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PLENO ORDINARIO DE  
7 DE OCTUBRE DE 2020 
  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación acta sesión extraordinaria día 28 de agosto de 2020 
2. Dar cuenta resoluciones de alcaldía 
3. Dar cuenta de presupuestos y gastos 
4. Aprobación resolución recurso IU-Madrid en Pie contra la aprobación de los 

estatutos-bases que han de regir la agrupación de los municipios de Pezuela de 
las Torres y Olmeda de las Fuentes para el sostenimiento en común del puesto de 
secretario-interventor/tesorero 

5. Aprobación definitiva bases-estatutos que han de regir la agrupación de 
municipios de Pezuela de las Torres y Olmeda de las Fuentes para el 
sostenimiento en común del puesto de secretario-interventor/tesorero 

6. Aprobación proyecto modificado colectores calle Claveles hasta Fuente del 
Lavadero 

7. Aprobación acuerdo de colaboración con la parroquia de la Asunción de Pezuela 
de las Torres 

8. Aprobación modificación de la composición de la Junta Pericial del Catastro 
9. Aprobación festivos locales para el calendario laboral 
10. Apertura del consultorio médico 
11. Medidas contra la ocupación ilegal 
12. Gestión del caso de COVID en el colegio Amigos de la Paz 
 
Tras la injustificada suspensión del pleno ordinario del pasado 2 de octubre, el 
alcalde convocó un pleno extraordinario para el día 7. En el orden del día de este 
nuevo pleno, el alcalde suprimió, deliberadamente, los puntos de ruegos y 
preguntas que tuvo que incluir, por ley, en la convocatoria del pleno ordinario. 
Claramente, el no convocar este nuevo pleno como ordinario, sino como 
extraordinario, responde a la voluntad del alcalde de impedirnos ejercer nuestra 
labor de fiscalización de las acciones de gobierno a través de las mociones, los 
ruegos y las preguntas que podemos plantear en los plenos ordinarios. Tal es su 
deseo de tratar de obstaculizar nuestra labor y de impedir que pongamos luz 
sobre su gestión. 
 
Con el mismo argumento falso en el que basó la suspensión del pleno ordinario, 
el alcalde impidió a dos de nuestros concejales la entrada en el salón de plenos. 
A pesar de que la Orden 668/2020 de la Comunidad de Madrid de medidas 
preventivas ante el COVID-19 indica claramente que no están incluidas en las 
limitaciones de aforos las actividades institucionales, como la celebración de un 
pleno, el alcalde se basó en ello para limitar a un concejal de nuestro grupo la 
asistencia presencial al pleno. Según las indicaciones del alcalde, al pleno solo 
podría asistir uno de los 3 concejales que Izquierda Unida tiene en la 
Corporación, de su grupo asistirían los 2 concejales que tienen y del PP, uno de 
los 2 que tienen. Ante tamaña arbitrariedad, que solo pretende reducir con 
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trampas el peso que tiene nuestro grupo en el ayuntamiento, gracias a los votos 
recibidos del vecindario en las últimas elecciones municipales, en las que 
fuimos la lista más votada, nuestros 3 concejales acudimos al pleno decididos a 
exigir el cumplimiento de nuestro derecho a asistir a las sesiones plenarias. Sin 
embargo, el alcalde utilizó a la Policía Local para impedir el acceso a nuestros 3 
concejales al ayuntamiento. Ante esta situación, decidimos que nuestro 
portavoz accediera al pleno, mientras nuestros otros dos concejales solicitaban 
la presencia de la Guardia Civil, que tomó nota de los hechos ante un posible 
requerimiento del juzgado. 
 
En definitiva: el alcalde planeó el pleno de la forma más beneficiosa para sus 
intereses, aun pasando por encima de la ley y nuestros derechos, forzando la 
ausencia de nuestros concejales e impidiendo que desarrollemos nuestra labor. 
 
Se puede ver la grabación completa del pleno en este vídeo. 
 
Antes de iniciarse la sesión en sí, nuestro concejal intervino para dejar 
constancia de que, a pesar de ser el portavoz de nuestro grupo municipal, ni 
representaba ni podía representar al resto de concejales del grupo, a quienes se 
les había impedido el acceso al salón del pleno. Además, preguntó la razón por 
la que, en la carpeta del pleno, el documento que debería ser más antiguo, la 
resolución de alcaldía de convocatoria del pleno, tenía fecha de última 
modificación el día de la celebración del pleno, esto es, el 7 de octubre. Ni el 
alcalde ni la secretaria fueron capaces de aclararlo. 
 

I. APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DÍA 28 DE AGOSTO DE 
2020 (vídeo) 

Una vez más, la Secretaría incumplió el artículo 80.2 del Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, que dice: 
“A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día comprensivo de 
los asuntos a tratar con el suficiente detalle, y los borradores de actas de sesiones 
anteriores que deban ser aprobados en la sesión”. En efecto: en el expediente del 
pleno no se incluía el borrador del acta que se pretendía aprobar. Por ello, 
solicitamos que este punto quedara sobre la mesa, para que se adjuntara 
convenientemente el borrador del acta a la convocatoria, tal y como establece la 
ley. 

Saltándose de nuevo a la torera lo que dicta la ley, nuestra propuesta no fue votada. 

El borrador del acta fue aprobado con los votos a favor del Equipo de Gobierno. A 
pesar de no haber asistido a esa sesión, nuestro portavoz votó en contra de la 
aprobación porque, según indicó, nuestro grupo tiene intención de recurrir esta 
decisión, que a todas luces se toma incumpliendo las normas, y el recurrir una 
decisión del Pleno exige haber emitido un voto en contra (no vale con abstenerse). 
En ese momento, la secretaria, que parecer más bien un miembro más del equipo 
de Gobierno, trató de impedir el derecho de nuestro concejal a emitir su voto, 
extralimitándose en su función de asesorar y tomar nota de lo que ocurre en los 
plenos. Curiosamente, se trata de la misma secretaria que no puso ninguna pega a 
que la concejala del PP, en la sesión de 19 de febrero de 2020, votara a favor del 

https://www.youtube.com/watch?v=8ib9SgmYowk&feature=youtu.be&t=30
https://youtu.be/8ib9SgmYowk?t=511
https://www.youtube.com/watch?v=8ib9SgmYowk&feature=youtu.be&t=708
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borrador del acta de una sesión a la que no asistió (29 de enero de 2020), cuando 
la concejala no justificó en ningún momento su voto. ¿Cuál es la diferencia? Por una 
parte, la concejala del PP forma parte del Equipo de Gobierno y votó a favor del 
borrador redactado por la secretaria; por otra parte nuestro portavoz forma parte 
de la Oposición y votaba en contra de la aprobación del borrador de la secretaria. 
Este es otro ejemplo de la forma de entender la neutralidad por parte de la 
secretaria, una forma muy alejada de lo que entendemos desde Izquierda Unida de 
cómo se tendría que comportar quien ostenta el cargo de la Secretaría de nuestro 
ayuntamiento. 

II. DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA (vídeo) 
No hubo comentarios en este punto: los concejales asistentes se dieron por 
enterados de las resoluciones de alcaldía. 

III. DAR CUENTA DE PRESUPUESTOS Y GASTOS (vídeo) 
Por tercera vez consecutiva, el título de este punto del orden del día es incorrecto: 
el alcalde dio cuenta de ingresos y gastos, no de presupuestos y gastos, 
exactamente igual a como señalamos en la sesión de 17 de julio y exactamente 
igual a como se redactó el orden del día de la sesión de 28 de agosto, a la que no 
pudimos asistir. Así se lo hicimos saber a la secretaria para que enmiende su error. 

Por otra parte, hicimos notar que, en el documento presentado al respecto, no se 
incluían los totales de gastos e ingresos, cifras que no pudo aportar el alcalde. 
También hicimos notar que, en ese documento, se omitían deliberadamente los 
gastos en nóminas, que suponían, sin contar el coste de IRPF del tercer trimestre, 
63.000€ más, esto es, más que la suma de toda la recaudación de este periodo 
(61.000€). 

IV. APROBACIÓN RESOLUCIÓN RECURSO IU-MADRID EN PIE CONTRA LA 
APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS-BASES QUE HAN DE REGIR LA 
AGRUPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE PEZUELA DE LAS TORRES Y 
OLMEDA DE LAS FUENTES PARA EL SOSTENIMIENTO EN COMÚN DEL 
PUESTO DE SECRETARIO-INTERVENTOR/TESORERO (vídeo) 

Una vez más, ni nuestro recurso ni el informe jurídico de la secretaria habían sido 
incluidos en la carpeta de plenos, en contra de lo que indica la normativa. Debido a 
ello, solicitamos que este punto quedara sobre la mesa, para que en el próximo 
pleno se pudiera debatir, una vez hubiera sido convenientemente documentado en 
el expediente de la correspondiente sesión plenaria. Esta vez sí, se votó nuestra 
propuesta, siendo rechazada por los 4 votos en contra del Equipo de Gobierno. 
Nuestro recurso fue finalmente rechazado con los 4 votos del Equipo de Gobierno, 
frente al voto del único concejal de Izquierda Unida que pudo asistir al salón de 
plenos. 

Se puede consultar el recurso que presentamos en su día en el Anexo I de este 
documento. 

V. APROBACIÓN DEFINITIVA BASES-ESTATUTOS QUE HAN DE REGIR LA 
AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS DE PEZUELA DE LAS TORRES Y OLMEDA DE 
LAS FUENTES PARA EL SOSTENIMIENTO EN COMÚN DEL PUESTO DE 
SECRETARIO-INTERVENTOR/TESORERO (vídeo) 

Nuestro portavoz también solicitó que este punto quedara sobre la mesa, pues 
tampoco se habían incluido en la carpeta de pleno, ni las 5 alegaciones que había 

https://www.youtube.com/watch?v=8ib9SgmYowk&feature=youtu.be&t=788
https://www.youtube.com/watch?v=8ib9SgmYowk&feature=youtu.be&t=806
https://www.youtube.com/watch?v=8ib9SgmYowk&feature=youtu.be&t=967
https://www.youtube.com/watch?v=8ib9SgmYowk&feature=youtu.be&t=1537
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presentado nuestro grupo, ni el informe que leyó la Sra. Secretaria. De nuevo, el 
Equipo de Gobierno en pleno rechazó que el punto quedara sobre la mesa, haciendo 
caso omiso a lo que determina la ley: que todos los expedientes relacionados con 
asuntos a tratar en el pleno deben formar parte de la carpeta de plenos. Así las 
cosas, nuestras 5 alegaciones fueron rechazadas por los 4 votos del Equipo de 
Gobierno, frente al voto del único concejal de Izquierda Unida que pudo asistir al 
salón de plenos. 

VI. APROBACIÓN PROYECTO MODIFICADO COLECTORES CALLE CLAVELES 
HASTA FUENTE DEL LAVADERO (vídeo) 

Desde 2011 estamos esperando a que se haga realidad una promesa que la 
Comunidad de Madrid ha venido incumpliendo desde entonces, pero que le ha 
servido al PP como “caramelo” a la hora de buscar el voto del vecindario en hasta 
3 elecciones locales y otras tantas autonómicas: la obra de sustitución de los 
colectores a lo largo de las calles Sierra, Claveles y Sergio Caballero, más el Camino 
de las Pilas. La insuficiencia del caudal de los actuales colectores hace que estos 
se saturen en ocasión de lluvias abundantes, levantándose las tapas de las 
alcantarillas y circulando las aguas sucias por superficie, lo cual supone problemas 
ambientales y sanitarios considerables, así como un deterioro de la infraestructura 
del camino, cuestiones todas ellas que llevamos denunciando desde Izquierda 
Unida desde hace ya años. Pues bien: ahora se traía a pleno, con “solo” 9 años de 
retraso, la aprobación (esperemos que definitiva) del proyecto. 

Nuestro portavoz preguntó por la fecha aproximada en que se tenía planeado que 
se llevaran a cabo las obras, contestando el alcalde que sería para principios de 
primavera de 2021, con un límite de 6 meses de duración de las actuaciones. 

Desde Izquierda Unida, hicimos constar que no se había incluido en el proyecto la 
propuesta de nuestro grupo de adoquinar de la calle Sergio Caballero en vez de 
aplicar asfalto en ella, y planteamos la duda que nos había surgido acerca de si las 
tapas de las arquetas de desagüe se situarían en el centro de la calzada, como 
propusimos en su día, o a los lados de esta, junto a los bordillos, como se propuso 
en un principio en el proyecto original, dado que la información del proyecto a 
aprobar no nos parecía clara a ese respecto. Ni el alcalde ni el concejal de 
infraestructuras fueron capaces de aclarar nuestra duda. 

A pesar de estos dos inconvenientes, entendiendo que esta obra es urgente que se 
realice cuanto antes y que, a pesar de estas dos pegas respecto a lo que habíamos 
solicitado desde IU, supone una mejora muy importante para nuestro municipio, 
nuestro grupo votó a favor, aprobándose la propuesta por unanimidad. 

VII. APROBACIÓN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA PARROQUIA DE LA 
ASUNCIÓN DE PEZUELA DE LAS TORRES (vídeo) 

El alcalde presentaba a pleno un acuerdo con la parroquia que, básicamente, 
consistía en que el ayuntamiento asuma el compromiso de limpiar y mantener la 
parte del cementerio que pertenece a la Iglesia. 

Ni la secretaria, ni el alcalde, ni ningún otro concejal del equipo de Gobierno, 
supieron aclarar nuestra duda de si el párroco de Pezuela tiene entidad jurídica para 
firmar este acuerdo con el ayuntamiento. De hecho, el alcalde afirmó, directamente, 
que no lo sabía, y la secretaria llegó a afirmar que ella no tenía por qué saber si el 
párroco tiene o no esa competencia. No contenta con ello, la secretaria llegó a 

https://www.youtube.com/watch?v=8ib9SgmYowk&feature=youtu.be&t=1866
https://www.youtube.com/watch?v=8ib9SgmYowk&feature=youtu.be&t=2230
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afirmar en el pleno que la propuesta del equipo de Gobierno suponía una buena 
medida para el municipio, como si fuera otra concejala del equipo de Gobierno. 
Nuestro portavoz no dejó pasar la oportunidad de señalar que la secretaria no era 
quien debiera juzgar si la medida propuesta era o no positiva para el municipio sino 
los concejales de la Corporación, denunciando así, una vez más, la falta de 
neutralidad que caracteriza la labor de la secretaria. 

Además, nuestro portavoz señaló que difícilmente este Equipo de Gobierno va a 
poder atender el mantenimiento de la parte del cementerio que pertenece a la 
Iglesia cuando ha demostrado su incapacidad de mantener siquiera la parte 
municipal del cementerio, por lo que creíamos que no estaba bien engañar al 
párroco. 

El acuerdo incluía el compromiso por parte de la Iglesia de que se pudieran 
consultar los registros históricos de su cementerio, esto es, aportar un plano y un 
libro de fichas de cada tumba. Nuestro portavoz preguntó si la Iglesia se había 
negado alguna vez a aportar dicha información. En este momento, la secretaria 
trató de cortar la intervención de nuestro portavoz, incumpliendo de nuevo con sus 
obligaciones. El alcalde rehuyó la respuesta a nuestra pregunta, que solo quería 
poner en relieve el hecho de que la Iglesia no aportará nada a nuestro ayuntamiento 
con la firma de este acuerdo. 

Además, señalamos que echábamos en falta que se incluya en este convenio un 
acuerdo con el Obispado para que se proceda a demoler la casa y el salón parroquial 
construidos ambos sobre el antiguo cementerio. Y que se incluyera en el acuerdo 
que se reclame a la Iglesia que pague el Impuesto de Bienes Inmuebles de estas 
dos dependencias no dedicadas directamente al culto, tal y como está haciéndose 
en numerosos municipios españoles y debería estar haciéndose en el nuestro 
desde hace tiempo. 

En definitiva, desde Izquierda Unida propusimos que el acuerdo fuera más amplio 
que el presentado por el equipo de Gobierno, y este se negó a ello. Por ello, por 
considerar que este acuerdo no aporta nada a nuestro ayuntamiento más que el 
asumir la responsabilidad de limpieza y mantenimiento de una propiedad 
particular, nuestro portavoz votó en contra de una propuesta que salió adelante con 
los 4 votos del Equipo de Gobierno. 

Mal vamos si la persona que debiera velar por los intereses de nuestro 
ayuntamiento en temas legales, la secretaria, anima al Equipo de Gobierno a firmar 
convenios que comprometen al ayuntamiento sin saber si la otra parte firmante es 
o no competente para la firma. Y mal vamos también si los concejales que 
promueven el acuerdo, lo aprueban sin saber si hacen lo correcto o no. 

VIII. APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA 
PERICIAL DEL CASTASTRO (vídeo) 

El pasado 19 de septiembre de 2019 el Pleno aprobó la constitución de la Junta 
Pericial de Catastro. En base a la normativa, el alcalde proponía incorporar también 
al arquitecto de la mancomunidad de la que formamos parte y al presidente de la 
Asociación de Agricultores. Estando de acuerdo en ambas medidas, señalamos que 
la propuesta de la incorporación de este último se basaba en un error garrafal 
cometido por la secretaria, que demostraba de esta forma ignorar la organización 
territorial de las Administraciones públicas españolas. En efecto, el Equipo de 

https://youtu.be/8ib9SgmYowk?t=2792
https://youtu.be/8ib9SgmYowk?t=2792
https://www.youtube.com/watch?v=8ib9SgmYowk&feature=youtu.be&t=2875
https://youtu.be/8ib9SgmYowk?t=3289
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Gobierno proponía la incorporación del presidente de la Asociación de Agricultores 
en base al punto d) del artículo 16 de la Ley del Catastro Inmobiliario que dice: 

“En caso de existir entidades locales menores en el ámbito municipal, formará parte 
de la Junta un representante designado por todas ellas”. 

Pues bien: desde Izquierda Unida hicimos notar a la secretaria y al Equipo de 
Gobierno algo que deberían saber: que en el ámbito municipal de Pezuela de las 
Torres no existen entidades locales menores. 

Ante este nuevo desliz, el alcalde cambió su propuesta en el sentido de que la citada 
incorporación se hiciera en base al punto b) del citado artículo, que señala que la 
Junta Pericial estará compuesta por “Hasta un máximo de cuatro vocales 
designados por el Presidente”, que es el propio alcalde, y no en base al punto d), 
como proponía inicialmente. 

Así modificada la propuesta, fue aprobada por los 4 votos a favor del Equipo de 
Gobierno absteniéndose nuestro portavoz por estar inmerso, a nivel particular, en 
un procedimiento que debiera ser tramitado por la Junta Pericial de la que se 
trataba en este punto. Curiosamente, en este momento, el alcalde se permitió el 
poner en duda la justificación del voto de nuestro portavoz, algo que tampoco le 
corresponde. 

IX. APROBACIÓN FESTIVOS LOCALES PARA EL CALENDARIO LABORAL (vídeo) 
El Equipo de Gobierno proponía los días 4 de mayo (martes) y 14 de septiembre 
(martes) como festivos locales. La razón esgrimida para proponer el día 4 de mayo 
fue que la comunidad de Madrid ha trasladado, para 2021, el festivo del día 2 al día 
3, con lo que en caso de fijar el festivo local para el día 3, coincidiría con el festivo 
autonómico. Sin embargo, proponían el 14 de septiembre, martes, sin pretender 
que la festividad local tuviera continuidad con el fin de semana. Por ello, desde 
Izquierda Unida propusimos que los festivos para 2021 fueran el 4 de mayo 
(martes, tras un fin de semana y un festivo autonómico consecutivos) y el 13 de 
septiembre (lunes, tras un fin de semana). 

El Equipo de Gobierno, en su empeño de rechazar toda propuesta proveniente de 
nuestro grupo, rechazó nuestra propuesta por no querer aplicar al caso que 
exponíamos el mismo razonamiento que aplicaron a la hora de proponer el día 4 de 
mayo como festivo local. 

Finalmente, fue la propuesta del Equipo de Gobierno la que salió aprobada, con los 
4 votos a favor de sus concejales y el voto en contra de nuestro portavoz, por las 
razones señaladas más arriba. 

Es triste que el vecindario de Pezuela deje de poder disfrutar de un puente en 
septiembre por el simple hecho de que el Equipo de Gobierno rechace por sistema 
cualquier propuesta que provenga de nuestro grupo municipal. 

X. APERTURA DEL CONSULTORIO MÉDICO (vídeo) 
Desde Izquierda Unida presentamos una moción para ser debatida y votada en el 
pleno ordinario del día 2 de octubre que suspendió el pleno. Como hemos explicado 
más arriba, el alcalde, en vez de volver a convocar el pleno ordinario, convocó uno 
extraordinario, en el que incluyó las mociones presentadas a modo de propuestas, 

https://youtu.be/8ib9SgmYowk?t=3660
https://youtu.be/8ib9SgmYowk?t=3700
https://www.youtube.com/watch?v=8ib9SgmYowk&feature=youtu.be&t=4174
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sin identificar en el orden del día qué propuestas provenían de qué grupo. Una de 
esas dos mociones versaba sobre la apertura del consultorio médico. 

Según informó en su día el portavoz del PP, el compromiso de apertura del nuevo 
consultorio médico era para el pasado mes de octubre de 2019. A día de hoy, sin 
embargo, la obra sigue sin ser entregada. De ahí que presentáramos una moción, 
con el fin de acelerar el ritmo de entrega del edificio. 

El Equipo de Gobierno se dedicó a quitar responsabilidades a la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, única responsable de un retraso 
completamente injustificado, y votó en contra de nuestra propuesta, no sin 
informar, esta vez, que la fecha estimada de puesta en funcionamiento del 
consultorio será a mediados de noviembre de 2020. 

Pero nuestra moción, que puede consultarse en el Anexo II tal y como la 
presentamos para el pleno ordinario, no se quedaba solo en eso: también proponía 
que se restaurara la atención sanitaria al nivel de servicio que se prestaba antes de 
la pandemia del COVID19, más teniendo en cuenta que los últimos datos de 
contagio en nuestro municipio sitúan en función del número de casos en los últimos 
14 días, en tasas superiores a las definidas para determinar el confinamiento en 
ciudades madrileñas de más de 100.000 habitantes. El alcalde, lejos de reconocer 
que la asistencia de Medicina de Familia y Enfermería ha quedado sensiblemente 
mermada a partir de la pandemia, llegó a asegurar que el servicio es incluso mejor 
que antes. Su intención es tratar de justificar la desastrosa gestión del PP de Madrid 
en política sanitaria y el abandono sanitario el vecindario que, a diferencia del 
alcalde, sí recibimos atención médica en nuestro municipio. 

La concejala del PP, responsable de Asuntos Sociales, por su parte, reconoció que 
los últimos 15 días no se había prestado el servicio como se debía, que el servicio 
de Pezuela está saturado y que los servicios sanitarios no cogían el teléfono a quien 
llamara para pedir cita o asistencia. A pesar de ello, no tuvo ningún problema en 
votar en contra de nuestra propuesta, junto con los otros 3 concejales del equipo 
de Gobierno, frente al voto a favor de nuestra propuesta de nuestro portavoz. 

Es tal la obsesión del Equipo de Gobierno por rechazar cualquier propuesta que 
provenga de nuestro grupo que lo anteponen a luchar por garantizar la salud del 
vecindario. En una situación como la actual, su actitud nos parece indignante. 

XI. MEDIDAS CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL (vídeo) 
El alcalde hizo un revoltijo con una moción del PP sobre la ocupación y el acuerdo 
institucional que habíamos redactado desde nuestro grupo acerca del problema de 
la ocupación de viviendas en Pezuela, y lo presentó en este pleno a modo de 
propuesta, pero que incluía como acuerdos a tomar únicamente los incluidos en la 
moción que el PP de Madrid ha distribuido a los municipios. Hemos de recordar que 
el 28 de agosto el equipo de Gobierno ya aprobó una propuesta muy semejante, en 
el pleno al que no pudios asistir. 

Acerca de esta propuesta en particular, nuestro portavoz argumentó que, 
curiosamente, las dos últimas modificaciones legislativas sobre este tema fueron 
llevadas a cabo por el PP, en los años 2000 y 2018, y que esta moción exigía ahora 
al actual Gobierno Central medidas que no quisieron desarrollar entonces y que son 

https://www.youtube.com/watch?v=8ib9SgmYowk&feature=youtu.be&t=4888
https://www.youtube.com/watch?v=8ib9SgmYowk&feature=youtu.be&t=4888
https://www.youtube.com/watch?v=8ib9SgmYowk&feature=youtu.be&t=4924
https://youtu.be/8ib9SgmYowk?t=4983
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incompatibles con la Constitución: esa misma constitución por la que a menudo, en 
su pretendida defensa, se rasgan las vestiduras. 

A mitad de nuestro argumentario, que puede consultarse íntegro en el Anexo III 
de este documento, la secretaria, erigiéndose una vez más como el miembro más 
activo del Equipo de Gobierno, y el alcalde, impidieron que nuestro portavoz 
prosiguiera exponiendo nuestra posición. Mientras que la secretaria le decía por lo 
bajini al alcalde que nuestra exposición era “inadmisible”, el alcalde retiró la 
palabra a nuestro portavoz con el estilo con el que ya nos estamos acostumbrando: 
a gritos, llegando a ordenar que dejara de grabarse el audio de la sesión. No nos 
extraña que al alcalde no le conviniera que explicáramos nuestro punto de vista, 
porque su artimaña solo tenía el objetivo de enfrentarnos con el vecindario que se 
muestra más sensible con este tema, y la exposición de nuestras razones 
torpedeaba su estrategia. A pesar de haber retirado la palabra a nuestro portavoz 
en la exposición de su argumento, el alcalde tuvo la desfachatez de preguntarle lo 
que a él únicamente le interesaba oír: si estábamos de acuerdo o no con la 
ocupación. Muy a su desgracia, desmentimos la afirmación que estaban deseando 
oír de nuestra boca. Así, nuestro portavoz confirmó que nuestro grupo municipal 
está en contra de la ocupación (como no podía ser de otra manera) pero que era 
un tema lo suficientemente complejo como para no tener en cuenta muchísimas 
matizaciones y que el estar en contra de la ocupación no implicaba 
necesariamente estar a favor de la propuesta del PP. 

Con esta moción, no nos cabe duda, el Equipo de Gobierno sigue la consigna del PP, 
a nivel nacional, para tapar la nefasta gestión del COVID en la Comunidad de Madrid 
y los escándalos que constantemente salpican a la monarquía. 

En el momento de la votación y dado que el portavoz del PP sugirió que nuestro 
grupo rehuía el votar su propuesta, nuestro portavoz le pidió que se fijara en cómo 
votábamos en contra sin ningún reparo ni vergüenza, pues entendemos que la 
moción que proponían es oportunista y contraproducente para el interés general. 
Así las cosas, la propuesta fue aprobada por los votos del Equipo de Gobierno, 
frente al voto en contra del único concejal de nuestro grupo al que se le permitió el 
acceso al ayuntamiento. 

Repetimos: es inadmisible que la secretaria se convierta en un miembro activo del 
Equipo de Gobierno, interviniendo cuando no se le da la palabra, para tratar de 
impedir los argumentos de la Oposición en los debates. 

XII. GESTIÓN DEL CASO DE COVID EN EL COLEGIO AMIGOS DE LA PAZ (vídeo) 
Ante la nefasta gestión que, desde las autoridades sanitarias de la Comunidad de 
Madrid, se ha dado con respecto a un caso de contagio de COVID19 en el colegio 
de Pezuela, lo que no solo ha puesto en peligro la integridad sanitaria de las familias 
del colegio, sino de toda nuestra localidad, nuestro grupo presentó con urgencia 
una moción para exigir a la Consejería de Sanidad que dotara suficientemente a las 
Áreas de Salud Pública con los recursos necesarios para seguir correctamente los 
protocolos de actuación ante nuevos casos de contagio. En el Anexo IV de este 
documento se puede consultar la moción que presentamos para el pleno ordinario 
del día 2 de octubre, que fue suspendido, y en la que se basaba este punto del orden 
del día. 

https://www.youtube.com/watch?v=8ib9SgmYowk&feature=youtu.be&t=5925
https://www.youtube.com/watch?v=8ib9SgmYowk&feature=youtu.be&t=5925
https://www.youtube.com/watch?v=8ib9SgmYowk&feature=youtu.be&t=5937
https://www.youtube.com/watch?v=8ib9SgmYowk&feature=youtu.be&t=5940
https://youtu.be/8ib9SgmYowk?t=6035
https://youtu.be/8ib9SgmYowk?t=6035
https://www.youtube.com/watch?v=8ib9SgmYowk&feature=youtu.be&t=6235
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En efecto, a pesar de que la dirección del colegio comunicó a las autoridades 
sanitarias un caso de contagio en el centro, estas dieron la callada por respuesta al 
respecto de cómo se debía actuar, teniendo que ser las familias quienes tomaran 
las decisiones al respecto de si el alumnado debía acudir o no al centro a lo largo 
de todo el periodo de cuarentena asociado. El alcalde pretendió justificar la labor 
de las autoridades sanitarias madrileñas con el argumento de que existía un 
protocolo de actuación, olvidando el hecho de que dicho protocolo no se había 
cumplido. De hecho, el propio alcalde reconoció que no se había atendido la 
petición de información de la Dirección del colegio, pero le quitó importancia 
señalando que tan solo se trataba de “un tema de organización”. En definitiva, los 
concejales del Equipo de Gobierno defendieron una gestión a todas luces 
inaceptable, que pone en riesgo la salud de todo el vecindario. 

Nuestra propuesta fue rechazada por los 4 votos en contra del Equipo de Gobierno, 
frente al único voto a favor que pudimos emitir en esta sesión. 

Está claro que la actitud del alcalde es defender como sea la gestión del PP 
autonómico, sin plantearse si es la correcta o no, sin importarle si puede costar 
vidas al vecindario o no. Ello que demuestra que es el PP el que gobierna en 
Pezuela, lo adornen como lo adornen. 

Sin más temas que tratar, se levantó la sesión a las 20:57 horas. 
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Anexo I: Recurso Puesto de Secretaría 
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Anexo II: Moción sobre la apertura del consultorio médico 
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Anexo III: Argumentario de Izquierda Unida-Madrid en Pie acerca de la 
propuesta sobre la ocupación 
 

En las últimas semanas, muchos vecinos y vecinas se han movilizado ante un problema 
aparentemente nuevo en nuestro municipio: la ocupación de viviendas. Frente a la 
reacción inmediata de algunas personas, queríamos señalar desde nuestro grupo 
municipal algunos aspectos sobre el tema que, creemos, no se suelen tener en cuenta 
a la hora de analizar la situación. 
 

ANTES QUE NADA, SE HACE NECESARIA UNA ACLARACIÓN: 

La gente está asustada por el hecho de que le puedan entrar en su casa, en su vivienda 
habitual o en su segunda residencia, sin conocer a menudo las diferencias entre el 
“allanamiento de morada” y la “usurpación” (u ocupación). 

La comisión de uno u otro delito no depende del tiempo que está uno fuera de casa 
cuando alguien accede a su vivienda, sino de la naturaleza del inmueble en el que se ha 
entrado: si se trata de tu morada (tu lugar de residencia habitual o tu segunda 
residencia), estamos ante un allanamiento de morada; si estamos ante un inmueble en 
desuso, se trata de una usurpación (ocupación). Por tanto, ambos delitos son tipos 
penales distintos, que afectan a bienes jurídicos diferentes (esto es importante: la 
intimidad del hogar, derecho fundamental contra el que atenta el allanamiento, y la 
propiedad privada, derecho NO fundamental violentado por la usurpación u ocupación), 
tal y como se establece en los artículos 18 y 33.1 de la actual constitución. Por tanto, 
exigen procedimientos judiciales y penas diferentes: prisión de seis meses a dos años 
por allanamiento (hasta 4 años si es con violencia o intimidación) y solo multa por 
usurpación/ocupación (prisión de 1 a 2 años si es con violencia o intimidación). Esa es 
la causa por la que quienes pretenden ocupar una vivienda lo hagan habitualmente con 
las que pertenecen a los bancos, puesto que suelen ser inmuebles en desuso, vacíos y 
desocupados: intentarlo con una vivienda habitual podría suponer el cometer un delito 
considerablemente más grave y con penas mucho mayores, aparte de poder ser 
expulsados de ella por la policía en un plazo de 24 horas sin necesidad de la actuación 
de un juez. 
 

¿REALMENTE REACCIONAMOS CONTRA LA OCUPACIÓN? 

Aunque, formalmente, se proteste contra la ilegalidad de la ocupación de viviendas, 
realmente lo que nos preocupa es otra cosa. No nos cabe duda: se teme que las 
personas que vengan a convivir con nosotr@s en nuestro municipio sean “mala gente” 
y puedan llegar a causar problemas de convivencia. De hecho, una vivienda propiedad 
de un banco ha sido ocupada ya en nuestro municipio, un año tras otro, sin que haya 
supuesto la alarma social de ahora, a pesar de haberse producido en ella considerables 
destrozos. Y, ¿quiénes de l@s que nos mostramos preocupad@s ahora por la ocupación 
nos quedaríamos tranquil@s si las personas que ocupan una vivienda ahora pasaran a 
pagar legalmente un alquiler?  

También hay que tener en cuenta que, en el tema de la ocupación, no se puede 
considerar igualmente a quienes ocupen una vivienda, que pudieran no tener otra 
alternativa habitacional dadas sus circunstancias sociales y económicas, y a quienes 
organizan mafias que se dedican a usurpar viviendas para luego ponerlas a disposición 
del mejor postor, abusando en muchas ocasiones de los anteriores. 
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QUÉ DICE LA LEY 

Merece la pena señalar que la actual ley sobre este tema, aprobada en el Congreso en 
2018 con el último gobierno del PP, sustituyó a la anterior ley del año 2000, aprobada 
también por un gobierno del PP. ¿Acaso el PP tenía entonces alguna intención de 
proteger a los ocupas y desatender la sacrosanta propiedad privada, según sus cánones 
políticos y escala de valores? ¿Qué determinó entonces, en 2000 y 2018, que el PP no 
abordara el problema de la forma en que ahora reclaman algunos? Quizás no sea 
sencillo dar satisfacción a quienes ahora reclaman una legislación más dura sin atentar 
contra otras leyes superiores, como la Constitución. Y quizás no sea coherente 
equiparar dos delitos legislativamente tan diferentes, en el fondo y en sus 
consecuencias, como el allanamiento y la usurpación. 

¿CUÁL ES LA CAUSA DEL PROBLEMA? 

Tan solo dos preguntas: 

� ¿A qué se debe que haya tantas viviendas construidas y vacías en Pezuela? Quizás, 
la política urbanística llevada a cabo hace años, antes de la explosión de la burbuja 
inmobiliaria, tenga mucho que ver con el tema. 

� Y: ¿somos conscientes de que una de las viviendas que se han tratado de ocupar 
era la de una familia de nuestro vecindario, que perdió con el banco por la 
imposibilidad de hacer frente a un préstamo que, antes de la crisis y el paro, no 
tenían problema en pagar? 

No podemos plantear soluciones a la ocupación sin tener en cuenta estas dos 
cuestiones asociadas que hemos apuntado más arriba: cuál es la política urbanística 
que se debe seguir y el problema de muchas familias y particulares para acceder a una 
vivienda, cuando nuestra propia constitución, en su artículo 47, nos garantiza el 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. No es coherente eliminar 
viviendas sociales vendiéndolas a fondos buitre, como han venido haciendo los 
sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid del PP, generando el problema de 
acceso a la vivienda y fomentando la ocupación, y a la vez exigir una ley más dura solo 
cuando es otro quien asume la responsabilidad de legislar. 

ENTONCES, ¿QUÉ HACEMOS? 

Comprendemos la inquietud que pueda suponer para el vecindario el hecho de que se 
ocupen viviendas en Pezuela, y compartimos la necesidad de actuar ante la posibilidad 
de que opere en nuestro municipio una mafia de ocupación. También valoramos la labor 
de quienes, espontáneamente, se han enfrentado a alguna situación peligrosa que es 
preferible no tener que vivir nunca, porque ha supuesto un riesgo real de 
enfrentamiento. Pero, a pesar de ello, no podemos compartir la táctica de centrar en el 
vecindario la lucha contra este problema, de presionar a los ocupas con oleadas de 
personas furiosas con el propósito de que se asusten y se acaben yendo: 

� porque, en caso de no lograr el objetivo, la convivencia se habrá visto afectada 
definitivamente; 

� porque se debe evitar que los particulares se expongan a riesgos, en especial el 
vecindario más próximo a las zonas de conflicto, que tienen que convivir con los 
inesperados vecinos a diario en un clima cada día más tenso, tal y como se van 
desarrollando los acontecimientos; 
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� porque, como hemos prometido al asumir nuestros cargos, debemos cumplir y 
hacer cumplir las leyes, y no podemos compartir la exigencia de algo a lo que no 
tenemos derecho, nos guste o no: elegir quién vive a nuestro lado (artículo 19 de la 
Constitución); 

� porque, habiendo como hay un menor involucrado, no podemos ignorar el derecho 
de esa persona a ser defendida, incluso por encima de las acciones que pueda llevar 
a cabo su propia familia, por lo que entendemos que las medidas de presión no 
debieran afectar a quien injustamente pueda sufrirlas. 

Por ello, no estamos de acuerdo con iniciativas que consideramos contraproducentes, 
como manifestaciones frente a la casa ocupada, que suponen una presión directa que 
puede derivar en  confrontación. 

Sin embargo, apoyamos y vemos necesario que el ayuntamiento se involucre al máximo 
en las gestiones que podemos llevar a cabo para evitar las mafias: reclamar con firmeza 
una mayor atención de Policía y Guardia Civil; reclamar a las personas propietarias de 
las viviendas en desuso que pongan todos los recursos necesarios para evitar su 
usurpación y que las saquen al mercado a precios asequibles para que sean habitadas, 
dando así respuesta a la demanda actual de vivienda; y mediar entre las partes; cosas 
todas ellas que, con nuestro apoyo expreso, se están llevando a cabo. __ HASTA QUÍ 
ME DEJÓ LEER. Papel de la secretaria. 

Lo que sí echamos en falta es el hecho de que en ningún momento se haya reclamado 
al vecindario desde la alcaldía tranquilidad y prudencia  para evitar situaciones de 
riesgo. Más bien al contrario, se le anima a involucrarse en ellas y se convocan 
manifestaciones que pasan justo por la zona del conflicto. 

Nos parece un error el plantear el tema ignorando deliberadamente su principal origen: 
el parque de viviendas desocupadas sin vender o embargadas de Pezuela, porque un 
parque de viviendas semiabandonadas siempre será una atracción para ocupar. Si no 
atacamos el origen del problema, de poco servirá atacar solo el síntoma. 

Mantener las acciones municipales descritas más arriba; planificar las movilizaciones 
con prudencia, evitando al máximo el enfrentamiento; exigir a los propietarios que 
pongan medidas; y reclamar con firmeza a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la 
Justicia que asuman con urgencia la labor que les corresponde: ese es el camino que 
estimamos que se debiera seguir para llegar a solucionar este problema de la mejor 
manera posible. 

Por todas estas razones, aunque seguimos estando de acuerdo con los puntos 
señalados en el preámbulo del acuerdo del 3 de agosto, nuestro grupo votará en contra 
de la consigna de vuestro jefe, Pablo Casado, esto es, las 4 propuestas que se incluían 
en la moción del PP y que ahora se pretenden aprobar, y que no hacen mención ninguna 
al problema en particular que se vive en Pezuela. 
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Anexo IV: Moción sobre la gestión del COVID19 en el colegio 
 

 


