos podemos mover, pues en 20 minutos prácticamente vamos de una punta andando de
San Fernando a la otra. Pero sí que es verdad que hay un problema de aparcamiento en
San Fernando, que no lo vamos a eludir, pero sí que yo comparto también la opinión de los
compañeros y compañeras de que claro, y yo soy cliente del comercial Valencia, pero claro,
por qué en el comercial Valencia sí, en la calle Comercio no, en la zona comercial de la
Avenida Alcorta tampoco… porque si… y usted decía a continuación “hombre pues luego
se estudian todas”, ya, pero es que no podemos habilitar todo el pueblo un sábado para que
en x horas esté a disposición del comercio. Es que eso es imposible y eso es inviable.
Y eso, como decía la Concejala, no sé si era Sofía o Arantza, además es difícil de
controlar, o sea, ¿a quién ponemos?. ¿A la policía a controlar?. Además, son
establecimientos privados que tienen que contar con el apoyo de su Ayuntamiento y
hacemos todo lo posible, y me consta que las Corporaciones anteriores. por fomentar el
comercio local, pero claro, pero son establecimientos privados y el Ayuntamiento no puede
poner espacios públicos, y lo digo así, otra cosa es que apoyemos con iniciativas de fomento
y demás. Pero no podemos poner espacios públicos, restringírselo a los vecinos para en este
caso bueno pues dar un servicio a la galería comercial, ¿no?
Estoy convencido de que ustedes han presentado esta moción con la mejor
intención, como no puede ser de otra manera, pero sí que es verdad que yo no la veo viable
tampoco Alejandra, sinceramente lo digo. Y a mí sí que me gustaría. Me decía la Secretaria
además que tengo que pasar a votación, ha habido una petición por parte de la Concejala
de Izquierda Unida, de Más Madrid y de Podemos de que el punto quedara sobre la mesa.
Me decía la Secretaria que tengo que pasar a votación que el punto quede sobre la mesa. Y
yo creo que sinceramente es la mejor opción y que a partir de ahí podamos intentar buscar
pues una fórmula de fomento del comercio local. Yo. bajo mi punto de vista, si es evitando
el ir a comprar en coche, pues mejor que mejor, pero creo que lo lógico y lo normal es que
entre todos y todas busquemos alguna salida.
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Y ya por terminar, y yo sé que tampoco lo ha dicho y la conozco, a mí no me gusta
que minusvaloren el trabajo de nadie, de ningún miembro del Equipo de Gobierno y de
nadie de verdad, no, pero precisamente la Concejala de Comercio, igual que el resto de
compañeros y compañeras del Equipo de Gobierno, pero lo ha dicho el primer teniente de
Alcalde, la Concejala de Comercio, hombre, es que se la podrá acusar de muchas cosas,
que ni tampoco, de ninguna. Pero también sí que es cierto, y a mí me consta y yo creo que
ese trabajo es de alabar, que la Concejala se ha estado pateando tienda por tienda, no ha
terminado todavía creo, pero está tienda por tienda, personalmente, yendo a visitar a los
comerciantes. Y yo creo que lo mejor que no hay nada como tener el contacto directo con el
comerciante. O sea, que vaya la Concejala al comercio y hable con ellos y les quiera
escuchar cuáles son sus necesidades y ver de qué manera desde el Ayuntamiento podemos
apoyarles, pues lógicamente lo está haciendo la Concejala y Lorena está haciendo un gran
trabajo y yo creo que hay que valorárselo.
Así que… pero corta, corta, estoy siendo hoy demasiado flexible, luego dicen ustedes
que es que aplicamos el rodillo, pero…
Tiene la palabra Alejandra Serrano, pero muy corto, por favor.
— No, le quería pedir disculpas a nuestra compañera Lorena porque no he querido
decir que usted no trabaje, que por supuesto no será ninguno de nosotros ni yo los que
digamos si usted trabaja o no, porque entendemos que trabaja. Lo que he querido decir es
que a este Pleno no ha traído ninguna propuesta en relación al comercio, única y
exclusivamente, que se me habrá entendido mal. Que usted trabaja muchísimo por el
comercio. no lo dudo, pero que a este pleno no lo ha traído. Única y exclusivamente he
querido decir eso. Nada más. Y perdón si se ha sentido ofendida, que no quería decir, pues
eso, que no trabajaba, que no lo traiga no significa que no se trabaje. Que son cosas
independientes. Ya está.
— Bien. Brevedad por favor también. Tiene la palabra la Concejala de Comercio,
Lorena Galindo.
— Gracias. A ver, mi principal competencia en el Área de Comercio es trabajar la
promoción y el fomento de todo el sector comercial y hostelero, desde la Concejalía de
Comercio trabajamos en realizar campañas e irlas a pedir a la Comunidad de Madrid. El
presupuesto que tenemos en el Área de Comercio le puedo asegurar que es diminuto y sobre
ese presupuesto es lo que tenemos que estirar para todo el año. Simplemente eso.
— Ahora ha puesto usted en un compromiso al Concejal de Hacienda. No, es
broma, pronto aprobaremos un presupuesto municipal que lógicamente contará con
recursos para poder desarrollar campañas de fomento del comercio. Alejandra, tengo que
pasar a votación porque hay una petición por parte de varios Concejales de que quede
sobre la mesa, y sí que, vamos, le propongo que podamos sentarnos y además puede ser en
la propia mesa de movilidad, para que puedan poner sobre la mesa también alternativas a
la propuesta que se ha planteado por parte del Grupo Popular.
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Pues para que quede el punto sobre la mesa a propuesta de varios Concejales y
Concejalas.
¿Votos a favor? 18, 6 del Grupo Socialista…
A ver, Jesús, ¿nos aclaramos?
[Habla alguien de fondo]
Tendrás que votar algo. Vale.
17, 6 del Grupo Municipal Socialista, 5 del Grupo Mmunicipal de Ciudadanos, 2 del
Grupo Mixto de Más Madrid, 1 del Grupo Mixto de Podemos, 1 del Grupo Mixto de Actúa,
1 del Grupo Mixto Izquierda Unida, 1 del Grupo Mixto de España2000.
¿En contra? 3 del Grupo Municipal Popular.
¿Abstenciones? 1 del Grupo Mixto de Jesús Fernández, de VOX.
Queda sobre la Mesa.

− Pasamos al siguiente punto que es el último, y aprovecho para pedir a la Jefa del
Gabinete de Alcaldía que vaya tomando nota de aquellos vecinos y vecinas que quieran
intervenir, hacer ruegos o preguntas concretos al equipo de Gobierno o a la Corporación.
Pasamos al siguiente punto que es el 27, que es la Moción presentada por Dª.
Leticia Martín García, en representación del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San
Fernando de Henares, con motivo del “Día Internacional de la Mujer, 8 de Marzo de
2020”.
Tiene la palabra la Concejala Delegada del Área de Igualdad, Leticia Martín.
— Muchas gracias. Voy a pasar a leer… me van a disculpar, porque yo sé que es muy
tarde, pero quiero leerla entera, porque creo que se dicen muchas cosas muy importantes y
no quiero dejarme nada.
Un año más conmemoramos el día 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres.
Antes de leerla quiero hacer un matiz, esta moción se basa en el manifiesto que se redacta y
que se consensua dentro del seno del Consejo de las Mujeres, no se presenta como a
propuesta del Consejo porque sí que es verdad que hay un par de frases que no son iguales y
para evitar malos entendidos se presenta como equipo de Gobierno pero se basa en eso, por
eso en la redacción habrá referencias al Consejo de las Mujeres, porque se basa en ese texto.
Un año más conmemoramos el día 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres. Y
desde el Consejo de las Mujeres de San Fernando de Henares en primer lugar queremos
recordar y reconocer una vez más el esfuerzo de millones de mujeres en todo el mundo que a
lo largo de la historia y con sus acciones han desempeñado una función extraordinaria para
reclamar la consecución de la necesidad de conseguir la igualdad real. Si bien la igualdad
entre hombres y mujeres es un principio jurídico universalmente reconocido en diversos
textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en
1983. La declaración y plataforma de acción de Beijín aprobada en 1995 en la cuarta
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conferencia mundial sobre la mujer, siendo también un principio fundamental en la Unión
Europea como en la propia legislación española, concretamente en la Constitución de 1978 y
en la ley de igualdad efectiva de hombres y mujeres, ley 3/2007.
Es también un hecho que la desigualdad de las mujeres sigue siendo hoy en día una
asignatura pendiente en todos los ámbitos de la vida social, cultural y laboral. La
invisibilidad histórica que han sufrido las mujeres a menudo apartadas de la historia oficial
hace que desconozcamos a muchas que utilizaron su capacidad, su inteligencia, su arte, sus
conocimientos y su voluntad para contribuir en la construcción de una sociedad más justa
para mujeres y hombres.
Además, y a pesar de la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, ley 3/2007,
lo cierto es que la desigualdad de las mujeres en sus derechos laborales sigue siendo una
asignatura pendiente agravada por la crisis económica, de la pasada década perdón, a nivel
mundial, que nos ha llevado a una involución en los derechos de las mujeres, que ha
generado una mayor desigualdad, un mayor empobrecimiento, recorte de derechos en toda la
ciudadanía, pero principalmente en las mujeres. Se ha producido una feminización de la
precariedad, como consecuencia de lo anterior ha aumentado la desocupación femenina en
relación a la masculina.
La desigualdad y la brecha de género se mantienen año tras año, esta desigualdad se
encuentra tanto en el acceso al empleo con tasas de paro más altas que los hombres y tasas
de actividad más bajas, continúa durante la vida laboral con tasas de temporalidad y de
trabajo a tiempo parcial mucho más elevadas y salarios más bajos e impacta con fuerza al
final de la vida laboral de las mujeres con una brecha en pensiones enorme.
Menor tasa de ocupación de las mujeres que en gran parte responde a su papel de
cuidadora del hogar, de los hijos e hijas y de los mayores. En el Estado español el trabajo
dedicado por las mujeres a los hogares al cuidado y a la reproducción alcanzan el 53% del
producto interior bruto, lo que significa que el Estado hace recaer en las mujeres gran parte
de lo que debería estar atendiendo a través de los servicios públicos. Además de una menor
ocupación las condiciones en las que las mujeres trabajan son en muchas ocasiones más
precarias que las de los hombres, las mujeres acceden en mayor medida a trabajos de menos
salario y menor jornada, se trata de una jornada laboral totalmente feminizada, y un
indicativo más de la precarización laboral que afecta a las mujeres.
Es incomodísimo. Vale.
Otro de los aspectos que incide en la precariedad laboral de las mujeres es la
temporalidad de sus contratos, la tasa de temporalidad de las mujeres es del 28% frente a
una tasa del 26% en el caso de los hombres, además el 37% de las mujeres que trabajan a
tiempo parcial tienen contratos temporales. Sin duda la pobreza tiene el rostro de la mujer y
esa es una de las razones de la desigualdad. Por ello resulta del todo imprescindible
desarrollar todas las medidas contenidas en la ley de igualdad instando al Gobierno a la
presentación y la aprobación de una ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres para
garantizar y hacer posible la igualdad en el empleo y poniendo en marcha medidas efectivas
que permitan erradicar esta situación ya insostenible.
Por otro lado, año tras año, venimos denunciando las terribles consecuencias de las
violencias de género, fruto de las desigualdades sociales que sitúan a las mujeres en una
situación de vulnerabilidad y que, lejos de menguar, continúan con cifras insoportables.
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Realidad esta que viene siendo cuestionada constantemente por los partidos de extrema
derecha, machistas y negacionistas, partidos que cargan sin tapujos contra el feminismo y las
leyes LGTBI, cuestionando el aborto y hablando de la familia natural, o de discursos de la
ideología de género, y que solo pretenden instaurar una especie de pánico moral ante los
avances de los derechos de las mujeres.
La polémica generada por la aplicación del llamado pin parental, por la que las
familias deben dar consentimiento explícito para las mal llamadas actividades
complementarias del alumnado que se realizan en los centros educativos, es otra muestra de
la pretendida quiebra de la convivencia escolar y la cultura del diálogo y la deliberación
para imponer un autoritarismo ciego y acrítico. Ataca la autonomía de los centros y la
libertad de cátedra del profesorado y personal docente. Y, lo que es más importante,
contradice el derecho fundamental y constitucional de los niños y niñas y adolescentes a
recibir una formación integral basada en los principios y valores de nuestra democracia.
Como el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, la tolerancia, solidaridad y el
respeto a la diversidad. Creemos que la igualdad de género y la lucha contra los estereotipos
sexistas deben inculcarse desde la infancia y deben formar parte de los principios morales y
éticos de nuestra sociedad. El Consejo de las Mujeres quiere este 8 de marzo reivindicar
cuestiones fundamentales de la lucha feminista, que no tienen en este momento la
contundencia que nos gustaría por parte de las instituciones.
Abolición de la prostitución. El Consejo de las Mujeres se declara abolicionista. El
sistema patriarcal ha creado un conjunto de mecanismos económicos, políticos y culturales
que promueven la desigualdad entre hombres y mujeres y hacen posible y fomentar la
explotación sexual y reproductiva. Entendemos que la prostitución cosifica a la mujer, la
explotación de las mujeres en cualquier ámbito debe ser atajada, denunciada y en estos casos
abolida.
Vientres de alquiler. No puede ser una alternativa legal para tener descendencia.
Entendemos que es una práctica que abre las puertas a la explotación de la mujer,
principalmente las mujeres pobres. Además, y desde la perspectiva de los derechos humanos
rechazamos la idea de que las mujeres sean usadas como contenedoras y sus capacidades
reproductivas sean compradas. El derecho a la integridad del cuerpo no puede quedar sujeto
a ningún tipo de contrato. Abogamos por el derecho a decidir de las mujeres en materia de
derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, este Ayuntamiento quiere reafirmar su
compromiso con la lucha contra las violencias machistas, y las desigualdades que la
legitiman y perpetúan. Pero también de reivindicación de un nuevo modelo social, justo,
democrático e igualitario. Es por todo eso que presentamos al pleno las siguientes
propuestas.
Primera, conmemorar el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y
promover actividades dirigidas a reforzar el principio de igualdad entre hombres y mujeres,
sumándonos al lema de la ONU: pensamos en igualdad, construimos con inteligencia e
innovamos para el cambio.
Dos, que el Ayuntamiento se comprometa a continuar trabajando en políticas de
igualdad y de prevención contra la violencia machista de carácter transversal que impregne
todas las políticas desarrolladas a través de sus Concejalías.
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Tres, el Ayuntamiento expresa su rechazo a cualquier posicionamiento político que
propugne a la negación de la asistencia de la violencia de género o minoración de las
medidas de protección contra las mujeres frente a las violencias machistas, su dimensión
dramática y las consecuencias que tiene para las víctimas.
Cuatro, que el Ayuntamiento se comprometa a facilitar a través de los medios
públicos de que dispone todo tipo de campañas dirigidas a la prevención, orientación y
concienciación de las desigualdades entre mujeres y hombres y de las violencias machistas.
Cinco, el Ayuntamiento se compromete a aprobar el Primer Plan de Igualdad del
Ayuntamiento de San Fernando de Henares, conteniendo las medidas dirigidas al personal
que trabaja en este Ayuntamiento junto con actuaciones encaminadas a la transformación de
la cultura organizacional, para que la igualdad entre hombres y mujeres sea un pilar de las
relaciones laborales y el trabajo que se realiza desde la institución y de la forma en que
presentamos como institución ante la ciudadanía.
Asimismo, nos comprometemos a aprobar el quinto plan de acción municipal para la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dotándolo de los recursos económicos,
materiales y personales adecuados.
Y por último, que el Ayuntamiento promueva y apoye las acciones organizadas y
consensuadas con el Consejo de las Mujeres del Ayuntamiento de San Fernando de Henares
para resaltar el compromiso con las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia de
género.
Este es el contenido de la moción y no me gustaría… no querría terminar mi
intervención, invitando a toda la población a asistir a las jornadas del 8 de marzo, son unas
jornadas muy completas, se inaugurarán el día 4 de marzo, y me gustaría decir que también
se va a presentar en breve, estamos todavía intentando fijar fecha, pero será probablemente
justo cuando acaben las jornadas y, si hay alguna novedad la plantearé, que se presentará el
protocolo de violencia sexual, es un protocolo que es pionero, se aprobó en este pleno en el
mes de diciembre, hay ya una serie de infografías para esta cuestión y queremos hacer una
presentación pública desde el área y se realizará también en breve, pero no quería dejar
pasar la oportunidad de anunciarlo, porque es un protocolo pionero que yo creo que puede
dar un plus a las políticas de igualdad y contra las violencias que tiene este municipio.
Gracias.
— Muchas gracias, Leticia. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra por el Grupo
Mixto, por VOX, Jesús Fernández.
— Muchas gracias, señor Alcalde. Bueno, pues yo en esta moción, precisamente yo,
estoy a favor de las mujeres, y siempre lo he dicho, pero también estoy a favor del hombre,
del niño y en general cualquier ser humano. Aquí vienen a anunciar, por ejemplo han dicho
aquí varias veces el tema de violencias machistas, les voy a recordar simplemente en los dos2
últimos meses noticias que han salido: “Adriana la mujer que ha matado a su hija de
Logroño deja que ______ despedida”, “la niña encontrada muerta en un hotel de Logroño
presuntamente asesinada por su madre”, “detenida la supuesta madre biológica del bebé
asesinado hallado en un contenedor en Gijón”, La Vanguardia; “la policía también arrestó a
su pareja pero la magistrada ha dejado puesta en liberad”. Otra noticia…
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[Habla alguien de fondo]
Si yo estoy de acuerdo, si no estoy diciendo lo contrario.
[Habla alguien de fondo]
— Perdón, a mí tampoco me gusta lo que está diciendo el Concejal, pero está en el
uso de la palabra, tiene que intervenir, luego ustedes si quieren todavía están a tiempo de
poder pedir la palabra y decir lo que estimen oportuno. Continúe por favor.
— Sí, publicado lo que es en Europa Press “la tragedia sacude a Palencia de nuevo,
tira a su bebé en un contenedor”. A continuación, otra noticia… bueno en un periódico
también de lo que es un Ayuntamiento “una mujer mata a su hija de 10 años en España y
confiesa el crimen a una periodista”. Yo quisiera hacer una alusión a este caso, en este caso
VOX está en contra de cualquier tipo de violencia: hombre-mujer, mujer-hombre, en
personas del mismo sexo, colectivo LGTBI, etcétera. luego también ha hecho una alusión
aquí que me… bueno me ha sorprendido mucho, que habla del pin parental, cuando
teóricamente lo tenía que haber sacado yo, pero han hecho alusión en esta moción y me
parece fantástico, porque precisamente aquí traigo yo unos carteles que estos salieron en el
colegio Rey Fernando, precisamente en las últimas elecciones, y le voy a leer textualmente lo
que pone en los carteles: “el infierno, secuestro exprés, robar, hipocresía, homofobia,
racismo, terrorismo, machismo, VOX, estar atado a una cadena recibiendo puñaladas”, esto
está puesto en un colegio de San Fernando de Henares, Rey Fernando. “Infierno, gente
maleducada, VOX, corruptos, avaricia, racismo, violencia, abusos, explotación infantil,
terroristas, matar”. Esto se ha puesto en un colegio de San Fernando de Henares en las
elecciones.
[Habla alguien de fondo]
— Por favor, les pido… perdone, perdone, les pido… puedo entender su enfado, les
pido por favor que luego si quieren, de verdad, luego pueden intervenir, le pueden pedir la
palabra a la compañera, y continúe, Jesús.
— Sí, otro cartel pone “egocéntricos, irrespetuosos, radicales, traidores, avariciosos,
hipócritas, envidiosos, discriminadores, VOX, maltratadores, violadores”. Del cual esto es
una cosa que me gustaría… de hecho policía judicial de la policía nacional tomó acta de
esto, me gustaría saber si es tan amable, que a través de la Concejalía de Educación me
dijese quién es dijéramos la persona que ha autorizado esto, sobre todo por el tema del pin
parental, y demostrar que lógicamente estamos a favor de todos los derechos humanos,
incluso apoyamos a todas las víctimas, hombre o mujer. Yo a fecha de hoy todavía no he visto
ninguna reivindicación de esta niña muerta de 10 años, muerta por su madre, ningún minuto
de silencio, en el cual como verán ustedes yo siempre respeto todo el tipo de violencia. Y por
supuesto, estoy a favor de la mujer por dos motivos o por tres, nacido de una mujer, tengo
una hija y tengo una hermana. Por supuesto soy el primero que defiendo a ellas. Eso está
clarísimo.
Y segundo, lógicamente, bueno pues me parece muy bien su postura, pero no la
comparto, en este caso votaré en contra. Muchas gracias.
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— ¿Alguna intervención?. Vale, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, por Más
Madrid, Cati Rodríguez.
— Gracias, señor Alcalde. Simplemente para plantear una enmienda in voce a esta
moción, además visto el texto de la moción, lo que es el texto anterior a los acuerdos donde
se ve claramente el consenso que siempre ha habido en San Fernando en cuanto a la
abolición de la prostitución y en cuanto a estar en contra de los vientres de alquiler,
simplemente que figurase en los acuerdos que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares
se declare a favor de la abolición de…
[Habla alguien de fondo]
Claro, pues por eso yo creo que… claro, pero hay una moción ahora, aquí en cuanto
a esto y además figura en el texto de la moción, en el cuerpo, por eso digo, pienso que no hay
ninguna… no debe haber ningún problema a esto. Simplemente que igual que está en el texto
pues que en los acuerdos conste y que conste pues también que San Fernando se declara
municipio en contra de los vientres de alquiler. Simplemente esas dos cosas, que además hay
consenso general en el Consejo de la Mujer y en San Fernando de Henares. Gracias.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra por el Grupo Mixto,
por Podemos, José Luis Sánchez.
— Sí, bueno, pues como no podía ser de otra manera nosotros vamos a votar a favor
de esta moción. También estamos totalmente de acuerdo con la moción in voce que ha
presentado los compañeros de San Fernando de Henares Sí Puede Más Madrid. Creemos que
son dos puntos que hoy en día es importante que queden remarcados. y también quiero
aclarar en eso que al apoyar esto queda totalmente clara nuestra posición sobre el tema de la
prostitución, que en algún momento dado se ha puesto en duda en el pleno. También quería
hacer con la intervención que ha hecho Jesús un poco, una pequeña intervención,
normalmente las leyes lo que hacen es defender a aquellos sectores que socialmente se
consideran como débiles, quiero decir con esto por ejemplo pues las leyes defienden a los
menores de edad, eso no quiere decir que en un momento dado un menor de edad no pueda
matar a un mayor de edad o a su padre o a… pero normalmente aquellos sectores que por
determinados factores están siendo agredidos, como es el tema de los menores, como es el
tema de la mujer, pues hay una legislación específica que trata de defenderlo. Como pasó en
determinados momentos con los cuerpos de seguridad cuando en determinadas regiones
estaban siendo atacados por determinadas razones.
Es decir, creemos que existe unas razones más que documentadas, hay mil y pico
mujeres que han sido asesinadas desde que se está contabilizando. Es decir, creemos que en
cualquier otro ámbito pues sería un escándalo, exactamente igual que es en este, si hubiera
mil y pico personas que hubieran sido asesinadas. Entonces creemos que claramente hay una
disfunción en cuanto al número de asesinados en el tema de mujer por ser mujer, que hace
claramente que esta moción tenga plenamente sentido. Y entonces vamos a votar favor y
vamos a votar a favor de la moción in voce.
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— De la enmienda. ¿Más palabras?. Tiene la palabra por el Grupo Mixto Sofía
Díaz, por Izquierda Unida.
— Bueno, al Concejal de VOX, que no acostumbro yo a responder cuestiones
ideológicas de la extrema derecha, pero bueno decirle que él debe tener una mujer, una hija y
una hermana vivas, evidentemente, porque usted habla desde el punto de vista objetivo y no
subjetivo. A mí no me hace falta que ni mi hermana, ni… no tengo hermanas, pero bueno que
ni mi tía, ni mi madre, ni ninguna amiga, ni conocida, ni desconocida muera a manos de un
hombre para ver que aquí hay un problema real, y es un problema machista. Y evidentemente
esos carteles que usted ha leído que son opiniones totalmente libres de los alumnos y alumnas
del Instituto Rey Fernando creo que fue, y que no eran carteles electorales, bueno pues se
había hecho evidentemente una actividad, en la que a los niños pues se les pide opinión que
qué piensan de este nuevo partido y los niños libremente, porque ya solo faltaría, libremente
dan su opinión y la plasman en una actividad. Bueno pues no entiendo, esa es la opinión que
genera su partido, háganselo mirar ustedes, no echen la culpa a los niños ni al
adoctrinamiento porque seguramente que ningún profesor les haya dicho nada, si no
simplemente de verles a ustedes en televisión y de ver sus declaraciones pues los niños y
niñas piensan eso de ustedes.
Mire, aquí le faltarían plenos en esta legislatura para contar, igual que ha contado
dos o tres casos o cuatro, que evidentemente hay personas que están mal, hombres y mujeres,
relativamente en general. Pero aquí tenemos un problema de violencia machista que
actualmente estamos ya en 1.043 mujeres asesinadas a manos de hombres, de hombres. Y eso
evidentemente es un problema. Si ustedes no lo quieren ver y ustedes quieren meter y que
también hay hombres que les matan, y bueno pues y muchas cosas, pero aquí hay un
problema, y estamos hablando de un manifiesto y estamos hablando de que viene el día el 8
de marzo y por eso se trae aquí esta moción. Si quiere usted traer una moción a favor de pues
cualquier hombre que haya sido asesinado en cualquier pueblo o tal, pues tráigala usted en
otro eso y le defiende usted y hace un minuto de silencio o lo que sea, porque evidentemente
es la condición del ser humano que somos bastante malos por naturaleza. Pero aquí hay un
problema de género, y aquí hay un problema de violencia machista y si su partido no lo
quieren ver luego pues no se quejen de lo que piensan niños y niñas en este país.
Nosotros vamos a apoyar la enmienda in voce de Más Madrid. Estamos
completamente de acuerdo con la moción que trae la Concejala de Igualdad, pero que nos
hubiera gustado, se lo dijimos en la Junta de Portavoces, de que esta moción hubiera salido
por consenso del Consejo de la Mujer y, bueno, pues no ha sido posible. Entonces es una
moción que trae el Equipo de Gobierno. Yo creo que los acuerdos que ha presentado la
Concejala de Más Madrid recogen la exposición de motivos, no creo que haya ningún
problema por parte de nadie, ni por las concesiones que se hayan hecho entre los dos
partidos del Equipo de Gobierno, no creo que haya ningún problema, dado que muchas
veces, y este Consejo de la Mujer y este municipio ya se ha declarado abolicionista, entonces
no creo que haya ningún problema en que se recojan pues una serie de acuerdos que están en
la misma exposición de motivos.
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— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Por el Grupo Mixto, por Actúa,
tiene la palabra Arancha Azmara.
— Bien. Pues desde Actúa también apoyamos la enmienda porque efectivamente,
aunque estamos totalmente de acuerdo con todo el contenido de la moción, sí que nos parece
importante que bueno al fin y al cabo aquí es donde se hace la política, como usted lo ha
dicho antes, y en los órganos que no se politizaron o tal. Bueno, allí en los que estamos y
como estamos, intentamos defender nuestras posturas. Pero aquí al fin y al cabo creemos que
la política es la que cambia las cosas también. Entonces nos parece muy importante la
reiteración del compromiso con el abolicionismo de esta ciudad, creo que puede aparecer
perfectamente, si ya lo somos, en los acuerdos, y es que el tema de los vientres de alquiler
para nosotros es una de las principales también violencias que están sufriendo las mujeres.
Entonces creemos que también tenemos que reflejarlo de alguna manera el Ayuntamiento
exprese su rechazo, pues como se ha hecho en otros acuerdos, que no podemos hacer mucho
desde aquí, pero podemos expresar nuestro rechazo como Corporación. Con lo cual, bueno,
pues votamos a favor de la enmienda, aún estando a favor del texto también.
— Muchas gracias. Perdón, tiene la palabra por el Grupo Popular la portavoz
Alejandra Serrano.
— Sí, nosotros nos vamos a abstener en la enmienda, pero porque nos vamos a
abstener en la proposición que presenta el Equipo de Gobierno. Nos vamos a abstener
porque es que es verdad que compartimos todos los puntos del acuerdo, pero absolutamente
todos los compartimos, los apoyamos, estamos de acuerdo, pero hay ciertos aspectos en la
exposicion de motivos que, o bien por la redacción o porque incide en algunos aspectos que
nosotros entendemos pues que no se deberían incidir, tratándose del 8 de marzo, nos vamos a
abstener simplemente y llanamente por eso. Entendemos que esto es una Corporación plural,
es una Corporación con diferentes sensibilidades, con diferentes ideologías, y que no tenemos
que pensar todos exactamente igual. Aunque en el tema de la mujer ya lo hemos hablado
muchas veces que no hay que politizar. Por tanto, nos vamos a abstener. Insisto, estamos de
acuerdo con los acuerdos, estamos a favor de estar en contra en este caso de los vientres de
alquiler y gestación subrogada, totalmente estamos en contra, estamos a favor, somos
abolicionistas como bien saben, y como somos un partido con unas ideas y unos principios y
pensamos lo mismo en San Fernando de Henares, en Madrid y con España, no podemos
apoyar determinados aspectos de esta proposición como por ejemplo el aborto libre que,
como ustedes saben, el Partido Popular pues no lo apoya. Pero aún así muchísimas gracias
por el trabajo realizado en el Consejo, que realmente es donde ha emanado esta proposición.
Gracias.
— Muchas gracias, Alejandra. Va a intervenir la Concejala de Igualdad, y como ha
pedido usted la segunda ronda, ¿no?, pues tiene la palabra la Concejala de Igualdad
Leticia Martín.
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— Sí, yo entiendo que, según diga la Secretaria, se tendrá que votar la enmienda que
ha presentado Más Madrid San Fernando de Henares, porque yo no admito esa enmienda a
la moción, le voy a dar una breve explicación e insisto en lo que he dicho al principio. Se
quita de la cabecera de esta moción que lo presenta al Consejo porque hay una serie de
matices, y por coherencia a lo que pasó en la anterior legislatura cuando llegaba aquí una
moción cerrada y no se podía hacer ninguna modificación, por eso se quita. Ese texto es un
90% del texto que yo le hago llegar a Más Madrid, a Podemos, a Actúa y a Izquierda UnidaMadrid en Pie-EQUO-Anticapitalistas con fecha día 7 de febrero, en el que insisto en que, si
hay algo que quieran aportar, que de hecho no sé si lo reconocerán, hay aportaciones que
hacen que sí se ven reflejadas en el texto. Si hay algo que quieran aportar, me lo comenten en
ese espacio de tiempo para poder elevarlo al Consejo de las Mujeres, y poder traer un texto
lo más consensuado posible. Eso es lo que yo manifiesto el día 7 de febrero. Y el texto además
lo he comprobado, porque en el texto no aparecía la abolición ni los vientres en los acuerdos.
Estamos reproduciendo el debate que se dio el 25-N y lo estamos volviendo a
reproducir. Y hay una cosa que tampoco han dicho, que tampoco han dicho ustedes como
Grupo Mixto, y yo creo que es importante, porque en el Grupo Mixto ustedes sí han
designado un representante para el Consejo de las Mujeres, que en la última reunión
participó. Ya está, entonces… sí, sí, claro, pero no lo han dicho. Claro, pero no lo han dicho,
que tienen un representante hoy por hoy en el Consejo de las Mujeres. Que también tuvo
oportunidad de hacer las aportaciones que correspondieran en la última reunión del Consejo
que fue a la que asistió. Entonces yo dejo por zanjado este tema, que se vote la enmienda que
corresponda. Yo desde luego como promotora de la moción no la voy a aceptar, porque
entiendo que está más que… es más que contundente esta moción, ya me hubiera gustado a
mí que me hubieran plantado mociones tan contundentes para poder votar, ya me hubiera
gustado a mí que me hubieran metido estas mociones. Gracias afortunadamente del Consejo
de las Mujeres y de las trabajadoras del Área de Iualdad que se lo curran mucho y que tienen
todos los datos afortunadamente en la cabeza mucho más que yo.
Al señor de VOX: señor Concejal ustedes yo no sé, pero funcionan de forma
excluyente, o sea, al feminismo le duelen todos los asesinatos, efectivamente, efectivamente,
que le duelen todos los asesinatos. Pero es que lo que no entiende, y yo no voy a perder un
minuto en explicárselo, porque no tiene ningún sentido, porque sería una conversación de
besugos, lo que no entienden es que el Código Penal está pues para los asesinos de toda
índole, y luego hay una violencia estructural que sufrimos las mujeres, que es la violencia de
género, que eso es algo que a usted jamás le va a entrar en la cabeza, y es algo que yo
siempre voy a defender. Entonces a partir de ahí mezclar churras con merinas, con un panel
que hagan unos chicos del instituto y demás, pues mire, no, yo creo que es muy tarde y en ese
tema jamás nos vamos a poner de acuerdo y yo ya le digo. No hay que ser excluyente, puede
estar seguro de que a las feministas nos duelen absolutamente todos los asesinatos, pero eso
no quiere decir que no haya una mujer muerta en este país cada dos días desde el año 2003
porque hay un machista que la mata.
Gracias.
— Muchas gracias. Vamos a iniciar una segunda ronda. Tiene la palabra el
Concejal de España2000, del Grupo Mixto, Sandro Algaba. Perdona, lo que sí que les pido
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por favor ya en la segunda ronda, es verdad que usted no ha intervenido antes, pero sí que
les pido al resto también brevedad.
— Gracias, señor Alcalde. Justo preguntaba si la propuesta que presentaba Leticia
venía derivada del Consejo de la Mujer y me han corroborado que sí, y la verdad es que la
voy a apoyar, voy a apoyar la moción porque, desde el 2015 que soy Concejal, es verdad que
cada año iba tomando como un tono cada vez más radical, incluso el año pasado a los
hombres ya nos catalogaban a todos como terroristas y asesinos, y este año sinceramente, y
os lo digo a la cara, pues me ha agradado que haya cogido un tono pues más normal y se
puede explicar las cosas sin esa radicalidad que se estaba llevando a cabo el último año
sobre todo.
Sí hay cosas en la exposición de motivos que, pues que a lo mejor no estoy muy de
acuerdo, pero sí en las mociones lo que se vota son los acuerdos y en los acuerdos estoy
completamente a favor, así que mi voto a favor y espero que en los años que van a venir se
traigan mociones pues en ese tono tan radical que directamente a todos los hombres nos
cataloguen como asesinos. Así que os agradezco que este año haya sido pues una moción
pues bien, como ha dicho Leticia, redactada y sin catalogar a un hombre como si fuera
directamente un asesino. Muchas gracias.
— Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por VOX, Jesús Fernández. Sí que le pido
por favor, usted sí ha intervenido antes, brevedad por favor.
— Muchas gracias, señor Alcalde. Yo simplemente para contestar a la compañera
Concejala Sofía, decirle que los niños van al colegio a aprender matemáticas, geografía,
etcétera. No van a aprender cosas políticas, partimos de esa base.
[Habla alguien de fondo]
Vamos a ver, segundo, yo precisamente pregunté y dijeron que eso justamente el día
que se cerró el colegio esos carteles no estaban y cuando aparecieron para las elecciones
estaban puestos en lo que es en las fachadas.
[Habla alguien de fondo]
Hay testigos señora, pero bueno, no voy a discutir con usted.
Segundo lógicamente contestar a la compañera Leticia. Yo por supuesto que le
respeto y siempre lógicamente hay una concordia entre ambos en el cual lógicamente yo en
mi caso defiendo mi postura que lógicamente defendemos a todos los seres humanos, sea
hombre, o mujer. Y un señor o una persona que mata por decir a una mujer, es un asesino,
nunca se le olvide, pero también una mujer puede matar a otra mujer y es una asesina. Es
decir, que esa descripción es una cosa que creo que a día… déjame aclarar, son asesinos, no
son maltratadores. Muchísimas gracias, señor Alcalde.
— Bien, ¿alguna intervención más?. Perdonen, tiene la palabra por el Grupo
Mixto, Más Madrid, Cati Rodríguez.
— Gracias, señor Alcalde. Bueno desmentir lo que acaba de decir el Concejal de
VOX, estuvimos en ese colegio electoral y no fue así, eran trabajos que había de los alumnos,
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hechos anteriormente y cuando usted protestó pues después se taparon y demás. Lo demás
son fantasías.
[Habla alguien de fondo]
No, no es así.
Bueno, y luego simplemente decir que, a Leticia, la Concejala de Igualdad, que claro
que nombramos un representante que fue al Consejo de la Mujer y que planteó esta misma
historia, que los acuerdos se reflejaran puesto que en el cuerpo de… solo estaba en el cuerpo
del texto. De todas maneras puede haber algún malentendido o no, no lo sé, pero nosotros
nos esperamos al Consejo para proponer todo eso, independientemente de eso, de que haya
habido algún malentendido y de que no se pusiera esto encima de la mesa, lo que estamos
diciendo es precisamente que en los acuerdos dan la mayor fortaleza, y que si podemos
reiterar que San Fernando es un pueblo a favor de la abolición de la prostitución y en contra
de los vientres de alquiler, porque y ha oído al Concejal, Sandro Algaba, que ahora le parece
que está todo como más suave y que si llega a estar en los acuerdos otras cosas, que no la
hubiera votado a favor. Yo creo que…
[Habla alguien de fondo]
Yo creo que lo que proponemos no es algo que se salga y no es por ir en contra… es
que no entiendo qué estamos haciendo tan mal al proponer esta enmienda que figuren los
acuerdos que dan más fuerza esas dos proposiciones, independientemente de que haya
habido un malentendido y no se haya… no haya llegado nuestra propuesta ahí. Lo que estoy
diciendo vamos a verla ahora, que esto las enmiendas in voce es una posibilidad que se da
aquí, que esto no va en contra ni mucho menos de lo que se… de lo que en San Fernando es
habitual de los acuerdos que ha habido siempre en el Consejo de la Mujer, y si ha habido
algún malentendido, algo que no haya podido hacerse, no entendemos ahora el problema de
que aquí se pueda intervenir y meter en los acuerdos esto que dan muchas más fuerzas estas
dos declaraciones.
— Tiene la palabra el Concejal de Podemos, del Grupo Mixto, José Luis Sánchez.
Sí que les pido, de verdad por favor, les pido brevedad, porque los diez minutos se han… ya
están sobradamente…
— Voy a tratar de ser bastante breve. Los que estamos aquí representados en esta
parte de delante somos parte del Grupo Mixto, representamos a 6.000 vecinos.
Efectivamente, hemos tenido un representante como Grupo Mixto ahí. Pero seguimos
teniendo intactos nuestros derechos políticos como representantes de esos 6.000 vecinos a
decir que en ese documento queremos que quede reflejada una de las señas de identidad que
creemos que es ahora mismo del movimiento feminista en nuestro país, como es el del
abolicionismo, donde precisamente según parece hay determinados problemas, hay
determinados problemas de que una parte del feminismo no está tan a favor de que se
especifique claramente el abolicionismo y precisamente nosotros lo estamos remarcando. Es
decir, simplemente que quede reflejado en los acuerdos que San Fernando de Henares se
queda dentro de la órbita de Ayuntamientos que están por el abolicionismo y en contra de los
vientres de alquiler. Es muy sencilla la propuesta que presentamos.
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— Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Actúa, Arantza
Azmara.
— Gracias. A ver, por alusiones. Yo fui la representante que fue por el Grupo Mixto a
la última reunión del Consejo de las Mujeres. Evidentemente bueno yo representé al Grupo
Mixto, pero no represento las opiniones de mis compañeros y de mis compañeras porque ya
se lo hemos dicho muchas veces, es que somos partidos diferentes. Así que, yo consciente de
que mis compañeros de aquí delante todos opinaban lo mismo, sí que planteé que en la
moción se llevara… que en el manifiesto perdón se llevara a los acuerdos el tema de los
vientres de alquiler y la abolición.
Se me dijo en el Consejo de las Mujeres que no era una cuestión que competía a los
Ayuntamientos, que no tenía sentido, pero es que lo que estamos diciendo aquí, que aquí sí
compite, sí compete quiero decir, es el tema del compromiso y lo que hemos reiterado y lo
que ha dicho la compañera de Más San Fernando, es que es una cuestión de comprometerse
con el abolicionismo y contra una práctica que es que está proliferando y que va a acabar
imponiéndose también en este país y utilizando a mujeres pobres como vientres de alquiler.
Entonces no entendemos qué problema tienen con esto.
— Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Cerramos, por tanto, tiene la
palabra la Concejala de Igualdad, Leticia Martín.
— Sí, vamos a ver, yo no es cuestión de que tenga un problema. A ella se le explicó, a
usted como representante del Grupo Mixto por qué no se ponía en los acuerdos, se le explicó
convenientemente y no se lo expliqué yo, además, se lo explicó la Secretaria del Consejo que
es una técnico del Área de Igualdad que además…
[Habla alguien de fondo]
Ah, como acabas de decir que pedías lo mismo. Vale, no, si en cualquier caso…
[Habla alguien de fondo]
Vale, vale, sí, sí, si me parece bien. Me parece bien, me parece bien, no es que no
estamos representados todos en el Consejo, es que no tenemos las opiniones de todos. Sí, sí,
día 7 de febrero. Yo, desde mi teléfono, mensaje a Cati Rodríguez me contesta, a José Luis,
Arancha y a Sofía, leo texto del mensaje, que no quería leer, que no quería leer, porque me
parece innecesario a las 11 de la noche estar con esto, ¿vale? pero lo voy a leer: “buenos
días, en aras de facilitar la aprobación por unanimidad de esta moción”, perdón, también se
la mando a la portavoz del Partido Popular, Alejandra Serrano, 7 de febrero, “buenos días,
en aras de facilitar la aprobación por unanimidad de esta moción os reenvío el contenido de
la propuesta. Este borrador es sobre el que trabajará el Consejo de las Mujeres la semana
que viene. Si consideráis que se tiene que aportar algo sería conveniente que de aquí al lunes
me lo dijerais para poder plantearlo en el Consejo y así poder llevarlo posteriormente a la
Comisión y al Pleno”.
Que ahora me vengan a mí a hacer una enmienda in voce, el día que viene la moción
al Pleno, a las 11 de la noche, en aras de un mayor compromiso por parte de esta área o de
este Ayuntamiento con el abolicionismo, estoy en mi turno de palabra, con el abolicionismo y
los vientres de alquiler, me están planteando que hay que tener un mayor compromiso. Se les
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ha explicado por activa y por pasiva. No acepto la enmienda in voce. Si hay que votarla, se
votará y votaré lo que corresponda. La moción se queda tal como está.
Gracias.
— Muchas gracias. Yo sí entiendo… perdón, ahora va a intervenir el Alcalde.
Cuando lo que se pretende es intentar llegar a un máximo consenso lógicamente
con algunos representados aquí, representantes de la ciudadanía, va a ser imposible porque
estamos en las antípodas, pero con el resto se puede llegar a un máximo consenso, yo creo
que eso es positivo. Porque el mensaje que trasladamos a la ciudadanía es que ese máximo
consenso estamos diciendo que una parte muy importante de este pleno municipal que
somos representantes de la ciudadanía estamos de acuerdo. Lógicamente yo como Alcalde y
mis compañeros y compañeras del equipo de Gobierno, estamos en las antípodas y no
coincidimos en nada con el discurso que ha hecho el Concejal Jesús Fernández. Cuando lo
que se pretende, y lo ha dicho la Concejala con fechas, con días, con mensajes, es dividir y
dar un mensaje a la ciudadanía de que vamos divididos, pues que eso tiene un objetivo que
es político y que al final no perjudica a este Equipo de Gobierno, no se equivoquen,
perjudica a la imagen de este Ayuntamiento y perjudica a que este Ayuntamiento ponga
sobre la mesa medidas importantes que además va a liderar este Alcalde. Porque al final
nos perdemos en las cosas que son, Cati, detalles. Porque este pleno ha aprobado mociones
mucho más light en la anterior legislatura que en esta.
Y este pleno, también le invito señor José Luis Sánchez, compañero José Luis
Sánchez, a que usted traiga la posición de su partido con una moción, que puede hacerlo,
que el Partido Socialista cuando quería en la anterior legislatura y en este caso
Ciudadanos, lógicamente parte del Gobierno, pero puede hacer lo mismo. No coincidíamos
al 100% con la moción que se… o la proposición que se elevaba por parte del Consejo de
las mujeres, pues traíamos nuestra moción como partido y no pasa nada, y ustedes están en
su derecho y la pueden traer libremente, y no pasa absolutamente nada.
Yo lo que sí quiero es agradecer el trabajo de la Concejala, porque al final sí que ha
buscado el máximo consenso, leche, y le ha dedicado horas a buscar el máximo consenso, y
no dirán ustedes que es que la compañera Leticia Martín no es accesible, que tendrá
defectos como Lorena, que tampoco, pero que es una persona accesible y que sabéis que os
responde al teléfono y que está abierta siempre a intentar buscar el máximo consenso. Pero
sí me quedo con una cuestión que a mí me parece fundamental en esta proposición y que
este Alcalde va a liderar como Alcalde y junto a mis compañeros y compañeras del Equipo
de Gobierno y espero que cuenten con el compromiso de todo el pleno municipal, que es el
aprobar el primer Plan de igualdad del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que va
a contener medidas dirigidas al personal que trabaja en este Ayuntamiento. Y esto
compañeros y compañeras si es importante. Y trasladar a la ciudadanía una imagen de
unidad lo más amplia posible, pues también es importante, porque no es lo mismo que esta
moción salga con quince que salga con seis votos.
Cuando lo que se busca es la ruptura y trasladar a la ciudadanía otra cosa, pues
hacen estas cosas, presentar una enmienda in voce, en el momento en… presentar, no he
dicho que vayan a votar en contra. Cuando se presenta una enmienda in voce para abrir un
debate, porque al final van a votar, si lo están diciendo ustedes, van a votar al final a favor.
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Es para crear polémica. Y al final… sí, sí, sí. y estamos trasladando un mensaje de división,
Sofía, de división. Me podrán achacar y nos podrán criticar lo que quieran, que no
hablamos no, y que no intentamos buscar el máximo consenso, tampoco. Ha venido a este
Pleno una aprobación para un nombramiento de Juez de Paz y hemos contado con la
oposición, y hemos contado con la oposición. Les hemos invitado a que estén presentes
cuando han venido estas candidatas, les hemos convocado quince minutos antes del Pleno
para intentar consensuar, y en este caso se ha intentado consensuar esta proposición. Pero,
como digo, al final lo importante es que este Ayuntamiento está comprometido lógicamente
con los derechos de las mujeres, que es un Ayuntamiento que está comprometido con el
feminismo, porque este Equipo de Gobierno dentro de su acuerdo de Gobierno está a favor
del pacto feminista y eso está claro. Y lo que es importante es que este Ayuntamiento va a
aprobar el primer Plan de Igualdad para trabajadores y trabajadoras municipales. Y eso es
al final lo importante y que salgamos puertas afuera con el mayor consenso posible, eso es
lo importante.
No, Cati ya no hay más intervenciones.
No, pero es que el Alcalde cierra. Es que ha habido una segunda, Cati, ha habido
una segunda intervención, ha intervenido… hombre, ha habido una segunda intervención
y además usted mañana puede ver el vídeo, de verdad, el Concejal Sandro Algaba había
solicitado intervenir en la segunda intervención y además lo he dicho, digo “iniciamos la
segunda intervención”, y ha intervenido Sandro Algaba y los compañeros y compañeras
que han querido intervenir.
Por tanto, por último, quiero agradecer también el trabajo de las trabajadores del
Área de Igualdad y desde luego del Consejo de las Mujeres de San Fernando de Henares
que demuestran lógicamente el compromiso que se eleva al Pleno con esta proposición.
Pasamos por tanto a votación la proposición presentada…
[Habla alguien de fondo]
Perdón, sí, sí, perdona.
Pasamos la enmienda in voce presentada por la Concejala de Más Madrid Cati
Rodríguez.
¿Votos a favor de la enmienda? 5, 2 de Más Madrid, 1 de Podemos, 1 de Actúa y 1
de Izquierda Unida.
¿Votos en contra? 11, 6 del Grupo Socialista, 5 del Grupo Municipal de
Ciudadanos.
¿Abstenciones? 5, 3 del Grupo Popular, 1 de España2000 del Grupo Mixto y 1 de
VOX del Grupo Mixto.
Ahora, perdón, pasamos a votación la proposición que presenta la Concejala de
Igualdad.
¿Votos a favor? 17, 6 del Grupo Municipal Socialista, 5 del Grupo Municipal de
Ciudadanos, 2 del Grupo Mixto Más Madrid, 1 del Grupo Mixto de Podemos, 1 del Grupo
Mixto de Actúa, 1 del Grupo Mixto de Izquierda Unida y 1 del Grupo Mixto de
España2000.
¿Votos en contra? 1 del Grupo Mixto de VOX.
¿Abstenciones? 3 del Grupo Municipal Popular.
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PROPOSICIÓN, VOTACIÓN Y RESULTADO:
“MOCION DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
8 DE MARZO DE 2020
Doña Leticia Martín García, en representación del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San Fernando de
Henares, mediante el presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el cual se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, elevo al
Pleno de la Corporación para su debate la siguiente Moción.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Un año más conmemoramos el día 8 de Marzo, Día internacional de las Mujeres, y desde el Consejo de
las Mujeres de San Fernando de Henares, en primer lugar queremos recordar y reconocer una vez más, el
esfuerzo de millones de mujeres de todo el mundo que a lo largo de la historia y con sus acciones han
desempeñado una función extraordinaria para reclamar la consecución de la necesidad de conseguir la
IGUALDAD REAL.
Si bien la igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico universalmente reconocido en
diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de
Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983, la declaración y plataforma de Acción
de Beijing, aprobada en 1995 en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, siendo también un principio
fundamental en la Unión Europea, como en la propia legislación española, concretamente en la Constitución de
1978 y en Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, Ley 3/2007, es también un hecho, que la desigualdad
de las mujeres sigue siendo hoy en día una asignatura pendiente en todos los ámbitos de la vida social, cultural,
laboral, etc.
La invisibilidad histórica que han sufrido las mujeres, a menudo apartadas de la “historia oficial”
hace que desconozcamos a muchas que utilizaron su capacidad, su inteligencia, su arte, sus conocimientos, y su
voluntad para contribuir en la construcción de una sociedad más justa, para mujeres y hombres.
Además y a pesar de la Ley de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, Ley 3/2007, lo cierto es que la
desigualdad de las mujeres, de sus derechos laborales, sigue siendo una asignatura pendiente, agravada por la
crisis económica de la pasada década a nivel mundial, que nos ha llevado a una involución en los Derechos de
las Mujeres, que ha generado una mayor desigualdad, un mayor empobrecimiento, recorte de derechos de toda
la ciudadanía, pero principalmente en las mujeres, se ha producido una feminización de la precariedad. Como
consecuencia de lo anterior ha aumentado la desocupación femenina en relación a la masculina.
La desigualdad y la brecha de género, se mantienen año tras año. Esta desigualdad se encuentra tanto
en el acceso al empleo, con tasas de paro más altas que los hombres y tasas de actividad más bajas; continúa
durante la vida laboral, con tasas de temporalidad y de trabajo a tiempo parcial mucho más elevadas y salarios
más bajos; e impacta con fuerza al final de la vida laboral de las mujeres, con una brecha en pensiones enorme.
Menor tasa de ocupación de las mujeres que en gran parte responde a su papel de cuidadora del
hogar, de los hijos e hijas y de los mayores. En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los
hogares, al cuidado y a la reproducción alcanza el 53% del PIB, lo que significa que el Estado hace recaer en
las mujeres gran parte de lo que debería estar atendido a través de los servicios públicos.
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Además de una menor ocupación, las condiciones en las que las mujeres trabajan son, en muchas
ocasiones, más precarias que las de los hombres. Las mujeres acceden en mayor medida a trabajos de menor
salario y menor jornada. Se trata de una jornada laboral totalmente feminizada y un indicativo más de la
precarización laboral que afecta a las mujeres. Otro de los aspectos que incide en la precariedad laboral de las
mujeres es la temporalidad de sus contratos. La tasa de temporalidad de las mujeres es del 28%, frente a una
tasa del 26% en el caso de los hombres. Además, el 37% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial tiene
contratos temporales.
Sin duda La pobreza tiene el rostro de la mujer, y ésa es una de las razones de la desigualdad. Por
ello resulta del todo imprescindible desarrollar todas las medidas contenidas en la Ley de Igualdad, instando al
gobierno a la presentación y aprobación de una Ley de Igualdad Laboral, entre hombres y mujeres, para
garantizar y hacer posible la igualdad en el empleo y poniendo en marcha medidas efectivas que permitan
erradicar esta situación ya insostenible.
Por otro lado año tras año venimos denunciando las terribles consecuencias de las violencias de
género, fruto de las desigualdades sociales que sitúan a las mujeres en una situación de vulnerabilidad y que
lejos de menguar continúan con cifras insoportables. Realidad ésta que viene siendo cuestionado
constantemente por los partidos de extrema derecha, machistas y negacionistas. Partidos que carga sin tapujos
contra el feminismo y las leyes LGTBI, cuestionando el aborto y hablando de la “familia natural”, o del
discurso de la ideología de género, y que solo pretenden instaurar una especie de pánico moral ante los avances
de los derechos de las mujeres.
La polémica generada por la aplicación del llamado pin parental por las que las familias deben dar
consentimiento explícito para las mal llamadas actividades complementarias del alumnado, que se realicen en
los centros educativos, es otra muestra de la pretendida quiebra de la convivencia escolar y la cultura del
diálogo y la deliberación para imponer un autoritarismo ciego y acrítico. Ataca la autonomía de los centros y
la libertad de cátedra del profesorado y personal docente y, lo que es más importante, contradecir el derecho
fundamental y constitucional de los niños, niñas y adolescentes a recibir una formación integral basada en los
principios y valores de nuestra democracia, como el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, la
tolerancia, solidaridad y el respeto a la diversidad.
Creemos que la igualdad de género y la lucha contra los estereotipos sexistas deben inculcarse desde
la infancia y deben formar parte de los principios morales y éticos de nuestra sociedad.

El Consejo de las mujeres, quiere en este 8 de Marzo reivindicar cuestiones fundamentales en la lucha
feminista que no tienen en este momento la contundencia que nos gustaría por parte de las instituciones:

Abolición de la Prostitución: El consejo de las mujeres se declara abolicionista. El sistema patriarcal
ha creado un conjunto de mecanismos económicos, políticos y culturales que promueven la desigualdad entre
hombres y mujeres y hacen posible y fomentan la explotación sexual y reproductiva. Entendemos que la
prostitución cosifica a la mujer, la explotación de las mujeres en cualquier ámbito debe ser atajada,
denunciada, y en estos casos, abolida.

Vientres de alquiler: no puede ser una alternativa legal para tener descendencia. Entendemos que es
una práctica que abre las puertas a la explotación de la mujer, principalmente mujeres pobres. Además y
desde la perspectiva de los Derechos Humanos, rechazamos la idea de que las mujeres sean usadas como
«contenedoras» y sus capacidades reproductivas sean compradas. El derecho a la integridad del cuerpo no
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puede quedar sujeto a ningún tipo de contrato. Abogamos por el derecho a decidir de las mujeres en materia
de derechos sexuales y reproductivos.
En este sentido, este Ayuntamiento quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra las violencias machistas
y las desigualdades que la legitiman y perpetúan, pero también de reivindicación de un nuevo modelo social,
justo, democrático e igualitario. Es por todo eso que presentamos al pleno las siguientes propuestas:

1.

Conmemorar el día 8 de marzo como Día Internacional de la mujer y promover actividades dirigidas a
reforzar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, sumándonos al lema de la ONU Pensamos
en igualdad, construimos con inteligencia, innovamos para el cambio.

2.

Que el Ayuntamiento se comprometa a continuar trabajando en políticas de igualdad y de prevención
contra las violencias machistas de carácter trasversal, que impregne todas las políticas desarrolladas a
través de sus concejalías.

3.

El Ayuntamiento exprese su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la negación de
la existencia de las violencias de género o minoración de las medidas de protección de las mujeres
frente a las violencias machistas, su dimensión dramática y las consecuencias que tiene para las
víctimas.

4.

Que el Ayuntamiento se comprometa a facilitar, a través de los medios públicos de que dispone, todo
tipo de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las desigualdades entre
mujeres y hombres y de las violencias machista.

5.

El Ayuntamiento se compromete a aprobar el primer Plan de Igualdad del Ayuntamiento de San
Fernando de Henares, conteniendo las medidas dirigidas al personal que trabaja en este Ayuntamiento,
junto con actuaciones encaminadas a la transformación de la cultura organizacional, para que la
igualdad entre mujeres y hombres sea un pilar de las relaciones laborales, del trabajo que se realiza
desde la institución y de la forma de presentarnos, como institución, ante la ciudadanía.

6.

Asimismo nos comprometemos a aprobar el V Plan de acción municipal para la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, dentándolo de los recurso económicos, materiales y
personales adecuados.

7.

El Ayuntamiento promueva y apoye las acciones organizadas y consensuadas por el Consejo de las
Mujeres del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, para resaltar el compromiso con las políticas
de igualdad y lucha contra de la violencias de género.
14 de febrero 2020.

La concejala
Leticia Martín García.”

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

17 (6 PSOE, 5 Cs, 6 GM

(Dª. Catalina Rodríguez, D. Joaquín Calzada, D.

Sandro Algaba, Dª. Sofía Díaz, Dª. Aránzazu Azmara, D. José Luis Sánchez))

VOTOS EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

1 GM (D. Jesús Fernández)
3 (PP)

− Pasamos al último punto que son RUEGOS Y PREGUNTAS de los corporativos. Les
pido por favor de cara también a que puedan intervenir los vecinos, han pedido algunos la
palabra, que sean muy concisos en los ruegos y preguntas al Gobierno. ¿Alguna
intervención?.
Tiene la palabra por VOX por el grupo mixto Jesús Fernández.
— Muchas gracias, señor Alcalde. Yo tengo una duda que me han hecho llegar que
hay un pipi can en los chopos que no hay agua desde hace mucho tiempo. No sé qué está
pasando con esta situación, a ver si usted me lo podía aclarar. Muchas gracias.
— Gracias Jesús. Tiene la palabra por el Grupo Mixto, por Izquierda Unida, Sofía
Díaz.
— Bueno, dos preguntas rápidas. Hay otra vez numerosas quejas, bueno, no han
dejado de existir, pero ahora nos han llegado de manera personal, en las “ues” paralelas al
Paseo Cegama. Bueno, pues está siendo habitual los botellones, beber hasta altas horas de la
madrugada, y los vecinos ya no saben qué hacer. Porque, bueno, ellos también denuncian
que hay trapicheo, yo no… esto, y consumo. Me imagino que lo habrán visto y que ya pues
hasta bueno pues que ya no se les hace caso, porque claro son reiteradas las llamadas que
hacen a la policía con este problema y, bueno, pues que si se puede hacer algo desde al
Corporación municipal.
Y luego el problema que está habiendo en nuestros centros de salud con los pediatras.
Tenemos en el “San Fernando 1” un pediatra menos, eso bueno pues se acentúa mucho más
y se colapsa el resto y ahora en “San Fernando 2” otro pediatra menos. Entonces para ver
bueno pues la petición, sentarnos con la Consejería de Sanidad y pues reclamar a ver qué
está pasando.
— Muchas gracias, Sofía. ¿Alguna intervención más?. Por el Grupo Mixto, por
Podemos, tiene la palabra José Luis Sánchez.
— Sí, con lo que me acaba de decir el Alcalde de la moción, simplemente recuerdo
que había presentado una moción para este pleno y que al haber una moción que se había
quedado del pleno anterior, no se ha podido presentar. Quiero decir, que estamos tan
limitados que, aunque en teoría nos cuesta una moción cada dos plenos, decir ahora va a ser
cada tres plenos la que me va a corresponder. Entonces así, es decir, yo hago mi trabajo lo
mejor que puedo.
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Luego iba a repreguntar, y recuerdo que es el tercer pleno que pregunto, por las
viviendas que hay al final de Parque Henares, porque hace tres plenos vinieron unos vecinos
diciéndonos que estaban esperando que les dieran esas viviendas, que tenían un problema
porque mientras tanto tienen que estar pagando un alquiler, o tienen que estar viviendo en
casa de sus padres y además porque esperaban las viviendas en una determinada fecha, y lo
he venido preguntando estos dos plenos. La cuestión es que estos vecinos me dicen que siguen
sin poder acceder a estas viviendas, con el problema que esto les está ocasionando.
Entonces quería saber si el Ayuntamiento lo tiene el cuenta el problema que están
teniendo estos vecinos y si hay vista, o sea, una solución a la vista, y si les podemos decir a
estos vecinos que en algún momento van a poder acceder a sus viviendas. Y solamente era
esto porque, en fin, tenía aquí apuntado simplemente dejarlo, presentaré una moción o… Es
decir, creo que la realidad política ha cambiado mucho en los Ayuntamientos de otras
legislaturas a esta. La política precisamente se trata de dar soluciones a las realidades que
van surgiendo. Y creo que la composición que tiene actualmente la Corporación no tiene
absolutamente nada que ver con las composición que tenía esta misma Corporación en otros
momentos donde lo máximo eran dos o tres partidos lo que había, exactamente igual que está
cambiando en todo el país la manera de gobernar que antes normalmente era un solo partido
el que gobernaba y ahora por la fragmentación del voto fruto de la nueva realidad social que
hay, en la mayoría de los sitios, como aquí mismo en este Ayuntamiento hay un Equipo de
Gobierno formado por varios partidos, creo que ha llegado el momento de que hablemos de
la composición que tiene la Corporación.
Entonces como digo pues lo… simplemente lo aviso y lo presentaré como moción o de
la manera que se pueda para que se dé una solución a lo que venimos repitiendo…
— José Luis, por favor, de verdad, es que además esos ruegos son preguntas. Estás
diciendo que vas a presentar una moción, pues en el próximo pleno la puedes presentar.
Pero ruegos o preguntas, porque es que si no…
— No, pero has dicho tú antes tú mismo…
— Sí, pero es que la estás presentando, no el mes que viene, si la estás presentado
hoy. Entonces por favor sí que les pido brevedad, y ya digo, hay palabras también de los
vecinos, pero sobre todo que ruegos y preguntas son ruegos o preguntas. Luego ya el mes
que viene yo estaré encantado y los compañeros de escuchar su moción.
— Es que ya la tengo presentada, no puedo presentar otra.
— Pues encantado de verla. Tiene la palabra el Concejal de Más Madrid, Joaquín
Calzada. Antes vamos a disculpar a la compañera Mabel que ha tenido que abandonar el
pleno municipal y también a la compañera Sofía que tiene que abandonar el pleno
municipal. Tiene la palabra Joaquín Calzada.
— Yo simplemente un ruego muy breve, como se ha comentado al principio del pleno
que se está ya elaborando el pliego de suministros energéticos, mi ruego es que se haga con
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el 100% de la energía de fuentes renovables. Entiendo que se haga así, pero ese es mi ruego.
Ahí lo dejo. Gracias.
— Gracias. Tiene la palabra la Concejala Cati Rodríguez.
— Gracias, señor Alcalde. Preguntar a no sé si ahora ya al Concejal de Personal o
ya me imagino que no me dirijo a Lourdes. Vale, aunque ella yo creo que ya… Es preguntar
sobre si hay algún trabajo realizado ya sobre la OPE, sobre la Oferta de Empleo Público.
También sobre la relación de puestos de trabajo, preguntar sobre si se han iniciado ya los
pliegos para la licitación que querían plantear y si se lo han encargado ya algún técnico, si
han empezado ese trabajo.
Al Concejal que se lo está pasando tan bien con mis preguntas, a David, sí, decirle
que le pregunté en el pleno pasado sobre el tema del taller de teatro, que no he recibido
respuesta que lo que se hizo fue publicitar por parte del Ayuntamiento unas tasas de teatro
que después, cuando ya salió adjudicada la empresa Tritoma, se ha cobrado más de lo que se
publicitó, ¿vale?.
Y un ruego también, es que he solicitado ver una serie de expedientes y por parte del
asesor de Hacienda se me ha dicho que tengo, que en el ROM no, varios expedientes, en el
caso… él me ha contestado, Leticia no me ha contestado así, si no él… que en el ROM pone,
que en un artículo del ROM, hay que especificar el motivo por qué se quiere ver el
expediente. Pues a lo mejor lo pones tú en el ROM, pero yo no sé, soy Concejala y el motivo
directamente es que quiero hacer mi trabajo, no sé si tengo que decir eso, que quiero hacer
mi trabajo como Concejala en la oposición y ver los expedientes. Pues no sé, los que pida él.
Me ha dicho que en el ROM pone que hay que especificar el motivo por el que se quiere ver,
seguramente lo pone, pero no sé, poner como Concejala que quiero hacer mi trabajo pues no
lo sé, no entiendo nada. No, no sé si es el rodillo o qué, pero a lo mejor hay una confusión,
entonces ruego… que nunca se ha hecho aquí, yo me imagino en la anterior legislatura
tampoco y con nosotros aquí nunca decíamos que teníamos que preguntar… decir el motivo
por el que quieren ver un expediente.
Y luego, por último, en cuanto a la intervención del Concejal de Hacienda en el último
pleno que estuvo diciendo, haciendo alusión a una lista negra que yo como Alcaldesa había
sacado, una lista negra de trabajadores del Ayuntamiento. Yo lo que sí quiero saber es si
usted habla de oídas o tiene conocimiento de… Entonces quería preguntarle, vale, pues si
tiene conocimiento dónde ha visto esa lista negra y qué es lo que ponía ahí y por qué la ha
visto, porque no sé si es que habla sin conocimiento de causa y se lo inventa, o tiene… o sea,
habla con, pues con conocimiento de causa y sabe de lo que está hablando. Entonces
preguntarle pues detalles de eso, de qué es lo que vio, quién se lo facilitó y qué es lo que vio
ahí. Gracias.
— ¿Alguna intervención más?. Tiene la palabra la Portavoz del Grupo Popular,
Alejandra Serrano.
— Sí, gracias. Una… quería hacer una petición y es que a ver si se podría limpiar la
parte que está por detrás del polideportivo, que es como un caminito que va por detrás, que
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está lleno de ramas secas, y de… vamos, que está fatal. A ver si se pudiera limpiar. También
otros años acordaros que, el año pasado o el anterior creo que fue, parte de lo que está justo
enfrente del polideportivo, que está ya casi pegando a los chalets del Drácula, que antes han
salido aquí y también por favor que se tenga especial cuidado puesto que ahora empiezan a
subir las temperaturas y que aparte hay un montón de suciedad y con todo lo que ello
conlleva.
Luego, por otro lado, me gustaría hacer una propuesta al Concejal de Seguridad, y
me gustaría proponerle y tenemos ahora una ocasión, soy un poco coñazo con el tema,
perdón, pesada, me gustaría a ver si se pudiera crear una unidad dentro de la Policía Local
pues preparada para la antiocupación. Es verdaderamente la ocupación no es un problema
que afecte a San Fernando de Henares de manera muy evidente ni muy grande, pero creo que
no estaría de más en la medida de las posibilidades y si es posible pues que se prepare a una
unidad dentro de la Policía Local.
Y luego, por último, me gustaría hacer un ruego. Y me gustaría hacer un ruego a este
Ayuntamiento, dado que ahora están los agricultores con sus reivindicaciones, me gustaría
que nosotros nos sumáramos, dado que San Fernando de Henares pues es un municipio
con… es una tierra de agricultores, como digo yo. entonces sí que me gustaría que se lanzara
algún tipo de apoyo expreso y explícito hacia las reivindicaciones que están teniendo los
agricultores. Muchas gracias.
— Muchas gracias. Tiene la palabra Arantza Azmara.
— Gracias. A ver, son tres cuestiones: la primera creo que es para el Concejal de
Sanidad, no va sobre las ratas, si no sobre la procesionaria, que nos han dicho que está
proliferando ya mucho el tema de la oruga procesionaria, si se está actuando o qué se está
haciendo, para que se tenga en cuenta.
Luego este es un tema que ya anticipo que igual sería mejor una Comisión al respecto
porque creo que necesitamos mucha información, pero estamos un poco preocupados por la
situación que se ha dado en Servicios Sociales, que no sé si al Concejal de Contratación o a
la Concejala, tanto por el despido de una trabajadora que llevaba mucho tiempo como por la
asignación de la plaza de Coordinador de Servicios Sociales que ha quedado vacante.
Nuestra preocupación está centrada por un lado si se están garantizando los derechos
laborales de las personas trabajadoras de este Ayuntamiento, y cómo está afectando todo este
asunto a la ciudadanía, desde Servicios Sociales. Porque por ejemplo el tema de la
trabajadora llevaba muchísimo tiempo y, bueno, sabemos que es un trabajo delicado, que se
trabaja con personas que tienen problemas y que están en situaciones difíciles. Entonces
gente que lleva mucho tiempo trabajando, que ha empatizado, y que conoce muy bien los
casos, y que ahora de repente pues no está.
Entonces reitero que es una preocupación que queremos conocer la situación y
queremos saber los motivos por los que ha sido destituida, y si es posible o se contempla la
posibilidad de la reincorporación, el procedimiento para ocupar el puesto de coordinador si
es una cuestión de forma, sabemos que se ha cubierto, si es de forma temporal o si no es
temporal o qué procedimiento se va a seguir para formalizar el puesto. Y si se cumplen las
ratios con los profesionales de Servicios Sociales. Y el tiempo de espera que está teniendo
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ahora mismo la población. Por eso les he comentado que a lo mejor igual es una Comisión
Informativa, ¿vale?, porque es que además de esto me he enterado hace muy poquito.
Entonces, bueno, simplemente queremos trasladar esa preocupación.
Y luego un tema que es más bien un ruego, o bueno, sí, o una queja, cómo se ha
tratado el tema de las fiestas de la tortilla en torno al tema religioso de las candelas. Nos
parece que se le ha dado muchísimo bombo y cabida municipal a la festividad religiosa,
incluso desde la… no suelo verlas, pero vi la rueda de prensa justo que se dio al respecto, y
se centró mucho en el tema religioso. Yo quiero recordar que estamos en un estado
aconfesional como me comentaron por no decir laico. Y bueno yo creo que desde el
Ayuntamiento siempre se han publicitado estas cosas, pero más discretamente, o sea, se le ha
dado mucho bombo. Y al final creo que también esto nos ha traído el problema, que no sé si
eran conocedores o no conocedores de la presencia del obispo aquí, de Reig Pla, yo sé que
esto es cuestión de la Iglesia, pero al final ese señor se ha subido al escenario que ha puesto
el Ayuntamiento y que es un señor que conocemos que es abiertamente machista, homófobo,
que da cursos para quitarse la enfermedad de la homosexualidad, que incluso ha celebrado
misas con símbolos preconstitucionales en Paracuellos… Entonces, bueno, yo creo que
tendríamos que tener más cuidado con estas cosas.
Esos son mis ruegos y preguntas. Gracias.
— Muchas gracias. Van a contestar los Concejales y Concejalas. ¿Por dónde
empezamos?. Pues tiene la palabra el Concejal de Planificación de la Ciudad, José García
Bejarano.
— Muchas gracias. Por contestar a José Luis, efectivamente en el pleno anterior
estuvimos hablando de la problemática que había con lo de la UG5, ya unos meses atrás son
conocedores de la problemática que hubo con el centro de transformación, que si han pasado
por la zona verán que tuvieron que abrir la calle y hacer unos cambios. En el último pleno les
dije que el lunes siguiente el técnico de Industria iba a hacer la inspección del garaje, que es
lo que quedaba y así fue, lo que me transmite el técnico que hay una serie de problemáticas
con la Comunidad de Madrid en este caso y lo que están intentando es resolverla, más que
nada para no demorarlo meses ni tener que hacer ningún tipo de obra.
Vamos a darle un tiempo prudencial y vamos a ver cómo lo solucionamos. La licencia
de eso se concedió conjuntamente, vivienda con garaje, porque algún vecino… esta semana
he hablado con un montón de vecinos de la zona y me preguntaban si podían acceder
directamente a la vivienda, aunque no pudieran al garaje, pero la licencia que se concedió no
iba por partes. Entonces me dicen los técnicos que no se puede hacer.
Y para responder a sus dos preguntas si el Ayuntamiento lo tiene en cuenta,
efectivamente, lo tiene en cuenta, y si en algún momento se van a utilizar las viviendas, pues
efectivamente las viviendas van a utilizarse. Muchas gracias.
— ¿Algún Concejal o Concejala va a contestar más?. Tiene la palabra David
Moreno, Concejal de Cultura.
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— Gracias, señor Alcalde. Contestando a doña Catalina, aparte de que me
trasladaste la queja en el pleno pasado, nos llegó a nosotros también por registro, esta queja
se le trasladó a Tritoma. Efectivamente, en el primer lanzamiento de los folletos de los cursos
precisamente estos talleres venían con otro precio, le trasladamos la queja a Tritoma porque
en el segundo folleto ya venían corregidos y actualizados y se ha hecho cargo compensando a
los alumnos esta demasía. Y se les está cobrando el precio, el primer precio que aparece en
los cursos, con lo cual se está haciendo cargo Tritoma de este error. Gracias.
— Muchas gracias. ¿Algún…?. Tiene la palabra la Concejala de Servicios
Sociales, Guadalupe Piñas.
— Solo aquella parte en la que me corresponde a mí, porque luego en cuestión
personal puede contestarle el Concejal del área. No se ha despedido a ninguna trabajadora,
que yo sepa, pero bueno, es verdad que ha habido dos bajas y una de ellas ha sido la del
coordinador, que ha sido sustituido por los cauces legales, es temporal, porque es una
sustitución, porque él no se ha ido, le ha pedido una excedencia. Y me decía que si tardaba
mucho en sustituirse, bueno, la baja se ha sustituido, el mes pasado se sustituyó a una
trabajadora social, y hoy mismo se ha sustituido por el nuevo que se llama Ignacio, no sé
cómo de apellido, perdón, sí, bueno, Ignacio.
Por la baja de esta trabajadora social, de la última que ha terminado su contrato, lo
que establece la ley, no podemos hacer otra cosa, qué más quisiera yo que fuera. Y luego no
se ha dejado de atender a nadie, ni a ningún usuario, por el hecho de que se haya tenido una
baja que ha durado un mes más o menos. porque esto ha ocurrido otras veces con bajas
mucho más largas y se ha hecho exactamente lo mismo, se ha repartido el trabajo, los
usuarios han seguido pudiendo ser atendidos por el resto de compañeras y hoy día no hay
lista de espera, hay gente que llama y se le atiende en el mismo día si eso es necesario y si las
trabajadoras lo consideran que está dentro de la urgencia.
Por lo tanto, no sé, las quejas es verdad que hemos tenido problemas a la hora de la
coordinadora, porque no es fácil encontrar a alguien que quiera llevar este servicio, que es
un área grande y con mucho trabajo. Pero bueno, no se ha dejado de atender, ya le digo, a
ningún usuario ni hay lista de espera, ni se ha superado, ni nada por el estilo. Ha habido
veces bajas mucho más largas, y yo no he oído nunca preguntar que cómo se ha llevado el
trabajo, pero bueno, eso es lo que yo le puedo decir al respecto, ¿vale?.
— Muchas gracias. Roberto, tiene la palabra el Concejal de Seguridad y Movilidad,
Roberto Baldanta.
— Sí, muchas gracias. Ante la demanda de la unidad antiocupación de la compaeñra
del Partido Popular, decirle que tenemos plena colaboración con la policía nacional que
tiene más competencias que nosotros, nosotros somos policías preventivas y el equipo de
Gobierno lo que busca desde el principio y el acuerdo es una policía de cercanía, no es una
prioridad la antiocupación que existe, pero que creemos que es policía nacional la que tiene
esas competencias más efectivas. Y ante prioridades pues oye el sistema de la policía de
cercanía, unidades caninas, unidades medioambientales, etcétera, antes que eso, que no por
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ello tiene poca importancia, me refiero, pero si nosotros detectamos una ocupación nuestra
obligación es avisar a la Policía Nacional, custodiar la entrada de la vivienda y ya es Policía
Nacional la que tiene que actuar. Gracias.
— Gracias Roberto. ¿Alguna intervención?. Tiene la palabra la Concejala de
Mantenimiento de la Ciudad, Leticia Martín.
— Respecto al agua del pipi-can no es concretamente la fuente del pipi-can la que no
tenga agua. Durante los meses de invierno todas las fuentes de los municipios se les quitan
los grifos, por decirlo así, para evitar las heladas porque, si no, año tras año había que
reponer. Sí que es verdad que ahora está haciendo unos días de más calor, pero no dejamos
de estar en febrero, con lo cual todavía puede helar en algún momento. Normalmente en
torno a finales de marzo es cuando se vuelven a enganchar los grifos para que pueda volver a
haber agua. Sí que es verdad que con estos días de calor yo entiendo que sea problemático,
pero es que si no al final nos gastamos un dineral en grifos.
Respecto a la zona del desbroce de los chalets de la calle Aragón es algo que este año
sí se va a hacer, se va a desbrozar, al menos la parte del talud, vamos a intentar también que
se desbroce la parte más importante de la vaquería, pero la parte del talud que normalmente
es donde suele, al menos el año pasado es donde fue el incendio, se va a hacer. Este año no
sé cuándo podrán empezar, porque ya engancho con la siguiente pregunta, ahora está
también todo el tema de la procesionaria. Además de la poda se está haciendo el tratamiento,
la retirada de los nidos de procesionaria, sí que es verdad que hay muchísimos, se ha
adelantado el calor. Con lo cual están intentando agilizar lo más que pueden con la poda
porque los almendros de dolores están brotando porque este calor está haciendo que pues
bueno se está alterando todo el ritmo. Entonces sé que están en ello, lo llevan a buen ritmo,
pero sí que es verdad que también están agilizando un montón con la poda. Entonces no
puedo dar una previsión de cuándo podrá terminar, pero vamos, seguro que están en ello, me
consta porque es parte de la rutina del trabajo de estos días.
— Muchas gracias. Concejal de Hacienda, el primer teniente de Alcalde, tiene la
palabra Alberto Hontecillas.
— Gracias. Y contestaré ahora como Concejal de Personal. Pues nada, voy a
contestar a Cati, además hoy con mucho gusto y como siempre, ¿no? Porque además esta vez
no hemos discutido, hoy estamos en el buen camino. Sobre la OPE y la RPT, como lo
comentamos en la Comisión Informativa de Personal, la OPE se va a llevar a cabo un mes
después de la aprobación de los presupuestos, que se va a aprobar si no pasa nada para
finales de marzo con casi toda seguridad. Estamos ya a punto de recibir la memoria, el
expediente para hacer la memoria. Entonces calculamos que es un mes después.
Quiero hacer un paréntesis, y ahora sigo contestando, porque en el último pleno hubo
un malentendido en unas declaraciones mías, y quería poner en valor el trabajo de todos los
profesionales de esta área, del Área Presupuestaria que se han encargado del presupuesto y
que incluso estando, bueno, enfermos o por sus circunstancias, o por vacaciones, han estado
trabajando incluso desde la distancia y en remoto. Y bueno, ponerlo, porque me acuerdo que
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esa afirmación mía fue lo que dije, siempre han estado las personas por encima de cualquier
presupuesto municipal y eso ha creado algún tipo de confusión, y yo quiero poner en valor y
decirlo, y me comprometí que lo iba a decir, que lo iba a aclarar y prefiero decirlo y con toda
claridad.
El tema de la RPT y de la propia OPE se está hablando, se está viendo con los
propios sindicatos, vamos a acometer promociones internas, vamos a cubrir las vacantes, lo
que permita por la tasa de reposición. Hemos tomado dos medidas, una es vamos a intentar
en la medida de lo posible no apelar ya a bolsas, a las bolsas de empleo, porque al final es
pan para hoy y hambre para mañana. Tardas lo mismo en sacar una OPE que en sacar una
bolsa, si lo tienes bien estructurado. Y aquello que sea por emergencia o por urgencia pues
por circunstancias iremos al SEPE. Es que no quedan más cáscaras porque estamos en una
situación de emergencia más absoluta. Además, lo hemos comentado y además usted ya lo
venía advirtiendo en la anterior legislatura. Tenemos una plantilla envejecida y las
jubilaciones se antoja que en esta legislatura hay más de cuarenta personas que vamos a
tener que afrontar las jubilaciones.
Es verdad que para todo eso vamos a esperar a la incorporación del Director o la
Directora de Recursos Humanos. Mañana se termina el plazo de presentación, tenemos
constancia que, por fin, y no quiero que nadie lo interprete, pero este Ayuntamiento parece
que empieza a ser atractivo para el talento de fuera. De hecho, tenemos tres solicitudes que
han entrado por ORVE de tres Directores de Recursos Humanos y os garantizo que son de…
son dos Directores y una Directora y son auténticos profesionales por el currículum y por
toda la acreditación, eso nos tiene que congratular. El tema de… bueno, es lo que
comentaba.
El tema de la lista negra, yo me informé, de la lista negra, yo creo que se puso el
nombre de lista negra y salieron incluso en medios y demás, sé lo que pasó y además me
dieron la información, pero sí que me gustaría, si le parece, lo tratamos en una Comisión
Informativa de Personal, porque al final hay datos y demás, y yo creo que tiene que ser un
poco más con los corporativos que seamos nosotros. Yo sí que me comprometo a contestarle,
¿vale?.
[Habla alguien de fondo]
Sí, pero le estoy diciendo que… no le estoy rehusando la pregunta, le estoy diciendo
que se lo contesto lo de la lista negra, le estoy diciendo que es una lista que está mal llamada
la lista negra, mal llamada lista negra, pero sí que hay un problema con ese tema, que
además sabemos el origen, el por qué y los cómo. Nada más. Y no estoy diciendo nada, no
estoy diciendo que…
[Habla alguien de fondo]
Lo que le estoy diciendo, desde que me he incorporado la Concejalía de Personal, una
de las cosas que yo quise informarme era el tema de la lista negra. Insisto, yo me
comprometo, porque si no al final vamos a entrar en un debate y al final la cordialidad que
teníamos al final vamos a discutir y no es plan, no, no, no. Pero yo me comprometo a que sí
que se lo voy a decir.
[Habla alguien de fondo]
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Sí, en Comisión Informativa, incluso en una reunión usted… que lo podamos… una
reunión, nos sentamos y lo vemos y lo comentamos. Que seguramente que usted me va a
poder aportar también mucho en ese sentido.
El tema de los expedientes, por supuesto, solo faltaba que los Concejales no puedan
tener acceso a los expedientes. Pero es verdad que lo que ha hecho la persona que ha
nombrado lo ha hecho con buen criterio en base al ROM que usted aprobó. Es decir, lo pone
el ROM… Vale, no, pero se ha contestado en algo muy concreto porque se piden datos en un
tema muy concreto, datos sensibles, es decir, que hay que tener especial… Sí, vale. De hecho,
lo hemos estado… pero son datos que hay que tener especial cuidado. Y entonces lo que se
tiene que decir es el motivo para qué… nada más. Es lo único que, para adjuntar el
expediente, bueno lo único que estamos…
[Habla alguien de fondo]
Bueno, pues no pasa nada. Si lo vamos a poner a su disposición, pero hay datos, es
decir, hay expedientes, pero hay otros datos de personas con DNI, con domicilios, con
teléfonos, que no se pueden dar. Es decir, no podemos…
[Habla alguien de fondo]
Es por el tema de… claro, pero por el tema incluso de currículum y demás de gente
que se ha postulado a puestos de trabajo, pero que lo podemos ver. Pero que si se ha
explicado o se ha pedido ha sido por ese motivo. No le estoy diciendo que no se lo vayamos a
dar, y a lo mejor puede incluso ser un malentendido. Pero que sepa que nosotros nos hemos
aferrado o se ha basado la respuesta en un marco legal que está aprobado. Nada más.
[Habla alguien de fondo]
Bueno, no pasa absolutamente nada. El despido, lo ha comentado muy bien mi
compañera Guadalupe, Arantza, no se ha despedido nadie, a nadie. Lo que se ha hecho es
que se ha ejecutado un contrato ya vencido y que no se ha podido prorrogar. Y que además
estaba… Quizá estaba mal redactado, porque lo estuvimos mirando, donde era por obras y
servicios, cuando a lo mejor tenía que ser por interinidad.
Hasta el punto que el compromiso fue con los propios sindicatos, nos sentamos en…
yo me reuní con esta persona personalmente, yo la hice ver, porque al fin y al cabo es lo que
ocurría, no había maniobra legal que nos permitiera dar continuidad, se puso en manos
también, o en conocimiento de los propios sindicatos, e incluso de la Secretaria estuvimos en
su despacho pidiendo asesoramiento legal a ver cómo podíamos, la voluntad de poder
hacerlo, pero sí que por encima de cualquier voluntad política está el marco legal. Yo sé que
nadie nos está pidiendo ilegalidades, pero no podíamos solventarlo. Es una pena porque es
una magnífica, en este caso, trabajadora, ha hecho un trabajo estupendo, ahora con la
persona que entra pues hay que volver a formar, hay que volver… y esta persona estaba
haciendo además muy bien valorada. Hemos tenido incluso peticiones de las personas con las
que estaba trabajando que, por favor, que se quedara, ¿no?, Y ojalá pudiéramos. Si hubiera
sido una empresa privada yo le garantizo que se hubiera quedado con toda seguridad, pero
no es el caso, ¿vale?.
Y no sé si me dejo aquí la revisión, los ratios, ya le ha contestado. Lo de la fiesta de
las candelas y demás, le voy a dar el honor al señor Alcalde, que lo va a contestar.
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— Muchas gracias. Sí, le voy a contestar. A ver, sobre la festividad de Las
Candelas. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer el trabajo de los compañeros que
organizaron las fiestas y de las áreas municipales, porque lo tengo que hacer así. Quiero
agradecer además las asociaciones, que no fueron pocas, que participaron de manera
altruista en toda la programación que se organizó en torno a la celebración del día de la
patrona. Quiero agradecer también a las academias de baile de San Fernando que
participaron también de manera altruista en las fiestas de Las Candelas. Y lo está diciendo
este Alcalde que tiene compañeros y compañeras dentro del Equipo de Gobierno, de ambos
partidos, que son creyentes y que libremente bueno pues participan en los actos religiosos.
Pero el Alcalde no es creyente, no participa en los actos religiosos, lo saben mis
compañeros, tengo relación lógicamente y hablo habitualmente también con las
hermandades porque son parte de esta ciudad, igual que hablo con los Testigos de Jehová
que históricamente han celebrado actos en San Fernando de Henares, igual que hablo con
la Iglesia Evangélica que históricamente ha participado entre otras cosas en la cabalgata
de reyes y siguen participando, vienen participando desde hace casi veinte años, la Iglesia
Evangélica. Igual que se facilita por parte de este Ayuntamiento históricamente desde hace
mucho tiempo que la Iglesia Santos Juan y Pablo de Parque Henares pues hagan una
fiesta en el mes de junio, y se les facilita por parte del Ayuntamiento el montaje de un
escenario, etcétera, etcétera, etcétera.
Sobre el obispo es que las cosas estas que tiene la oposición, que yo entiendo que
como oposición quieran involucrar una cosa con la otra. Pues mire. Este pleno reprobó la
actitud del obispo de Alcalá en la pasada legislatura. Este Alcalde y ya digo, y respetando a
los compañeros que no opinan como yo, no coincide para nada con la opinión del obispo de
Alcalá de Henares. Este Alcalde no le va a decir a al Iglesia si invita al obispo de Alcalá, o
invita al de Toledo, pueden hacer lo que les dé la gana, igual que la Iglesia no va a decir a
este Alcalde, y me pongo ahora la gorra del Partido Socialista, si a San Fernando de
Henares viene a un acto Zapatero, o viene el Presidente Pedro Sánchez.
Por tanto, que no se mezclen criterios, Arantza, aquí en este municipio estamos para
servir a todos los vecinos, independientemente de la ideología, independientemente de sus
creencias y así se ha hecho históricamente. Este Equipo de Gobierno no ha cambiado
absolutamente nada. Algunos se tiraban de los pelos cuando se anunciaba el tema de la
procesión y la misa de La Candelaria, de Las Candelas, pero leche, si es que desde el año
1979 con el Partido Comunista, con Izquierda Unida, con Más Madrid, se viene
anunciando la procesión y la misa en torno al patrón, a San Fernando. Este equipo de
Gobierno y este Alcalde, aunque no es creyente, sí le garantizo que va a apostar por las
fiestas patronales, que no vamos a hacer el invento que intentó Más Madrid en la anterior
legislatura, que le salió mal, por cierto, de pasar las fiestas patronales a llamarlo fiestas
populares porque hay un santo. Y yo creeré o no creeré, pero hay un santo que es San
Fernando y en torno a eso históricamente va más allá de la religión, históricamente en
torno a San Fernando se han celebrado los actos festivos. Históricamente, es algo que
ahora se ha recuperado por parte de este Equipo de Gobierno, en torno a la patrona se han
celebrado actos conmemorativos y fíjese que hasta hace, hasta antes de ayer en el
Ayuntamiento de Madrid estaba gobernando una persona a la que yo además aprecio
bastante, habrá compañeros que no en este pleno, que es Manuela Carmena, que
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participaba libremente en muchos actos de San Isidro, de La Almudena y no pasa
absolutamente nada.
Porque para mí San Fernando tiene un componente que va más allá de la religión y
ya digo, respetando a los creyentes, la Candelaria también, y hombre yo estoy orgulloso de
encabezar y formar parte de un Gobierno que apuesta por sus tradiciones y que apuesta en
este caso por celebrar las fiestas de sus patrones, igual que celebramos la fiesta LGTBI en
torno al mes de junio, igual que celebramos muchas fiestas que son cívicas o sociales que
nada tienen que ver con la religión. Pero miren, es que hombre que llevamos cuarenta años
de democracia, es verdad que estamos en un estado aconfesional, y afortunadamente por
los creyentes acuden donde quieren, los no creyentes no acuden a donde no quieren, pero
que aquí San Fernando se ha celebrado siempre.
Las fiestas patronales, no ahora es que… no tengo aquí fíjese, porque no me
esperaba esta pregunta. En este Ayuntamiento lo que hizo el obispo encima del escenario
que yo no lo vi, lo vi por vídeo, lo ha hecho encima del montículo ese que hay ahí. En este
municipio insisto, Joaquín, se ha montado a la Iglesia Santos Juan y Pablo, se les ha
montado un escenario en las pistas polideportivas de Parque Henares, de la Plaza
Ondarreta, y han hecho actividades religiosas. Y en este municipio la Iglesia Evangélica
veinte años lleva participando en la cabalgata de reyes, en este municipio se ha cedido el
teatro Federico García Lorca y el Gabriel Celaya a los Testigos de Jehová, que también son
vecinos de San Fernando. Porque no vamos a gobernar para una parte, lo que tenemos que
hacer el Gobierno es gobernar para todos y para todas, independientemente de su ideología
política, luego podremos discrepar, y de sus creencias religiosas. Ya digo, lo dice uno que
no cree junto a otros muchos, la mayoría de este Equipo de Gobierno, creo que estamos en
minoría la compañera Leticia Martín y yo que no somos creyentes, y en este caso yo soy
muy respetuoso. Y San Fernando se celebra en torno al patrón, La Candelaria se ha
empezado a celebrar este año y quédese usted con los actos que ha organizado el
Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento tampoco ha organizado la procesión.
[Habla alguien de fondo]
No, no, pues claro, es que Ángel Lupión, el primer Alcalde de la democracia de este
Ayuntamiento tampoco promocionó la procesión de San Fernando, pero se hacía la
procesión de San Fernando en el 1979.
[Habla alguien de fondo]
Entonces en la rueda de prensa, igual que en las ruedas de prensa de presentación
de los programas de fiestas, se habló de la procesión que hubo y de la misa, y aquí en todos
los programas de fiestas, digo todos, todos, porque además los he recopilado, todos los
programas de fiestas patronales existe una mención a la misa y a la procesión. Y eso así ha
sido y así va a seguir siendo. Lo diga Dios o no lo diga Dios, pero va a seguir siendo así
porque nos debemos, como digo, a algo que va más allá de las creencias religiosas, las
fiestas de San Fernando no las va a cambiar este Equipo de Gobierno, será el día 30, la
Candelaria no la… Bueno, usted no ha visto eso, usted… pues yo fíjese que yo no había
visto antes a ningún Alcalde ni a ninguna Alcaldesa ir a dar la mano al obispo, hasta que
llegó Cati Rodríguez junto a la Concejala Macarena Medel. No, que no lo digo yo, que no
lo digo yo, es que como me enseña el Concejal una foto. Oye pues es que me lo enseña
usted, usted no vio a su compañera… Si a mí…
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[Habla alguien de fondo]
Voy a finalizar. Fue a darle la… si fue… si fue a darle… perdone ya, ya termino y
vamos a ser respetuosos con los que creen y con los que no creen, si fue a darle la mano es
que usted no estaba lejos.
Se pasa por tanto a los ruegos y preguntas de los vecinos, hay dos palabras. De
verdad pido disculpas, de verdad, por la hora. Tiene la palabra la vecina Ana Iglesias.
Perdón, perdón un momento, y muchas gracias a la Secretaria Carmen que la
despedimos.

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