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Secretario

BORMDOR DEL ACTA DE I.A SESION EXTRAORDIf{ARIA A PEflgÓN OE X DEL NÚMERO DE

CONCEJAI.ES CELEBRADA POR EL PLENO DEt AYUNTAMIENTO CON FECHA 25 DE MAYO OEt AÑO

2017.

ASISTENTES:

PRESIDEf{TE:

Dr M¡ José Moñino Muñoz (PPl.

COf{CEJALES:

D. Juan Manuel Descalzo Andrés (PP).

D. Juan Pedro Sanz Garcla PP).

Dr. M! Luisa Aranguez Rodriguez (PP).

D. Justo Valdemoro López (PP).

D! Beatriz Sánchez Garcfa (PP).

D. Daniel García Poveda (PP).

D. Alberto Mora Egea (PSOE).

D! M! carmen san Román carretero {PsoE).
Luis Manuel Rodríguez del Píno (PSOE).

Alicia López González (IUCM-LV).

García Hernández (IUCM-LV).

Rivero Ortiz (UPyD).

Perianes Estevez

FUNOONES:
Pablo

Pedrosa

En la Villa de Fuente el Saz de Jarama, siendo las VEINTE HORAS Y TREINTA Y DOS MINUTOS del día

VEII{TICIJATRO de MAYO del año DOS Mlt DIEOSIETE, se reunieron en el Salón de Sesiones de la Casa

Consistor¡al, los Señores Concejales que más arriba se relacionan, al objeto de celebrar en primera

convocatoria la Sesión Extraordínar¡a a petición de % del número de Concejales convocada al efecto.

Preside el acto la Sra. Alcaldesa D!. Maria José Moñino Muñoz, asist¡da

Martínez Pablo como Interventor en Funciones, actuando como Secretario D!.
Estevez. Está presente en este acto la Tesorera Ds Ana Mr Luengo Pedrosa.

por Dl. Ml de la Hoz

Maria Nur¡a Perianes
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La Sra. Alcaldesa: Dando cumpl¡miento a lo establecido en el artículo 78.3 del Reglamento Orgánico de
funcionamiento de las Corporaciones Locales, se da por iniciada la Sesión del Pleno Extraorct¡nario
soficitado por % parte de los Concejales que ¡ntegran los Grupos Políticos, Socialista, lzquierda Unida y
UPyD.

Sfa. Akaldesa'Pr6¡denta: Vamos a dar comienzo a la reanudac¡ón del Pleno suspendido con fecha 11 de
mayo, ¿no?, a ver, sí, solícitado por la cuarta parte de los concejales del Ayuntamiento. Como üene en la
convoctoria del Pleno, med¡ante Decreto de Alcaldía número 61A/2OL7 se convocó Ses¡ón Extraord¡nar¡a.
solicitada por la cuarta parte del número legal de concejales de esta Corporación, para su celebración el 11
de mayo de 20L7 a las 20:30, que se notifica en tiempo y forma. Iniciada la sesión y planteada como
cüest¡ón previa y de orden por el Concejal del Grupo UPyD la nulidad del Decreto de convocatoria oor la
defectuosa redacción del punto primero del orden del día y la consiguiente suspensíón de la sesión, se da
por suspendida la misma hasta nueva convocatoria. Visto el escr¡to presentado con fecha 12 de mayo de
2OL7 por los concejales firmantes de la peüción de Sesión Extraordinaria, y emit¡do el informe que en el
mismo solicitan por parte de la Vicesecretar¡a-lntervención, es por lo que, en base a las atribuciones que
me confiere la legislacíón vigente, se resuelve convocar a los m¡embros de la Corporación de esta villa para
celebrar la S€sión Extraordinar¡a a petic¡ón de un cuarto del número de concejales ¡n¡cialmente prevísta
para su celebración el día 11 de mayo, que fue objeto de suspensión por los motivos expuestos en ta parte
expositiva de la Presente resolución. Una vez subsanado el punto prímero del orden del día para ajustarlo
de forma literal a la solicitud de sesíón efectuada mediante escrito de fecha 19 de abril del 2017, que se

r(

el día 25 de mayo de 2017 a las veinte horas y treinta minutos con el siguiente orden del día:
resolutoria. Primer punto.- Moción de reprobación.

PARTE RESOTUTORIA

it Moc¡ón presentada por los Grupos Municipales pSOE-lU-UpyD con fecha 19-abril-2017. R.E.
,'{ t,,n-e. obra en el expediente.

Sra. Como düe en el otro Pleno, el Pleno este está convocado por ustedes. por lo
tanto, utilizar el orden de palabra que consideren y el tiempo que gu¡eran, y que lea la moción
qu¡en consideren también ustedes. Organícense como consideren.

Portavoz PSOE: ¿Quién la lee?

Portavou IUC¡I'/LV: Léela tú.

Portayoz PSOE: ¿La leo yo? Buenas tardes.

MooÓN DE REPRoEAqÓN DE IA ALCADESA

En el tiempo transcurrido desde que usted, doña María José Moñino Muñoz, asumió la Alcaldía de
este mun¡c¡pio, tanto la gestión municipal como la calidad democrática de este Ayuntamiento han ido
sufriendo un progresivo deterioro que está afectando directamente a los derechos de los vecinos, como
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asimísmo a los de sus representantes eleg¡dos democráticamente en las urnas, y a los que, por diversos

medios y formas, se les imp¡de real¡¿ar sus tareas de opos¡ción.

En el mes de marzo del año 2016, ya trajímos al Pleno de esa fecha una moción de reprobación en

la que se recogían los aspectos y motivos que hacían imposible que la vida política fuese Ia normal y

discurr¡ese por los senderos del entend¡miento y la racionalidad para benefic¡o de los vecinos de este

municíp¡o. Ante sus palabras, las cuales le vamos a recordar, dijo: "En primer lugar, si me lo permiten, antes

de iniciar la Sesión Ordinaria que mantuümos ayer los tres portavoces de los grupos Políticos y un concejal

de lzquierda Unida, en la que, dentro de las posibles discrepancias, que fueron Pocas, creo que pudimos

llegar a un acercam¡ento que considero que es fundamental para la buena marcha del Ayuntam¡ento y de la

¡nstituc¡ón como tal, espero que no se quede solamente en la voluntad o en palabras, sino que realmente

lo pongamos en práctíca y las relacíones sean más fluidas, más cordiales y más productivas en todos los

c¡rmpos para todos los grupos". Ante estas palabras, optamos por retirarla, con el convencimiento de que

se iban a cumplir nuestras pretensiones y pudiéramos discurrir en lo político por cauces normales de

participación, contribuyendo desde la oposición, donde nos han puesto esas cuatro decenas de votos de

diferencia con respecto al grupo en el gobierno. Vano intento. Un año después se puede comprobar que no

solo no ha cumplido con sus palabras y corregido usted su postura, s¡no que en muchos aspectos esta ha

sido extremada y aumentada, por lo que nos hemos visto obligados a presentarle esta moción de

reprobación que fue retirada en su día, actualizándola con nuevas actuaciones del Equipo de Gobierno con

usted a la cabeza del mismo, la cual dice:

La gestión municipal se puede definir tanto de haberla hecho a su manera llevándola a ratos
y/o telefónicamente como de part¡dista, ya que trata de obv¡ar en todos los sentidos -económico,

servicios y cumplim¡ento de ley- lo que concierne a la leg¡slatura 2007-20fL, PP INNDE, de quién

el relevo, y a qu¡en en la actualidad representá después de ese cambio, nunca explicado,

a todos los concejales del ahora su part¡do, para ponerse tanto usted como los otrora

bajo las siglas del Partido Popular. Esta maniobra y su desembarco, junto a la gran parte de

Popular trae consigo el que actúe usted con opac¡dad y part¡dismo en todos los

al periodo antes aludido en el que gobernaron en el municipio. Ese lastre tiene su

en parte sus conductas y formas de hacer en esta med¡a legislatura transcurrida

lamentar y reprochar tanto sus maneras antidemocráticas y d¡ctetoriales como las de

lgunos concejales en el trato que dan a la oposición, trasgrediendo las normas de cortesía,

6ducación, adoptando una actitud impropia de su cargo, llegando al menosPrecio, la falta de

con frases como:'si quiere pasar por el Ayuntam¡ento y estar aquí, haber sacado más

votos" el punto de cumplir estas palabras con la prohibición al acceso de las dependencias

municipales. Eso sin contar con malos modos y maneres en infinitas ocasiones y de las que usted sabe y
por habérselas expuesto en diversos momentos. Estas actitudes, aun s¡endo ¡mportantes,

de relevancia si no fuese porque a estos métodos antidemocrát¡cos y dictatoriales se le une el

abuso de poder que emplea para, por diversos medios, tretas dilatorias, como la emisión de informes

técnicos de dudosa necesidad, para embrollar los asuntos, que pase el tíempo y no entregar la

documentación sol¡citada, y sí otra que no se ha pedido, hace que falte algo esencial en democracia: el

derecho fundamental de los c¡udadanos a conocer de los asuntos de su Ayuntamiento a través de sus

representantes eleg¡dos en las urnas con el número de votos que sea, aunque a usted le puedan parecer

¡nsuf¡c¡entes. No basta que con el dinero de todos se les venfa haciendo llegar a nuestros vecinos un

informe donde se hace autoalabanza de lo bien que hace su gestión, a pesar de que re¡teradamente les cite
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la deuda, para finalizar que quisiera hacer más, pero que no puede por la herencia económica. Todavía no
se ha enterado de que los vecinos quieren saber por qué no pueden pedir más y mejores serv¡c¡os. Hay que
contarles la realidad de las cosas, que no ha habido manera de que se aclare la deuda, porque no re
ínteresa a usted que se sepa la realidad de la misma y los conceptos y periodos dónde y cómo se produce;
que ef monto principal se produce en el periodo 2OO7 al aOIL, gobernando sus ahora compañeros del
Partído Popular; que usted íncrementó dicha deuda en 1.122.000 euros cuando gobernó como partido
independiente, GlF. Es mejor obviar estos extremos y culpab¡lizar por todos los medios, antes y ahora, a la
herencia recibida, pero no de quién cog¡ó usted el test¡go en el año 2011, s¡no remontarse al 2OO7 para
cargar este asunto en el gobierno PsOE-lU. Por c¡erto, con una desfachatez no ya increíble sino alucinante,
también corresponsabiliza de quien dice usted causante de tanto mal a la actual portávoz de lzquierda
Unida, cuyo grupo fue quien promovió, y fue secundado por los demás de la oposición, la iniciativa de
constituir una Comisión, con representación de todos, para aud¡tar y esclarecer este asunto, y el Part¡do
Popular se negó. Cuénteles, de paso, que la oposición sí pretende aclarar por qué están endeudados hasta
dentro de 12 años, para que se enteren de que como no tiene usted dinero, no le permite tener los parques
atend¡dos' los cubos de basura limpios, las calles transitables, los campos sin escombros, los árboles
regados, unas fiestas decentes, los paneles ¡nformativos limpios, las máquinas y utensilios del polideportivo
en un uso óptimo y los semáforos con luces, y un largo etcétera. Cuénteles tamb¡én que no quiso acoterse
a pagar dicha deuda en un plazo de 20 años, con la voluntad firmemente mantenida hasta su cambio de
criterio, producido en este mes y no aclarado, de qué hacía... de que hacía lo correcto para quitarse cuanto
antes esa losa, aunque eso conllevase el abandono de los servicios más mínimos, despidos de personar y
c¡erre de dependencias municipales. Y ahora se acoge usted a otras medidas dilatorias económ¡cas
contempladas en el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en el mes de

actual, en la que se amplía la carencia del pago de la deuda en tres años más, que va a costar en
del orden de 290.000 euros. De paso, dígales también si se debe a lo mismo, a esa falta de d¡nero

que tanto alude, que los servicios municipales estén deficientemente atendidos, porque echó a la gente
y, sin embargo, hizo unas subidas salariales desproporcionadas y discriminadas para el

de la Administración Local, palabras que fueron pronunciadas en el pleno... en pleno
de Alcalde, el señor Sanz. Que no vota af¡rmat¡vamente ni tan solo a una de las

FF,presentan para su aprobación el Pleno, aunque tengan un contenido social: dependencia,

¡ sé ha llevado a efecto, aun a pesar de ser un acuerdo de pleno. eue, eso sí, se están arreglanoo
propios de terceros, y dependiendo de quién, que se arrastraban desde hace años sin ningún

y con toda celeridad, ¡nstalando en el mun¡cipio empresas noc¡vas tanto med¡oambientales como
sin tener formalizadas las licencias precept¡vas y otras cuya formalización se debe a la

comunídad Autónoma de Madr¡d y que, aun estando las mismas en trámite, s¡n saber que serán
denegadas, se sigue adelante con su ¡mplantación. Todo ello sin dar conocim¡ento a la oposición o, ro que
es peor, cuando la misma píde explicaciones porque se entera a través de análisis documental que le llega
por otras vías o porque se visual¡zan movimientos de tíerra o ejecuciones de obra, se les despacna con
mentiras o medias mentiras y siempre de forma airada, todo con tal de intentar que no se llegue al fondo
del asunto y al porqué de ese interés que demuestra la Junta de Gobierno Local. eue algunas dependencias
municipales, caso del polideportivo, se ceden para la impartición de distintas disciplinas deportivas,
privatizando servicios que se habían venido prestando, mediante su externalización, por el propio
Ayuntam¡ento, a sabiendas de que van a sufrir un deterioro que va a repercut¡r negat¡vamente en los
usuar¡os y que, hasta la fecha, algunas de las utilizaciones pr¡ncipales siguen sin formalizarse y, por lo tanto,
en precario, caso del club de fútbol. Que han venido facturas de consumo de agua de las dependencias
municipales del polideportivo por importe de miles de euros, a pesar de buscar apaños ante el Canal de
manera Poco ortodoxa para aminorarlas, situación que se ha producido en varíos y sucesivos años, sin
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hacer caso a la empresa que llevaba su explotación, ADESAZ, qu¡en advertía de que se iba a producir este

consumo que pagamos todos los vecinos por, entre otras causas, no hacer el llenado de p¡scina con agua

del pozo. que a, través de muchos y variados medios, se han pedido las facturas de consumo telefónico
para poder llegar al fondo del asunto y poder hacer la comprobación oportuna de que pudiéramos estar en

un error, ya que presumiblemente se han producido o se siguen produciendo consumos que no son propios

de las gestiones de este Consistorio, Ya cuando parecfa, y así nos lo hicieron saber, que estaban a nuestra
disposición, hace usted una insólita llamada preguntando a la portavoz de lzquierda Un¡da que qué es lo
que quiere saber -sin comentario-, en cuyo momento un Concejal del Equipo de Gobierno se lleva las

facturas por orden suya, suponemos. Que ha firmado usted un convenio regulador de la Finca de El Prado,
concesión gratu¡ta, en el cual era de obligado cumpl¡míento, entre otros, la retirada de escombros a

vertedero legales, y es incapaz de presentar copias de d¡chas facturas ante el requer¡miento de las m¡smas
por parte de lzquierda Unida. Por el contrario, ha procedido a la renovación del cítado convenio un año

más, sin haber cumplido el objeto principal que hacía gratu¡ta la cesión: la limpíeza, arreglo y
manten¡miento de caminos, tal y como se contempla en el mismo. Que la cultura de este municip¡o se

mueve entre el tortazo y la quiromancia, c¡encias ocultas, holísticas y el tarot, a quienes se cobra unas
cantidades por la util¡zación de dependencias municipales para estos eventos, pero no los gastos que se

derivan de enganche de luz, Policía Local, limpieza de accesos, etc. No vamos a extendernos más sobre las

formas y maneras que tiene usted de adminístrar y velar por los intereses de todos los vecinos, porque, aun

a pesar de su negación en muchos casos a facilitar a los grupos de la oposic¡ón lo que le sol¡c¡tan para dar
cumpl¡mento a la labor que tenemos asignada de control y fiscalización, con mucho esfuerzo, dedicación y

capacidad de análísis hacemos el trabajo lo mejor que podemos para darle información veraz a los vecinos.

usted que lo que estamos exponiendo es cierto, como lo es que, cuando le faltan argumentos para

su comportamiento, nos dice que vayamos a los Tribunales. Nosotros entendemos, y así se lo
manifestado en alguna ocasión, que no es bueno judicializar la vida polít¡ca y mucho menos en un

de las características del que representamos, de poca densidad demográfica, donde nos conocemos

en establecientes públicos de ocio o consumo, así como en f¡estas u otros eventos,

no tenemos amigos en común o en lo personal. Está a tiempo de rectificar y no tener que

un encauzar la relación del gobierno y oposición.

expuestos y porque esta Corporac¡ón y los vecinos de Fuente el Saz de Jarama no
ostenta la máxima representación del pueblo actúe con una falta total de respeto

vulnere sus derechos incumpliendo sus func¡ones como alcaldesa, al hacer abuso de la
que ha sido investida, los concejales de los grupos políücos que componen la oposición, con
portavoces, proponen al Pleno de la Corporación la adopción del s¡guiente acuerdo:

1. El Pleno de la Corporación reprueba la actuación de la señora Alcaldesa y su conducta

impropia e indigna del cargo que ostenta en el municipio de Fuente el 5az de Jarama.

2. Que reconsidere la actitud que hasta ahora viene mostrando y tome la que se corresponde

a un cargo público elegido en democracia, cumpliendo con las leyes, maneras y modos en que la

m¡sma está sustentada, para así cumplir con lo que todos los ciudadanos de cualqu¡er signo polít¡co

esperan de sus representantes.

Pág. 5 tle 19

Pl¿¡¿ de ¡¿ Villa I 28140fuente el Saz de l¿ran1a Madíd -felf. 91620o0ol Fax 916200086 www.¿yuntamientofu€ntels¿¿.coñ -ClF P2805900D



3. que tome en consideración los dist¡ntos asuntos que se le citan en esta moción, los trate de
resolver a la mayor celeridad posible, dando cuenta de su resolución en el órgano polftico supremo
de este Consistorio: el Pleno.

4. En aras del buen desarrollo del trabajo que deben de realizar en común gobierno y

oposición, se desárrolle y establezca un Reglamento de Ordenación Mun¡cipal o se efectúen los

cambios en el actual, que es inoperatívo, para así encauzar y posíbilitar €l entendímiento entre
todos los grupos políticos que conforman gobierno y oposición.

Fuente el Saz de Jarama, 25 de mayo.
Yfirman todos los Concejales, todos, los que componen la oposición de este consistorio.

sfa. Alcaldesa-Preldenta: Tienen ustedes la oalabra.

Portayoz PSOE: No, si no tiene nada que decir pues...

Sra. Alcaldesa-Presldenta: T¡enen ustedes la palabra. Pueden hablar.

Portavoz PSOE: Pasamos a votac¡ón.

Lo que quieran.

¡ No, ahí está, bueno.

que decir también. Nosotros vamos a solicitar y a indicar que esta convocatoria,
se ha producido una clarísima vulneración del artículo 78 ntimero 3 del ROF, Real

Este artículo dice que la convocatoria de la Sesión Extraordinar¡a a ¡nstancia de los
deberá efectuarse dentro de los cuatro días siguientes a la petición, y no podrá

?álebrac¡ón por más de dos meses desde que el escrito tuviera entrada en el Registro
li este caso, ef Pfeno se suspendió el 11 de mayo; se debería contar un glazo dies ad quo desde el

11 de hasta el 17 de mayo, según este artfculo. Hay que descontar los días inhábiles, como dice la ley
, vigente, pdr lo que nos deberían haber citado el 17 de mayo, pero nos c¡taron el 19 de mayo. Es más, es
'que luego la publicación en el tablón de anuncios y por ed¡ctos fue el 22 de mayo. Indudablemente esto

que se ha realizado una convocatoria fuera de la ley. 5e nos dirá probablemente que, bueno, que
era simplemente una suspensión y que la fecha primera sigue ügente. Eso no puede ser así, porque el
artículo 87 de la Ley del Reglamento de Organización, del ROF, d¡ce que toda sesión, sea ordinaria o
extraord¡naria, en este caso, habrá de respetar el princ¡p¡o de unidad de acto y se procurará que termine en
el mísmo día de su comienzo, o sea, indudablemente aquí se ha incumplído el plazo de la convocator¡a. Ese

es el primer motivo que dice este grupo municipal por qué realmente este decreto adolece de los requisitos
legales y debe ser nulo, rotundamente nulo de pleno derecho, como establece el artfculo 47 de la Ley de
Procedim¡ento Administrativo. Y es que el segundo motivo, que es el mayor, es el más fundamental, es que
otra vez en la convocator¡a se vuelve a ¡ncurrir en los mismos v¡cios y defectos legales en el señalamiento
de la misma, y es que en la parte resolutoria tendría que haber puesto "Moción de reprobación de la
Alcaldesa", de la Alcaldesa, y que figurase en la página web "de la Alcaldesa" en general. Es lo que nosotros
dijímos cuando se impugnó este decreto y lo que después en el escríto que hemos presentado todos los
concejales que hemos presentado esta moción dijimos que, por favor, se subsane y que se ponga "Moción

d9 l_"..7rniem
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de reprobación de la señora Alcaldesa", no solamente "Moción de reprobación". Por esos dos motivos es

por lo que este grupo lo que hace, alega la nulidad de pleno derecho, porque, desde luego, no se ajusta a lo
que establece la ley. Eso es lo que queríamos decir, nada más.

Sra. Alcaldesa-Presidenta: Es que no voy a establecer turno. Hablen ustedes como consideren. Que si tiene
que decir algo... Quiero decir, es que el Pleno lo han convocado ustedes- Les he dicho que disponen de todo
el t¡empo que consideren y en el orden que establezcan ustedes o que quieran intervenir, que no hay un

orden establecido, vamos.

Portavoz 6OE: Bueno, presentamos una moción con unos puntos, pues pasemos a votar.

Sra, Aleldesa-Presídenta: No, yo le voy a contestar al tema suyo, pero s¡ van a hacer alguna ¡ntervención

más, contesto alfinal.

Portavoz PSOE: Bueno, haga usted la intervención que considere y luego nosotros haremos la réplica a la

intervencíón suya.

Sra. Aleldesa-Prsidenta: Bueno, en relación a la suya...

P6rtavoz PSOE: Es un..., perdón, esa es una meénica, no sé si es la legal pero sí es la que hemos llevado

aquí siempre; hemos presentado opciones de otro t¡po, indudablemente no de esta ímportancia, pero de

otra naturaleza.

Al6ld6a-Pr6¡denta: Vov a contestar al punto más o menos, porque lo hay... lo hemos hablado con

Jurídicos. En principio, considero que no se ajusta a lo que usted dice. Ya tienen un informe

acompaña al decreto de convocator¡a, el ¡nforme juríd¡co correspondiente. Efect¡vamente, estamos

suspensión del Pleno del 11 de mayo por una cuestión de orden que invocó usted

acuerdo con el artículo 94; el Pleno se reanuda con esta fecha de hoy; el plazo de los 5

es aplicable a este supuesto, y, no obstante, se ha renovado, se ha reanudado, perdón,

del día de la convocatoria or¡g¡naria que, como ya hemos dicho, se ha subsanado

de reprobación". No obstante, s¡ ustedes consideran que la convocatoria de hoy

ii pleno derecho, aunque hayan tenido tiempo para presentar recursos o alegaciones para

y haberlo hecho adecuadamente, ustedes deciden. Volvemos a la misma del otro día: si

que la convocatoria de hoy también es nula de pleno derecho, pues volvemos a suspender.

Es nosotros, yo no tengo mayor ¡nterés n¡ no interés en que se celebre o no se celebre el Pleno. El otro

día, cuestión de orden, como ya sabe, la Alcaldfa prudentemente dijo bueno, pues se suspende y se

en otra sesión. Si seguimos en el mismo caso, pues ustedes mismos dec¡den. ¿Sí?

Portavoz PSOE: Vamos a ver, yo pienso que se produce aquí una controversia jurídica. Por un lado, si mi

compañero de oposición, el señor Rivero, no lleva razón, pues no debería usted suspender ni la vez anterior

-por cierto, no dando la palabra a los demás portavoces, sino dando, como se diría en términos taurinos,

una "espantá"-, ni la vez anterior ni ahora. Y para eso además está ahí y tiene usted a la Secretaria que,

como usted muy bien dice, es la que le ha pasado el informe correspondiente. Si por otra parte ese informe
está ya confeccionado, no hace falta por mi parte que se lo, vamos, el que usted se lo lea ahora, donde le

dice que sus palabras o su análisis que hace de la ley no es el correcto, pues ahora le seguiré el informe y
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que siga el Pleno. Es que no, es que hay una..., se contraponen ahí sus palabras. En la pr¡mera parte d¡ce no
lleva usted razón y no tenía que haber suspendido ni antes ni ahora, pero por otra parte, si ustedes
quieren. se suspende. No, yo lo que qu¡ero es que se celebre el Pleno. ya es la segunda vez y que, bueno,
pues...

Sra. Ahaldesa-Pr6identa: Perdone, yo suspendí el Pleno porque el Concejal de UPyD, como bien v¡ene en
el informe, alegó una cuestión de orden, y ante una cuestión de orden y una vez mencionado el precepto
infringido, la Alcaldía puede suspender el Pleno y renovar y reanudarlo en otro momento. Si ahora
volvemos al mismo caso, pues puedo hacer lo mísmo, pero les pregunto: ¿ustedes quieren celebrar el Pleno
o qu¡eren que se vuelva a suspender?

Portavoz PSOE: Pero es...

Sra. Alcaldesa-Presldenta: Porque, claro, en este momento puedo pedir asesoramiento jurídico o pueoo no
pedirlo y pedirlo mañana, y entonces si el Concejal de UPyD me está diciendo que estoy celebrando un acto
nulo de pleno derecho, pues no sé si quiero cometer una írregularidad. A lo mejor luego no lo es, pero oe
momento ahora mismo tenemos la duda.

Portavoz PSOE: Ya.

Sra. Aka66a'Pfes¡dmta: Entonces yo les someto a su consideración, de los grupos que han solicitado la
convocatoria del Pleno, si qu¡eren que el Pleno se continúe o se vuelva a suspender hasta que los Servicios

informen si el señor R¡vero t¡ene razón en alegar la nulidad de pleno derecho de esta convocatoria
Punto.

O sea que hay dudas.

: Yo no las tengo, pero él sí, como grupo político.

Pues si usted no las tiene, que es qu¡en tiene que defin¡r, y...

¿Y qué pasa, que al grupo político UPyD no le tengo que hacer caso en este...,
tengo que hacer caso si pide la nulídad del Pleno?

Portavoz PSoE: Hombre, s¡ t¡ene ahí a la Secretaria, que es la que, vamos, es que el ¡nforme... un informe
puede ser más o menos extenso, de las páginas que fueren, y contar las historias -no digo historias en

peyorat¡vr, contar las historias que se quieran, pero el reglamento y la ley están para decir esto
es causa de nulidad, que ahí está la Secretar¡a. Pues si no es causa de nulidad, no suspenda, y si lo es,

pues suspéndalo. Vamos, es así de sencillo.

Sra. Akald6a-Presidenta: Yo les pregunto: ¿quieren que se siga celebrando el pleno?

Portavoz PSOE: A ver...

Sra, Alcaldesa-Presidenta: ¿UPyD?

Portavoz UPyD: Sí, vamos, nosotros nunca hemos solicitado hoy la suspensión del Pleno. Nosotros hemos
solicítado que estos actos...
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(lnterrupc¡ón ¡naudible 26:46).

Portavo¿ Um: Perdone.

Sra. Alcaldesa-Pres¡denta: Perdón. No interrumpa.

Portayoz UPyDr No se puede interrumpir.

(lnterrupción inaudible 26:49)

Sfa. A¡c¿ldesa-Pfetfdenta: Perdone, señor Rivero, quien dirige el debate soy yo.

Ponavoz UPyDs Sl, por eso, por eso estoy pidiendo su ayuda para que no tome 1a...

Sra. Akald6a-Pf€s¡d€rita: Pues no, no ha pedido. Se ha dirigido directamente al concejal

Poftayoz Uf¡yO: 5í, sí, como siempre, por otro lado. Yo lo que estoy d¡ciendo, yo lo único que estoy dic¡endo

es que me...

Sfa. A¡caldesa-Presidenta: Que... Usted nos ha dicho, que queda grabado y textualmente, que la

de hoy adolece de la misma nulidad de pleno derecho.

UD: Sl, nulidad, pero no estoy diciendo la suspensión.

Hombre, perdone, pero si usted alega la nulidad de un acto adm¡nistrativo, yo

haga lo que...

No realizo el acto administrativo. Algunos sí, pero a mí no se me ocurre hacerlo.

o no, pues yo... Pues eso es lo que hay, o sea que...

Entonces usted, como grupo polít¡co, bueno, como Concejal de este

alega la nulidad de pleno derecho de este Pleno, por lo tanto, me obliga a suspender

el Pleno y a hacer un receso, consultar con los Servicios Jurfd¡cos y ya veremos.

Portavoz luCi,l/w: Ah, bueno, pues haga el receso.

PortáYoz UPyD: Haga usted lo que...

Sra. Alca¡desa-Pres¡denta ¡ ¿De acuerdo?

Poftayo¿ UPyD: Yo solamente digo eso. Gracias.

Sfa. A¡cald6a-Pf6ldentat Entonces cuando tengamos resuelta la dísqu¡sic¡ón, pues volvemos a sentarnos.
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Portavor PSOE: A mí eso me..., con permiso, eso me parece más correcto. Si no lleva razón-.. Y si la lleva,
pues habrá que dársela, y si no la lleva, bueno, la razón, las razones que le den. Luego ya veremos las
razones que le dan.

Sra. Alcaldesa-Presidenta: Efectivamente, y sí se resuelve que es nulo de pleno derecho pues suspendemos
el Pleno otra vez.

Portavoz PSOE: Claro, por eso.

Sra. A¡caldesa-Presidenta: Damos un receso.

Tras el REC¡SO realizado se continúa con el desarrollo del pleno.

Sra. Secretario: El informe a emitir, verbal por las c¡rcunstanc¡as y para la continuidad del desarrollo de la
sesión, y realmente no hace falta luego transcribirlo porque va a quedar recogido y transcríto íntegramente
en el acta de la sesión. Entonces, en cuanto a los motivos de nulidad de la convocatoria del Preno que se
está celebrando invocados por el concejal de UPyD, si tengo algún error me lo señala, el primero de ellos
era que no se había convocado dentro del plazo de cuatro días, y el segundo motivo de nulidad, que el
título de convocator¡a tampoco se correspondía. El problema es que, a criter¡o de esta Secretaría, para
invocar esos motivos de nulidad parte usted de un error que es considerarlo a contar del escrito que

en registro de entrada con motivo de la suspensión del pleno que se había convocado-
el Pleno, este Pleno que se celebra, no tiene plazo que establezca el RoF de cuatro días. Eso sería

un nuevo Pleno Extraordínario a solicitud de la cuarta parte de concejales. Y ese escr¡to lo que solic¡ta
se reanude el Pleno que ya se había iniciado. Con lo cual, a criterio de esta Secretaría. los motivos oe
I invocados referido al plazo de convocatoria y referido al título no son válidos dado que el Pleno se

a la mayor brevedad posible tras las incidenc¡as surgidas, pero sin el plazo de cuatro días,
ño nuevo Pleno, y el título que se le ha puesto a esta convocatoria de pleno es el que habían

en el escr¡to de convocatoria del Pleno Extraord¡nario.

ddé¡d!¡Pr6¡denta: Muy bien. Muchas gracias, señora
el qúe es el que ha {alarmado} el rema.

Secretario. Yo creo que üene que tener la

UPyD: No, ya tampoco porque a lo mejor no es el momento, pero yo es que... no nos ha dicho lo
. Es que nosotros, pero vamos, todos los concejales que hemos presentado, era que queríamos

cambiar el título fundamental, que era "Moción de reprobación de la Sra. Alcaldesa". De eso no ha dicho
nada usted. No vamos a hablar del otro asunto, que han pasado suficientemente los cuatro días desde la
fecha que se suspendió. Eso está claro. Pero bueno, de todas formas eso simplemente creo, y entonces me
parece que el Grupo Municipal Socialista también quiere...

Sra. Alcaldesa-Pr6identa: Bueno, el 6rupo Municípal Socialista hablará cuando yo le dé la palabra. ¿Usted
ha terminado?

Portavoz UPyD: Sí, que eso, que es que no corresponde a la verdadera... al motivo fundamental del orden
del día.

Sra' Alcaldesa-Pres¡denta: Es decir que usted no está conforme con el informe emit¡do por Secretaría.

Portavoz UPyD: No, porque no refleja exactamente lo que nosotros hemos alegado, sino hay una cosa que
no dice nada. Esto desde luego 1a...
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Sra. Alcaldesa-Presidenta: Entonces está usted rat¡ficando su sol¡citud de nulidad de pleno derecho del

acto.

Portavos Um: Sí, sí, por supuesto, sí. Nada más. Grac¡as.

Sra. Alcald6a-Pres¡denta: Un momento, ¿eh? Señor Rodríguez.

Portavoz PSOE: B¡en. Como todos saben ustedes sobradamente, yo no soy jurista, pero he oído a la señora

Secretario, y que me corrija, porque ahí está el quíd de la cuestión, de que nosotros hemos pedido la

reanudación del Pleno. éNo es verdad? Le leo: "Por últímo y con..." Le leo y creo que cambia todo

totalmente, éeh? "Por último y con independencia de lo expuesto, que esperamos cumpla en todos sus

términos, convoque el Pleno anulado en tiempo y la forma que marque la ley, cuya solicitud firmamos

todos los concejales que lo hícíeron en su momento. Para evitar dísquisiciones de cualqu¡er tipo, rogamos

que la nueva convocatoria en su punto número primero diga 'Moción de reprobación de la Alcaldesa"'. A

m¡ entender, y le digo que no soy jur¡sta, la señora Secretarío ha dicho que hemos pedido la reanudación.

Repito la frase: Convoque el Pleno anulado en tiemPo y forma. Está aquí.

sra. Alcald6a-Pres¡denta: sí, muy bien.

Portavoz PSOE3 No es reanudación. No hemos pedido la reanudación.

Sra. Alcaldesa-Pfesidenta: Por eso, o sea, quiero dec¡r yo no voy a entrar a d¡scut¡r el ¡nforme jurídico de la

Secretarla, que lo acaba de em¡t¡r. Ella dice que el Pleno este tiene perfecta val¡dez, el señor Rivero

su nulidad de pleno derecho, y yo, por mí, no tengo ningún..., yo, ten¡endo el respaldo jurídico de

no tengo ningún inconveniente en que se celebre el Pleno' Sí le quiero hacer la advertencia al

Rivero de que a la hora de votar tenga usted en cuenta que, dado su convenc¡m¡ento. usted va a

a favor o en contra de un acto que usted considera nulo de pleno derecho, y sabe que eso t¡ene unás

$iá!flidades añadidas en las decisiones de los concejales. simplemente yo le haSo ese apunte.

usted me está coacc¡onando.

: No, no, no, no. Usted se mantiene en que es nulo de pleno derecho y que el

lo sepan, que puede dar lugar a una ¡mpugnación del acto.

ipSOE: yo le rogaría que me aclarase, por este mismo, por esta misma razón, la Secretaria cuando

ha que hemos solicitado la reanudación. No hay que volverlo a repetir porque está aqul. Aquí dice

, que "convoque el Pleno anulado en t¡empo y la forma que marque la ley'', y la señora

Secretaria habla de que hemos pedido reanudación. No, "convoque el Pleno en tiempo y la forma que

marque la ley". Hasta ahí, éeh? Yo no soy jurista.

Sra. Alcald6a-Presidenta: Bueno, la señora Secretar¡o que haga la aclaración que corresponda s¡ tiene que

hacer alguna.

Sra, Secretar¡o: Les ruego el error en la denominación del Pleno, porque realmente ustedes solic¡taron que

se convoque el Pleno anulado. Lo que pasa que es que no hay ningún Pleno anulado, hay un Pleno
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suspend¡do, un Pleno suspendido a sol¡citud de la cuarta parte de los concejales, con una moción y con un
escrito que t¡tula y que solicitan "Moción de reprobación".

Portavoz PSOE: De la Alcaldesa.

Sra. Secretafio: No, usted está hablando del segundo escr¡to y yo estoy hablando del de la sol¡citud del
Pleno Extraordinario, que es el que mot¡va este Pleno, como continuación del suspendido el día 11. En esos
térm¡nos es mi informe.

Portavoz UPyDi Yo le quería preguntar una cosa.

Sra. Alcaldesa-Pr6¡denta: Perdón, pida la palabra.

Portavoz Ury: 5í, pido la palabra (lnaudible 37:05).

Sra. Alcáldesa-Pr6identa : D¡ga.

Portavoz uPyD: No, yo quería un poco que recoja la secretar¡a, o que se esté grabando, lo que usted me ha
dicho que me ha advertido: cuidado lo que va a votar usted porque ha dicho... yo un poco me gustaría
recoger eso.

Alcaldesa-Presidenta: No, a mí me gustaría que recoja mis palabras, no las que diga usted,

UPyD: 5í, por eso, por eso, me gustaría.

4ct?-Pr6¡denta: que advierto que nosotros también ahora estamos también en la duda, porque
V*,a\¡er, puede ser impugnado tanto por las, sobre todo por las personas que voten en contra, y

qo, qvg está ahí en el aire, quiero decir que puede ser impugnado, efectivamente.

Claro. 5í, sí, sí. Muy bien.

: Pues ustedes dirán. ¿Continuamos con el pleno?

PSOE: Ahora pedimos un receso nosotros.

rsra. 
Alca¡desa-Presidenta: Muy b¡en.

Tras el RECESO real¡zado se cont¡núa con el desarrollo del pleno.

Sra. Alcaldesa-Presidenta: ¿Reanudamos el Pleno?

Portavoz PSOE: sí.

Sra, Alcaldesa-Presídenta: ¿Qué tiene la palabra o...?

Portavoz UP|D: Sí, yo quería, queríamos... Nos hemos reunimos los grupos de la oposición y cons¡deramos
que la convocatoria se ha hecho no correctamente, no ajustada a derecho, y consideramos que ra
convocatoria es nula de pleno derecho. La convocatoria es nula de pleno derecho, porque los concejales de
la oposición al convocar este Pleno extraordinario dijeron expresamente que la moción de reprobacíón es
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contra la señora Alcaldesa. En el primer escrito, en el primer escrito que se presentó pone moción de

reprobación, pero cuando celebramos el Pleno ya dü¡mos expresamente que para subsanar el v¡c¡o

invalidante de la nulidad habría que poner "Moción de reprobación contra la Alcaldesa", que es lo que

queremos, es lo gue queremos.

Portavoz PSOE: (lnaudible 39:09).

Portavoz UPyD: Y entonces luego en el escrito, al dla siguiente un escrito que tenemos que presentó el
partido... el portavoz del Part¡do Socialista y que el resto firmamos tamb¡én, ya dijimos expresamente que

fuera una moción de reprobación contra la señora Alcaldesa. Todo esto ya se ha dicho. Por ello,
consideramos que la convocatoria es nula de pleno derecho, según el artículo 47.1.c) de la Ley de
Procedimiento Administrativo vigente, y por ello, pues como es el procedimiento nulo de pleno derecho,

sol¡c¡tamos que se suspenda el Pleno.

Sra. Alca¡d6a-Pr6identa: Muy b¡en. éQue se anule, que se suspenda?

Sra. Portayor lUOtí-LV: Que se anule, éno?

Poftavo¿ UPyD: Vamos, que se anule. Q,ue se anule, no, perdón, rectifico, la suspensión no, que se anule

def¡niüvamente, porque si no nos vamos a encontrar que siempre va a estar suspendiéndose un Pleno

durante dos años o lo que sea. No, no, queremos que se anule, lo que es la nulidad, vamos.

Sra. Alcaldesa-Presidenta: En c¡so de que se decida la nulidad.

UPyD: Bueno, aparte que usted lo tiene que decidir, claro.

Exactamente.

es una solic¡tud, vamos, nosotros no 1a...

Vale, pues tendremos que volver a hacer otro receso.

: éEl qué, perdona?

UPyD: Otro receso.

Sfa. Alcald6a-Pr6ldenta: Que vamos a hacer otro receso, porque la Secretario ha dicho que sí se puede

celebrar [....] a deliberar.

Portayoz PSOE: Vale, vale. Pues vaya...

t...1

Sra. Alcaldesa-Presidenta; Es decir, Luis, es que tenemos que tomar las m¡smas decisiones que vosotros. Yo

no voy... En una cosa además que...

fil-.?¡ft
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Poñavoz PSOE: Sí, pero la secretaria ha dicho no sé qué, ahora me he equivocado, ha s¡do usted, rectifico
ahora. Pues...

Sra, Al6ldesa-Presidenta: No, no, no, la Secretaria no ha vuelto a dec¡r nada. La Secretaria...

Portavoz PSOE: 5í lo ha dicho (lnaudible 40:49) y, por favor, pido una copia

sra. Alca¡desa-Preddenta: No se está...

Poftavoz PSOE: si puede venir mañana de lo que vaya a ocurrir en (lnaudible 40:57).

Sra. Alcaldesa-Pres¡denta: Para mañana imposible, dice la Secretaria.

Portavoz PSOE: Bueno, pues para el lunes (lnaudible 41:05).

Sra. Alcald6a-Presidenta: Vale, pues nosotros vamos a ver qué se hace con el Pleno, porque nosotros
tenemos que convoc¡r o desconvocar el mismo, anular o no anular, ino?, entíendo y señala que se hace
otro receso,

Pottavoz PSOE: Cuando hemos entrado, dice, élo anulo? Pues sí, anúlelo, el Partido Socialista, y ese señor,
el de UPyD pues también lo está diciendo, pues anúlelo, pero receso, receso, receso, es que hacer unídad
de acto, pues si el receso dura otro cuarto de hora nos metemos en las once menos cuarto. Resulta que al

el Pleno, si se celebra y haciendo unidad de acto, pues vamos a estar una hora de... No lo sé, a lo mejor
cosas que decir o tenemos muchas cosas que..., ambos, ¿eh?, todos tenemos muchas que

Ya, pero...

Por lo tanto, creo que lo congruente sería anularlo ya que hay estas disqu¡s¡c¡ones, con
ya de lo que digan 1o hablo por mí- ahora lo que digan los informes, los no informes, el

gánio, se anula, ya solic¡taremos un Pleno en tiempo y forma, y lo convoca usted de la m¡sma
, en Hempo y forma. Y ya está. 5e lo digo porque...

Sr:a. Ya, pero, quiero decir, entienda también mi posición: s¡ es objeto de
impugn-ación, yo tengo que tomar la decisión en base a algo.

Poftavoz PSOE: No, no vamos a impugnar, bajo nuestro punto de v¡sta.

Sra. Alcaldesa-Pres¡denta: Bueno...

Portavoz PSOE:5i se dice anular, ha s¡do, creo, porque cuando... en cuanto ha llegado ha d¡cho usted, ¿se
anula?, y yo he dicho sí y nos qu¡tamos ya de...

Sra. Alcaldsa-Presidenta: Ya, pero qu¡ero deciros que es que pasado mañana cuando se celebre el Pleno
volveremos otra vez: no, es que aquel Pleno se anuló de forma irregular, no sé qué. No, no, no., quiero
decir...

Portavoz PSOE: No, no, no. No hay por...

Botddot dL,[,ld¿ ]'lüo l:rtt\\t lit Dio a tu't¡cíLt ¿r ' ' d¿l nún¡an¡de( onca¡ctlts )j l¿ n¡at<¡ d¿ )017 l\ig. l1 de 19



Ayuntamiento de
Fuente el Saz de Jarama

(Madrid)

www.ayuntamientof uentelsaz.com

Secretúí¡d

sE//RcM

Sra, Alcald6a-Pr6¡denta: Ya, pero a mí permit¡dme por lo menos dos m¡nutos que vea ese tema.

Portavoz PSOE: Bueno, no hay por qué, no hay por qué, vamos, por lo menos el Grupo Socialista. Yo no lo

he hablado con ellos, no voy a pedir otro receso para volverlo a hablar. No hay por qué en estos momentos
si se anula el decir que se han... dos veces, por defecto de forma, porque la ley, porque los informes'
Simplemente s¡ se celebra otro pues ya está, se acabó. No le vamos a dar mayor...

Sra. Alcaldesa-Presidenta: A ver, el Equipo, quiero decir, nosotros como Equ¡po de Gobierno no tenemos
problema en que se reanude el Pleno, aunque UPyD, que es lo que quería decir antes, haya alegado nulidad

de pleno derecho, porque lógicamente m¡ Equipo de Gob¡erno va a votár en contra.

Portavoz PSOE: Ya, ya, hombre.

Srd. Alcaldesa-Pf6identá: Con lo cual, no..., en caso de que en un momento se impugnase el ácuerdo y se

declarase por circunstancias ajenas o lo que sea nulo de pleno derecho, el Equ¡po de Gobierno estaría

votando adecuadamente, quiero decir. Entonces por nosotros puede continuar el Pleno.

Portayoz PSOE: Sí. Pero como aquel señor, si me perm¡te

Sre. Akald6a-Pr6¡denta: Que era lo que quería hacer ver al señor Rivero.

Portavoz PSOE: le ha dicho usted que s¡ va a votar, que si va...

Alcaldesa-Pr*¡denta: Sí, claro, porque él es el que ha hecho la propuesta de nulidad. Esa es la, o sea,

es lo que yo quería decir, no hay ninguna advertencia. Nosotros tenemos salvaguardada esa

: Dícho esto, en las circunstancias, según el ínforme de Secretaría, el Pleno se

ningún problema. Si luego el Concejal que está alegando la nulidad de pleno derecho

, está en su derecho.

PSOE: Bien, bien.

rSra. Alcaldesa-Presidenta: Entonces por mi parte, como Alcaldía, yo continuaría con el Pleno sin n¡ngún

problema.

Portavoz PSOE: Vale, bien, pues por nuestra parte, como la palabra "nulidad" la hemos empleado aquí,

sobre todo en los últimos minutos tanto usted como los que hemos intervenido, yo creo que para

posteriores acc¡ones que se pud¡eren tomar, mejor es anular, nos quedamos como en el comienzo, en la
meta de salida, y solicitaremos nosotros un Pleno nuevo, o sea, y ya está, e ¡ntentaremos, no debiera de

hacer falta pero, antes de pasarlo por registro, traer la petición, enseñársela a los Servicios Técnicos, decir
lo que queremos es esto, ¿esto se ajusta a esto? Sí. Pues ya está. Y lo celebramos. Es lo que yo digo, Zeh?
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Porque luego para andar de que si aquel señor vota, vota en precar¡o por lo que usted le dice, que entonces
se podría anular, el, no sé...

Sra. Alc¿ldésa-Pres¡denta: No, no, no.

Portavoz PSOE: Por parte de ustedes.

Sra. Alcald6a-Pr6adenta: Yo no he d¡cho eso.

Portavoz PSOE: 5í, bueno, no anular, perdón, se podría...

Sra. Alcaldesa-Pr6¡denta: No, yo he dicho que tuviésemos en cuenta

Portavoz PSOE: Pues ya está, hombre.

Sra. Alc¡ldesa-Prs¡denta: que el Pleno hay una iniciaüva

Portayoz PSOE: Pues para que no haya...

Sra. Aka¡d6a-Pr6¡denta: que la está declarando nula, o sea, no es una cosa que está informado
favorablemente, todo el mundo está de acuerdo y luego cada uno vota lo que quíere. En este caso, la
in¡ciativa, que partía de todos los grupos de la oposición, que no partía del Equipo de Gobierno, una de las
partes que firma esa inic¡ativa está pidiendo la nulidad de pleno derecho. Entonces creo que hay que

en valor y hay que decir: oiga, si usted está pidiendo nulo de pleno derecho, nosotros no tenemos
porque vamos a votar en contra, pero que se tenga en cuenta.

Bueno, pues yo le d¡go que para eütac¡ón, nuevamente, ¿eh?, que para evitarnos un carteo
que si vale, que no vale, que nulo, que no nulo, sí se celebrase, igual que nos pasó con el
de cero y aquí, vamos, por lo menos lo que es el Grupo soc¡alista no va a firmar ningún

porque se haya anulado. Ya se lo digo yo, se lo digo yo, el Grupo soc¡alista. Y yo creo
'eo, ééh?r. do lo sé si los demás, comenzamos de cero, ya no hay ni que aquel señor representante de
pugde xittar hoy y votar no sé qué y que... No, vamos a..., borrón, cuenta nueva y que empiece el

Sra. Alcaldesa-Prsidenta: Bueno, pues nosotros, no obstante, voy a pedir asistencia jurídica y en poco,
vamos, brevemente les decimos, évale?

Portavoz 6OE: Venga.

Tras el RECESO realizado se contínúa con el desarrollo del Pleno.

Sra, Alcaldesa-Pr6ldenta: S'e reanuda la sesión. En primer lugar, le voy a pedir a la Secretario, por favor,
que ratifique su informe.

sra. Secretario: Los términos en los que he informado verbalmente acerca de la nulidad de la convocatoria
del Pleno que se está celebrando siguen válidos en todos sus extremos, por los motivos que expuse
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Sra. Alcald6a-Presidenta: y que, desde luego, por este Alcaldía no tengo ningún problema en estar aquí el
t¡empo que sea necesario Para debat¡r, para qu€ ustedes tengan la palabra el tiempo que consideren
oportuno, ¿eh?, o sea.

Portavoz PSOE: Ya, pero bueno.

Sra. Alcald6a'Pr6¡denta: Eso también saben que se puede alterar y lo hemos alterado en algún momento.
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anteriormente y que ya han quedado grabados, considero, a cdterio de esta Secretaría, que el Pleno no
está incurso en causas de nulidad.

Sra' Alcaldesa-Pres¡denta: Bueno, dado el informe de Secretaría y el asunto tan delicado, y dado que el
Pleno ya se ha suspendido, se ha pedido a solicitud de los concejales, considero que el Equipo de Gobierno
debe seguir adelante con la convocatoría del Pleno. S¡ quieren ustedes la hacemos breve, luego ustedes
sol¡c¡tan una convocatoria nueva, que se convocará en los plazos y térm¡nos que ustedes dicen, pero
nosotros vamos a cont¡nuar, vamos a dejar cerrado este capítulo para que efectivamente se c¡erre este y se
convoque otro si ustedes consideran, pero consideramos que esto tiene que quedar zanjado, dado que el
asunto es lo sufic¡entemente serio y delicado como para dejarlo aquí un poco a no sé sabe qué pasará, con
lo cual, nosotros cont¡nuamos con e|..., vamos, votamos a favor de continuar el Pleno. 5í, señor Rodrlguez.

PortaYoz PIiOE: Dado el factor tiempo y la continuación, los plenos pueden ser breves o no pueden ser
breves- Redundando en sus palabras, efectivamente es un Pleno que en su punto número uno no es un
Pleno al uso, no es un Pleno normal. Oesde este grupo consideramos que si la reanudación es votar,
nosotros nos quedamos y votamos, ya sabemos todo el voto, lo sabíamos antes, como es lógico. Y luego
este grupo, s¡ es para eso, se queda. Nos pensaremos si en su momento pedimos otro Pleno extraordinario
con una moción igual o parecida o en los términos que consideremos. Si no es para votar, simplemente nos
vamos, Porque tenemos cosas que decir, no sabemos lo que vamos a tardar. Usted cuando comenzó el
Pleno dijo digan ustedes, tienen todo el tiempo que quiera para decir, y uno pues a lo mejor, sobre todo yo
que soy bastante locuaz, no sé, pues puedo, locuaz en el término de la palabra buena, vamos a ver, pues
igual puedo tardar en la réplica que usted tenga ahí un cuarto de hora, que tardar no sé qué, el tiempo que

Por lo tanto, le digo que si es para votar, nosotros nos quedamos y nos pensamos luego cuándo y
conten¡do de la moción para que no se vote la misma, exactamente ¡gual si es que hubíese que meter

Y si no pues nos vamos y se acabó. continúe usted ya que los poderes que tiene, que la ley le faculta
esas decisiones y nosotros tenemos que ir, porque así lo marca la ley, un tanto al rebufo de lo

y considera, salimos, entramos, recesos, yo considero que es totalmente ilógico a las
hacer... Ya teníamos algún motivo de queja, que ayer se lo expuse de una manera no

a las ocho y media, pues si vamos a empezar un pleno a las once de la noche a mí no
No digo más, s¡ usted quiere votamos y si dice que no, no vamos a votar, votamos luego,

Municipal Socialísta se va.

Bueno, de todas las maneras qu¡ero decir que es verdad que los plenos tienen
de acto, pero también es cierto que en otras ocasiones hemos agotado el tiempo que nos ha...

Portavoz PSOE: Bueno.
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Portavoz PSOE: Hombre, sí, bueno, muy poco alterado, hemos..., a lo mejor díez minutos, eso es verdad,
como es igual verdad que nunca se ha marcado, las cosas son como son, no se ha marcado un tiempo. Eso

también es verdad.

Sra. Alcaldesa-Pfesidenta: Tiempos, ni lo pienso marcar.

Portávoz PstOE: Bueno, vale, pues ahí. Entonces me repito: yo, s¡ votamos, si qu¡ere votamos y luego nos
pensamos lo que...

Sra. Alcaldesa-Pfesidenta: Bueno, pasamos a votac¡ón de... Perdón.

Portavoz lUSU/LV: Perdón, yo quiero... Desde nuestro punto de vista, lzquierda Unida consideramos que el
Pleno es nulo de pleno derecho, sigo pensando lo mismo porque no se...¡ no estoy de acuerdo ni en la
forma de convocator¡a ni en tiempo ni en forma y nosotros no vamos a proceder ni s¡quiera a la votación.

Portayoz UPyD: Sí, nosotros, por coherencia, también no vamos a proceder a la votación, vamos. Es

nulidad, es la nulidad y nos iríamos.

En este morcnto abandonan el Pleno los 2 Conce¡ales de lUOvl/w y el Conce¡al de UPyD

A¡eldsa-Presldenta! Muy b¡en, pues dícho esto pasamos a votación del punto número uno, moción

¿Part¡do Social¡sta?

: Sí.

¿Partido Popular?

Grupo

la propuesta a votación, esta queda conforme al s¡guíente desglose:

PSOE (3 Concejales): 5l

Grupo Mun¡cipal PP (7 Concejales): NO

El Pleno del Ayuntam¡ento, por MAYORIA de los as¡stentes, ACUERDA:

NO APROBAR I¡ MOCION

PUNTO NUM. 2.-RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Sra. Alcaldesa-Pr6¡denta: El segundo punto del día son ruegos y preguntas. ¿Partido socialista?

Portavoz PSOE: Nos las guardamos para mejor ocas¡ón.
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Sra. Alcald6a-Pr6identa: Muy bien. Pues entonces se da por concluida la sesión. Muchas gracias y hasta el

próxímo día.

PoftlYoz Ps(N: De nada. A ustedes.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta d¡o por terminado el acto,

siendo las VElNflfX)S HOnAS y qrAREftlTA Mlt{UTOli del día indicado al pr¡ncido; levantándose la

presente acta que firma la Sra. Alcaldesa conmigo, la Secretario, que doy fe.
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