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1/167.- APROBACIÓN DEL ACTA DE
CELEBRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2016.-

LA

SESIÓN

ORDINARIA

Remitida a los miembros de la Corporación copia de la referida Acta junto con
la convocatoria cursada por correo electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 113 del Reglamento Orgánico Municipal, por la Presidencia se somete a
votación, siendo aprobada por unanimidad.
2/168.- DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE
ALCALDÍA, CONCEJALES DELEGADOS Y TITULARES DE ÓRGANOS
SUPERIORES Y DIRECTIVOS DESDE LA ÚLTIMA DACIÓN DE CUENTA.
*Dada cuenta de la relación de Decretos emitidos por la Alcaldía, Concejales
Delegados y Titulares de órganos superiores y directivos desde la última Sesión
Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, que comprende:
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE: Del número
2292 al 2548 (de 03.10.16 a 04.11.16).
ÁREA DE PRESIDENCIA: Del número 1740 al 1993 (de 03.10.16 a 08.11.16).
ÁREA DE HACIENDA, EMPLEO, ECONOMÍA Y TRANSPORTES: Del número 5021
al 5637 (de 03.10.16 a 04.11.16).
ÁREA DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y SALUD: Del número
266 al 307 (06.10.16 a 04.11.16)
ÁREA DE CULTURA, DEPORTES Y PARTICIPACIÓN: Del número 285 al 312 (de
03.10.16 a 27.10.16)
INTERVENCIONES

Intervienen D. José Antonio López Tinaquero, D. Jesús Recover Antón, Dª
Natalia de Andrés del Pozo, Dª Ana Mª González González, D. Jesús Santos Gimeno y
el Sr. Alcalde, en los términos recogidos en la grabación del Diario de Sesiones.
ACUERDOS DEL PLENO

Por la Presidencia se declaró adoptado acuerdo plenario por el que se otorga el
enterado a la citada relación.
3/169.- DACIÓN DE CUENTA POR EL TITULAR DE LA ASESORÍA
JURÍDICA MUNICIPAL DE LAS ACCIONES Y RESOLUCIONES DE CARÁCTER
JUDICIAL QUE AFECTEN A LOS INTERESES MUNICIPALES.-
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Asunto retirado.
4/170.- DACIÓN DE CUENTA DE DISPOSICIONES OFICIALES Y
CORRESPONDENCIA.*Dada cuenta de la documentación obrante en el expediente
INTERVENCIONES EN EL PLENO

Abierta la deliberación intervienen D. Alfonso Reina Sánchez, D. Jesús Santos
Gimeno, Dª Natalia de Andrés del Pozo, Dª Ana Mª González González y el Interventor
General Municipal, en los términos que resultan de la grabación de la sesión
incorporada al Diario de Sesiones.
ACUERDOS DEL PLENO

Por la Presidencia se declaró adoptado acuerdo plenario por el que se otorga el
enterado a las siguientes Disposiciones Oficiales y Correspondencia:
•

•

•

ESCRITO presentado por D. Jesús Lira, Presidente de la Asociación de familias
numerosas de Alcorcón, agradeciendo el esfuerzo realizado para el
mantenimiento de las bonificaciones fiscales a las familias numerosas del
municipio. (Nº Reg. SGP 747/2016 de 17.11.16).
ESCRITO presentado por D. Iñigo Sanz Altamira, como Responsable de
Expansión de BRICOMART, trasladando el magnífico día de apertura el pasado
16 de noviembre, agradeciendo al Sr. Alcalde-Presidente y a la Concejala
Delegada de Urbanismo, por su estrecha colaboración y el empeño del
Ayuntamiento en superar todas las dificultades, haciéndolo extensivo a todo el
personal de Urbanismo, por su actitud disponibilidad y profesionalidad. (Nº
Reg. SGP 793/2016 de 25.11.16).
ESCRITO de la Asociación de comercios El Paseo, agradeciendo al Sr. AlcaldePresidente y a la Primera Teniente de Alcalde, Dª. Silvia Cruz su presencia en el
acto de entrega de diplomas a los comercios galardonados con el sello de
“comercios de calidad”. (Nº Reg. SGP 794/2016 de 25.11.16).
5/171.- INFORMACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL.*Obra en el expediente el siguiente documento
“INFORMACIÓN DEL GOBIERNO AL PLENO DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

…
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INTERVENCIONES EN EL PLENO

Abierta la deliberación intervienen el Sr. Alcalde, D. José Antonio López
Tinaquero, D. Alfonso Reina Sánchez, D. Jesús Santos Gimeno, Dª. Natalia de Andrés
del Pozo y Dª. Ana María González González, en los términos que resultan de la
grabación de la sesión incorporada al Diario de Sesiones.
6/172.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL GANAR
ALCORCÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE PERMANENTE
MANCOMUNADO.Asunto retirado.
7/173.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
EN RELACIÓN A LA APERTURA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
ESCOLARES EN HORARIO EXTRAESCOLAR Y EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD
DEPORTIVA Y DEL DEPORTE EN DICHOS ESPACIOS DEPORTIVOS.Asunto retirado.
8/174.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL GANAR
ALCORCÓN SOBRE LA APERTURA DEL EXPEDIENTE PARA LA INSTALACIÓN
DE UN MERCADILLO PARA LA ZONA CENTRO DE ALCORCÓN.*Dada cuenta de la siguiente
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANAR ALCORCÓN

“Don Jesús Santos Gimeno, Portavoz del Grupo Municipal Ganar Alcorcón en este
Ayuntamiento, expone ante el Pleno la siguiente moción para su aprobación.
MOTIVOS
Los mercadillos son espacios comerciales tradicionales en nuestro municipio, al igual
que en muchos otros de todo el Estado. Estos permiten que un determinado número
de familias puedan obtener su sustento económico a la par de que cubren una
necesidad de la ciudadanía con la venta de sus productos.
Así mismo, la implantación de este mercadillo repercute positivamente en las arcas
municipales para beneficio general de Alcorcón. El pago de la correspondiente tasa
viene regulado por la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por Utilizaciones Privativas
y Aprovechamientos Especiales del Dominio Público Local, en específico su Epígrafe E
(artículo 19), por la cual estimamos que podría recaudarse 30.000 €.
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Además, a día de hoy existen dos mercadillos en Alcorcón que abarcan las zonas, uno,
del entorno del recinto ferial y, otro, del entorno de Parque Lisboa y San José de
Valderas, a los que los vecinos y vecinas pueden acudir. En cambio, la zona centro se
encuentra alejada de estas, resultándoles de mayor dificultad por acudir a los actuales
mercadillos. Es por ello que la instalación de un mercadillo en el aparcamiento trasero
de la estación de Alcorcón Central habilita un espacio comercial tradicional cercano a
los ciudadanos y ciudadanas de la zona centro.
Este mercadillo dinamizará económicamente a los bares, cafeterías y restaurantes del
entorno por el incremento de público en la zona que asistirá a dicho mercadillo y que
resulta un potencial cliente para estos negocios.
Finalmente, el día de instalación de dicho mercadillo debe causar los menores
trastornos a aquellos que utilizan dicho aparcamiento, por lo que deberá producirse en
fin de semana.
ACUERDOS
PRIMERO.- El inicio del expediente, con la elaboración de los preceptivos informes de
movilidad- seguridad y aquellos que sean necesarios, para la instalación del mercadillo,
y los correspondientes puestos, todos los domingos en el espacio delimitado por el
aparcamiento trasero a la estación de Alcorcón Central, sito en la Calle Berlín.
SEGUNDO.- En caso de resultado positivo, que el gobierno municipal inicie el proceso
para la instalación del mercadillo, la recepción de solicitudes de licencia de ocupación y
la autorización de los puestos a los solicitantes.
TERCERO.- En los criterios para la autorización de los puestos para este nuevo
mercadillo el Ayuntamiento hará que prime los y las solicitantes afincadas en Alcorcón,
las mujeres víctimas de la violencia machista, las familias numerosas con dificultades
económicas y las familias trabajadoras que tiene todos sus miembros en situación de
desempleo.
En Alcorcón a 22 de noviembre de 2016
Fdo.- Jesús Santos Gimeno
Portavoz del grupo municipal Ganar Alcorcón”
*Vista la Enmienda de adición presentada por el Grupo Municipal Socialista, del
siguiente tenor literal:
“ENMIENDA DE ADICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA A LA
MOCIÓN DEL GRUPO GANAR CON NÚMERO DE REGISTRO 777/2016 SOBRE
APERTURA DE INSTALACIÓN DE MERCADILLO EN LA ZONA CENTRO.
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Añadir en la parte propositiva, antes del resto de acuerdos para su adopción, el
siguiente punto:
PRIMERO. Que el Ayuntamiento de Alcorcón abra un canal de participación con los
agentes implicados (ciudadanía, vendedores ambulantes, comerciantes de la zona,
asociaciones de comerciantes, etc.) para conocer si es realmente necesaria la
instalación de un nuevo mercadillo en la zona centro. En el caso de que ese proceso de
participación determine que es necesario y favorable la instalación se proceda a
ejecutar los siguientes acuerdos que suceden a este.
En Alcorcón, a 28 de noviembre de 2016
Fdo.: Natalia de Andrés del Pozo
Portavoz del Grupo Municipal Socialista”.
INTERVENCIONES EN EL PLENO

Abierta la deliberación intervienen D. José Antonio López Tinaquero, Dª. Diana
Fuertes González, Dª. Raquel Rodríguez Tercero, D. Jorge Pérez Naharro, Dª. Silvia
Cruz Martín, Dª. Susana Mozo Alegre y D. Daniel Rubio Caballero, en los términos que
resultan de la grabación de la sesión incorporada al Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS DEL PLENO

Por la Presidencia se somete a votación la Enmienda de adición formulada por
el Grupo Municipal Socialista, obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR:
16 (7 PSOE, 5 GA, 4 C,s)
VOTOS EN CONTRA: 11 (10 PP, 1 GM)
La enmienda queda aprobada.
Seguidamente, se somete a votación la Moción del Grupo Municipal Ganar
Alcorcón, incorporando la Enmienda de adición aprobada del Grupo Municipal
Socialista, obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR:
16 (7 PSOE, 5 GA, 4 C,s)
VOTOS EN CONTRA: 11 (10 PP, 1 GM)
En su virtud, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría, aprueba la
Moción del Grupo Municipal Ganar Alcorcón con la indicada enmienda.
9/175.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
EN RELACIÓN A SITUACIÓN DE LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD Y MEDIDAS
DE CARÁCTER URGENTE A LLEVAR A CABO ANTE LAS FECHAS NAVIDEÑAS.-
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Asunto retirado.
10/176.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
EN RELACIÓN AL INICIO DE ACTUACIONES JUDICIALES HACIA LOS
CONCEJALES DOÑA ANA GÓMEZ RODRÍGUEZ Y DON IGNACIO GONZÁLEZ
VELAYOS.*Dada cuenta del siguiente
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PLENARIA PERMANENTE DE LAS ÁREAS DE
PRESIDENCIA, SEGURIDAD, RECURSOS HUMANOS, URBANISMO Y MEDIO
AMBIENTE EN SESIÓN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

“*Dada cuenta de la siguiente
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

“En la sesión de la Comisión Plenaria de Presidencia de 20 de octubre pasado por los
Grupos Municipales Ciudadanos y Socialista, con ocasión del debate de la moción
presentada por el Grupo Ciudadanos con Registro 654/2016, se solicitó informe sobre
la COMPETENCIA DEL PLENO PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES JUDICIALES.
La motivación para solicitar el Informe se basaba en la necesidad, por seguridad
jurídica para todos los miembros de la corporación, de conocer cuál es el órgano
competente a la hora de ejercer acciones judiciales contra cualquiera de ellos en el
ejercicio de sus funciones.
Esta necesidad se produce en un contexto en el que por parte de diversos miembros
del Equipo de Gobierno o de órganos distintos al Pleno de la Corporación se han venido
sustanciando iniciativas judiciales contra diferentes ex concejales o concejales actuales
por actuaciones realizadas o bien en el ejercicios de sus funciones o bien en defensa
de actuaciones legales del Ayuntamiento.
El informe de Secretario General del Pleno de fecha 27 de octubre de 2016 es
clarificador:
“Así pues, debe concluirse que la atribución para el ejercicio de las acciones
administrativas y judiciales debe corresponder al órgano competente sobre cada
materia, correspondiendo al Pleno en todo caso las correspondientes a las derivadas
del Presupuesto y las que afecten al Estatuto de los miembros de la Corporación.”
Es decir, que a la hora de plantearse actuaciones judiciales contra algún miembro de la
Corporación es el Pleno, y ningún otro órgano, el competente.
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Actuaciones judiciales recientes que invaden presuntamente competencias del Pleno:
•

Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 11 de octubre de 2016, nº 13/452
referido a la aprobación de solicitud al Juzgado competente de la personación
como perjudicado del Ayuntamiento de Alcorcón, en las diligencias previas
765/2016 seguidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de
Alcorcón:

Con fecha 5 de septiembre de 2016 por Auto del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción
nº 6 de Alcorcón, se requirió Ana Gómez Rodríguez que subsanara la falta de
representación del Ayuntamiento de Alcorcón en el procedimiento, así como que
subsanara igualmente la deficiente aportación documental en la denuncia interpuesta.
A la vista de la penosa puesta a disposición de documentación en el Juzgado para
acompañar a una denuncia de tipo político, por persona incompetente, formulada
formalmente de manera ininteligible como pone de manifiesto el propio Juzgado en su
Auto, se eleva a la Junta de Gobierno Proposición para la subsanación del defecto
procesal para la personación. Sustenta la Proposición un dictamen (¿?), en el que no se
precisan los antecedentes de la denuncia, los hechos que se denuncian, los hechos de
contenido económico que se denuncian y su relación con las competencias de la Junta
de Gobierno.
•

Nota de régimen Interior de Ignacio González Velayos, concejal de hacienda, de
fecha 29 de agosto de 2016, dirigida al Titular de la Asesoría Jurídica (Gonzalo
Ruiz Gálvez) en la que solicita a éste que en relación a la Sentencia nº 7/2016
de fecha 18/07/2016 del Tribunal de Cuentas se proceda a presentar Recurso
de Apelación contra la sentencia.

Con fecha 3 de noviembre de 2016 se presenta escrito de alegaciones ante el Tribunal
de Cuentas bajo la dirección letrada del Titular de la Asesoría Jurídica Gonzalo Ruiz
Gálvez.
Es importante destacar que tras la nota de régimen interior del Concejal de Hacienda,
y la interposición del recurso, existe un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha
26 de septiembre en virtud del cual el Pleno del Ayuntamiento decide no interponer
ningún tipo de recurso contra la sentencia a 7/2016 y, en caso de que se haya
interpuesto, retrotraer esta actuación.
Pese a existir un acuerdo del Pleno de la Corporación, por parte del Titular de la
Asesoría Jurídica se decide seguir adelante con el recurso en sus escrito de fecha 3 de
noviembre de 2016.
Todo lo anterior supone la persistencia en el inicio y mantenimiento de acciones por
órganos y cargos incompetentes con conocimiento de su ilicitud, y la disposición de
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medios municipales en apoyo de esas acciones, que por otro lado tienen como fin
intereses partidistas y propagandísticos, visto el resultado negativo para sus intereses
de los numerosos procedimientos planteados tanto en judicial como
administrativamente.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone Pleno de la Corporación del mes
de noviembre:
PRIMERO. El desistimiento del Ayuntamiento de Alcorcón en los procedimientos
señalados y cuya competencia corresponde del Pleno de la Corporación, al haberse
iniciado e impulsado por órganos y cargos manifiestamente incompetentes para la
adopción de dichos acuerdos.
SEGUNDO: El inicio de acciones judiciales contra Doña Ana Gómez Rodríguez y Don
Ignacio González Velayos en relación a los hechos referidos en la parte expositiva, por
la posible comisión de delitos de prevaricación al promover y mantener acciones en las
cuales son manifiestamente incompetentes, y malversación por el uso indebido de
elementos personales, en este caso la Asesoría Jurídica, para intereses partidistas y
particulares perjudicando los intereses públicos, y estando a su vez relacionados
necesariamente con los actos administrativos que se han hecho referencia.
En Alcorcón, a 16 de noviembre de 2016
Fdo. Natalia de Andrés del Pozo
Portavoz del Grupo Municipal Socialista”.
INTERVENCIONES

Intervienen Dª. Ana María González González, el Secretario General del Pleno,
D. Daniel Rubio Caballero, Dª. Laura Pontes Romero, D. José Antonio López Tinaquero,
D. Jesús Recover Antón y Dª. Raquel Rodríguez Tercero, en los términos recogidos en
la grabación del Diario de Sesiones.
VOTACIÓN

A solicitud de Dª. Ana María González González se somete a votación la retirada
del presente punto, obteniéndose el siguiente resultado:
Votos a favor:
10 PP
Votos en contra: 13 (7 PSOE, 5 GA, 1 GM)
Abstenciones:
4 C’s
En consecuencia, la Comisión, por mayoría, acuerda no retirar el presente
punto del Orden del Día.
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A continuación se somete a votación la Moción del Grupo Municipal Socialista,
obteniéndose el siguiente resultado:
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

8 (7 PSOE, 1 GM)
10 PP
9 (5 GA, 4 C,s)

En su virtud, la Comisión, por mayoría, dictamina desfavorablemente la
propuesta de acuerdo en sus propios términos”.
INTERVENCIONES EN EL PLENO

Abierta la deliberación intervienen D. José Antonio López Tinaquero, D. Alfonso
Reina Sánchez, Dª. Raquel Rodríguez Tercero, D. Daniel Rubio Caballero, Dª. Natalia
de Andrés del Pozo, el Secretario General del Pleno, Dª. Ana María Gómez Rodríguez,
Dª. Silvia Cruz Martín, D. Jesús Santos Gimeno y D. Ignacio González Velayos, en los
términos que resultan de la grabación de la sesión incorporada al Diario de Sesiones.
*Dada cuenta del Informe emitido por el Secretario General del Pleno, de fecha
28 de Noviembre de 2016, del siguiente tenor literal:
“ASUNTO: MOCIÓN DEL GRUPO PSOE RELATIVA AL INICIO DE ACTUACIONES
JUDICIALES HACIA LOS CONCEJALES Dª ANA GÓMEZ RODRÍGUEZ Y D. IGNACIO
GONZÁLEZ VELAYOS.
Por los siete Concejales del Grupo Municipal Socialista se ha suscrito petición de
informe sobre el asunto de referencia (RSGP número 788/16).
En el desarrollo de la Comisión Plenaria de las Áreas de Presidencia, Seguridad,
Recursos Humanos, Urbanismo y Medio Ambiente, por este funcionario se informó
sobre el asunto de referencia, en el sentido que se especifica seguidamente.
-En el punto primero de la propuesta de acuerdo se plantea el desistimiento del
Ayuntamiento en aquellos procedimientos cuya competencia corresponda al Pleno y se
hayan iniciado e impulsado por órganos y cargos manifiestamente incompetentes. Se
citan concretamente el Recurso de Apelación interpuesto por el Titular de la Asesoría
Jurídica Municipal contra la Sentencia nº 7/2016 del Tribunal de Cuentas, y las
diligencias previas 765/2016 seguidas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 6 de Alcorcón.
Sentada la competencia del Pleno para ejercer acciones contra miembros de la
Corporación por el ejercicio de su cargo, según se desprende del informe de esta
Secretaría de fecha 27 de octubre de 2016, debe entenderse que el desistimiento de
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las acciones ejercidas por otros órganos incompetentes resulta ser el medio más
indicado para restaurar la competencia plenaria en asuntos no resueltos
definitivamente. Debe tenerse en cuenta que el desistimiento no perjudica el posterior
ejercicio de la acción si ésta no ha prescrito.
En particular, sobre el Recurso de Apelación interpuesto por la Asesoría Jurídica
Municipal contra la Sentencia 7/2016, la aplicación de la doctrina uniforme y
consolidada de la Sala de Justicia que en la propia Sentencia se invoca (Sentencias de
29 de diciembre de 2004, de 13 de marzo de 2005 y 26 de marzo de 2005), conduce a
concluir que sus posibilidades de prosperar son escasas por no decir nulas.
-En el punto segundo de la propuesta de acuerdo se plantea el inicio de
actuaciones judiciales hacia los Concejales Dª Ana Gómez Rodríguez y D. Ignacio
González Velayos por ejercer acciones judiciales sin tener competencia para ello, hecho
que según la Moción daría lugar a un posible delito de prevaricación. Dado que la
competencia para el ejercicio de acciones ha sido objeto de controversia por el reparto
de dicha competencia entre Alcalde, Junta de Gobierno y Pleno en el régimen legal de
los municipios de gran población, no existe hoy por hoy fundamento para ejercer
acción contra dichos Concejales por la razón invocada.
Conclusión. Resulta procedente que el Pleno del Ayuntamiento apruebe la parte
primera de la propuesta y desestime la segunda.
Alcorcón, 28 de noviembre de 2016
El secretario General del Pleno,
Fdo.: Gabriel Antonio Dotor Castilla”.
*Dada cuenta de la retirada por el Grupo proponente del punto segundo de la
parte dispositiva de la Moción.
VOTACIÓN Y ACUERDOS DEL PLENO

Por la Presidencia se somete a votación la Moción del Grupo Municipal
Socialista, obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR:
17 (7 PSOE, 5 GA, 4 C,s, 1 GM)
VOTOS EN CONTRA: 10 PP
En su virtud, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría, aprueba la
Moción en los términos señalados y, en consecuencia, desistir de los
siguientes procedimientos judiciales:
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-

-

Diligencias previas nº 765/2016 seguidas por el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Alcorcón, sobre un
presunto delito de malversación de caudales públicos.
Recurso de apelación contra la Sentencia del Tribunal de Cuentas
nº 7, de fecha 18 de Julio de 2016, en el procedimiento de
reintegro por alcance nº C-136/14.

11/177.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
EN RELACIÓN CON SENTENCIAS SOBRE EL ÁMBITO PP8 EL LUCERO.*Dada cuenta del siguiente
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PLENARIA PERMANENTE DE LAS ÁREAS DE
PRESIDENCIA, SEGURIDAD, RECURSOS HUMANOS, URBANISMO Y MEDIO
AMBIENTE EN SESIÓN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

“*Dada cuenta de la siguiente
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

“El Parque del Lucero constituye un ámbito cuyo desarrollo urbanístico fue iniciado en
este Ayuntamiento por los gobiernos socialistas. Para ello se firmó un convenio con los
particulares el 21 de mayo de 1998. En 2004 se aprobó el Plan Parcial del Sector 8 del
PGOU y en 2007 se aprobaron los Proyectos de Urbanización del Subsector Este
Privado y del Sector Oeste Público.
Sin embargo el gobierno del Partido Popular en Junta de Gobierno Local de 10
de diciembre de 2013 acordó dejar sin efecto la encomienda otorgada a la Junta de
Compensación y renunciando al Proyecto de Urbanización aprobado.
Para ello el gobierno del Partido Popular aprobó un expediente administrativo y
los pliegos de condiciones para la licitación de un nuevo documento de adaptación y
ejecución de las Obras de Urbanización interior de la Fase I del PP8 El Lucero
conjuntamente con las de la Fase I del Proyecto de Construcción del sistema general
exterior de energía eléctrica que adjudicó a Bertolín por 8 millones de euros
aproximadamente, parte de ellas por un procedimiento negociado sin publicidad.
El gobierno, incluso no consideró el dictamen del Consejo Consultivo de Madrid
a pesar de haberlo solicitado de forma voluntaria.
Finalmente ha sido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con fecha 1 de
septiembre de 2015 y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 15 de abril
de 2016 los que emiten sentencias en contra del Ayuntamiento de Alcorcón y la
realización de esas obras de urbanización en el Subsector Oeste.
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Este Grupo Municipal considera que es conveniente aclarar el procedimiento
íntegro anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que incluye la
enajenación de parcelas, desarrollo de sistemas generales, conservación, etc.
Por todo lo anteriormente expuesto y ante la gravedad e inseguridad que se
establece al existir dictamen del Consejo Consultivo de Madrid, sentencias firmes del
Contencioso Administrativo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contrarios al
procedimiento utilizado por este Ayuntamiento de Alcorcón, consideramos
imprescindible poder analizar de manera detallada todo este procedimiento y obtener
conclusiones sobre lo ocurrido.
Por todo ello se solicita:
PRIMERO.- La creación de una Comisión de Investigación que estudie las
actuaciones relacionadas con el ámbito PP8 El Lucero.
Alcorcón, 16 de Noviembre de 2016
Fdo: Natalia de Andrés del Pozo
Portavoz Grupo Municipal Socialista”.
INTERVENCIONES

Intervienen D. José Antonio López Tinaquero, D. Jesús Recover Antón, Dª.
Raquel Rodríguez Tercero, Dª. Balbina Fernández Astasio y Dª. Ana María González
González, en los términos recogidos en la grabación del Diario de Sesiones.
VOTACIÓN

Sometida a votación la Moción del Grupo Municipal Socialista se produce el
siguiente resultado:
Votos a favor:
Votos en contra:
Abstenciones:

13 (7 PSOE, 5 GA, 1 GM)
10 PP
4 C,s

En su virtud, la Comisión, por mayoría, dictamina favorablemente para su
aprobación por el Pleno la propuesta de acuerdo en sus propios términos”.
INTERVENCIONES EN EL PLENO

Abierta la deliberación intervienen D. José Antonio López Tinaquero, D. Jesús
Recover Antón, D. Jesús Santos Gimeno, Dª. Silvia Cruz Martín, Dª. Balbina Fernández
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Astasio y Dª. Ana María González González, en los términos que resultan de la
grabación de la sesión incorporada al Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS DEL PLENO

Por la Presidencia se somete a votación la Moción del Grupo Municipal
Socialista, obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR:
ABSTENCIONES:

13 (7 PSOE, 5 GA, 1 GM)
14 (10 PP, 4 C’s)

En su virtud, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría, aprueba la
Moción del Grupo Municipal Socialista.
12/178.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN ESPACIO PERMANENTE Y
COMPLETO EN LA WEB Y BOLETÍN MUNICIPAL PARA LAS ASOCIACIONES,
GRUPOS MUNICIPALES Y PUESTA EN MARCHA DE LA COMISIÓN ESPECIAL
DE COMUNICACIÓN.*Dada cuenta del siguiente
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PLENARIA PERMANENTE DE LAS ÁREAS DE
PRESIDENCIA, SEGURIDAD, RECURSOS HUMANOS, URBANISMO Y MEDIO
AMBIENTE EN SESIÓN DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

“*Dada cuenta de la siguiente
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tanto la página web municipal como el Boletín “Alcorcón Informa”, deben ser un
espacio donde los ciudadanos puedan encontrar toda la información sobre el
Ayuntamiento, sus departamentos, áreas, concejalías, etc. Pero, entre otras acciones,
también debe ser un espacio donde los ciudadanos puedan encontrar actividades que
se realizan en su ciudad.
La citada página web no dispone de un enlace en el que aparezcan las Asociaciones de
nuestra localidad, enlace que a nuestro entender, tendría que contener datos
suficientes y actualizados. No sólo en cuanto al objeto fundacional de las asociaciones
si no también en cuanto al número y denominación de las mismas, así como de datos
tan significativos e importantes como el destino de esas asociaciones, actividades
programadas alcance de las mismas, etc.
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Asimismo, se observa que el Boletín Municipal también carece de ese espacio
permanente para estas asociaciones que tanto bien hacen a nuestra localidad.
Desde el grupo Municipal Ciudadanos solicitamos en este Pleno municipal que se
establezcan los criterios objetivos y necesarios para que las asociaciones que trabajan
por y para Alcorcón, tengan la posibilidad de acercar al ciudadano tanto las actividades
que realizan, como los programas específicos que llevan a cabo de manera puntual,
creando para ello en este caso un espacio o enlace permanente que permita hacer
llegar dichos proyectos a los vecinos de Alcorcón.
Se han observado, en cuanto a la página web, que se incumple el artículo 28.e del
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Alcorcón, en el cual se establece
que los grupos municipales tienen derecho a un espacio en la web municipal
independiente para cada uno de ellos. Entendemos que en estos espacios deberían
aparecer tanto los componentes del grupo municipal, así como los datos de contactos y
en su caso la información que los propios grupos municipales proporcionen al
departamento de informática para que sean expuestos en la página web municipal. De
esta manera el ciudadano podría tener mejor acceso a los distintos grupos municipales
y así conocer la labor que realizan cada uno de ellos.
Por último recordar que en la sesión Plenaria Extraordinaria del mes de Diciembre del
2015 se aprobó la propuesta para la creación de una comisión especial de
comunicación al ampro del artículo 133 del ROM, la cuál a día de hoy sigue sin crearse
ni convocarse.
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Alcorcón
propone al Pleno de la Corporación los siguientes acuerdos,
PRIMERO: Establecer los criterios objetivos y necesarios con la finalidad de crear un
espacio o enlace permanente en la web municipal con los datos actualizados y objeto
fundacional para que las asociaciones puedan exponer sus programas y actividades.
SEGUNDO: Dar cumplimiento al Art. 28.e del Reglamento Orgánico Municipal del
Ayuntamiento de Alcorcón a fin de que los grupos municipales tengan el espacio
independiente del que los dota dicho texto.
TERCERO: Que se dé cumplimiento al artículo 133.b del Reglamento Orgánico
Municipal.
En Alcorcón a, 22 de Noviembre de 2016.
Fdo.: Alfonso Reina Sánchez
Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos”.
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INTERVENCIONES

Intervienen D. José Antonio López Tinaquero, Dª. Diana Fuertes González, D.
Daniel Rubio Caballero y Dª. Ana María González González, en los términos recogidos
en la grabación del Diario de Sesiones.
VOTACIÓN

Sometida a votación la Moción del Grupo Municipal Ciudadanos se produce el
siguiente resultado:
Votos a favor:
Abstenciones:

11 (7 PSOE, 4 C’s)
16 (10 PP, 5 GA, 1 GM)

En su virtud, la Comisión, por mayoría, dictamina favorablemente para su
aprobación por el Pleno la propuesta de acuerdo en sus propios términos”.
INTERVENCIONES EN EL PLENO

Abierta la deliberación intervienen D. Alfonso Reina Sánchez, Dª. Inmaculada
Torres Cachinero, Dª. Sonia López Cedena, Dª. Ana María Gómez Rodríguez y D. José
Antonio López Tinaquero, en los términos que resultan de la grabación de la sesión
incorporada al Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS DEL PLENO

Por la Presidencia se somete a votación la Moción del Grupo Municipal
Ciudadanos, obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR:

27 (10 PP, 7 PSOE, 5 GA, 4, C’s, 1 GM)

En su virtud, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprueba la
Moción del Grupo Municipal Ciudadanos.
13/179.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A
LA INFORMACIÓN TRIMESTRAL REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CONFORME AL ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN
HAP 2105/2012 DE 1 DE OCTUBRE, CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE
DEL EJERCICIO 2016.*Dada cuenta del siguiente
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PLENARIA PERMANENTE DE LAS ÁREAS DE
HACIENDA, EMPLEO, ECONOMÍA, COMERCIO Y TRANSPORTES EN SESIÓN DE 24 DE
NOVIEMBRE DE 2016
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“*Obra en el expediente informe emitido por el Interventor General Municipal, de
fecha 16 de Noviembre de 2016, diligenciado por la Secretaría General del Pleno, que se
incorpora al anexo documental del Acta.
INTERVENCIONES

Intervienen en la deliberación D. José Antonio López Tinaquero, el Interventor
General Municipal y D. Daniel Rubio Caballero, en los términos recogidos en la
grabación del Diario de Sesiones.
La Comisión queda enterada y acuerda elevar el informe al Pleno para su
conocimiento”.
INTERVENCIONES EN EL PLENO

Abierta la deliberación intervienen D. José Antonio López Tinaquero, D. Jesús
Recover Antón, D. Daniel Rubio Caballero, Dª Rosana Zarapuz Puertas, D. Ignacio
González Velayos y el Interventor General Municipal, en los términos que resultan de la
grabación de la sesión incorporada al Diario de Sesiones.
ACUERDOS DEL PLENO

Por la Presidencia se declaró adoptado acuerdo plenario por el que se otorga el
enterado al Informe de la Intervención General relativo a la información trimestral
remitida al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas conforme al artículo 16
de la Orden HAP 2105/2012 de 1 de Octubre, correspondiente al 3º trimestre del
ejercicio 2016.
14/180.- DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A
LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE 2014-2032 DEL AYUNTAMIENTO DE
ALCORCÓN EN EL 3º TRIMESTRE DE 2016.*Dada cuenta del siguiente
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PLENARIA PERMANENTE DE LAS ÁREAS DE
HACIENDA, EMPLEO, ECONOMÍA, COMERCIO Y TRANSPORTES EN SESIÓN DE 24 DE
NOVIEMBRE DE 2016

“*Obra en el expediente informe emitido por el Interventor General Municipal, de
fecha 31 de Octubre de 2016, diligenciado por la Secretaría General del Pleno, que se
incorpora al anexo documental del Acta.
INTERVENCIONES
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Intervienen en la deliberación D. José Antonio López Tinaquero, el Interventor
General Municipal, D. Jesús Recover Antón y D. Daniel Rubio Caballero, en los términos
recogidos en la grabación del Diario de Sesiones.
La Comisión queda enterada y acuerda elevar el informe al Pleno para su
conocimiento”.
ACUERDOS DEL PLENO

Por la Presidencia se declaró adoptado acuerdo plenario por el que se otorga el
enterado al Informe de la Intervención General relativo a la ejecución del Plan de
Ajuste 2014-2032 del Ayuntamiento de Alcorcón en el 3º trimestre de 2016.
15/181.- PROPOSICIÓN QUE FORMULA LA ALCALDÍA PRESIDENCIA
RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE.*Dada cuenta de la siguiente
PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA

“Los artículos 20, 22 y 46 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, con las modificaciones introducidas por la Ley 11/1999, de 21
de Abril, establecen que el Pleno existe en todos los Ayuntamientos, integrándose por
todos los Concejales bajo la presidencia del Alcalde y debiendo celebrar sesión
ordinaria como mínimo cada mes, en el caso de municipios de más de 20.000
habitantes, como es el caso de Alcorcón. A su vez, el artículo 122 del citado texto
legal, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de Medidas para la
Modernización del Gobierno Local, dentro del Título X-Régimen de Organización de los
Municipios de Gran Población, dispone que la regulación de organización y
funcionamiento del Pleno podrá contenerse en el Reglamento Orgánico Municipal.
El artículo 69 del Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento, aprobado por
Acuerdo de Plenario de la Corporación de 16 de Febrero de 2006, preceptúa que las
sesiones ordinarias se celebrarán con periodicidad mensual.
Conforme a todo ello, mediante Acuerdo Plenario11/123, de 26 de septiembre
de 2016 se estableció la celebración de las sesiones plenarias ordinarias todos los
últimos miércoles de mes, excepto en el mes de Agosto.
Visto el calendario del mes de diciembre de 2016, y previa información dada en
Junta de Portavoces, se formula al Pleno del Ayuntamiento la siguiente

Página 18 de 24

AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN
Secretaría General del Pleno

PROPUESTA DE ACUERDO:
Trasladar al miércoles 21 la celebración de la sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento correspondiente al mes de diciembre de 2016
Alcorcón, a 29 de noviembre de 2016
El Alcalde-Presidente
Fdo.: David Pérez García”.
VOTACIÓN Y ACUERDOS DEL PLENO

Por la Presidencia se somete a votación la Proposición de la Alcaldía
Presidencia, obteniéndose el siguiente resultado:
VOTOS A FAVOR:

27 (10 PP, 7 PSOE, 5 GA, 4, C’s, 1 GM)

En su virtud, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, aprueba la
Proposición de la Alcaldía Presidencia.
16/182.- AÑADIDO URGENTE.- PRIMERO.- MOCIÓN QUE PRESENTA
EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE
DOCUMENTACIÓN DE EMGIASA.INTERVENCIONES EN EL PLENO

Abierta la deliberación intervienen D. José Antonio López Tinaquero, Dª. Natalia
de Andrés del Pozo y D. Alfonso Reina Sánchez, en los términos que resultan de la
grabación de la sesión incorporada al Diario de Sesiones.
Asunto retirado.
17/183.- AÑADIDO URGENTE.- SEGUNDO.- MOCIÓN QUE PRESENTAN
LOS GRUPOS SOCIALISTA, GANAR ALCORCÓN, CIUDADANOS E IUCM-LOS
VERDES, SOBRE LAS DECLARACIONES MACHISTAS Y DE INCITACIÓN AL
ODIO DEL ALCALDE ALCORCÓN.En cumplimiento de lo previsto en el artículo 51 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, en relación con el artículo
47.3 de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril y art. 74.5 del R.O.M., se procede a efectuar la
declaración de urgencia del presente asunto para su posterior deliberación y votación.
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Acordada por mayoría de diecisiete votos a favor (7 PSOE, 5 GA, 4 C,s, 1 GM) y diez
votos en contra (PP) por el Ayuntamiento Pleno se pasa a conocimiento del presente
asunto.
*Dada cuenta de la siguiente
MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA, GANAR ALCORCÓN,
CIUDADANOS E IUCM-LOS VERDES
“MOTIVOS

“Pocos ámbitos han sido objeto de tanta manipulación, y de tanta falsificación, y de
tanta instrumentalización, como las políticas de mujer, como, bueno pues, todo lo que
tenga que ver con los derechos de las mujeres. A mí siempre me ha parecido muy
sorprendente que hayamos llegado al siglo XXI todavía con ese feminismo rancio, un
feminismo radical, totalitario, vigente, incluso influyendo en las legislaciones y
marcando en muchas ocasiones la agenda política. Es increíble que un feminismo que
ha fracasado en el objetivo de proporcionar a la mujer nuevas cuotas de libertad y
nuevas cuotas de dignidad e independencia y de reafirmación de lo que significa ser
mujer, es increíble que ese feminismo, que ha fracasado estrepitosamente en eso,
todavía siga pudiendo hablar sin que se le caiga la cara de vergüenza y habiendo tanta
gente que todavía escucha la voz de quienes defienden un modelo de mujer que ya,
desde luego, no se corresponde más que con quienes hunden sus raíces en los
regímenes totalitarios socialistas del pasado siglo. A pesar de todo, ahí sigue habiendo
ese movimiento feminista influyendo, opinando, imponiendo, que es lo que
verdaderamente le gusta a ese tipo de movimientos, que como digo tienen un espíritu
totalitario.
Tiene que haber un feminismo nuevo, tiene que haber una nueva visión de la mujer y
nuestro querido Juan Carlos ha mencionado precisamente una encíclica que yo tuve
oportunidad de leer hacer muchos años, la Mulieris Dignitatem, que precisamente yo
creo que marcaba ese nuevo camino, ese camino alternativo a un feminismo que solo
conducía a la servidumbre, a la muerte y en definitiva a despojar a la mujer de sus
atributos de, bueno, sus capacidades y también de sus potencialidades. Considero que
ahora mismo hay una enorme necesidad, creo que es urgente que las personas que
tenemos claro que ese feminismo no puede seguir marcando la pauta, tenemos la
necesidad y la obligación de combatirlo. Y por eso está muy bien que en este Congreso
se aborden tantos aspectos que lo que hacen es poner en valor el papel de la mujer
por ejemplo en el ámbito educativo, pero también llama la atención sobre la
responsabilidad de los medios de comunicación, de los poderes públicos, del ámbito
también filosófico, de la antropología. Porque en todos esos ámbitos se ha vivido esa
falsificación. Y se ha vivido también una suplantación de los auténticos valores por
otros valores que solo conducen, en definitiva, a la infelicidad y a la esclavitud de las
mujeres.
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Se prometió esa liberación, pero era una liberación basada en la renuncia a cosas tan
importantes como la maternidad. Se prometió también un nuevo derecho, el aborto,
frente a ese derecho a la maternidad, y al mismo tiempo que se abandonaba a la
mujer a su suerte, cuando quedaba embarazada y no tenía las posibilidades de poder
tener unas ayudas, bueno, pues al mismo tiempo se decía que el derecho al aborto iba
a darle la solución. Y de esa forma se cometía el mayor, a mi modo de ver, primero, el
primer, el aborto para mí, y yo creo, muchos de los que estamos aquí lo compartimos,
pienso que es el mayor atentado contra la vida, el mayor atentado contra la dignidad
del hombre que se ha producido en nuestra historia. Creo que es el mayor crimen
humanitario que existe, el aborto. Y creo que, por tanto hay que combatirlo. Pero es
que además, en el caso de la mujer, se le convierte a la mujer, en vez de ser la
protectora del ser más indefenso que existe, la protectora natural del ser más
indefenso que existe, se le convierte, se convierte el cuerpo de la mujer, en una sala
de ejecución de cientos de miles de niños y niñas, también hay que decirlo, indefensas
y que son eliminados de forma violenta y en muchas ocasiones, y esto es algo de lo
que nunca hablan las feministas, también de forma dolorosa para esos bebes, a los
que ni siquiera se les da el tratamiento de seres que merezcan una mínima clemencia,
una mínima, un mínimo trato humanitario, porque muchos de esos bebés ya pueden
haber desarrollado un sistema nervioso, ya pueden sufrir dolor y están siendo
eliminados por métodos quirúrgicos, por métodos químicos, por métodos violentos.
Por tanto, realmente uno de los grandes logros de ese feminismo es la muerte, es la
violencia, que es lo que significa el aborto, el mayor atentado contra la paz que existe
en nuestros días. Por eso es importante llamar la atención de la responsabilidad de los
medios para luchar contra determinados arquetipos, también en lo que se refiere a la
mujer, a su desarrollo profesional, a su planteamiento de vida. No es positivo que a las
adolescentes se les presenten modelos de mujer que en el fondo todos sabemos que
no produce la felicidad. Y no es positivo que no existan otros modelos con los que esas
jóvenes puedan identificarse y puedan darse cuenta de que les van a permitir
desarrollarse y enriquecerse como personas. Por tanto, hay que desenmascarar tanta
hipocresía, tanta mentira y tanta utilización que se produce de la mujer
constantemente en nuestra sociedad.
Y creo que es necesario, precisamente, reivindicar y construir entre todos un nuevo
humanismo integrador, un humanismo que concilie las diferencias entre hombre y
mujer, basado en la dignidad, basado en la complementariedad, el respeto y, muy
importante, la libertad. Creo que es necesario y ese humanismo lo tenemos que
construir para que con él, a partir de él, podamos edificar modelos educativos,
modelos políticos, modelos antropológicos que verdaderamente representen una hoja
de ruta para que las mujeres no tengan que elegir entre su desarrollo profesional y la
renuncia a la maternidad. O entre su éxito en la vida social y la pérdida de aquello que
les hace personas, que les hace mujeres, y que son valores que muchas veces se han
intentado incuso desvirtuar, han intentado digamos que despreciar. Y son valores que
son muy importantes.
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Esos valores son los que tenemos que reivindicar y que las mujeres orgullosas puedan
defenderlo, cuando vienen otras mujeres diciéndoles que ellas son mujeres antiguas,
mujeres que prácticamente deberían avergonzarse de no haber roto esas cadenas,
etc., pues quienes lo dicen muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas,
mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a
las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Simplemente creo que las
mujeres saben pensar por sí mismas, saben lo que les hace felices, saben lo que les
hace libres y a partir de ahí es lo que tienen que hacer todos los poderes públicos, los
medios de comunicación, las instituciones educativas y, también, quienes tenemos
competencias legisladoras, que es verdaderamente remover obstáculos, facilitar el
desenvolvimiento de esas personas y, desde luego, como digo, quienes tenemos unos
valores determinados, desenmascarar tanta mentira, tanta hipocresía y tanta utilización
de la mujer.
Así que, espero que este Congreso, pues, sea un éxito, estoy seguro de que sí por la
altura de sus ponencias, tan importantes y, simplemente, agradezco mucho a la
Fundación, y al colegio y a su director, que también nos acompaña, al resto de
patronos de la Fundación y, también, a todo el claustro, pues, su invitación.”
Estas palabras transcritas hablan por sí solas y fueron pronunciadas por el señor
Alcalde-Presidente de nuestro Ayuntamiento de Alcorcón, David Pérez, en el VI
Congreso Nacional de Educadores Católicos. No hay calificativo que las describa. Estas
inadmisibles palabras, llenas de odio hacia el feminismo y contra los derechos
conquistados por las mujeres, son impropias de un Alcalde de un municipio, siendo el
máximo representante de todos y todas las ciudadanas, e inadmisibles en democracia.
Máxime cuando anualmente la violencia machista se cobra la vida de muchas mujeres,
algo intolerable en una sociedad democrática. El odio vertido contra los derechos
conquistados por las mujeres y contra el movimiento feminista conduce a fomentar el
machismo, a incitar al odio y a azuzar la violencia contra las mujeres.
El Alcalde y el Partido Popular no solo no han rectificado sino que, además, han
redundado en las descalificaciones llamando “hienas” a todas y todos los que le han
criticado por estas inadmisibles declaraciones. El Partido Popular de Alcorcón se ha
reafirmado publicando todo el contenido de la intervención machista del Alcalde.
Por estas razones, los grupos municipales Socialista, Ganar Alcorcón, Ciudadanos e
IUCM-Los Verdes elevan al Pleno del Ayuntamiento la presente moción para la
aprobación de los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- La condena más firme y tajante de las inadmisibles manifestaciones que
incitan al odio contra las mujeres y el movimiento feminista realizadas por el Alcalde de
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Alcorcón, David Pérez García, durante el VI Congreso Nacional de Educadores
Católicos.
SEGUNDO.- La reprobación al Alcalde de Alcorcón, David Pérez García, por “machista”,
en virtud de la definición de la RAE, y por proferir insultos a las mujeres e incitar al
odio durante el VI Congreso Nacional de Educadores Católicos publicadas y difundidas
por numerosos medios de comunicación, así como las manifestaciones del regidor
realizadas en este sentido durante los últimos días en los que, lejos de expresar
disculpas, sigue profiriendo insultos a los ciudadanos, tales como “hienas”.
TERCERO.- Exigir al Alcalde de Alcorcón una rectificación y disculpas públicas por los
insultos lanzados contra las mujeres.
CUARTO.- Exigir la dimisión inmediata de David Pérez García al frente de la Alcaldía,
como Concejal del Ayuntamiento de Alcorcón y como Diputado de la Asamblea de
Madrid, tras demostrar su incapacidad para ejercer sus cargos con responsabilidad,
mesura y respeto a los derechos fundamentales expresados y protegidos en la
Constitución Española.
QUINTO.- Instar a la Presidenta Regional y Presidenta de la Comisión Gestora del
Partido Popular de Madrid, Cristina Cifuentes Cuencas, a que emita una reprobación
pública ante dichas manifestaciones emitidas por un representante municipal, miembro
destacado de su partido, Diputado Regional y Alcalde de Alcorcón por el Partido
Popular, así como a que solicite también públicamente la dimisión de David Pérez
García de los cargos anteriores como muestra inequívoca de que no comparte las
afirmaciones por él vertidas.
En Alcorcón a 29 de noviembre de 2016
Fdo.- Natalia de Andrés del Pozo. Portavoz del Grupo Municipal Socialista. Fdo.- Jesús
Santos Gimeno. Portavoz del Grupo Municipal Ganar Alcorcón. Fdo.- Alfonso Reina
Sánchez. Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. Fdo.- José Antonio López
Tinaquero. Portavoz del Grupo Municipal IUCM-Los Verdes”.
INTERVENCIONES EN EL PLENO

Abierta la deliberación intervienen D. José Antonio López Tinaquero, Sr. Alcalde,
D. Alfonso Reina Sánchez, Dª. Raquel Rodríguez Tercero, Dª. Natalia de Andrés del
Pozo, Dª. Ana María González González y el Secretario General del Pleno, en los
términos que resultan de la grabación de la sesión incorporada al Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS DEL PLENO
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Por la Presidencia se somete a votación la Moción de los Grupos Municipales
Socialista, Ganar Alcorcón, Ciudadanos e IUCM-Los Verdes, obteniéndose el siguiente
resultado:
VOTOS A FAVOR:
17 (7 PSOE, 5 GA, 4 C´s, 1 GM)
VOTOS EN CONTRA: 10 PP
En su virtud, el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría, aprueba la
Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista, Ganar Alcorcón,
Ciudadanos e IUCM-Los Verdes.
EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 56 DE LA LEY
REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL Y 73 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO
MUNICIPAL, SE PROCEDE A REMITIR LA ANTERIOR RELACIÓN A LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ASÍ COMO A SU
PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y TABLÓN DE ANUNCIOS MUNICIPALES.
ALCORCÓN, 27 DE DICIEMBRE DE 2016
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO,

Fdo.: Gabriel Antonio Dotor Castilla
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