Ayuntamiento de Illescas

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.SEÑORES ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE
D. Jose Manuel Tofiño Pérez (PSOE)
CONCEJALES ASISTENTES
Dª. Elvira Manzaneque Fraile (PSOE)
D. Francisco Rodríguez Sánchez
(PSOE)
Dª. Cuca Rognoni Navarro (PSOE)
D. Germán Pelayo Fernández (PSOE)
Dª Inmaculada Martín de Vidales
Alanis (PSOE)
D. Alejandro Hernández López (PSOE)
D. Jesús García Píriz (PSOE)
D. Fernando Javier Cabanes Ordejón
(PP)
(*) Dª. María del Olmo Lozano (PP)
Dª. Raquel Cobeta Fernández (PP)
D. Fernando Esperón Palencia (PP)
D. Antonio López Martín (C´s)
Dª. Esther La Rosa Ayora (C´s)
D. Julián Saudí Viejo (Illescas Si
Puede)
D. Diego Gallardo Gómez (Illescas Si
Puede)
D. Andrés García García (IU-Ganemos)
CONCEJALES EXCUSADOS
Dª. Belén Beamud González (PSOE)
D. Francisco Romo de Arce García
(PP)
Dª. Alejandra Hernández Hernández
(PP)
Dª María del Carmen Minaya Gamboa
(PP)

En la Villa de Illescas (Toledo), a
veinticuatro de septiembre de dos mil
quince, siendo las diecinueve horas, se
reúnen en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial los/as Sres./as
Concejales/as
relacionados/as
al
margen, a fin de celebrar sesión
ordinaria, en primera convocatoria,
previa citación cursada al efecto, bajo
la
Presidencia
del
Sr.
Alcalde-Presidente D. Jose Manuel
Tofiño Pérez, y actuando como
Secretario del Ayuntamiento,
D.
Francisco Campos Colina.
Está presente el Sr. Interventor
Acumulado,
D.
Santiago
López
Jiménez.
A continuación pasaron a tratar,
deliberar y resolver sobre el asunto
comprendido en el correspondiente

ORDEN DEL DÍA:

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
D. Francisco Campos Colina
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ALCALDE-PRESIDENTE
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Francisco Manuel Campos Colina (1 de 2)
SECRETARIO GENERAL
Fecha Firma: 23/10/2015
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AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS

Ayuntamiento de Illescas

I.- TOMAR RAZON RENUNCIA SR. CONCEJAL D. FRANCISCO ROMO DE ARCE
GARCÍA.Seguidamente se dio lectura al escrito de renuncia a su condición de miembro
de la Corporación del Concejal D. Francisco Romo de Arce García (R/E nº 9341, de
fecha 18/09/2015) que seguidamente se transcribe y que literalmente dice:
“FRANCISCO ROMO DE ARCE GARCÍA con D.N.I. núm. 03811097-C concejal
del Ayuntamiento de Illescas, adscrito al Grupo Municipal del Partido Popular
EXPONE:
Que mediante el presente escrito, y en virtud de lo establecido por el artículo
9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales; presento ante el Pleno de la Corporación mi DIMISION como concejal del
Ayuntamiento de Illescas, cargo para el que fui elegido en las últimas elecciones
municipales.
SOLICITA:
La toma de conocimiento por parte del Pleno de esta renuncia a los efectos de
lo dispuesto en el art 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General.
Illescas, 18 de Septiembre de 2015.
Fdo.: Francisco Romo de Arce García”.

El Pleno del Ayuntamiento de Illescas, por unanimidad de los presentes, que
son 16 Concejales (3 PP, 8 PSOE, 2 C,s , 2 ISP y 1 IU) de los 21 que constituyen su
número legal de miembros, tomó conocimiento de la renuncia de D. Francisco
Romo de Arce García (PP) a su cargo de Concejal del Ayuntamiento de Illescas,
recogida en escrito presentado en este Ayuntamiento de referencia (R/E nº 9341, de
fecha 18/09/2015), haciéndose así efectiva tal renuncia de conformidad con lo
dispuesto en el art. 9.4 del R.O.F. (R.D. 2568/86), y de lo que se da traslado al
interesado y a la Junta Electoral Central a los efectos de proceder a la sustitución,
entendiendo que la vacante debe cubrirla D. Ángel Luis Claudio García, de acuerdo
con la lista electoral presentada por el Partido Popular.
II.- SUBVENCIÓN FONDO DE CARTERA JESSICA – F.I.D.A.E. (FONDO DE
INVERSIÓN EN DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO ENERGÉTICO):
2.1.- ASUNCIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DE LA
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL MUNICIPIO ELABORADO POR
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Atendida la normativa aplicable recogida en el art. 9.4 del R.O.F., R.D.
2568/1986, art. 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General y la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de junio de 2003.

Ayuntamiento de Illescas
EL INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO PARA LA ENERGÍA
(IDEA).
2.2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, CONDICIONES EN LAS QUE SE
FIRMARÁ EL PRÉSTAMO CON LA ENTIDAD BBVA.
2.3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, INICIACIÓN PROCEDIMIENTO EN
ORDEN A LA CONTRATACIÓN MEDIANTE CONTRATO MIXTO DEL PROYECTO
DENOMINADO “CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO”.
Dada cuenta seguidamente del expediente tramitado para la Renovación de
parte del sistema de Alumbrado Público del Municipio en el marco del Fondo de
Cartera JESSICA FIDAE (Fondo de Inversión en Diversificación y Ahorro de Energía),
que tiene su referente inicial en solicitud de la Alcaldia del Ayuntamiento de fecha
18.12.14 por el que se solicitaba del IDAE asistencia técnica para el proyecto de
sustitución de 7500 puntos de luz de alumbrado público por tecnología LED.
Atendida la Moción de Alcaldia de 15 de Septiembre de 2015 que formula
propuesta al Pleno del Ayuntamiento culminando el proceso que permita su ejecución
y que recuerda la tramitación.

Analizada desde el Ayuntamiento esta línea de financiación que posibilitaba el
poder obtener fondos necesarios para poder llevar a efecto una renovación del
alumbrado público exterior por sistemas más eficientes de energía eléctrica, así como
disponer de un estudio y diagnostico pormenorizado de la situación real del alumbrado
público en el municipio, estudio donde se recogerían las distintas alternativas que
pudieran ofrecerse de cara a un mayor ahorro energético y una mayor eficiencia
energética, todo ello sin coste alguno para el Ayuntamiento ya que sería realizado a
través de un Organismo Público como es el IDAE - Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía- perteneciente al Ministerio de Industria, Energía, Industria y
Trabajo.
Resultando que con fecha 18 de diciembre de 2014 se solicita al IDAE
asistencia técnica para el proceso de contratación de suministro e instalación de
luminarias LED para el alumbrado público, proyecto cuyo objetivo es “la sustitución
de 7.500 puntos de luz de alumbrado público, por tecnología LED”, asistencia
técnica que incluiría la ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO ENERGETICO DE
ALUMBRADO PUBLICO, así como el asesoramiento para la Redacción y
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Recordando que el Fondo de Cartera JESSICA F.I.D.A.E. (Fondo de Inversión
en Diversificación y Ahorro de Energía) es un fondo dotado con cerca de 123 M € que
tiene como propósito financiar proyectos de desarrollo urbano sostenible que mejoren
la eficiencia energética, utilicen las energías renovables y que sean desarrollados por
administraciones públicas, empresas de servicios energéticos u otras empresas
privadas. Se trata de un Fondo cofinanciado por FEDER e IDAE y operado por el
Banco Europeo de Inversiones (BEI). Este fondo financia inversiones directamente
relacionadas con el aumento de la eficiencia energética y la utilización de energías
renovables en entornos urbanos y es compatible con otras fuentes de financiación
públicas o privadas, así como con subvenciones cofinanciadas o no por el FEDER

Ayuntamiento de Illescas
Asesoramiento sobre los documentos de licitación , Apoyo en la mesa de contratación
como técnico cualificado , Evaluación de Ofertas. Solicitud que vuelve a realizarse con
fecha 14 de abril de 2015, incluyendo en la misma la revisión de los cálculos
preliminares realizados por el Ayuntamiento de Illescas a efecto de determinar la
viabilidad del proyecto que pretende llevarse a cabo.

Considerando que los recursos que engloban el Fondo de Cartera JESSICA
F.I.D.A.E se canalizan hacia los proyectos a través de tres Fondos de Desarrollo
Urbano, gestionados por ahorro, Corporación Financiera, BBVA y Banco Santander, en
igualdad de condiciones, sin que exista ningún tipo de distinción que permita a los
distintos Organismos Públicos o Privados establecer criterios diferenciadores a la hora
de designar la Entidad Bancaría que gestionará sus ayudas una vez reconocido la
viabilidad de los proyectos presentados. A tal efecto con fecha 1 de julio de 2015, la
Entidad Financiera BBVA presenta en este Ayuntamiento oferta económica firme
con cargo al Fondo JESSICA- F.I.D.A.E. donde se nos pone de manifiesto la
realización por parte de la Entidad Bancaria de un análisis del proyecto presentado y
como este se encuentra dentro de los estándares establecidos dentro del Fondo
JESSICA F.I.D.A.E, teniendo reconocido a favor del Ayuntamiento de Illescas, con la
aprobación de los diferentes comités internos del BBVA, un préstamo a favor del
Ayuntamiento, préstamo Jessica-F.I.D.A.E. bajo las siguiente condiciones:
 Proyecto: Municipio de Illescas, renovación de parte de los sectores del
sistema de alumbrado público.
 Importe de la financiación propuesta para el proyecto: 3.224.646,96 € IVA
incluido
 Importe del préstamo FIDAE: 3.224.646,96 €
 Tipo de Interés: 0%
 Plazo del Crédito: 13 años
 Carencia del Principal: 2 años de Carencia
 Método de Amortización: Cuotas constantes semestrales, siendo la primera
el 27-12-2017 y la última EL 27-06-2028.
 Comisiones: No se contemplan comisiones
 Garantías: Garantías Institucionales
 Seguros: El prestatario contratará un seguro con una compañía de seguros
de rating no superior a AAA de Standard & Poor´s.A++ (Superior) de A.M. Best.
o equivalente que garantice total o parcialmente el ahorro previsto en el
proyecto de Eficiencia Energética.
Resultando que dentro del Presupuesto para el ejercicio 2015, se promueve
dentro de su Capítulo IX “Pasivos Financieros” dentro de la partida presupuestaria
911.00/00 “Préstamo para inversión en Diversificación y Ahorro de Energía” la
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Atendido que con fecha 8 de mayo de 2015 el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía- ISDEFE- remite a este Ayuntamiento el Diagnóstico Energético
de la Instalación de Alumbrado Exterior perteneciente al Municipio de Illescas (Toledo),
informe donde evalúa distintas alternativas, considerando este Ayuntamiento que la
más acertada en función de la tipología y el objetivo que se pretende conseguir implica
una inversión total de 2.412.976,00 más el IVA correspondiente, comprendiendo:
Instalación de luminarias de tecnología LED con Driver con regulación de flujo e
Instalación de un Equipo de Telegestión /Telecontrol en los Cuadros de mando
sobre alumbrado LED.

Ayuntamiento de Illescas
modificación presupuestaria pertinente hasta alcanzar la citada cantidad de
3.224.646,96 €.
Dada lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha
21.09.15 que ha conocido del asunto.
Abierto el debate, interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del
Grupo Municipal (PP), para señalar que: Si, para nosotros es una alegría tener que
debatir hoy este punto porque es el resultado final de un trabajo que empezamos allá
por 2014 y que creemos que es bueno para todo Illescas. Bueno, porque unificaremos
la iluminación de todo nuestro municipio. Bueno, porque supondrá un ahorro
importante para nuestro municipio que permitirá con ese ahorro hacer otras cosas.
Agradecemos al equipo de gobierno actual que haya seguido con este proyecto
porque es bueno para Illescas, es bueno para el equipo de gobierno, es bueno para
todos.

Oído todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los
presentes, que son 16 concejales presentes (8 PSOE, 3 PP, 2 Illescas Si Puede, 2 C´s
y 1 IU), de los 21 que constituyen su número legal de miembros, y por lo tanto, por el
voto favorable de la mayoría absoluta de su número legal de miembros, adoptó los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Asumir el informe de diagnóstico energético de la Instalación de
Alumbrado exterior del Municipio de Illescas (Toledo), informe elaborado por el Instituto
para la Diversificación y Ahorro para la energía (IDAE) de referencia 8.05.15, informe
elaborado previa petición realizada por el Ayuntamiento de Illescas y cuyo objetivo es
servir como auditoria energético para la posterior contratación mediante contrato mixto
de suministro e instalación de luminarias LED para alumbrado público.
SEGUNDO.- Realizar la modificación presupuestaria que proceda en orden a
dotar de crédito presupuestario suficiente y adecuado la partida destinada a la
financiación del proyecto a ejecutar, crédito insuficiente conforme presupuesto
aprobado con carácter definitivo para la anualidad 2015 partida presupuestaria
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Interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez, en calidad de portavoz del
grupo municipal (PSOE), para señalar que: Sí, bueno, yo creo que el dictamen que
ha leído el Señor Secretario básicamente con las condiciones del préstamo lo dice
todo, las condiciones son inmejorables y el proyecto una vez que te lo explican, que te
metes en cuestiones técnicas todavía es mejor para los que de alguna forma, desde el
punto de vista técnico, tenemos algo aunque sea poco de conocimiento de la materia,
todavía tiene más bondades. Y yo creo que es un proyecto que va a ser muy positivo y
que si bien en origen podía albergar alguna duda en cuanto a plazos de ejecución,
durabilidad de las lámparas para que todas fueran a fundirse de manera simultánea
porque el tipo de led es una durabilidad prácticamente muy precisa y si cambias todo
el alumbrado público de golpe puedes encontrarte con que dentro de unas no sé
cuántas mil horas de funcionamiento de golpe caiga, bueno, existe la posibilidad de
fasear esa instalación, de poder hacerlo de forma más tranquila y parece que desde el
punto de vista técnico, ya digo que cuando te metes más en profundidad en él todavía
gusta más, así que bueno también agradecer el trabajo realizado previamente por los
que creyeron en este proyecto tanto político como técnico, y continuaremos con él.

Ayuntamiento de Illescas
911.00/00 “Préstamo para inversión en Diversificación y Ahorro de Energía” la cantidad
de 2.700.000 €, siendo necesario su incremento hasta 3.224.646,96€, lo que supone
un incremento del presupuesto de ingresos en 524.646,96€, cantidad cuyo
compromiso de aportación se dispone mediante comunicación del BBVA, donde se
pone de manifiesto “….préstamo Jessica- F.I.D.A.E. cuenta con la aprobación de los
diferentes comités internos de BBVA”, debiendo el Ayuntamiento proceder a su
aceptación o aprobación para que pueda considerarse firme.
TERCERO.- Aceptar las condiciones en las que se firmará el préstamo con la
Entidad BBVA.

CUARTO.- Iniciar el procedimiento correspondiente en orden a la contratación
mediante contrato mixto del proyecto denominado “Contrato de suministro e
Instalación de Luminarias LED para alumbrado público” asumiendo la asistencia
Técnica, solicitada y concedida en fecha 29 de enero de 2015 (R/E nº 1344) por el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), como responsable de la
gestión de la asistencia técnica dentro del marco del Fondo FIDAE-JESSICA en
cuanto a:
Redacción y Asesoramiento sobre los documentos de licitación
Apoyo en la mesa de contratación como técnico cualificado
Evaluación de Ofertas.
QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo a la Entidad Financiera BBVA, al IDAE,
al Área de Obras y Urbanismo; Área de Secretaría-Contratación, Intervención y
Tesorería Municipal y Servicios Técnicos Municipales a los efectos oportunos.
III.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 5/2015 A
TRAVÉS DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO.Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio
siguiente, según se describe en providencia de alcaldía de 17.09.15, para los que no
existe crédito suficiente en el vigente Presupuesto de la Corporación.
Ayuntamiento de Illescas
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 Proyecto: Municipio de Illescas, renovación de parte de los sectores del
sistema de alumbrado público.
 Importe de la financiación propuesta para el proyecto: 3.224.646,96 € IVA
incluido
 Importe del préstamo FIDAE: 3.224.646,96 €
 Tipo de Interés: 0%
 Plazo del Crédito: 13 años
 Carencia del Principal: 2 años de Carencia
 Método de Amortización: Cuotas constantes semestrales, siendo la primera
el 27-12-2017 y la última EL 27-06-2028
 Comisiones: No se contemplan comisiones
 Garantías: Garantías Institucionales
 Seguros: El prestatario contratará un seguro con una compañía de seguros
de rating no superior a AAA de Standard & Poor´s.A++ (Superior) de A.M. Best.
o equivalente que garantice total o parcialmente el ahorro previsto en el
proyecto de Eficiencia Energética.

Ayuntamiento de Illescas

Visto que con fecha 17.09.15, se emitió informe de Intervención amparado su
posible financiación por medio de Modificación de Crédito en su modalidad de
Suplemento de Crédito desde Remanente de Tesorería y Operación de Crédito.
Leído el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de 21.09.2015.
Abierto el debate, interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del
Grupo Municipal (PP), para señalar que: Sí, bueno a lo mejor tenía que haber
hecho esta pregunta en el punto anterior pero que viene bien porque aquí hay una
modificación de crédito que está afectada por el aumento de lo que era la inversión en
el cambio de luminarias. Nuestra intención, la intención del equipo de gobierno del PP
al realizar este proyecto era ampliar este proyecto a dos zonas de nuestro municipio y
que se incluyen en ese diagnóstico que no tienen un alumbrado público recepcionado
por Illescas, estamos hablando de la Dehesa de Moratalaz y Viñas perdidas, de una
manera conjunta se habló en su día con la Dehesa y las viñas perdidas. Nosotros
favorecíamos con la implantación de esta luminaria un ahorro en ese alumbrado
público que ellos si pagan directamente de su bolsillo. Con ese ahorro ellos se
comprometían en un periodo a realizar las modificaciones necesarias técnicas para
que se pudiese recepcionar ese alumbrado público por parte del Ayuntamiento de
Illescas y que esos vecinos disfrutasen de las mismas condiciones que tenemos los
demás en el tema del alumbrado, y me gustaría saber si esa intención sigue estando
en el equipo de gobierno actual, y pediros disculpas por no haber hecho la pregunta
antes.

Interviene D. Germán Pelayo Fernández, en calidad de Concejal de
Economía y Hacienda, del grupo municipal (PSOE) para señalar que: Si, buenas
tardes, bueno simplemente aclarar este punto. La modificación de crédito proviene de
tres conceptos: un concepto de cooperación al desarrollo que son 30.000 mil euros,
esto proviene porque normalmente las subvenciones se desarrollan en un año entero,
se pasan de periodo y por tanto se pagan en un periodo que no corresponden y al final
la partida no tiene suficiente cantidad. Respecto a la subvención de las organizaciones
municipales que es de 2.000 euros, efectivamente, yo en el anterior pleno me
comprometí a que si la partida no era suficiente en el caso de Cáritas pues que la
íbamos a implementar y lo traemos lo más rápido posible para que se pueda hacer.
Estas dos partidas de 32.000 euros, que suman 32.000 euros provienen de la
aplicación presupuestaria, es del remanente de tesorería que aprobamos en el pleno
anterior. Y el tercer concepto es la ampliación del crédito que debido a esto que has
comentado Fernando se hizo un nuevo estudio se incrementó los nuevos puntos de
luz que se podían tratar y entonces había que incrementar la inversión y, por tanto, el
préstamo que nos concedían por esto, y lo único que hacemos es implementar los
2.700.000 que había de préstamo hasta llegar a la cantidad que nos han concedido.
Oído todo lo cual y atendido lo dispuesto en el art 177 de TRLHL, Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), el Pleno del Ayuntamiento, por
unanimidad de los presentes, que son 16 concejales presentes (8 PSOE, 3 PP, 2
Illescas Si Puede, 2 C´s y 1 IU), de los 21 que constituyen su número legal de
Ayuntamiento de Illescas
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Interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez, en calidad de portavoz del
grupo municipal (PSOE), para señalar que: Sí, a las dos cosas.

Ayuntamiento de Illescas
miembros, y por lo tanto, por el voto favorable de la mayoría absoluta de su número
legal de miembros, adoptó los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº
5/2015 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de créditos, para las
actuaciones que se señalan financiado con cargo al remanente de tesorería y
operación de crédito, de acuerdo con el siguiente resumen:
 COBERTURA PRESUPUESTARIA (Presupuesto de Gastos)
SUPLEMENTO DE CRÉDITO. Importe: 32.000,00 euros.
4900
2312
0 00 Cooperación al Desarrollo
2312 48901 00 Subvención a Asociaciones Municipales
TOTAL
COBERTURA FINANCIERA (Presupuesto de Ingresos)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS:
87000
Remanente
de
Tesorería
32.000,00 euros.


para

gastos

COBERTURA PRESUPUESTARIA (Presupuesto de Gastos)

SUPLEMENTO DE CRÉDITO. Importe: 524.646,96 euros.
619.04.0 Acondicionamiento y modernización de
15 1650
1 luminarias (IDEA-JESSICA )
TOTAL


generales:

524.646,96€
524.646,96€

COBERTURA FINANCIERA (Presupuesto de Ingresos)

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS:
Recurso procedente de operaciones de Crédito
Comunicación BBVA, de aprobación por los diferentes Comités internos de la Entidad
Bancaria de la solicitud de Préstamo a favor del Ayuntamiento de Illescas, escrito de
fecha 01/07/2015
Importe del préstamo
3.224.646,96 €
Importe recogido en presupuesto 2015
2.700.000,00 €
(Partida presu. 911.00/00)
Diferencia a suplementar
524.646,96 €
TOTAL SUPLEMENTO DE CREDITO:
556.646,96 €
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, por el plazo de quince días, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo
Ayuntamiento de Illescas
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30.000,00 €
2.000,00 €
32.000,00 €

Ayuntamiento de Illescas
de un mes para resolverlas.
TERCERO. Dar traslado de este acuerdo al Concejal de Hacienda, a la
Intervención Municipal y al Área de Secretaria (Jefe de Área y Departamento de
Contratación) a los efectos procedentes, facultándose por lo demás al Sr. Alcalde para
la formalización de cuantos documentos se hagan necesarios en ejecución de este
acuerdo.
IV.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA BASES REGULADORAS PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
INTERNACIONAL. AÑO 2015.Dada cuenta seguidamente del dictamen de la Comisión de Hacienda de fecha
21/09/2015 por el que se informan las Bases Propuestas de fecha 17/09/2015 que
deben regir la convocatoria para solicitar subvención para la Cooperación al Desarrollo
Internacional para la anualidad 2015, en régimen de concurrencia competitiva, que se
imputarán al Presupuesto Municipal por importe de 30.000,00€.
Atendido que desde el punto de vista presupuestario el crédito presupuestario
está contenido en la Modificación nº 5 del Presupuesto del 2015 aprobado con
carácter inicial en el punto 3º de este Pleno de 24/09/2015 que, una vez adquiera
firmeza, dará cobertura a esta convocatoria.
No habiendo lugar a debate, el Pleno del Ayuntamiento, por
unanimidad de los presentes, que son 16 concejales presentes (8 PSOE, 3 PP, 2
Illescas Si Puede, 2 C´s y 1 IU), de los 21 que constituyen su número legal de
miembros, y por lo tanto, por el voto favorable de la mayoría absoluta de su número
legal de miembros, adoptó los siguientes acuerdos:

2º.- Proceder, una vez adquiera firmeza la Modificación de Crédito nº 5 del
Presupuesto 2015 aprobada, a la difusión procedente, publicándose anuncio de
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento para que en el plazo de TREINTA DÍAS NATURALES puedan
presentarse las correspondientes solicitudes.
3º.- Facultar al alcalde para la ejecución de este acuerdo, del que se da
traslado asimismo a las Concejalía de Hacienda y Servicios Sociales, a la Intervención
y Tesorería Municipal a los efectos procedentes.
V.- APROBACION, SI PROCEDE, CONCESIÓN SUBVENCIONES A ENTIDADES
CIUDADANAS. AÑO 2015.Atendido que el Pleno del Ayuntamiento de Illescas de fecha 30/07/2015 dejó
sobre la mesa para su estudio, viabilidad las actividades/proyectos de las siguientes
Entidades Ciudadanas: Asociación Horuelo, Movimiento por la Paz y Ecocompartimos.
Ayuntamiento de Illescas
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1º.- Convocar el procedimiento para la concesión de subvenciones para la
Cooperación al Desarrollo Internacional para el ejercicio 2015, de acuerdo con las
Bases dictaminadas conforme Propuesta de fecha 17/09/2015, procediéndose
seguidamente a diligenciarlas como aprobadas.

Ayuntamiento de Illescas

Considerando el artículo 6, 7 y 10 de las Bases Reguladoras para la
Concesión de Subvenciones a Entidades Ciudadanas en el año 2015 aprobadas
por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de Marzo de 2015 y publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 82 de 14 de Abril de 2015 y expuestas
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento desde el día 14 de Abril hasta el 14
de mayo de 2015.
Visto el informe del Departamento de Intervención de fecha 16/07/2015,
Departamento de Recaudación de fecha 19/06/2015, Secretaría/Registro Municipal de
Asociaciones de fecha 17/07/2015 así como los informes de evaluación de los
Técnicos del Ayuntamiento, que constan en el expediente.
Dada lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de fecha
21/09/2015 donde se consideró la propuesta del Concejal de Hacienda de fecha
18/09/2015
Atendido que desde el punto de vista presupuestario el crédito presupuestario
que ampara la propuesta está contenido en la Modificación nº 5 del Presupuesto del
2015, aprobado con carácter inicial en el punto 3º de este Pleno de 24/09/2015 que,
una vez adquiera firmeza , dará cobertura a este gasto.

Interviene D. Antonio López Martín, del Grupo Municipal Ciudadanos (C´s)
para señalar que: Sí, bueno, en la misma línea decir que nuestra oferta a colaborar
para llegar a un acuerdo y crear unas bases que sirvan como ejemplo para llegar a dar
las subvenciones que correspondan y nada tiene que ver esto, esto quedó con el
gobierno anterior, nosotros no tenemos ningún problema y lo aceptaremos sin ningún
tipo de problema.
Interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal (PP),
para señalar que: A nosotros nos gustaría reiterar la propuesta y la idea que planteó
nuestra compañera en la comisión, poner coto a aquellas solicitudes de entidades
fuera de nuestra localidad. Hemos revisado las dos propuestas que hoy se aprueban y
son netamente diferentes y consideramos que a lo mejor teníamos que apostar porque
si puedan trabajar en nuestro pueblo asociaciones como Horuelo que presenta un
proyecto de interculturalidad pero basado en una presencia fuerte en nuestro
municipio con actividades concretas con nuestros jóvenes, pero veo la propuesta de
movimiento por la paz y me da la impresión que lo que buscamos, y no hablo de ellos,
sino de unas propuestas de este tipo, es dar dos conferencias y conseguir una
subvención. Si vemos el presupuesto estamos hablando de 1.200 euros, 960 euros se
lo llevan los ponentes de los cursos y estamos hablando que nos dicen que cada
formación tendrá una duración de 8 horas. Yo creo que a lo mejor en ocasiones
sucesivas y ahora anuncio nuestro voto favorable porque no pasa nada por probar a
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Abierto el debate, interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal
(IU) para señalar que: Bien, comunicarle de nuevo la predisposición de nuestro grupo
a trabajar precisamente en esas bases que se regulen, aparte de detalles técnicos
también se tomen en cuenta criterios de participación ciudadana que incluso los
ciudadanos puedan ver ese carácter social que tengan esas asociaciones y aportar
más ideas para poder llegar a un punto.

Ayuntamiento de Illescas
ver qué pasa, deberíamos tener en cuenta que a lo mejor repartiendo menos pues
haríamos más favorable una propuesta como la de la asociación Horuelo, que en su
presupuesto indican que tendrán dos educadores, 234 horas uno de ellos, 390 otro,
con un coste en los que ellos pondrían 3.000 euros y que sale mucho más rentable en
asistencia social en su municipio que lo que pueden ser dos conferencias de 4 horas.
Interviene D. Germán Pelayo Fernández, en calidad de Concejal de
Economía y Hacienda, del grupo municipal (PSOE) para señalar que: Si, buenas
tardes. Fernando tienes razón, ya lo estuvimos hablando con tu compañera, al final
puedes generar un efecto llamada. Sí que es verdad una vez que hemos revisado
todos los documentos, pues al final son asociaciones que llevan a cabo actividades
con fines sociales y no nos parecía bien pues haber dejado a una fuera con una
cantidad tan pequeña, cumplen todos los requisitos, está toda la documentación
presentada. Bueno hemos entendido en darle una oportunidad y sí que es verdad que
lo que he dicho en todo momento es el compromiso de retocar las bases, aprobarlas
antes o en un periodo para que puedan desarrollar su objetivo durante todo el año y no
pasen de año. Bueno y nada más, simplemente cuando vayamos a volver a
confeccionarla pues tendremos en cuenta todo y nada más.
Oído todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de los
presentes, que son 16 concejales presentes (8 PSOE, 3 PP, 2 Illescas Si Puede, 2 C´s
y 1 IU), de los 21 que constituyen su número legal de miembros, y por lo tanto, por el
voto favorable de la mayoría absoluta de su número legal de miembros, adoptó los
siguientes acuerdos:

ENTIDAD Y
DOCUMENTACIÓN
APORTADA
ASOC. HORUELO
NIF: G-82851478
C/ Hermanos García Noblejas,
41 Bis – 3ª
28037 – Madrid
14/05/15 RE-5199
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL
DESARME Y LA LIBERTAD
NIF: G-28838001
Travesía Barrio Rey, 2 – 1º
45001 – Toledo
21/05/15 RE-5464 (correo
14/05/15) y 02/07/15 RE-7057

PROYECTO

SUBVENCIÓN A
CONCEDER

Ciudadanía Illescas

300,00 €

Propuesta Formativa
Illescas

300,00 €

2º.- DENEGAR la concesión de la subvención a las siguientes entidades por los
motivos que se expresan:
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1º.- Aprobar las subvenciones a las Entidades que figuran a continuación, por el
importe que se indica y para la actividad que asimismo se señalan en los términos que
se indican:

Ayuntamiento de Illescas

ENTIDAD Y
DOCUMENTACIÓN
APORTADA
ECOCOMPARTIMOS
NIF: G-45796604
C/ Los Altos, 9 K
14//05/15 RE-5209 y
25/06/15 RE-6816

PROYECTO

MOTIVO

Servicio
Especializado de
Atención Familiar

Entender que la actividad
de realización, es más un
negocio que una actividad
sin ánimo de lucro.

3º.- Notificar esta resolución a los interesados, tal y como se establece en las
Bases Reguladoras de la concesión, a la Intervención, Tesorería Municipal y a la
Concejalía de Hacienda a los efectos procedentes y, en particular, lo indicado en el
artículo 11 de las bases, y para las aprobadas, a los efectos de proceder al abono,
una vez adquiera firmeza la Modificación de Crédito nº 5 del Presupuesto 2015
aprobada, si procede, del 75% de la subvención concedida previa aceptación de la
misma junto con la domiciliación de pago firmado por el solicitante y conformado por la
entidad bancaria (Ficha de terceros), realizando la totalidad del proyecto.

5º.- Dar traslado, asimismo, de estos acuerdos a los órganos especializados
(Coordinador del Área de Cultura; Técnico de Juventud; Coordinador del Área de
Deportes y Coordinadora del Centro de la Mujer), a la Intervención Municipal y
Tesorería del Ayuntamiento, al Área de Secretaría-Asuntos Generales (Registro
Municipal de Asociaciones de Illescas), y a los Concejales de Economía, Hacienda y
Gestión Administrativa, Cultura, Deportes, Participación Ciudadana, Infancia,
Servicios Sociales y Juventud a los efectos procedentes, facultándose, por lo demás,
al Alcalde-Presidente o concejal que legalmente le sustituya para la adopción y
formalización de cuantos actos se hagan necesarios en ejecución de estos acuerdos.
VI.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE
ASOCIACIONES DE ILLESCAS DEL CLUB DEPORTIVO “RUN AND WALK
ILLESCAS”.Vista la solicitud presentada en fecha de 22 de Julio de 2015 (RE 7768),por D.
Jose Verisimo Muñoz Morales, en representación de la Entidad Ciudadana: Club
Deportivo “RUN AND WALK ILLESCAS”, a fin de que se proceda a la inscripción de
la citada Entidad en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de
Illescas.
Examinada la documentación que la acompaña y visto el informe de
Secretaría de 14.08.15.
Considerada la propuesta del Concejal de Participación Social de fecha
14.08.15.
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4º.- Publicar el acuerdo de concesión en la Página Web, Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Illescas y en el B.O.P. de Toledo, en los términos establecidos en el
art. 10 de las bases de convocatoria y el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Ayuntamiento de Illescas

Leído el dictamen de la Comisión Informativa de Mayores y Participación Social
de fecha 17.09.15.
De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del Reglamento de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Illescas (BOP nº 253 de 4.11.95), 236
del RD 2568/86, Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades
Locales (R.O.F) y Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de
Asociación.
No habiendo lugar a debate, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de
los presentes, que son 16 concejales presentes (8 PSOE, 3 PP, 2 Illescas Si Puede, 2
C´s y 1 IU), de los 21 que constituyen su número legal de miembros, y por lo tanto, por
el voto favorable de la mayoría absoluta de su número legal de miembros, adoptó
los siguientes acuerdos:
1º.- Ordenar la inscripción de la Entidad Ciudadana Club Deportivo “RUN AND
WALK ILLESCAS” en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de
Illescas, cuyo número de inscripción será el 095/15.
2º.- Comunicar la presente Resolución al Registro Municipal de Asociaciones,
dándose traslado de este acuerdo a la Entidad interesada, a la Jefa de Área de
Secretaria, a la Intervención Municipal y al Concejal de Participación Social, a los
efectos procedentes.

Vista la solicitud presentada en fecha de 29 de Julio de 2015 (R/E nº 7991) que
se completa con escritos de 21.09.15 (R/E nº 9399) y 22.09.15 (R/E nº 9433), por D.
Santiago Salvador León, en representación de la Entidad Ciudadana: Asociación
“Alimento para Todos“, a fin de que se proceda a la inscripción de la citada Entidad en
el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Illescas.
Examinada la documentación que la acompaña y visto el informe de
Secretaría de 23.09.15.
Considerada la propuesta del Concejal de Participación Social de fecha
24.09.15.
Leído el dictamen de la Comisión Informativa de Mayores y Participación Social
de fecha 17.09.15.
De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del Reglamento de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Illescas (BOP nº 253 de 4.11.95), 236
del RD 2568/86, Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades
Locales (R.O.F) y Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de
Asociación.
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VII.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL
DE ASOCIACIONES DE ILLESCAS DE LA ASOCIACIÓN “ALIMENTO PARA
TODOS”.-

Ayuntamiento de Illescas
No habiendo lugar a debate, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de
los presentes, que son 16 concejales presentes (8 PSOE, 3 PP, 2 Illescas Si Puede, 2
C´s y 1 IU), de los 21 que constituyen su número legal de miembros, y por lo tanto, por
el voto favorable de la mayoría absoluta de su número legal de miembros, adoptó
los siguientes acuerdos:
1º.- Ordenar la inscripción de la Entidad Ciudadana Asociación “Alimento para
Todos“ en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Illescas, cuyo
número de inscripción será el 096/15.
2º.- Comunicar la presente Resolución al Registro Municipal de Asociaciones,
dándose traslado de este acuerdo a la Entidad interesada, a la Jefa de Área de
Secretaria, a la Intervención Municipal y al Concejal de Participación Social, a los
efectos procedentes.
VIII.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DENOMINACIÓN DE CALLES SUNC PE 06.Dada cuenta seguidamente a dictamen de Comisión Informativa de Obras
(C.I.O.) de fecha 14/09/2015, por las que se propone la denominación de distintas
calles del municipio incorporadas o en proceso de incorporación al dominio público
callejero municipal consecuencia del desarrollo urbanístico.
Atendida la petición y propuesta que, con número RE 5101 de 12.05.15,
formula D. Jose Antonio Navarro Esquivias, que con sus hermanos han ejecutado
como Agente Urbanizador la Actuación Urbanizadora SUNC PE 06 definida en el Plan
de Ordenación Municipal vigente

No habiendo lugar a debate, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad de
los presentes, que son 16 concejales presentes (8 PSOE, 3 PP, 2 Illescas Si Puede, 2
C´s y 1 IU), de los 21 que constituyen su número legal de miembros, y por lo tanto, por
el voto favorable de la mayoría absoluta de su número legal de miembros, adoptó
los siguientes acuerdos:
1º.- Denominar como:



C/ La Noria
C/ El Pozo

las nuevas calles que se localizan en la Unidad de Ejecución SUNC PE 06 del Suelo
Urbano del Plan de Ordenación Municipal, completando así las denominaciones de las
configuradas por la UA 13 de las NNSS de 1986 (OA 23 en la Revisión de las NNSS
de 1998).
2º.- Atender que tales acuerdos se adoptan sobre la base de los planos de
situación que se unen al expediente de referencia y, de todo lo cual, se da traslado al
Agente Urbanizador de la Unidad de Ejecución, los Servicios de Catastro y Estadística
Municipales, así como a cuantos organismos e instituciones de carácter público o
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Habiendo sido controlada la iniciativa por los Departamento de Obras,
Patrimonio y Estadística municipal.

Ayuntamiento de Illescas
privado, Compañías Suministradoras que pueda ser trascendente además de a las
Áreas de Servicios Generales y Patrimonio, Tráfico, Obras y Urbanismo del
Ayuntamiento, dejándose constante en el expediente de su razón así como en el
inventario municipal.
(*) Acto seguido se incorpora a la sesión la concejala Dª. María del Olmo
Lozano (PP).
IX.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA PARA LA “ADHESION DEL AYUNTAMIENTO DE
ILLESCAS AL DENOMINADO PACTO SOCIAL POR EL AGUA”.Dada cuenta seguidamente de la Moción que literalmente dice:
“MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS
D. Andrés García García, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del
Ayuntamiento de Illescas, de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 y
reglamentos que la desarrollan, así como el ROM, se presenta para su debate y aprobación,
previo informe que podrá emitirse por la Comisión Informativa correspondiente, si procede, la
siguiente MOCIÓN PARA LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS AL
DENOMINADO PACTO SOCIAL POR EL AGUA.
ANTECEDENTES Y MOTIVOS

La “remunicipalización” del agua es una tendencia nueva. Más de 235 casos de
remunicipalización en todo el mundo en 15 años, en 37 países de todo el mundo, un proceso
que afecta a más de 100 millones de personas. En Estados Unidos destacan Atlanta e
Indianápolis; en Europa, París, Berlín o Budapest; y en los países del sur, Buenos Aires, La
Paz, Johannesburgo, Dar-es-Salaam, Accra, Almaty o Kuala Lumpur. La desprivatización es
ya un fenómeno global.
Existen ya muchos estudios que analizan la transición del abastecimiento privado de
agua al público y todos destacan París como un modelo de referencia.
En la capital francesa, el recibo bajó un 8% durante el primer año y se obtuvieron
beneficios de 35 millones de euros. Además de prohibir los cortes de agua para las familias
que no puedan pagar, se han creado nuevos servicios medioambientales (instalaciones de
mecanismos de ahorro de agua en las viviendas de protección oficial) y se ha logrado que
con la empresa pública la gestión sea más democrática y participativa, con personal, usuarios
y asociaciones ciudadanas en el consejo de administración. Desde Eau de Paris se ha
contribuido al desarrollo del derecho de ciudad diseñando políticas de inclusión social. Se han
realizado, por ejemplo, numerosas acciones para facilitar el acceso al agua a las personas sin
techo (reparto de cantimploras, distribución de bidones de agua y mapas de localización de las
fuentes) y se ha creado una amplia red de puntos de agua potable (1.200) repartidos por toda
la ciudad que permiten el acceso a un agua gratuita y de gestión pública. En España también
existen casos como los del Torrelavega (segundo núcleo más importante de Cantabria),
Ermua (Vizcaya), Arteixo (Coruña), Manacor (Mallorca), Medina Sidonia (Cádiz), Arenys de
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Los numerosos problemas de gestión externalizada del agua que posee nuestro
municipio tienen base en un modelo de gestión del agua incompatible con nuestra idea de
ciudad, además suponen la pérdida de la capacidad de control financiero y técnico del servicio,
obstáculos medioambientales y escandalosos márgenes de ganancias que están impulsando a
las municipalidades a retomar el control de un servicio esencial, el agua

Ayuntamiento de Illescas
Munt (Barcelona), Lucena (Córdoba) o los 22 pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en
Aguas del Huesna, “siempre con un servicio mejor y con la prioridad de la accesibilidad del
agua a todos los ciudadanos y ciudadanas”.
Desde nuestra posición, el énfasis de la nueva política de aguas debe apostar por la
Gestión Pública Participativa, sin ánimo de lucro, como servicio de interés general,ya que el
agua no es una mercancía, sino un bien común y un derecho fundamental, además de
elemento esencial para la vida. Para ello, desde la sociedad civil se consideró necesario
crear un amplio consenso, a través de un Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015), en
el que se definan y acuerden los fundamentos y las reglasbásicas del modelo público:
transparencia, rendición de cuentas y participación social.
El pacto cuenta con más de 300 organizaciones sociales, organizaciones ecologistas,
académicas, sindicales y operadores de agua y saneamientos en distintos municipios del país
y persigue tres objetivos generales. El primero es frenar la ofensiva de las empresas privadas
por hacerse con los servicios en los pueblos, donde anticipan fondos que los
ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas
(fórmula conocida como canon concesional). La segunda meta es conseguir la sostenibilidad
económica, social y ambiental del ciclo del agua. La tercera, e imprescindible, impulsar un
modelo trasparente y participado.
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Illescas solicita para su
aprobación, los siguientes



La adhesión del Pleno del Ayuntamiento de Illescas a este Pacto Social por el Agua.



La inminente incorporación como socios a la AEOPAS para que de soporte técnico al
posterior proceso de desprivatización del actual servicio de agua y saneamiento.



La constitución de manera urgente de una Comisión para el desarrollo del Pacto Social del
Agua en Illescas formada por los representantes de todos los grupos que conforman el
Pleno Municipal.

En Illescas a 24 de septiembre de 2015.
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida”.

Fdo.: Andrés García García. Concejal

Abierto el debate, interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal
(IU) para señalar que: Bien, en Izquierda Unida Illescas apostamos por la adhesión
de este pacto social del agua que ya han firmado como bien decía la moción más de
300 plataformas ciudadanas, asociaciones gremiales, grupos políticos y asociaciones
de electores; incluso en recientes fechas Illescas Sí Puede nos ha brindado su apoyo
también porque tenemos la firme convicción de que el agua es un recurso de todos y
que por ello su gestión tiene que tener un carácter público. Creemos además que
deben existir herramientas para una mayor protección y participación social e ir más
allá de los cortes por impago que, bueno, había una moción aprobada en el pleno que
presentó Izquierda Unida que apoyó el PSOE para crear mayores criterios de
solidaridad que con la garantía de acceso a este bien con dotaciones mínimas. La
gestión del ciclo integral del agua puede suponer además grandes beneficios para
nuestros vecinos y vecinas como la generación de nuevos empleos de calidad,
seguros, estables, teniendo además participación en el funcionamiento de la gestión y
Ayuntamiento de Illescas
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ACUERDOS

Ayuntamiento de Illescas
la formulación de políticas de servicio. También este acuerdo pretende establecer
planes de investigación y desarrollo en materia de gestión del ciclo del agua contando
con universidades públicas, colegios profesionales, etc. Finalmente este acuerdo
establece nuevos mecanismos para asegurar el control social del recurso con
transparencia, participación ciudadana efectiva, vistas en la convención Arus y en la
normativa europea y española. Por todo ello, y teniendo en cuenta que la concesión de
Aqualia que tiene con nuestro municipio está prorrogada, proponemos a todos los
grupos políticos representados en este pleno trabajar en comisiones conjuntas para
buscar el beneficio real para nuestros ciudadanos, una gestión de agua pública de
calidad, transparente y participativa.

Interviene D. Julián Saudí Viejo, del Grupo Municipal Illescas Si Puede,
para señalar que: Buenas tardes, quiero dejar y hacer constancia de lo siguiente:
estamos de acuerdo evidentemente con la moción de Izquierda Unida, pero quiero
hacerle ver a Izquierda Unida que esta moción se la dejamos nosotros a ellos para que
la leyeran y nos aprobaran, por lo tanto, no tiene nada que ver Izquierda Unida en este
tema, me parece demencial y poco ético, Andrés, y poco ético. Yo te dije que sí, que
estaba de acuerdo pero la documentación os la dimos a vosotros, dime si miento,
falso.
Interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón del Grupo Municipal (PP),
para señalar que: En nuestro primer turno de palabra nos gustaría, primero, dar paso
al grupo socialista para conocer su opinión, sobre todo siendo ellos los que impulsaron
el que en Illescas tengamos una empresa que gestione el agua, pero me gustaría
hacer dos preguntas tanto al portavoz de Izquierda Unida, como al portavoz de
Ciudadanos. Al portavoz de Izquierda Unida me gustaría que me contase cuáles son
los numerosos problemas de gestión del agua que tiene nuestro municipio, y al
portavoz de Ciudadanos me gustaría decir cómo sale mejor pagarlo en otro municipio
porque la gestión municipal sea del agua, sea municipal perdón, porque la gestión sea
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Interviene D. Antonio López Martín, del Grupo Municipal Ciudadanos (C´s)
para señalar que: Muy bien, nosotros desde nuestro partido político vamos a apoyar
la moción de Izquierda Unida puesto que tenemos claro que el agua debe estar
gestionado por los ayuntamientos, porque lo entendemos como público y no es otra
cuestión distinta a otras privatizaciones que dista mucho al tema del agua, no?. Por lo
tanto creo sinceramente que nunca, nunca se debió llegar a caminos de este tipo en la
privatización del agua, debemos hacer una reflexión y ver que aunque hayan sido
experiencias piloto debemos de retomarlo y volver a lo público, a gestionarlo desde los
propios ayuntamientos y de hecho, en muchos de ellos se ha comprobado y se está
comprobando que sale mejor el agua a la hora de pagarlo para los ciudadanos
gestionado públicamente que desde las empresas privadas. Esto fue un boom, donde
los ayuntamientos por quitarse trabajo, es verdad, que lo daban todo solucionado las
empresas, ha habido gente que con el tema del agua ha traficado y eso no se puede
permitir. Se puede hacer con algunas otras cosas que no se debe pero con el agua,
por supuesto que no. Por lo tanto nosotros no solo vamos a apoyar la moción de
Izquierda Unida en el ayuntamiento de Illescas sino que nos vamos a adherir al pacto
que muchas organizaciones, varias organizaciones van a empezar, están trabajando y
vamos a seguir trabajando para entre todos los grupos políticos ver con diálogo, con
consenso poder volver a la iniciativa, a lo inicial a lo que fue el agua gestionado por los
ayuntamientos. Nada más.

Ayuntamiento de Illescas

Interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez, en calidad de portavoz del
grupo municipal (PSOE), para señalar que: Si, buenas tardes. A ver varias
cuestiones: En primer lugar, evidentemente, no estamos o estamos en un contexto y
en un entorno totalmente distinto a cuando se externalizó el servicio de aguas. Cuando
esto se lleva a cabo y también un poco aunque no me lo ha preguntado el PP, pero
contestando un poco a esa expresión, cuando se externaliza el servicio de agua
Illescas estaba empezando a tener un crecimiento exponencial tanto en desarrollo
urbanístico como en número de habitantes lo que hacía temer, en cierto modo que,
según lo que decía el portavoz de Ciudadanos, desde el punto de vista de gestión
estallara aquí la gestión administrativa de este ayuntamiento. No solo ha sido el
ayuntamiento de Illescas el que ha llevado a cabo una externalización de este servicio
de aguas sino que yo creo que hay el noventa y tantos por ciento de ciudades de la
capacidad de habitantes que tiene Illescas, similar mejor dicho, pues tienen un servicio
así, incluso en municipios mucho más pequeños en esta provincia de Toledo también.
En cualquier caso yo tampoco creo que haya habido numerosos problemas y el control
financiero del contrato sí que lo tiene el ayuntamiento, otra cosa es que podamos
estudiar si eso renta o no, o si renta más o menos al ayuntamiento. Volviendo al
meollo de la cuestión que es la moción y podemos hablar de remunicipalización del
servicio de agua horas y horas y horas pero con datos, datos y datos encima de la
mesa, y no con cosas etéreas y ambiguas, pero volviendo a la moción, la moción a mí
en cierto modo se me queda bastante coja, quiero decir, aquí este pleno ya ha
aprobado una adhesión o pacto social del agua, lo hicimos la pasada legislatura y se
aprobó. Un pacto que en esta moción no sabemos dónde está, Andrés. Es una moción
bastante escasa para lo que contiene o lo que quiere contener en la exposición de
motivos, creo que deberíamos de haber incluido o se debería haber incluido en qué
consiste el pacto social por el agua. El ayuntamiento de Illescas ha hecho o está
adherido a un pacto social por el agua en el cual había una serie de puntos, unos
compromisos que era empezar a estudiar la remunicipalización, era comprometernos o
comprometer al ayuntamiento a que no hubiera cortes por impago a personas que
estuvieran en situación de no poder pagar recibos de agua, etc., etc., etc.
Efectivamente el contrato de Aqualia está prorrogado y ahora yo creo que es el
momento de estudiar y por qué no, ya lo hemos dicho, lo hemos hablado muchas
veces en conversaciones en petit comité, lo hemos hablado con otros grupos, vamos a
estudiarlo y si durante el seno de ese estudio todo el mundo convenimos que es la
mejor opción una remunicipalización en alguna de las modalidades que existen, que
no hablamos solo de una remunicipalización de servicios de agua pueda ser asumido
de forma total por el ayuntamiento por sus servicios administrativos, técnicos, etc., sino
que pueda haber otras fórmulas distintas, pues vayamos a estudiarlo y a verlo.
Evidentemente remunicipalizar el servicio de agua pues tiene unos inconvenientes y
unos hándicaps que ahora mismo una concesionaria tiene otros beneficios. ¿Cuáles?.
Que por los mismos servicios administrativos que pueda tener contratados puede
gestionar varios contratos, que te puede cubrir unas bajas con mucha mayor facilidad
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municipal del agua que porque sea una empresa. Recordemos que el precio del agua
lo pone este pleno y que el contrato por el que se comprometía este ayuntamiento, por
ejemplo, a subir el IVA cada año es un contrato aprobado por este pleno, por tanto, si
en otros sitios el agua salía más cara antes que después de la remunicipalización era
porque el propio municipio, el propio ayuntamiento mantenía tasas superiores si no, no
encuentro una explicación para ese menor precio del agua que no fija la concesionaria
sino que fija el propio ayuntamiento. En este primer turno de palabra nada más.

Ayuntamiento de Illescas

Nuevamente interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal (IU)
para señalar que: Bien, en primer lugar contestar a Julián. Creo que no es ni el
momento ni el lugar, pero vamos cuando quieras podemos quedar y te comento cómo
se han ido desarrollando todos los temas. Te puedo comentar que el e-mail lo recibí en
Agosto y la reunión que hemos podido tener tú y yo ha sido en Septiembre. De
acuerdo no voy a entrar en más porque creo, y te vuelvo a repetir, que no es ni el
momento ni el lugar. Numerosos problemas, pues numerosos problemas,
principalmente la gestión no es pública, con lo que todo eso puede llegar a generar, un
control público total y absoluto y una transparencia total y absoluta. Con respecto al
empleo que comentaba Rodri, si efectivamente se pueden buscar fórmulas, esas
fórmulas son las público-privadas que son las que tenemos a día de hoy. Todos
sabemos que un modelo de empresa sería una cooperativa, una cooperativa formada
por vecinos que estén en paro y pueda estar gestionada al 99,9% por el ayuntamiento,
con esos solucionaríamos el problema de emergencias etc., etc. Vale? La EOPAS no
hay que adherirse a ella, o sea no se cobra por adherirse a la EOPAS. La EOPAS
hacen el estudio de viabilidad y si considera oportuno el ayuntamiento considerar la
remunicipalización pues se hace para adelante. Yo saludo con mucha alegría
precisamente lo último que ha comentado el representante del PSOE con respecto a
las comisiones posteriores que se pueden hacer, porque si todos los grupos
tuviéramos disposición del estudio que se está haciendo, que se está realizando un
estudio para la viabilidad del contrato de Aqualia y creo que ya he contestado a todo.
No sé si me dejo algo.
Nuevamente interviene D. Antonio López Martín, del Grupo Municipal
Ciudadanos (C´s) para señalar que: Vamos a ver, yo creo que algunos intervinientes
están desviando lo que es la moción, el sentido de la moción. No nos equivoquen. Lo
primero, en ningún momento la moción no la tendría que defender yo porque no es mi
moción ni de mi grupo pero la apoyo, la apoyo porque nosotros desde Ciudadanos
estamos convencidos de que el agua lo deben gestionar los ayuntamientos, y cómo es
nuestro convencimiento aquí lo expongo. El sentido de la moción, no estamos
discutiendo hoy aquí en ningún momento si tenemos que privatizar el agua de Illescas
o no, aunque por supuesto que Ciudadanos lo va a solicitar y, de hecho, ya en
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que las pueda hacer un ayuntamiento, etc, etc.. No todo es el diablo sino que también
tiene otras bondades y otros beneficios. Por eso yo creo que tampoco es aquí
procedente de alguna forma demonizar la concesión que tiene este ayuntamiento con
Aqualia, y efectivamente el canon y el precio lo marca este ayuntamiento con un
contrato que además todos los años aprobamos porque tenemos contratado un
incremento en función, si se modifica el IVA o no, el IPC, etc., etc. Entonces, me
gustaría hacer la misma pregunta a quién propone esta moción, que es Izquierda
Unida, si sabe en qué consiste ese pacto social por el agua o que nos lo explique un
poco más en detalle, porque aquí en la moción tampoco lo dice, cuánto cuesta
adherirse o si es que cuesta algo, y que beneficios obtendría este Ayuntamiento en
ese sentido y, por lo demás, la voluntad de este equipo de gobierno es, por supuesto,
si hay que constituir de manera urgente una comisión para el desarrollo del pacto
social, que se nos explique primero en qué consiste el pacto social y convocamos la
comisión porque aquí hemos hablado mucho de la remunicipalización y tal pero la
constitución de esa comisión es para desarrollar el pacto social, pero no dice que sea
para estudiar la remunicipalización de la concesión de agua a no ser que ese pacto
social ya venga implícito esa remunicipalización, y en mi primer turno muchas gracias.

Ayuntamiento de Illescas
conversaciones con el Sr. Alcalde se lo he adelantado. Eso no tiene nada que ver para
adherirse a un pacto que entendemos que es necesario y que progresivamente, en los
Ayuntamientos donde se pueda, la gestión sea pública. Por lo tanto, no nos
equivoquemos con la moción ni busquemos tres pies al gato donde no los hay ni
tampoco estamos hablando ni de cifras económicas del ayuntamiento de Illescas si
tiene pérdidas, si paga mucho más el contribuyente porque es privado o público, y por
tanto ,no es nada más que una moción simple que algunos grupos podrán estar de
acuerdo con ella o no, pero es la adhesión a un pacto que ya hay montado a nivel
nacional y que a todos aquellos grupos políticos, organizaciones que quieran adherirse
para contribuir a que el agua en los municipios donde se está sirviendo desde lo
privado se sirva de lo público y punto, y no hay nada más que decir, y yo desde este
momento no tengo nada más que decir a esta moción. Creo que nuestro
posicionamiento es claro, vamos a defender aquí y fuera del Ayto. de Illescas el que el
agua se gestione desde los ayuntamientos, desde lo público y ya está.

Nuevamente interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón del Grupo
Municipal (PP), para señalar que: Bueno Antonio, en esta moción no se habla de
otra cosa que no sea de remunicipalizar el agua. Empezamos por los numerosos
problemas de gestión, que parece ser que el numeroso problema es que lo gestione
una empresa que ganó un concurso en su día sobre contrato aprobado por este
municipio. Estoy diciendo, no, que me ha contestado a esa pregunta de que los
numerosos problemas que parece ser que eso. Luego hablamos de la
remunicipalización en medio mundo, la verdad que en los 135 casos en quince años y
hablando de todo el mundo solo en España hay 8000 municipios, pues imaginemos los
que puede haber a lo largo del mundo, pues tampoco es un ejemplo, y hablamos luego
de la capital francesa del efecto que ha tenido la remunicipalización y después que la
nueva política puede apostar por la gestión pública participativa, estamos hablando de
municipalización. O sea en realidad no se habla de otra cosa en la moción, luego nos
podemos adherir a la liga de futbol profesional pero de lo que hablamos en la
exposición es de la remunicipalización del agua, vale?. Y es más, cuando hablamos de
incorporarnos a la EOPAS para que de soporte técnico al posterior proceso de
privatización, hablamos de otra cosa, y cuando hablamos de eso pues nosotros
tenemos nuestras dudas, tenemos nuestras dudas primero porque no creemos que el
crecimiento en Illescas se haya parado, y lo demuestran las numerosas parcelas que
todavía tenemos sin construir; tenemos nuestras dudas de que una municipalización
genere un mayor empleo y de calidad, porque al final tendremos a los mismos
trabajadores, o esos trabajadores acabaran en la calle?. Igual que los fontaneros que
tenía el ayuntamiento cuando se concedió el agua a la empresa concesionaria actual
pasaron a trabajar para esa empresa, tendremos que retomar a esos trabajadores. A
mí sí me preocupa la cuestión económica de esta municipalización porque, y yo le
decía al portavoz socialista, ahora mismo la empresa que gestiona el agua en Illescas
tiene unos servicios administrativos unificados, tiene un personal que debería ser
exclusivo para Illescas, y es cuestión de los equipos de gobierno y tal vez no
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Interviene D. Julián Saudí Viejo, del Grupo Municipal Illescas Si Puede,
para señalar que: Vamos a ver Andrés, con fecha 3 de septiembre se te entregó la
documentación que teníamos y se te dijo, vamos a ver si conseguimos hacer una
moción y tú dijiste que sí, que tú la ibas a tomar, eso queda claro. Por otro lado yo
estoy totalmente de acuerdo en privatizar, perdón en municipalizar el agua, estoy
completamente de acuerdo con lo que dice Antonio. Simplemente eso.

Ayuntamiento de Illescas

Nuevamente interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez, en calidad de
portavoz del grupo municipal (PSOE), para señalar que: Si, por eso decía yo
Antonio que realmente luego los acuerdos que plantea la moción es adherirse a un
pacto, insisto el Ayuntamiento ya está adherido al pacto social por el Agua. El pleno de
este Ayuntamiento aprobó una moción en la legislatura pasada adhiriéndonos a ese
pacto, nos tenemos que volver a adherir, nos adheriremos pero sí que me gustaría
Andrés, y no me has contestado, en qué consiste ese pacto, porque ese pacto social
por el agua no habla solo de llegar a una desprivatización o una remunicipalización,
habla de más cosas y yo creo que es importante. Yo conozco evidentemente, entras
en Internet, buscas pacto social por el agua y no hace falta que lo pongas aquí, todos
tenemos acceso a la información y lo hemos visto. Insisto estamos adheridos y este
equipo de gobierno nunca jamás en lo que llevamos de legislatura e incluso antes ha
negado que se vaya a estudiar o que debamos estudiar, yo creo que procede, y
debemos estudiar qué camino tiene que llevar este Ayuntamiento con la gestión del
agua.; sabemos el camino que hemos tenido hasta ahora, aquí los veteranos del lugar
conocen cuando el agua no lo gestionaba una concesionaria, lo gestionaba el
ayuntamiento y hablamos de que Illescas era muchísimo más pequeño y también
había problemas, claro y ahora con Aqualia pues ha habido problemas, claro. ¿Han
sido todo problemas? No. ¿Aqualia o cualquier otra concesionaria es el diablo? No, no
hay que demonizar estas cosas y yo lo que sí que insisto es algo muy importante
como para tener datos y cifras encima de la mesa y estudios hechos por personas
cualificadas que sepan guiar no sólo a los políticos, sino también a los técnicos del
ayuntamiento. Por lo tanto creo que esto debería sustanciarse en algo más, yo te
decía lo de la AEOPAS, porque la AEOPAS, que es la asociación española de
operadores públicos de abastecimiento y saneamiento, entonces el ayuntamiento de
Illescas no puede adherirse a una asociación de operador público de abastecimiento
porque no lo es. Otra cosa es que si algún día llega la remunicipalización del agua te
puedas adherir y, evidentemente, yo no tengo por qué no creerte, Andrés, pero yo
cuando hago la consulta a AEPOAS me dicen que si el ayuntamiento. de Illescas fuera
un operador, si llegara a ese punto, para tener el soporte técnico de AEOPAS pagaría
2500 euros al año, por lo tanto, insisto no tengo por qué no creerte pero a mí me han
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lleguemos a ello el estar más encima, tomar medidas en ese sentido, pero es que
además la inversión parada que tiene esa empresa para hacer frente a nuestras
averías con una red cada vez más extensa sería una inversión muy importante para
nuestro municipio, porque tú no le puedes pedir a un vecino al que le estás diciendo
que el agua es un bien principal en la vida de un ser humano, que se espere a que le
reparen la avería, a que venga una bomba porque no tenemos en el almacén o que
venga un trozo de cañería que no tenemos en el almacén porque tenemos eso más
gordo o más estrecho, porque estamos hablando de muchas obras realizadas en los
últimos años con diferentes características y una red de agua muy amplia. Yo creo que
es algo a estudiar, sabemos los problemas que da el agua, estoy viendo aquí a gente
de la dehesa de Moratalaz y ellos saben más que nadie los problemas que dan las
redes de agua hasta conseguir que sean eficientes, y para eso se necesitan medios
muy importantes y, por ejemplo, en esa zona del municipio han tenido que usar medios
importantes para arreglar su excesivo consumo de agua por perdidas. Yo creo que
nuestro Ayuntamiento debe dedicar esas inversiones a otra cosa cuando tenemos a
alguien que inmoviliza sus fondos, inmoviliza sus fondos sin que eso suponga un coste
para el ayuntamiento. Y esa es nuestra postura y por eso vamos a votar no a esta
moción.

Ayuntamiento de Illescas

Oído todo lo cual y sometida a votación la propuesta, el Pleno del
Ayuntamiento, por el voto favorable de 13 concejales (8 PSOE, 2 C´s, 2 ISP y 1 IU) y
4 votos en contra (4 PP) de los 17 concejales presentes de los 21 que constituyen su
número legal de miembros, y por lo tanto, por el voto favorable de la mayoría
absoluta de su número legal de miembros, adoptó el acuerdo de APROBAR, en los
términos en que ha sido presentada al pleno y que ha quedado transcrita, relativa a la
“Adhesión del Ayuntamiento de Illescas al denominado Pacto Social por el Agua“, de lo
que se da traslado al Concejal de Izquierda Unida, Alcalde del Ayuntamiento y a las
distintas áreas de gestión municipal afectadas.
X.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA PARA LA “APLICACIÓN DE POLÍTICAS REALES
DE AYUDA A REFUGIADOS”.Dada cuenta seguidamente de la Moción que literalmente dice:
“AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS
Don Andrés García García, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Illescas, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la
siguiente MOCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS REALES DE AYUDA A
REFUGIADOS.
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contado otra cosa, vale?, entonces sí que pido rigurosidad a la hora de lo que aprueba
este ayuntamiento a través de una moción porque lo que aprueba el ayuntamiento, y
así debería de ser en una moción, es de obligado cumplimiento. Señor Secretario,
corríjame si me equivoco, aun así como creo que el fondo de esta cuestión, de esta
moción es crear esa comisión, que Andrés lo hemos hablado muchas veces, Antonio
también lo hemos hablado, Julián lo hemos hablado, crear esa comisión para poder
estudiar no solo una remunicipalización rotunda y una gestión pública total del agua
sino otras fórmulas, que las hay, serán mejores, serán peores. A lo mejor para el
municipio de Illescas con las características de su red de saneamiento puede venir
mejor una, u otra o ninguna, pero que hay que estudiarlo y no hay que frivolizar con
cuestiones tan importantes como esta. Entonces nosotros vamos a apoyar la moción,
porque creemos que debemos constituir esa comisión en la que tienen que estar todos
los grupos sin excepción, que tiene que haber participación técnica, que tiene que
haber datos encima de la mesa y que es algo tan importante, tan importante como no
tomar a la ligera una decisión de decidir, bueno vamos a remunicipalizar el servicio de
agua porque eso también conlleva a un ayuntamiento como el de Illescas de 26.000
habitantes una serie de compromisos importantes que al final podía redundar en los
ciudadanos, por lo tanto, vamos a crear esa comisión. No tengo por qué, Andrés no
tengo por qué no creerte pero lo de AEOPAS, de verdad no lo veo, vale?, y lo del
pacto social por el agua, encantado de la vida, ya estaba aprobado, ya estaba este
ayuntamiento adherido a ese pacto y vamos a ver y ojalá todos los datos técnicos,
todos los datos económicos digan que el ayuntamiento está en condiciones para poder
gestionar de forma directa el agua, porque si lo dicen los datos técnicos y los datos
económicos este ayuntamiento, a través de este equipo de gobierno y todo el que
quiera sumarse va a tirar para adelante, pero vamos a estudiarlo y vamos a dar
pasitos pequeñitos, pero hacia adelante y si tenemos que dar alguno para atrás
también habrá que darlo. Muchas gracias.

Ayuntamiento de Illescas
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A lo largo de 2014 llegaron a Italia 170.000 inmigrantes y solicitantes de asilo por vía
marítima, contándose por miles los muertos en la travesía. En el presente año 2015 más de
350.000 personas refugiadas han huido de la pobreza y la guerra en sus países de origen y
han cruzado el Mediterráneo para alcanzar Europa. Durante esa travesía más de 2.500
personas han muerto de acuerdo a los datos oficiales publicados por la Agencia de la ONU
para los refugiados. El salvamento y traslado a puerto de los inmigrantes ha generado un vivo
debate en la UE sobre su reparto y acogida, poniendo en cuestión la solidaridad comunitaria y
la eficacia de la política común de inmigración.
La falta de control de los bandos enfrentados en Libia sobre sus fronteras ha
convertido su costa en el principal punto de salida de la inmigración hacia Italia, una
inmigración en la que se combinan, por un lado, los flujos migratorios motivados por razones
económicas, y por otro, los refugiados que huyen de las guerras civiles, dictaduras sangrientas
y otros conflictos violentos en Siria, Eritrea, el llamado Estado Islámico, Mali y otros países
africanos o de Oriente Próximo. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
estima que estos conflictos han provocado en 2014 una cifra record de 59 millones de
refugiados y desplazados internos, superando por primera vez las cifras de la Segunda Guerra
Mundial.

El cierre de esas rutas desplazó la presión migratoria hacia el Este y la frontera
greco-turca se convirtió en la principal puerta de entrada de la inmigración al espacio Schengen
antes de 2011. A partir de ese año, el Mediterráneo central (entre Italia y Túnez o Libia) devino
la ruta principal y, una vez que Túnez logró la estabilidad, Libia pasó a ser el punto de salida.
Esta combinación está disminuyendo la entrada en Libia de inmigrantes y está desviando de
nuevo a parte de ellos hacia las rutas marítimas y terrestres del Este. Así, en las últimas
semanas hemos visto cómo las islas griegas y la frontera terrestre oriental del espacio
Schengen (Hungría, son un flujo que viene desde Serbia) están viviendo un aumento
considerable de las llegadas.
Las normas europeas, conjuntas o de los Estados miembros, diferencian claramente
entre asilados / refugiados e inmigrantes económicos. Mientras en el caso de los primeros
prima el enfoque humanitario y tienen derecho a recibir un permiso de residencia si se
demuestra que ellos y los países de que proceden cumplen ciertas condiciones, en el caso de
los inmigrantes económicos la lógica que domina las decisiones de los Estados es la
económica relacionada con el mercado de trabajo. En aplicación de esta lógica, la presión
migratoria africana es rechazada por muchos países del primer mundo porque en gran parte no
resulta integrable en los mercados de trabajo europeos, que buscan atraer una inmigración de
alta cualificación, muy diferente a la de cualificación media o baja que llega de forma irregular a
través del Mediterráneo.
Aparentemente, la distinción entre uno u otro tipo de inmigrantes (económicos o
refugiados) es fácil, pero en la práctica resulta cada vez más difícil porque las dictaduras más
crueles y los conflictos más mortíferos se producen en muchos casos en países que son a su
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La oleada migratoria actual transmediterránea se inició en 2011, cuando algunos
Estados ribereños, básicamente Túnez y Libia, perdieron la capacidad de controlar la salida de
emigrantes desde sus costas tras las llamadas “primaveras árabes”, convirtiendo en papel
mojado los acuerdos que Italia había firmado en años anteriores con ellos. En ese año, las
rutas del Mediterráneo occidental (entre Marruecos y España) y del Atlántico (desde
Mauritania, Senegal y otros países costeros vecinos, hacia Canarias) estaban ya muy
controlados, gracias a los acuerdos y la colaboración establecidos por España con estos
países a lo largo de los años.

Ayuntamiento de Illescas
vez pobres, de forma que no siempre está claro si un individuo en particular huye de un país
por razones de supervivencia económica o porque su vida o su integridad física está en riesgo.
En este punto, en el de encontrar la solución, es donde los países desarrollados han entrado
en conflicto, y donde nosotros pensamos que España no ha respondido a las expectativas de
un país de primer nivel. España, recibe principalmente refugiados, no inmigrantes económicos,
y es por este motivo por el que nuestro gobierno debiera abandonar el discurso de la
inmigración porque lo que recibe principalmente ya no son personas en busca de trabajo, sino
gente que huye de la guerra y la persecución, es decir, refugiados.
Ha sido este verano uno de los más terribles y deshumanizados que recordamos.
Muchos han sido los motivos para este calificativo, pero sin duda las imágenes y las noticias
con las que estamos conviviendo y convirtiendo en cotidiano, son las más vergonzosas con las
que las denominadas democracias occidentales, nos quedamos en meros espejismos.
Nuestras instituciones y gobiernos, de forma sonrojante, miran hacia otro lado cuando
se encuentran miles de seres humanos que solo quieren una vida mejor. Y lo peor es lo que
dicen estas instituciones, como el gobierno español: no tenemos recursos para atender a
todos. Para Izquierda Unida la vida no es una moneda negociable. Solo los que entienden las
relaciones humanas desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista de beneficios o
pérdidas, compartirán esta visión capitalista del mundo en el que los seres humanos somos
“cosas” que sirven para enriquecer a las corporaciones que tienen el poder (ese que no nace
de las urnas), frente a los ciudadanos que solo buscamos un futuro mejor. Se está intentando
normalizar el terror de muchas personas convirtiendo nuestras presuntas democracias en un
régimen inhumano, y ese es un problema que debe abordar nuestro gobierno.

En Europa, el Grupo de la Izquierda Unida Europea (GUE/NGL) ya advirtió en junio,
que la puesta en marcha de la operación militar en el Mediterráneo EURONAVFORMED sería
un fracaso. Esta operación supone la respuesta de la UE a la crisis migratoria en el
Mediterráneo central, a la que acaba de incorporarse España. Es una operación militar
destinada a combatir las redes de tráfico de personas que facilitan la llegada de inmigrantes a
suelo europeo por vía marítima en el Mediterráneo central. De entrada, el objetivo estratégico
de EURONAVFORMED es desbaratar las redes, no facilitar el salvamento, lo que resulta
paradójico porque los medios militares no son los más idóneos para combatir actividades
delictivas y los buques de la operación pueden acabar salvando a los mismos emigrantes cuyo
traslado a Europa por las redes trataban de evitar. Sin embargo, la Comisión Europea hizo
oídos sordos a la petición del GUE/NGL y muchas ONGs, que recalcamos la necesidad de
crear vías legales para entrar en Europa y que ninguna persona tuviera que lanzarse al mar o
jugarse la vida en las fronteras. La Comisión ha decidido seguir con su política de defensa y
control de fronteras, de persecución a los migrantes, de trabas para los refugiados y de
militarización de las fronteras, lo que ha traído este verano en un periodo estival trágico de
muertes.
Esta opción ha resultado ser una opción política insolidaria y cruel. Europa debe
recuperar la humanidad y, sobre todo, reconocer que la propuesta militar ha fracasado. En
primer lugar, porque pese a algunas operaciones de salvamento han resultado positivas, como
la de las 4.400 personas en Italia, el goteo incesante de muertes no se ha evitado. Y en
segundo lugar, porque el sistema de reparto de refugiados que se propuso desde un inicio ha
recibido la negativa de numerosos Estados MIEMBROS, entre los que está el Estado español.
Las muertes en el Mediterráneo, la situación en las islas griegas, el drama en las fronteras de
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Exigimos de nuestras instituciones europeas y nacionales, que son las competentes en
materia de inmigración, que acometan el debate de este problema para abordar de forma real
el drama que están viviendo cientos de miles de personas que intentan llegar a Europa por el
Mediterráneo jugándose la vida. Ni el parlamento europeo ni el nuestro pueden seguir de
vacaciones y callados mientras el drama en el Mediterráneo aumenta día tras día.

Ayuntamiento de Illescas
Francia, Macedonia o Hungría y el aumento de la XENOFOBIA institucional como el caso de
Reino Unido, merecen una respuesta firme por parte de los europarlamentarios y
europarlamentarias, así como de los gobiernos nacionales, incluido el español.
Europa ha decidido defenderse en vez de actuar consecuentemente. Ha seguido
poniendo en práctica políticas restrictivas, reforzando Frontex. Levantando vallas y haciendo
grandes anuncios sobre pseudo-operaciones de salvamento, mientras sigue sin prestarle
atención a las verdaderas causas de este drama humano, que no son otras que las políticas
económicas, de guerras y de expolio que ha patrocinado en Oriente Medio y África.
La cruel realidad es que estamos ante la mayor crisis humanitaria de los últimos 50
años en Europa. La situación es de auténtica emergencia y la Unión Europea no puede mirar
hacia otro lado ante las personas que huyen de guerras provocadas o alentadas por la propia
Unión y por su rama militar, la OTAN, en Irak, Siria o Libia.
Tenemos el deber de trabajar también a nivel local para dar soluciones a este
problema, ayuntamientos como los de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Sabadell y Valencia
han manifestado su voluntad de participar en una red de ciudades – refugio que acojan a las
personas refugiadas que intentan llegar a Europa poniendo en grave peligro sus vidas.
La presión social puede ser muy útil para romper la dinámica establecida por algunos
gobiernos, como el español, que afirman que no tienen medios suficientes para ampliar sus
cuotas de aceptación de refugiados. También la presión social es útil para combatir los brotes
xenófobos contra las personas refugiadas que surgen en Europa, alentados por grupos de
extrema derecha y tristemente también por algunos mandatarios.
Debemos impulsar la acogida a estas personas no sólo como exigencia de su dignidad
sino en memoria de los miles de refugiados que nuestro país expulsó a raíz de la Guerra Civil.
Ante esta situación de crisis humanitaria y para evitar que el papel de nuestro país
quede relegado a ser uno de los participantes en este disparate humanitario en el que se están
regateando cifras de personas con el discurso de “efecto llamada”, cuando en realidad es un
efecto salida, este grupo municipal trae al pleno esta moción para llegar a los siguientes:

PRIMERO: El Ayuntamiento de Illescas, declara su disposición a ayudar y acoger como ciudad
refugio a las personas que huyen de la guerra y la persecución en sus países y solicitan asilo
en la Unión Europea y para ello adoptará las siguientes medidas:
Creación de un grupo de trabajo entre los servicios sociales municipales, CEAR España, Cruz
Roja y otras organizaciones locales que trabajen con personas refugiadas para definir las
medidas a adoptar desde el Ayuntamiento, para poder acoger a personas refugiadas en el
municipio.
Preparar una relación de posibles lugares de acogida, de propiedad pública y/o municipal.
Habilitar una partida económica para las actuaciones municipales a adoptar así como para
colaborar con las organizaciones que trabajan en la acogida a personas refugiadas.
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Illescas, de acuerdo con la propuesta de CEAR (Comisión
Española de Ayuda al Refugiado) exige a la Unión Europea y a sus Estados miembros,
especialmente al Gobierno de España, que pongan en marcha con carácter urgente las
siguientes medidas:
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ACUERDOS

Ayuntamiento de Illescas
Desarrollar una nueva política de asilo y migración europea en la que se priorice a las personas
y los derechos humanos.
Poner en marcha una operación de rescate y salvamento eficaz que cuente con los medios y el
alcance necesarios, cumpliendo con el deber de socorro, con el fin de evitar más muertes en el
Mediterráneo.
Habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de asilo a las personas
refugiadas evitando que tengan que emprender travesías mortales para obtener protección en
un país seguro. Para ello es necesario:
Reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de refugiados
existente, asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los estados.
Garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen y
tránsito.
Activar políticas de concesión de visados humanitarios.
Eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden de países en
conflicto.
Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando el mecanismo
contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias.
Abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados.
Proponer y poner en marcha nuevos mecanismos no militarizados de gestión de los flujos
migratorios en Europa, y por ende en España.
TERCERO: Comunicar el presente acuerdo a la ciudadanía del municipio, a CEAR, al
Gobierno de España, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados y a la
Comisión Europea.

Abierto el debate interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal
(IU) para señalar que: Bien, en primer lugar, dar las gracias a Paco porque se ha
leído una moción bastante larga pero vamos la ocasión lo merece. Quiero transmitir a
todos los vecinos y vecinas que estos acuerdos no significan que el Ayto. se haga
cargo absolutamente de todo, lo que se insta es tanto al gobierno español como a la
Unión Europea a que trabajen conjuntamente para poder hacer todas estas cosas.
Como todos sabemos este verano ha sido auténticamente trágico en las aguas del
Mediterráneo, cientos de miles de personas han sido desplazadas por conflictos
armados en sus países de origen, muchas de ellas han muerto en el intento de
alcanzar una vida digna y segura para ellas y sus familias; por otro lado, la Unión
Europea ha reaccionado con una inversión de 13 millones de euros, pero en la
creación y refuerzo de vallas fronterizas, recortando en proyectos de ayuda al
desarrollo, no ofreciendo ningún tipo de resolución diplomática a estos conflictos y se
limita a la creación de cupos de reparto de refugiados, que no se consensuan ya que
como todos sabemos hay 4 países que están en contra. Mientras tanto la respuesta de
ayuda real se sigue dilatando, mientras que se habla de un reparto de 120.000
refugiados los datos apuntan a que ya hay 450.000 y que va aumentando a un ritmo
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En Illescas, a 24 de septiembre de 2015. Fdo.: Andrés García García. Concejal/Portavoz del
Grupo Municipal de Izquierda Unida”.

Ayuntamiento de Illescas

Interviene D. Antonio López Martín, del Grupo Municipal Ciudadanos (C´s)
para señalar que: Bien, la verdad es que a nosotros, desde Ciudadanos, nos hubiera
gustado no venir hoy aquí a discutir una moción a través de un partido político porque
yo me hubiera ido mucho más satisfecho de este pleno del ayuntamiento si
hubiéramos presentado hoy una moción toda la corporación, porque estamos
hablando de seres humanos, toda la corporación al completo. Yo creo que nadie,
independientemente de las intervenciones que haga cada cual y sin saber lo que van a
decir, estoy seguro que nadie puede estar en contra de este desastre humanitario.
Dicho esto tengo que decir que no me gustan mociones de este tipo, las circunstancias
están y hay que acogerlas y democráticamente existen y como grupo político lo han
presentado en este ayuntamiento. Nosotros desde luego la exposición de motivos que
es amplia, como bien decías al principio Andrés, ha tenido que leer bastante el
secretario. La resolución de la moción nosotros entendemos que no es una resolución
para finalizar este asunto tan importante con las propuestas que al final Izquierda
Unida propone al pleno del Ayuntamiento. Nosotros creemos que la solidaridad sin
planificación genera incertidumbre y no es una solución duradera. Ciudadanos exige al
gobierno de la Nación la reunión extraordinaria de una comisión interministerial que
desarrolle un verdadero plan de actuación estatal en colaboración con las
Comunidades Autónomas, gobiernos locales y actores sociales en la preparación de la
recepción de los refugiados y las medidas de reasentamiento. La recepción,
acompañamiento, desplazamiento y reasentamiento de personas amparadas por la
protección internacional exige la aplicación inmediata de los instrumentos legales y
políticos existentes del gobierno central y su cooperación con las autoridades
europeas. El problema es europeo y debe adoptarse lo antes posible desde un
enfoque y actuación a nivel europeo, los instrumentos ya están, lo que hace falta es la
voluntad política de aplicarlos plenamente. Ciudadanos pide que el gobierno español
adopte la estrategia común europea de asilo y la creación de una auténtica política
común de asil,o con el apoyo financiero del fondo europeo de refugiados y el
desarrollo pleno del programa común de asentamiento. La acogida de refugiados y su
integración posterior requiere la movilización de recursos financieros, técnicos y
humanos, así como medidas de atención inmediatas, manutención, vivienda legal sin
olvidar la atención personalizada y la asistencia psicosocial en caso de menores no
acompañados, víctimas de violencia o personas vulnerables. La aplicación de tales
medidas se realiza a nivel local y para ello es indispensable la necesaria colaboración
de los ayuntamientos y de la sociedad civil, pero hacer recaer esta responsabilidad
internacional en la ciudadanía, además de la pérdida de eficacia aleja la posibilidad de
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de 4.500 por día. Desde Izquierda Unida Illescas apostamos por una negociación
diplomática para alcanzar el final de estos conflictos armados que conviertan a estas
personas en refugiados y asilados. Vemos que hay que evitar este tipo de políticas
populistas y xenófobas que se están generando y que tienen la falsa idea en la opinión
pública de que hay una invasión, ya que hay que tener en cuenta que el cupo
aproximado que se está dando ahora mismo de esos 120.000 refugiados no llegan ni
siquiera al 0,0% de la población europea. Hay que generar una respuesta conjunta de
todas las administraciones europeas, españolas para que no sean los propios
ciudadanos y ciudadanas las que tengan que asumir el fracaso de estas políticas, no
se puede poner a los ciudadanos y ciudadanas al pie de los caballos y ver que tienen
prácticamente que meter en su casa a estos refugiados. En definitiva hay que hacer
valer los tratados de Schengen y la carta de protección de los derechos humanos para
la resolución de esta tragedia humana.

Ayuntamiento de Illescas
crear soluciones estables respaldadas por la fortaleza de las instituciones y los
instrumentos del estado. La ayuda si no es efectiva no responde a las necesidades de
los refugiados. Por eso Ciudadanos demanda del Estado la movilización de recursos
financieros y técnicos ya sea a través del fondo europeo de refugiados o de una
partida extraordinaria destinada a los ayuntamientos de la ayuda a la integración. Toda
iniciativa a nivel local o regional, sea pública o privada, debe contar el necesario
apoyo, liderazgo y coordinación de las autoridades del gobierno, del gobierno central,
una cooperación no desarrollada plenamente entre las instituciones o una
coordinación ineficiente puede poner en peligro la eficacia de la ayuda y suponer un
riesgo para la integración final de los refugiados. Queremos decir con esto que
indudablemente no podemos ir por los municipios como el ejército de Pancho Villa,
aquí diciendo acogemos, acogemos pero cómo tenemos y ponemos las medidas
necesarias para que los refugiados cuando lleguen, en el caso de que lleguen a
Illescas tengan todos los días una cama y una comida para comer, porque los
Ayuntamientos, como tú sabes bien Andrés, no tienen suficiente recursos para llevar a
cabo una actuación de este tipo. Necesitamos dinero, si hay dinero posiblemente y sin
posiblemente, atenderemos como debemos atender a este drama humanitario que
cada día es mayor y cada día nos entristece a todo el mundo.

Interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal
Popular (PP) para señalar que: Buenas tardes de nuevo, Andrés me entristece más
el comienzo de tu intervención, el que tú ahora hayas dicho mirando hacia al público,
más o menos, no se preocupen que no estamos pidiendo que el Ayuntamiento se
encargue de todo. Estamos haciendo lo que decía Julián, una política de buenísmo, de
quedar muy bien en el papel, pero sabemos que hay sentados gente que también lo
está pasando mal y no queremos asustarles con lo que proponemos. Yo creo que al
pan, pan y al vino, vino, y vamos a hablar de lo que podemos hacer en Illescas. Lo
decía Antonio, aunque Antonio ha dicho que nadie puede estar en contra, supongo que
querrá decir que nadie puede estar a favor, pues vamos a hablar de eso, vamos a
hablar de qué podemos hacer, ¿y de dónde lo vamos a hacer?. Vamos a hacerlo de
una manera organizada porque en vuestra moción habláis de 59 millones de
refugiados y desplazados, ¿cuáles de esos 59 millones tienen derecho a venir y cuáles
no?. ¿Por qué unos sí y otros no?, ¿Sabemos que 59 millones es la tercera nación de
Europa? Solo por detrás de las que van a acoger refugiados, dejemos a un lado al
Reino Unido que por su tratado especial con la Unión Europea no le obliga el acuerdo
que se ha alcanzado a acoger refugiados, ¿sabemos en qué van a trabajar?,
¿sabemos quién le va a dar los servicios necesarios para que esos niños, Eritreos,
Sirios, de Mali puedan integrarse en nuestros colegios?, ¿sabemos cuánto cuesta
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Interviene D. Julián Saudí Viejo, del Grupo Municipal Illescas Sí Puede
para señalar que: Buenas tardes, vamos a ver, sobre el papel todo eso es precioso,
todo es muy bonito, vamos a hacer de todo, pero alguien se ha parado a pensar
¿cómo está nuestro país?, ¿alguien ha pensado en los desahucios?, ¿alguien ha
pensado en las familias que no comen?, ¿alguien ha pensado en los niños que no
tienen libros?. Vamos a ser un poco serios, yo no estoy en contra de que vengan, o mi
grupo no está en contra de que vengan las personas a nuestro país e incluso a
nuestra propia ciudad, pero vamos a arreglar los problemas nuestros internos y
después vamos a intentar ayudar a los demás; que les vamos a ayudar y de hecho ya
se está ayudando pero, por favor, hay que ser sensatos, primero vamos a arreglar
nuestra casa y después arreglaremos la casa de los demás. Nada más.

Ayuntamiento de Illescas

Interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez, en calidad de portavoz del
grupo municipal (PSOE), para señalar que: Ojalá hubiera estado tumbado ese niño
en la playa, porque cuando uno se tumba en la playa toma el sol, pero estaba muerto
Fernando, no estaba tumbado. Vamos a ver, evidentemente es un problema en origen,
es un problema que desde aquí, desde un Ayuntamiento jamás vamos a poder
arreglar, es un problema que está en origen y que los grandes poderes políticos y
económicos de alguna forma fomentan. En este caso en Siria porque hay una guerra
civil con dos bandos o tres a los cuales muchas superpotencias les están vendiendo
armas, vale?. Y muchos lobbies les venden armas lo cual hace que haya muchísima
gente y por eso hablamos de migración, no inmigración, migración que es obligada a
abandonar sus países cuando hay guerras, cuando hay hambre, cuando hay
problemas con el cambio climático que también. Evidentemente, yo creo que no es un
problema que debamos de dar la espalda ni los ayuntamientos, ni las comunidades
autónomas ni nadie, pero es un problema que tampoco tengamos capacidad de
solucionar. Yo cuando recibo la llamada del portavoz de Izquierda Unida a primeros de
Septiembre, hablando sobre este tema, Andrés, hablamos de una cosa que has dicho
tú y si va hoy el tema de plagios y de copios, eso te lo dije yo. No pongamos a los pies
de los caballos a los ciudadanos y que no nos pongan a los pies de los caballos a los
Ayuntamientos. Y te dije vamos a esperar a ver qué pasa en la FEMP, la federación
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eso? y, ¿sabemos lo que supone a una familia de este tipo tener que dejar sus
raíces?. No veo en ningún sitio de esta moción que hablemos de arreglar el problema
en origen y yo creo que debemos ser más serios y no actuar en base a lo que vemos
en la tele, que es una imagen triste, Antonio lo decía, y a todos se nos abren las
carnes ver a ese niño tumbado en una playa. Pero creo que es una imagen triste ver a
niños que por su creencia religiosa, y ver a mayores que por su creencia religiosa, sea
la que sea, son pasados a cuchillo y degollados, y no hemos tenido ninguna moción
aquí, ni una, ni una. Y no nos pongamos la corona de espinas, que es mentira que no
seamos un país que acoge, que es mentira que no seamos una región y una provincia
que acoge, que es mentira que no seamos una localidad que acoge, y para eso sólo
hay que leerse los documentos que hoy teníamos en el pleno, por ejemplo, el proyecto
de ciudadanía Illescas de la asociación Horuelo en el que te está diciendo que sólo en
nuestra provincia, en el 2014, teníamos 72.233 inmigrantes, pero que en Illescas
superábamos los 3000 y suponen un 12,75% de la población. Yo creo que debemos
de pensar de una manera clara que estamos dispuestos a ayudar, que si hay que
meter a ciudadanos de esos países en nuestras casas debemos empezar por ahí,
porque queda muy bonito venir a decir: Ayuntamiento arréglamelo todo, pero es que
este Ayuntamiento, que yo recuerde, tiene un piso nada más gestionado por el PLIS y
a España van a venir, que ya se ha hecho el reparto 17.000 refugiados. Trabajemos en
concienciar a nuestra gente de que tenemos que estar abiertos a esa gente que lo
necesita, pero trabajemos sobre todo en exigir a las instituciones que donde hay que
hacer cosas es allí, no aquí, porque donde deben vivir es en su tierra porque además
donde quieren vivir es en su tierra, ellos no vienen por gusto, vienen porque les puede
costar la vida, o porque no pueden comer, y no nos pongamos la corona de espinas
como decía antes, sólo cuando en la tele vemos por desgracia a un niño tumbado en
una playa. Durante los años de bonanza en España hubo niños que murieron en el
estrecho de Gibraltar y que nunca lo sabremos porque se quedaron en el estrecho.
Trabajemos los que hoy vivimos en el primer mundo porque el tercer mundo se
acerque a nosotros y no por nosotros acogiendo a todo el mundo convertirnos en el
tercer mundo, porque entonces tampoco podremos ayudarles.

española de municipios y provincias, porque evidentemente esto, si es el estado el que
acepta un cupo de refugiados a través de una agencia que tiene la ONU, que también
tiene cascos azules pero allí no hay petróleo, sabes, claro, entonces cuando hablamos
de refugiados por motivos de guerra, por motivos políticos, hay muchos tipos de
refugiados, no sólo de Siria sino de muchos sitios, evidentemente, tiene que articular o
se deben de articular unos mecanismos para que los últimos monos de esta compañía
que siempre somos los Ayuntamientos, tengamos los medios necesarios. Que
evidentemente estoy de acuerdo con esas posturas que se han mantenido aquí los
ayuntamientos. No los tenemos y tenemos otra serie de problemas muy importantes
que sí debemos y tenemos posibilidad de solucionar en mayor o menor medida pero
yo me acuerdo en esa conversación, Andrés, yo te dije que sí , que el ayuntamiento de
Illescas a través, por los menos, de su equipo de gobierno tenía intención de ver el
tema, de ver en qué consistía la red de ciudades refugios, de ver lo que decía la
FEMP, de ver y todavía no habíamos hablado de cupos, hablo de la primera semana
de Septiembre. Además estaba yo fuera. Volvemos, nos sentamos, lo hablamos y lo
ideal, y lo ideal es llevar al pleno una moción en la que estén todos los grupos políticos
y que sea incluso una declaración institucional de este ayuntamiento, a lo cual reto
para el futuro que sea capaz este ayuntamiento de poner de acuerdo a todos los
grupos políticos y a hacer una declaración institucional en esa línea y quedamos en
eso. Yo ayer, antes de ayer, no el lunes cuando vi el orden del día del pleno te
reprocho que por qué no me has mandado la moción, por lo menos para verla, porque
dices primera posibilidad de eso, bueno tuviste un problema con el correo, parece que
hoy estás teniendo más de un problema en ese sentido, pero en cualquier caso creo
que deberíamos de haberlo visto antes y ya, fuera de cachondeo, porque es un tema
bastante serio y en que nos compromete, bueno lo que yo tampoco quiero y como
representante o portavoz de este equipo de gobierno es que mañana y pasado salga
en toda la prensa que Illescas es una ciudad insolidaria, que Illescas es una ciudad
que no quiere ser ciudad refugio y demás. No pasa absolutamente nada porque
creemos una comisión, porque hagamos un inventario pero adelanto que los medios
que tiene el ayuntamiento son los que son y son, para quien son en caso de haberlos,
pero sí creo que no podemos, no debemos volver la espalda a este tema que es muy
dramático y en el que además, espero que no sea así pero me temo que va a seguir
creciendo de una forma bastante más dramática de lo que es ahora. El primer turno
nada más, muchas gracias.
Nuevamente interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal (IU)
para señalar que: Bien, en el segundo turno de palabra quisiera, en primer lugar,
volver a recordar que esta moción lo que pretende es instar a instituciones y a
administraciones públicas superiores, tanto al gobierno de España como a la U.E para
que el camino lo retomen y vayan yendo otra vez por el sendero que tienen que ir,
porque consideramos totalmente indigno pues lo que he comentado anteriormente no
que la primera inversión que se haga con esos refugiados sea aumentar las vallas de
separación fronterizas y, por lo tanto no, creo que hay otra manera de hacer las cosas.
Con respecto al buenísmo, políticas de buenísmo, Izquierda Unida lleva desarrollando
este tipo de políticas de buenísmo bastante tiempo, de hecho lo dije incluso en la
moción, se habló de que el proyecto FRONTEX iba a ser un desastre porque las redes
del tráfico de personas trabajan a destajo y no hay capacidad suficiente como para
poder atajarla. Por lo que ha apostado siempre Izquierda Unida ha sido por la solución
en origen, lógicamente, porque nadie quiere dejar sus raíces seguramente por la
guerra, porque no estamos hablando de dejar las raíces porque hago la maleta como
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Nuevamente interviene D. Antonio López Martín, del Grupo Municipal
Ciudadanos (C´s) para señalar que: Yo la verdad es que no veo el tema desde esa
perspectiva porque considero que nosotros tenemos que trabajar en ese aspecto pero
cuando tengamos el material suficiente para poderlo llevar a cabo. No, no, me están
diciendo ya que la casa cuartel ya tiene disponibilidad para mañana cuando llegue un
autobús de refugiados, Andrés, vamos que tú tienes tu teoría, que yo te la respeto
mucho como a cualquier grupo político, pero desde luego, a mí, lo que no quiero
pensar de verdad hoy aquí es que si alguien piensa en este país que llevar a cabo
mociones de este tipo le reporta algún beneficio no tiene nada que hacer, de verdad
Andrés, que estas mociones no tienen fundamento en el sentido de decir quién es el
primero que llega a la meta presentando esta moción. Son mociones que nos pueden
servir, Andrés, de cara a la galería. Son, no, no, no, son mociones que hay que
llevarlas pero con un fundamento, fundamentar y decir qué vamos a hacer con esos
refugiados cuando lleguen a Illescas, qué les tenemos preparado, qué no les tenemos
preparado, ya que no podemos quedar bien de cara a la galería diciendo, como decía
el portavoz del Partido socialista, mañana van a salir en la prensa diciendo Illescas es
una ciudad insolidaria, no acoge refugiados, no señor, aquí todos los grupos políticos
están a favor de que el drama se solucione pero no es de recibo este tipo de
mociones. Te he dicho anteriormente, en la primera intervención, que yo abogo por el
consenso, seguramente que todos los grupos políticos de este ayuntamiento con
media hora que nos sentáramos llegaríamos a un acuerdo para llevar a cabo la
actuación que tuviéramos que llevar dentro de este municipio, estoy seguro pero yo sin
embargo no me lanzo a presentar una moción de este tipo, puedo ir a otro tipo de
mociones pero esta no, por tanto, sinceramente creo que no es hoy la razón para que
Illescas tenga que acoger refugiados. Que estamos de acuerdo en solucionar su
problema pero sin que nos des efectivo el funcionamiento para llevar a cabo esa
actuación y no a mi hoy, todavía aún desde ese escaño no he escuchado las razones
que me tienen que convencer para yo apoyar esa moción y decirme que es lo que vas
a hacer, que es lo que va a hacer Izquierda Unida y qué va a hacer el Ayuntamiento de
Illescas, pues el ayuntamiento de Illescas somos unos cuantos grupos políticos no sólo
es Izquierda Unida. Nada más.
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez (PSOE),
para señalar que: Vamos a ver me gustaría tomar la palabra porque antes de que la
tome, me permites , Julián, a mí me gustaría hoy que esta moción se aprobase,
¿vale?. A mí me gustaría hoy que esta moción saliese de este pleno aprobada y
quisiera que ningún grupo político, ningún partido político votara en contra,
precisamente por lo que el portavoz del grupo socialista ha dicho en su primera
intervención. A mí no me gustaría que mañana en ningún caso y en ningún momento,
ni en la prensa, ni en la radio, ni en ningún medio de comunicación escrito, hablado o
digital se dijese que una moción presentada a favor de los refugiados, en Illescas no
saliera adelante con los votos de ningún partido político, es decir, lo digo, Antonio,
Fernando, Julián aun estando, por supuesto Andrés, aun estando de acuerdo con toda
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Paco Martínez Soria y punto pelota, no, estamos hablando de guerras, entonces la
gente muy a su pesar deja sus raíces. Nada más únicamente eso, comentar a colación
de esto que sé que la casa cuartel de la guardia civil está cerrada y ¿habría
posibilidades de hablar con alguien Rodri?, ya que sería conveniente ver esas
posibilidades y no sólo para refugiados sino valorar en intentar estudiar para vivienda
social. Únicamente eso.

Ayuntamiento de Illescas
las manifestaciones realizadas con cada uno de los grupos. Nosotros teníamos una
propuesta y le he dicho al portavoz que ni siquiera la pusiera encima de la mesa
porque entendía que no era la adecuada tal y como se está desarrollando el debate y
que fuera muy consciente de lo que eso significaría, no como grupo político, sino
realmente como ayuntamiento, perdón Julián y cuando quieras tienes la palabra
Julián.

Nuevamente interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo
Municipal (PP), para señalar que: La verdad es que a nosotros tampoco nos gustaría
que mañana Illescas saliese en la prensa como que es una localidad que renuncia
acoger a aquellos que lo necesitan, pero José Manuel, Sr. Alcalde no podemos apoyar
esta moción, no vamos a votar que no y no vamos a votar que no solamente por eso
que usted nos pedía porque Illescas no aparezca como una ciudad, que no es una
ciudad de acogida porque es mentira, porque es mentira. Eso no es verdad, pero
estamos en contra de situaciones como esta en la que una moción traspuesta de la
que se presentó en el parlamento europeo, es más se refiere a nuestros grupos
parlamentarios, por desgracia no tenemos el mismo sueldo. Esto no viene a cuento
aquí. Aquí yo creo y estoy de acuerdo con el Sr. Alcalde y estoy de acuerdo con los
portavoces tenemos que dar un mensaje claro y unido de que Illescas siempre estará
dispuesta a ayudar al que lo necesita y no solo a los nuestros, Julián, porque muchos
de nosotros no somos de aquí y vinimos de fuera y también muchos de los que hoy
están entre nosotros en Illescas trabajaron duramente siendo de fuera y han hecho
posible que Illescas hoy sea lo que es, por tanto, yo creo que ese es el mensaje que
debe dar este Ayuntamiento. Dejarnos de mandar mociones a grupos parlamentarios,
a instituciones europeas, instituciones españolas y decir, como bien decía Antonio, qué
es lo que podemos hacer y hasta donde estamos dispuestos a llegar. Nuestro grupo
siempre apoyará la llegada de refugiados a Illescas, nuestro grupo apoyará esa
llegada en un trabajo unido de todos los municipios, en un trabajo unido de entre todas
las administraciones pero sabiendo que eso no es la solución, que estamos poniendo
un parche, que nos estamos poniendo una tirita y que, por tanto, hay que seguir
trabajando para que esa gente no tenga que venir. Francisco, cuando hablaba de
tumbado era por no ser más explícito en la descripción de ese hecho. La verdad es
que a mí me entristece que ese hecho casi haya tenido menos repercusión que el de
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Continúa la intervención D. Julián Saudí Viejo, del Grupo Municipal Illescas
Sí Puede para señalar que: Yo sigo insistiendo en lo que dije antes, a mí me parece
bien que venga toda la gente que quiera venir, que se la acoja, pero ¿hay medios
suficientes como para poder atender a estas personas?, ¿vamos a hacer a estas
personas que sean vagabundos dentro de Illescas?. En Illescas no hay ninguna
necesidad, hablabas antes del cuartel de la Guardia civil, van a venir estos señores y
los vamos a meter en el cuartel de la Guardia Civil, pero ¿quién les va a dar de
comer?, ¿quién les va a escolarizar a los niños?, ¿quién les va a dar los libros?. Todo
eso es muy bonito, todo eso es muy bonito, dije antes que hay primero que arreglar tu
casa y después la casa de los demás. Yo soy partidario de que se acoja a todas las
personas que vengan honradamente, que venga a trabajar, pero a trabajar, ¿dónde?,
¿dónde? Si todos sabemos las crisis que hay, todos sabemos que aquí en Illescas
sigue habiendo desahucios, todos sabemos que hay gente en Illescas que pasa
hambre, ¿vamos a traer más personas que sigan pasando hambre? Yo soy partidario
por supuesto de que se acoja a todas estas personas pero siempre y cuando se las
pueda atender. Simplemente eso, Andrés, no es otra cosa.

Ayuntamiento de Illescas

Nuevamente interviene D. Francisco Rodríguez Sánchez, en calidad de
portavoz del grupo municipal (PSOE), para señalar que: Si, yo quiero poner un
punto de serenidad en esta cuestión. No estamos hablando de si el ayuntamiento de
Illescas aprueba esta moción directamente se declara al municipio de Illescas como
puerta de entrada de los 18.000 refugiados que acoge España. España tiene 8.000
municipios, posiblemente el 75% no estén preparados de ninguna de las maneras,
posiblemente el ayuntamiento de Illescas tampoco para acoger a nadie, pero yo creo
que el fundamento, más que el fundamento, el espíritu de esta moción debe ser otro.
Le sobra mucho, Andrés, igual que yo creo que la moción que ha presentado
anteriormente le faltaba mucho, yo creo que a esta le sobra mucho, le sobra
muchísimo texto y creo, insisto, que la idea en origen que tenía el equipo de gobierno
y que mantengo y que además lanzo desde aquí la propuesta a todos los grupos el
que haya una declaración conjunta institucional del ayuntamiento de Illescas en ese
sentido. Además creo que no pasa absolutamente nada, al contrario, yo creo que aquí
todo el mundo, todos los grupos hemos dicho que si se reúnen las condiciones
necesarias y suficientes para que Illescas pueda acoger una, dos o tres familias, no los
refugiados que vengan, evidentemente con su documentación, con su cupo porque
hablamos de cupos, que es jodidamente triste, perdón, que es triste que hablemos de
cupos cuando hablamos de personas pero es lo que hay, es así, si entran dentro de
los cupos que se nos habilita a través de la FEMP, que tendrá que ser quien canalice
todo esto, a través del gobierno también, pues evidentemente yo creo que el
ayuntamiento de Illescas, primero deberá exigir que se doten por parte de las
administraciones supramunicipales, las partidas económicas suficientes y necesarias
porque no hablamos de acoger a una persona o a una familia un día, dos días, una
semana o dos semanas. Hay gente que todavía, bueno porque ya han echado raíces
allí, pero todavía hay españoles viviendo en Alemania, ¿vale?, claro, han echado
raíces pero cuando se fueron, en las condiciones que fueron, entonces yo creo que
debemos de tener esa tranquilidad para abordar esta situación desde un punto de
vista consensuado con todos los grupos y que si se reúnen las condiciones necesarias
y suficientes para que el ayuntamiento de Illescas y la ciudad de Illescas pueda acoger
al cupo que le corresponda ,porque a lo mejor nos corresponde un cupo pues tenemos
que hacerlo. Illescas, lo que ha dicho el portavoz del partido popular, evidentemente
podrá ser una ciudad de cualquier cosa pero solidaria lo es un rato, y que la
ciudadanía illescana es solidaria lo es un rato, y que el ayuntamiento de Illescas
representados aquí por todos sus grupos solidarios también lo es un rato, y lo hemos
visto hace un rato esta tarde, por lo tanto, yo suscribo la propuesta que decía el
alcalde que era haber hablado antes y bueno haber intentado buscar pero no había
tiempo. Por lo tanto, una vez que la moción está presentada a mí me cuesta trabajo
desde luego votarla en contra y si nos abstenemos tampoco va a salir, el partido
socialista, el equipo de gobierno va a apoyar esta moción por el espíritu de la moción.
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un refugiado visitando el Santiago Bernabéu. Yo creo que eso es lo que tenemos que
meditar. Si esa es la España que queremos. Si somos esos españoles o si somos
unos españoles que nos acordamos de cuando salimos, eso sí, una salida organizada,
estoy hablando de la inmigración de los años 50 y de los años 60 y estamos en la
obligación de hacer lo mismo que hicieron con nosotros, ayudarnos, ayudarnos. Pero
desde luego no podemos apoyar algo que en realidad no dice nada y que solo crea
comisiones que es la mejor manera de no ayudar a nadie. Por nuestro grupo, insistir,
siempre defenderemos la llegada a Illescas de cualquiera que lo necesite, pero
tenemos que ser sensatos y saber cómo lo hacemos.

Ayuntamiento de Illescas
Illescas se declara ciudad de acogida de refugiados siempre y cuando, por supuesto
las condiciones sean suficientes y necesarias, y además le vamos a exigir a las
administraciones supramunicipales, sean diputaciones, sean comunidades autónomas,
sea FEMP, sea el ministerio del interior, sea quien sea, que se den las condiciones
económicas también necesarias para que eso se lleve a cabo. Podemos crear una
comisión de trabajo, dos, tres o trescientas, podemos hacer una declaración
institucional o dos o trescientas, pero lo que no podemos decir renunciando a esta
moción tenga el preámbulo que tenga y algún acuerdo que tenga, es que Illescas no
es una ciudad solidaria y que Illescas se niega a acoger refugiados que vengan
legalmente con su cupo y que esto no es una cuestión de puertas abiertas, insisto, por
dar un minuto más de argumento que esto es un problema que aquí ni por acoger a
una familia, ni a dos, vamos a solucionar; que es un problema que hay que
solucionarlo en el origen, como otros muchísimos problemas que tiene esta
humanidad en muchos continentes y que mientras que eso no se solucione pues hoy
es Siria, hace unos años eran otros y dentro de unos años serán otros más. Así que
muchas gracias e insisto, vamos a apoyar la moción con mucha prudencia, Andrés,
con muchísima prudencia y por el espíritu de ella y, desde luego, que no es ni por el
preámbulo ni por ninguno de los acuerdos que conlleva.

Nuevamente interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal (IU)
para señalar que: Únicamente voy a exponer y voy a hablar otra vez. Desde el minuto
uno creo que he tomado una postura por lo menos y aclarado varias veces en este
pleno que nosotros podemos hacer lo que podemos hacer y que, efectivamente esto,
lo único para lo que sirve es para instar a la Unión Europea y al gobierno de España a
que cambie las políticas en cuanto a refugiados, única y exclusivamente. En ningún
momento se habla de ciudad refugio, de que todos nos metamos, de que todos se nos
metan. Pues en primer lugar, pues eso, si queremos se puede consensuar, llevar a la
comisión o lo que sea, con el fin de consensuar otra moción, ¿vale, de acuerdo?. Ya
está, se retira.
El Sr. Alcalde, entonces, observando la posición de los miembros del Pleno y de
los portavoces de los grupos atendió la situación surgida y solicitó aclaración de este
Secretario en orden al reflejo de lo sucedido en el acta del Pleno. Tras las
consideraciones pertinentes por mi parte concluí en que el punto se ha debatido y tal
debate constara en el acta sin que conste acuerdo alguno si finalmente se retiraba el
punto. El Alcalde insistió, entonces ante el portavoz de IU, que ha presentado la
moción, el cual, mantiene su decisión de retirarla concluyéndose en que, en
consecuencia, se fomenta la presentación al Pleno de una Declaración Institucional
consensuada por los cinco Grupos al respecto.
Previo a la consideración del punto XI el Sr. Alcalde significó a los
miembros del Pleno que, dado que la cuestión de fondo era la misma que la del
punto XII en tanto que ambos puntos tienen por referente el Convenio Sanitario
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Nuevamente nterviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño
Pérez (PSOE), para señalar que: Sí, yo creo que el primero que debe tomar la
palabra es Andrés. Si, después hay un tercer turno de palabra y si quisiera tomarlo
cualquiera de los portavoces, lo va a tomar. Pero a mí sí me gustaría que antes de
tomar la palabra en el minuto y medio que nos queda que reflexionásemos todos sobre
la situación, el primero lógicamente el representante de Izquierda Unida.
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con la Comunidad de Madrid, el debate sería conjunto si bien ambas mociones
serían votadas por separado.
XI.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO
MUNICIPAL POPULAR PARA LA “DEFENSA DEL CONVENIO SANITARIO CON LA
COMUNIDAD DE MADRID”.Dada cuenta seguidamente de la Moción que literalmente dice:
“El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Illescas, conforme a lo previsto en
los artículos 91.4 y 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente:
MOCIÓN PARA LA DEFENSA DEL CONVENIO SANITARIO CON LA COMUNIDAD DE
MADRID
Uno de los servicios públicos más importantes para todos los ciudadanos es sin duda la
prestación del servicio de salud cuya competencia depende de las Comunidades Autónomas y
en la nuestra concretamente de la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha.
Nuestro municipio, al igual que otros municipios del norte de la provincia de Toledo, se
encuentra dentro del Área Básica de Salud de Toledo cuyos recursos sanitarios principales en
atención especializada son el Hospital Virgen de la Salud de Toledo y el Centro de
Especialidades de Illescas. El Hospital Virgen de la Salud de Toledo se encuentra a una
distancia considerable de nuestra población, en concreto, está a treinta y ocho kilómetros.

Por este motivo, una de las principales demandas ciudadanas de Illescas y que además ha
sido históricamente compartida por los demás municipios de la Comarca, es poder utilizar el
hospital más cercano. Sobre todo desde que en el año 2007 se pusieran en marcha los
Hospitales de Aranjuez y Parla por parte de la Comunidad de Madrid, situado el más cercano a
nuestro municipio, el Hospital de Parla a tan solo catorce kilómetros.
Como hemos escuchado a vecinos de nuestra localidad en este mismo pleno, la cercanía al
centro hospitalario asegura una más rápida atención sanitaria lo que puede suponer en
ocasiones la diferencia entre la vida y la muerte. Además de lo que supone de mejor
aprovechamiento de los recursos sanitarios. Nuestras ambulancias y UVIS móviles tiene que
hacer un trayecto de setenta y seis kilómetros, contando ida y vuelta, por cada asistencia,
tardando, más de una hora, al menos, en volver a estar disponible en nuestro municipio. Y esto
siempre y cuando la urgencia tenga su origen en Illescas y no en alguno de los otros
municipios a los que dan servicio, lo que aumenta el tiempo y la distancia.
Cualquier traslado al Hospital de Parla tiene un trayecto, ida y vuelta, de veintiocho kilómetros y
una duración estimada de treinta minutos. Queda claro, por tanto, que en menos tiempo
volverán a estar esos recursos disponibles para una nueva atención.
Es necesario indicar que el Hospital de Parla pudo haber sido utilizado desde la fecha de su
inauguración, a comienzos del año 2008, por los vecinos de nuestro municipio, sin embargo, no
fue así por la decisión del gobierno socialista de la Junta de Comunidades de Castilla –La
Mancha, que dio la espalda al ofrecimiento de cofinanciación realizado por la Comunidad de
Madrid y optó por su faraónico proyecto del hospital de Toledo, que contemplaba lujos y
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De este hecho derivan diversas realidades objetivas, como el incremento de los riesgos para la
salud en caso de necesitar atención médica urgente, la obligación de realizar largos y costosos
desplazamientos para asistir a consulta o a acceder a pruebas diagnósticas o las propias
molestias a los familiares de los pacientes al realizar las visitas.
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excesos innecesarios, como así ha reconocido el actual gobierno regional al presentar su
nuevo proyecto para esa infraestructura, resultando un despilfarro en sí mismo y en ejemplo
conocido en toda España de lo que no se debe hacer en política sanitaria.
Las declaraciones realizadas por el presidente de Castilla –La Mancha y la confirmación en
sede parlamentaria del consejero de Sanidad sobre la suspensión del convenio, cuyo uso es
absolutamente libre para los usuarios, demuestran un profundo desconocimiento de las
necesidades sanitarias de nuestra comarca y muy especialmente de los vecinos de Illescas.
Resulta incomprensible el cambio de postura del PSOE respecto a este convenio, cuya puesta
en marcha reclamó hasta en tres ocasiones en las Cortes de Castilla – La Mancha.
Por todo lo expuesto, se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente:
PROPUESTA
1. Exigir al gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha que continúe con
la aplicación del convenio sanitario con la Comunidad de Madrid y que garantice a los
vecinos de los municipios incluidos en el convenio el derecho a recibir atención
sanitaria en el hospital más cercano.
2. Dar traslado de este acuerdo a la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha y a
la Comunidad de Madrid.

Abierto el debate, interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal
(IU) para señalar que: Desde Izquierda Unida consideramos también lesivo este
pacto porque se sigue beneficiando de manera encubierta a la sanidad privada, a la
sanidad que se está externalizando y que trata de imponernos el PP con sus políticas.
El acuerdo plantea que la comunidad de Castilla La Mancha realice un pago de
asistencia per cápita por cada paciente que vaya y no se adhiere al fondo de cohesión
como bien dice la moción en los casos de Aragón, Castilla y León y Valencia, que sí
que tienen concertada con Castilla La Mancha esa opción. La falta de especialidades
en los hospitales nuevos, también como dice la moción, especialidades en la carta de
especialidades, pues da lugar a problemas bastante serios porque única y
exclusivamente sólo se les puede atender en Parla y con lo cual el problema sería que
se tenía que trasladar a Toledo de todas maneras. También partimos de la premisa de
que cualquier ciudadano español debe tener el derecho a ser tratado en todo el
territorio igual debido a eso, a la ley, al fondo de cohesión y tiene que ser tratado de
manera equitativa y en todas las especialidades, únicamente eso.
Interviene D. Antonio López Martín, del Grupo Municipal Ciudadanos (C´s)
para señalar que: Bueno, en primer lugar tengo que decir que creo que hemos
empezado mal el debate por una razón, porque yo creo que los portavoces de los que
han presentado la moción tenían que haber hecho una exposición de la propia moción,
pero bueno independientemente de eso porque ya todos lo conocemos no hay ningún
problema y al debate llegaremos. Desde Ciudadanos entendemos dos cuestiones
importantes, dos puntos importantes sobre la moción que presentamos los tres grupos
políticos hoy aquí en el Ayuntamiento: Partido socialista, Illescas sí Puede y
Ciudadanos, y los dos puntos importantes son los siguientes. El primero es que yo
creo que es el lugar de Castilla La Mancha dónde esta moción hoy se puede debatir
tratando de conseguir lo perdido, lo perdido digo porque en este municipio teníamos
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En Illescas, a 21 de septiembre de 2015. Portavoz del Grupo Municipal Popular.”.

un Centro de Especialidades, digo teníamos porque ahora tenemos el edificio medio
vacío y que nunca lo conocimos allí ni vosotros los del PP cuando llegasteis porque
estaba montado y ningún ciudadano de Illescas. Era un centro modélico
independientemente de las carencias cuando se hace que pudiera tener, pero era
modélico porque estaba llevando una actuación en beneficio de más de 80.000
ciudadanos de la comarca de La Sagra. Tengo que decir en primer lugar que las
medidas del gobierno anterior no han sido las correctas y que ir rematando día tras día
el Centro de Especialidades de Illescas para dejarlo en la situación que lo tenemos
actualmente creo que no ha sido el mejor acierto del gobierno anterior en la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, creo que se ha equivocado y hoy tenía
ganas yo aquí en este pleno de decirlo, no he tenido ocasión durante estos años pero
hoy, por mi condición de concejal en este Ayuntamiento, me brinda la oportunidad de
poder decir lo que pienso y lo que piensa mi grupo político. Creo que se ha dañado
directamente a los ciudadanos de Illescas y de la zona, y que desde luego el PP de
Illescas tenía que haber luchado a fondo porque esto no hubiera sucedido, ya sé cómo
funciona la política, ya sé cómo funcionan los gobiernos, ya sé cómo funcionan los
partidos políticos, pero desde luego no he visto en los plenos de este Ayuntamiento
donde ha existido y donde la oposición ha reclamado que los servicios que se estaban
recortando pararan, creo que no habéis estado bajo nuestro punto de vista a la altura
de las circunstancias del municipio de Illescas. Dicho esto, creo que esa es una de las
cuestiones importantes por la cual esta moción, el grupo de Ciudadanos la aporta a
este pleno municipal hoy, en el día que estamos celebrando el pleno. Ese es un punto.
El otro punto importante es que, yo he estado trabajando estos días y he estado
indagando para ver si efectivamente la realidad de los hechos son reales o no, porque
a veces lo que te transmite la ciudadanía o un partido político puede ser de una
manera o de otra y hay que contrastar datos para intentar ver la realidad de los
hechos. Y la realidad de los hechos es que no nos pueden enviar a los ciudadanos de
Illescas diciendo que como tardamos al hospital de Parla 10 minutos es extraordinario,
porque una urgencia importantísimo cuanto antes llegas a un hospital mejor porque
puedes salvar una o no sé cuántas vidas, hasta ahí yo no voy a poner, voy a hacer un
criterio en contra del Partido Popular. A lo mejor eso es una medida que puede estar
bien, pero en detrimento de que esa urgencia de que vamos a ir al hospital de Parla o
al de Aranjuez lo suframos porque nos han quitado una urgencia que también salvaba
vidas en el centro de especialidades de Illescas, no lo comparto, pero menos comparto
el que llegues a ese centro hospitalario de Parla o de Aranjuez y cuando te curen la
herida o lo que sea y sigas mal te remitan a tu hospital de origen porque allí no hay
una serie de especialidades que necesitan para curar a ese enfermo, por lo tanto, creo
que es un convenio encubierto, un convenio que yo no voy a discutir en absoluto el
beneficio que puedan tener otros ciudadanos con ese convenio de la comunidad
autónoma de Castilla La Mancha, fijaros lo que os digo, pero sí estoy hoy aquí para
defender a los pueblos de la zona norte de Toledo, que son los perjudicados en este
convenio y eso tenemos que pedir al presidente de la Comunidad Autónoma que lo
restablezca, y si el convenio al final no tiene que ser derogado entero porque haya
algunas provincias beneficiadas, nosotros vamos a estar ahí, ahora esta moción que
va como habéis podido leer y ver encaminada a la protección de los ciudadanos ante
la salud en la zona norte de Toledo, de la provincia de Toledo, desde luego sí se tiene
que cambiar, y desde luego desde este partido y desde este grupo político, tanto hoy
en este pleno como desde donde nos corresponda, vamos a instar al Presidente de la
Comunidad Autónoma para que cambie, al menos, que es lo que hoy se está aquí
debatiendo el tema sanitario en la provincia de Toledo. Ese es en principio mi opinión.
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Interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal (PP),
para señalar que: Buenas tardes de nuevo. Bueno, estas son las mociones que
hacen que muchos de los vecinos y ciudadanos, nos lo dicen en todos sitios, pues
acaben hartos de los políticos porque estamos tirándonos los trastos de lo que yo he
hecho, de lo que tú no has hecho. Yo Antonio, me podría referir a la herencia, a las
facturas sin pagar pero yo creo que es una tontería que no viene a cuento y que lo que
tenemos que hablar es de sanidad, y de futuro de sanidad. Este convenio no te obliga
a ir a Parla, no te obliga, es una elección individual. Yo estoy viendo, y no voy a mirar
ahora para que nadie detecte, yo estoy viendo en este salón gente que no está
empadronada en Illescas, viviendo en Illescas por motivos sanitarios, porque quiere
ser atendida en el hospital cercano, vale?, y no me vale decir que es que no tiene
todas las coberturas. ¿Tú sabes si a mi niña la pueden trasplantar de hígado en el
hospital de Toledo? No, no, no sólo hay cuatro hospitales en España donde se puede
hacer eso. Solo hay cuatro hospitales, al final dependiendo, me dejas acabar,
dependiendo de la enfermedad que estemos sufriendo acabaremos en un sitio o en
otro porque si por desgracia yo mañana tengo un accidente viviendo en Navarra y creo
que todo el mundo conoce la fama de la sanidad Navarra, y sobre todo del hospital y
me quedo parapléjico no me van a atender en el famoso hospital de Navarra, me van a
traer al hospital de Toledo, de Parapléjicos, que es el centro de referencia Nacional.
Para eso está el fondo de cohesión, para esas actuaciones, por cierto, un fondo de
cohesión que si miramos el Real Decreto de 2006 pues también pone precio a las
cosas, porque una traqueotomía para alguien con edad mayor de 18 años cuesta
12.029 y se pagarán a esa Comunidad 9.623. Al final, ese fondo de cohesión se creó
para que regiones que no tenían la misma capacidad sanitaria que otras para
situaciones de salud que no pudieran ser atendidas en tu región de origen te
atendiesen en aquel hospital de referencia nacional donde se pudiese hacer, como es
el caso de Parapléjicos en Toledo. Al final estamos hablando de libertad, de que los
ciudadanos de Illescas podamos elegir y sopesemos, y cuando digo que son las
mociones que llevan a que los vecinos piensen de nosotros que nos dedicamos más a
nuestras siglas que a ellos, pues hagamos el mea culpa por el pasado, pero no veo
que estemos intentando mejorar el futuro, y mirad la moción que presenta el Partido
Socialista dice, el convenio aprobado es manifiestamente insuficiente, pues puede ser
insuficiente no lo niego porque, la verdad, y se lo transmití al consejero en su día, yo
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Interviene D. Julián Saudí Viejo, del Grupo Municipal Illescas Sí Puede
para señalar que: Yo quiero hacerme eco de muchos ciudadanos de Illescas que
tienen el gran problema de tener que desplazarse a Toledo. Y se tiene que desplazar a
Toledo porque todavía no se ha firmado el documento que les pedía la Comunidad
pero, estas personas sobre todo lo que piden es que vuelva a ser el Centro de
Especialidades de Illescas lo que era y se cuente con las mismas personas que había,
los mismos empleados, los mismos médicos, los mismos medios. Yo por lo que tengo
entendido, esos medios fueron desapareciendo con nocturnidad y alevosía, esos se
fueron y nadie levantó un sólo dedo para evitarlo, ni los propios ciudadanos ni los
políticos. Ahora nos encontramos con que para ir a algún sitio, para tener algún tipo de
respuesta de alguna enfermedad, Parla o Toledo. Parla no convence porque la mitad
de las veces te derivan a Toledo. Estamos en las mismas. Por lo tanto, aquí hay una
cosa que yo entiendo que está muy clara, es decir, el convenio no sirve para nada,
sirve como propaganda política en su día, por lo tanto, nosotros no estamos de
acuerdo en la continuidad de ese convenio.

no entiendo que teniendo la especialidad en Illescas me tenga que ir Parla, porque yo
lo que quiero es que me atiendan en el sitio más cercano para aquello que no me
pueda atender aquí, por tanto, estamos de acuerdo en que este convenio se puede
mejorar pero estamos también de acuerdo en que tenemos derecho a que nos
atiendan donde más cerca esté el servicio sanitario. Luego la moción del PSOE, la
nuestra no es muy larga como la moción del PSOE, que es de las que se agradece al
Secretario que lea por su extensión. La verdad es que menos mal que va una en
contra de la otra porque con la cantidad de acusaciones de plagio que ha habido aquí
hoy, además del secretario y del interventor vamos a necesitar un funcionario de la
SGAE, para el control de quién copia a quién. Pero existió protocolo de
funcionamiento, si, nunca existió un convenio, existió un protocolo, un protocolo nada
más. Es parecido a los de Castilla y León, Aragón y Valencia. No, claro que no, porque
es que los afectados de esas comunidades son un número muy pequeño, muy
pequeño, la comunidad de Madrid tiene estimado que el coste de las atenciones
sanitarias de los ciudadanos de Castilla La Mancha se elevan a 58 millones de euros
en sus hospitales, de los famosos que estamos en Parla siempre comprando en el
ferial cuando nos ponemos malos, esa es la verdad. Por tanto lo que se ha hecho ahí
es compensar en Aragón, en Valencia y en Castilla y León las asistencias que se
hacen de ciudadanos de esas comunidades en la nuestra y de la nuestra en esas.
Seguimos hablando de esta moción que nos dicen que a especialidades más
complejas tendremos que ir a otro sitio, eso es normal, creemos que estamos de
acuerdo en que debería ser la asistencia en Illescas de aquellas especialidades que
estén en el centro de especialidades, no se obliga a ningún vecino de Méntrida,
Valmojado o La Torre de Esteban Hambrán a ir al hospital de Parla. Hay libertad y creo
que aquí defendíamos hoy la libertad de aquellos que tienen que venir como
refugiados para seguir en su tierra. Pues aquí estamos defendiendo la libertad de los
vecinos de Illescas para elegir dónde quieren ser atendidos. Nos hablan del coste de
este convenio, hablan de 64 millones y en cambio el consejero dice que sólo 10.000
personas se han adherido a él, claro hay 7.000 inscripciones que todavía no se han
dado de alta pero están allí, pero pongamos las 10.000, las 10.000 a 403 euros son 4
millones de euros, ese es el coste. Nos hablan de un doble embargo, ningún
ciudadano de Castilla La Mancha va a pagar, ninguno. La comunidad de CLM va a
dejar por los servicios a sus ciudadanos que recibe fondos para darle esos servicios
desde el gobierno central en la transferencia de competencias de la sanidad y esos
servicios que no salga de la provincia de Toledo se van a dar, van a ser sufragados y
se van a poder hacer en otro sitio. Yo diría que tenemos que apostar por una sanidad
mejor porque es lo que nos preocupa a todos y más cuando vamos llegando ya a una
edad, pero eso sólo se hace mejorando lo que tenemos, no echando en cara lo que tú
hiciste, lo que yo hice. Yo voy a reconocer a lo mejor nuestro error de estos 4 años
hablando de herencias, pero desde luego existían, y estaremos dejando una herencia
que a lo mejor no sea la que muchos vecinos de Illescas esperan, dejémonos de
tirarnos las herencias a la cabeza, acojámoslas ahora para hacer inventario como
dicen los técnicos y trabajemos para que el convenio sea mejor, para que el convenio
sea mejor porque así todos estaremos contentos. Este es mi primer turno de palabra.
Interviene Dª. Inmaculada Martín de Vidales Alanis, en calidad de
Concejala Delegada de Sanidad del grupo municipal (PSOE), para señalar que:
Si, buenas tardes. Bueno, esta tarde vamos a repetir seguramente muchos
razonamientos, muchos datos y muchas situaciones pero bueno tampoco es malo
repetir las cosas porque a lo mejor así nos entra mejor en la cabeza. En primer lugar,
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este convenio no es un convenio, este convenio es un contrato, y este convenio es un
contrato porque un convenio es cuando ambas partes acuerdan unas mejores
condiciones para cada una, en igualdad de condiciones y de servicios, pero es que en
este caso una parte da un servicio que es la comunidad de Madrid y la otra parte que
es Castilla La Mancha paga, sin más. Y ¿por qué tenemos que pagar más de nuestros
impuestos?, que sí que hay doble pago Fernando, hay doble pago. La sanidad se
paga en muchísimas partes, en muchísimos servicios de nuestros impuestos, ¿por qué
tenemos que pagar más allá de nuestros supuestos para ser atendido?, ¿por qué esta
desigualdad? y ¿por qué tenemos que financiar nosotros los castellano manchegos
con nuestro dinero hospitales de Madrid?, pero claro a lo mejor es porque justamente
son los hospitales de Madrid, que son Parla y Aranjuez, son los que tienen más déficit
y que son de gestión privada. Pero ¿por qué tenemos nosotros que estar pagando
eso?, tú hablas del dinero que 402 euros tiene que pagar la Comunidad de Madrid por
cada paciente que se acoja al convenio, 402 euros. Has echado ahí unas cuentas y
dices que 4 millones de euros. ¿Cuantos médicos y enfermeras se contratan en
Castilla La Mancha por cuatro millones de euros?, ¿cuánta cirugía mayor tendremos
en el centro de especialidades en Illescas por 4 millones de euros?. Por otra parte,
¿cómo les explicamos a nuestros profesionales sanitarios que para los hospitales de
Madrid que contraten personal si hay dinero, el nuestro, pero sin embargo no vamos a
tener dinero para contratar a profesionales sanitarios en Castilla La Mancha?.
También, por otra parte, cómo se contempla el transporte sanitario en este convenio,
¿sabes acaso cómo se contempla?, ¿qué dice del transporte sanitario este convenio?,
y la farmacia hospitalaria, ¿qué dice la farmacia hospitalaria?. Si, vamos, todo ello sin
contar la cartera de servicios tan paupérrima y tan deficitaria que tiene el hospital de
Parla, y no es que lo diga yo, es que te metes en Internet, ves cartera de servicios del
hospital Infanta Cristina, del hospital de Parla y comparas con la cartera de servicios
del hospital de Toledo. Bien es cierto que dices que un trasplante de hígado, un
trasplante de riñón en Toledo no se puede hacer, pero es que en Parla no se pueden
hacer muchísimas cosas que en Toledo sí, por qué tengo que ir yo al hospital de Parla
simplemente porque cuando llego al hospital de Parla me van a volver a derivar a
Toledo, porque si no es la especialidad me vuelven a mandar otra vez a Toledo, o sea,
es que esto lo cojas como lo cojas no tiene mucho sentido, y tú has analizado la
moción de Ciudadanos, Illescas sí Puede y el Partido socialista, vamos a analizar la
del PP. Vamos a ver, decís nuestro municipio al igual que otros municipios del norte de
la provincia de Toledo se encuentran dentro del área básica de salud de Toledo cuyos
recursos sanitarios principales en atención especializada son el Virgen de la Salud de
Toledo y, fíjate tú, el Centro de Especialidades de Illescas; pero luego decís que el
Virgen de la Salud se encuentra a una distancia considerable de nuestra población
que está a 38 km, eso si mal no recuerdo creo María del Olmo, la concejala entonces
en la legislatura anterior de educación dijo que eran unos 15 minutos, yo creo que
Toledo ahora se lo han llevado más lejos, hemos cambiado Toledo, cuando nos
quitaron de aquí, de Illescas, el CEDT de Illescas, las gerencias de especializada, tú
dijiste que eso total nos iba llevar 15 minutos, era la diferencia y era lo que
simplemente nos iba a costar a los Illescanos. Ahora ya han cambiado la ubicación de
Toledo y ahora no importa, pero más cerca que Parla y más cerca que el hospital de
Virgen de la Salud de Toledo está el Centro de Especialidades. Luego decís que la
obligación de realizar largos y costosos desplazamientos para asistir a la consulta o
pruebas diagnósticas, perfecto estoy totalmente de acuerdo, más cerca tendremos si
nos hacemos una ecografía en el Centro de Especialidades, será más cerca que en
Parla de todas, todas. O sea, lo que se trata es de potenciar la sanidad de Castilla La
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Nuevamente interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal (IU)
para señalar que: Bien, como hemos expuesto el convenio es lesivo pero viene
siendo que la retirada de este pacto habría que mirarlo un poquito más a largo plazo
¿no? Porque hay que tener en cuenta que La Sagra es una comarca que está en
expansión, tengamos en cuenta que Illescas cuenta con 26.000 habitantes, en Seseña
con 20.000, Esquivias con 7.000, Numancia con 5.000 y sería conveniente además
valorar en un futurible, aparte de que el fondo de cohesión descargue los importes que
hablábamos, por supuesto en hospitales 100% públicos se tenga en consideración la
construcción de un pequeño hospital comarcal. Esto hace dos legislaturas todos los
grupos políticos lo teníamos en el programa. Sé que es complicado pero tendría que
valorarse para que se garantice, pues eso, la equidad de todos los vecinos y vecinas
de La Sagra, ya no solo de Illescas sino también de La Sagra.
Nuevamente interviene D. Antonio López Martín, del Grupo Municipal
Ciudadanos (C´s) para señalar que: Bueno Fernando, yo la verdad es que en ningún
momento voy a hablar aquí de herencia recibida porque yo entre otras cosas no he
recibido ninguna herencia, yo solamente lo que he hecho ha sido, sí sí, sí, si hombre lo
que, sí que lo has dicho, vamos a ver yo lo que he recibido y lo que he visto ha sido
que, bajo mi punto de vista, el PP de Illescas no ha defendido la sanidad pública en
este Ayuntamiento. Y eso no es hablar de herencias, eso es hablar de lo que yo he
visto, lo que figura en las actas de los plenos y lo que he vivido aquí escuchando y
viendo, no estoy diciendo otra cosa y, por supuesto, que no vengo aquí para decir tú lo
hiciste mal o tú lo hiciste bien, no, no voy a hacer eso, no voy a entrar en eso, pero sí
quiero decirte que con este convenio en la zona norte de Madrid hay 126.000
personas afectadas, 30 municipios, porque no sólo son los de la zona norte sino que
también están la zona de los pueblos de Ocaña, y yo creo que en su mayoría salen
perjudicados con este convenio que el PP, que el gobierno anterior, promovió.
Solamente voy a dar algunos datos que tengo aquí por si, no se si lo sabéis, me
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Mancha, de Toledo y especialmente de Illescas, el convenio sanitario nos perjudica
pero yo creo que, como ha dicho Antonio, a la zona que más perjudica este convenio
sanitario es a la zona norte y, especialmente, a Illescas. Luego decís que bueno, que
las principales demandas es poder utilizar el hospital más cercano. Si es que lo
puedes utilizar, si es que no hay ningún problema, si es que tú puedes ir a Parla a
Urgencias cuando quieras y te van a atender porque siempre te han atendido y te van
a seguir atendiendo, o sea yo es que no se ya si es que no os habéis leído vuestra
propia moción o no os enteráis muy bien de que va el asunto porque luego ya habláis
de que la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha dio la espalda al ofrecimiento
de cofinanciación y optó por el faraónico proyecto del hospital de Toledo y dale, todo lo
de fuera es precioso, es bonito, es mucho mejor cuando queremos algo nosotros, para
los toledanos no nos lo merecemos, o sea viene el Director Gerente de Palma de
Mallorca de inaugurar y de gestionar un hospital muchísimo más grande en
dimensiones que el hospital que estaba previsto anteriormente de Toledo y para
Mallorca sí vale, pero llega aquí a Toledo y para Toledo no vale, nosotros los
Castellanos Manchegos y los de Toledo no nos merecemos un hospital en condiciones
y luego, por último ya, esto es de remate, es cuando me dices que demostramos en el
PSOE, bueno que demostramos, el Presidente de Castilla La Mancha, un profundo
desconocimiento de las necesidades sanitarias de nuestra comarca y muy
especialmente de los vecinos de Illescas, sin palabras, no tengo más comentarios.
Gracias.

imagino que sí, porque debéis de conocer perfectamente lo que habéis firmado, ¿no?.
Y algunos datos que te puedo dar después de revisar el convenio y ver lo que hay,
porque hay que ir con argumentos a las cosas, dice lo siguiente: mira nosotros desde
Ciudadanos no estamos de acuerdo en que los vecinos de los pueblos de Toledo que
se encuentran dentro del convenio tengan una cartilla sanitaria especial, explico
porque es una cartilla sanitaria especial que les obliga además, por eso hablo de esa
cartilla sanitaria especial, aquí en Castilla La Mancha los medicamentos que se
recetan en Madrid, que contradicción con el convenio, ¿no?, o sea, que un ciudadano
de Castilla La Mancha que va al centro hospitalario de Parla le obligan luego a venir a
comprar las medicinas a Castilla La Mancha, si le obligamos a que vaya allí no sé por
qué tiene que comprar las medicinas en Castilla la Mancha. Toledo, sólo Toledo tiene
que pagar mensualmente el 95% del importe asignado por cada cartilla, tanto si el
usuario utiliza el servicio sanitario de la comunidad autónoma de Madrid como si no lo
hace, vaya tela, ¿no?, lo utilices o no, el 95% tiene que pagar, tenemos que pagar por
esos servicios. Si el paciente tiene que ser trasladado en ambulancia desde su
domicilio de Toledo a los hospitales de Parla o Aranjuez, la ambulancia la pone el
Sescam y si se produce un incremento de pacientes madrileños en estos dos
hospitales y tienen que contratar más personal, Castilla La Mancha pagará todos los
costes de personal, farmacéutico, transporte y materiales sanitarios, todos excepto
farmacia ambulatoria. Es que me lo he leído y para colmo en la liquidación anual que
se factura a Toledo el 5% de cada mes que no se ha ido pagando anteriormente. La
comunidad autónoma de Madrid incluye en la factura los gastos extraordinarios que
Madrid haya podido tener por derivación de pacientes toledanos a otros centros
madrileños, tela. Y para terminar quiero recordar una cuestión y no es volver a, pero
hay que elegir y recordar sobre todo algunas apreciaciones y algunas afirmaciones de
algunos políticos porque tenemos a veces una mala costumbre todos de lanzar frases
que luego pues no pueden ser bien vistas por los ciudadanos y hasta incluso el coste
es que te cesen. Fíjate lo que dijo el consejero de Sanidad madrileño Javier Rodríguez
cuando fue destituido, en Noviembre de 2014 dijo, por decir entre otras lindeces dijo:
Castilla La Mancha quiere tener un coche que no puede pagar, eso lo dijo el consejero
que había de la comunidad de Madrid sobre Castilla La Mancha. Desde Ciudadanos
defendemos una sanidad pública, eso está claro y de calidad, que racionalice el gasto
sin perjudicar a los pacientes y sin tener en cuenta el lugar de residencia. Para
Ciudadanos, para nosotros, lo importante es la salud porque estar sano es
fundamental para el bienestar y el desarrollo de las personas. Nada más.
Nuevamente interviene D. Julián Saudí Viejo, del Grupo Municipal Illescas
Sí Puede para señalar que: Yo vuelvo a insistir en lo de antes, a mi todo eso me
parece muy bien, pero lo que yo quiero es que alguien me diga cuándo se pueden
contar con todos los medios materiales firmados y todos los servicios que había aquí
en Illescas, todo lo demás me parece bien dentro de alguna base, pero lo que yo
quiero es que alguien me diga cuándo y por qué, de qué forma se van a traer todos los
servicios que había antes aquí, todos. Porque vas a Parla y lo vuelvo a decir lo mismo
de antes, inmediatamente te derivan a Toledo. Alguien tendrá que decir algo, ¿no?
sobre este tema, nada más.
Nuevamente interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo
Municipal (PP), para señalar que: Julián el convenio no se está aplicando y, por
tanto, tú vas a Parla como ciudadano normal de Castilla La Mancha por lo mismo que
va uno de Ciudad Real y, por tanto, te derivan en caso de que tengas que ir a
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urgencias a tu hospital de referencia. Si lo que no queremos es eso. Hablabas de
medicinas, ambulancias…., si uno de los motivos de este convenio Antonio es la
cercanía del centro hospitalario que te vaya a atender de esa necesidad, de esa
necesidad no tendría mucho sentido que fuese una ambulancia de Parla la que viniese
aquí, te recoja, te lleve allí, te vuelva a traer y se vuelva a ir a su casa, estamos
hablando de cuatro viajes, por lo tanto, ese argumento de que estamos buscando
eficiencia y cercanía sería mentira, estamos hablando de un coste único por ciudadano
de 402 euros al año, al año, estamos hablando de la repercusión, de lo mismo que
ahora mismo te sucede con las cuentas del estado que te mandan tu asignación para
las transferencias transferidas de sanidad, en materia de sanidad y a lo mejor no vas
al médico en todo el año o te haces asiduo del hospital y tu asignación es la misma.
Por tanto se está hablando de que esa asignación que viene para aquellos ciudadanos
de Illescas que lo quieran igual que en toda la zona, si es que nadie está obligado a ir
a ningún sitio, nadie, nadie, o sea, la carta que muchos recibimos en nuestra casa por
cierto en Julio y dando plazo hasta el 31 de Julio, que podía haber dicho alguien no
contesten ustedes o es igual lo que han contestado porque no lo vamos a aceptar. Esa
carta te da la opción de elegir, te da la opción de elegir, no te dice tenga usted que le
mando la tarjeta sanitaria que le va a identificar como un ciudadano de Castilla La
Mancha que acude a un centro hospitalario de otra comunidad y que sepa usted que le
guste o no le guste la semana que viene si quiere usted ir al médico vaya usted a
Parla. No señor, hablamos de capacidad de elegir, de elegir. Vamos al hospital o
vamos a Toledo hay gente que compra su medicina al salir del hospital y hay gente
que no, que viene a Illescas y va a su farmacéutico de referencia, al que le trata
siempre, al que le conoce bien, a comprarse esos medicamentos porque además es
un gasto que va a dejar en nuestra región. Porque si al final esto no es un pago como
cuando tú vas a la sanidad privada y dices vengo a operarme de un riñón, esta es la
factura señor, no, esto es un convenio en el que se dice por cada ciudadano que tenga
tarjeta de este tipo la comunidad de Madrid pagará por la atención médica esto, la
comunidad de Castilla La Mancha, perdón, y claro que hay que pagar Inmaculada. Es
que yo cuando me subo a un taxi, el taxi me da un servicio y yo se lo pago. Es que si
la sanidad madrileña te da un servicio tú lo debes pagar porque por tu servicio te han
transferido un dinero ya a las cuentas de la comunidad, y si ese servicio no te lo va a
arreglar tu comunidad ese señor tendrá que ir a aquella entidad que lo preste. Al final
se trata nada más que eso, de respetar la libertad de los vecinos de nuestra comarca y
que el que considere para él que es mejor que la sanidad se la den en Parla, pues que
pueda elegir Parla, eliminad esas fronteras artificiales que hemos creado en nuestra
región, eliminad esas recriminaciones entre regiones y tú verás cómo la comunidad
valenciana, antes en manos del PP y ahora en manos del PSOE harán lo mismo
porque les cuesta dinero, se quejan de los millones de euros que tienen que gastar en
los vecinos de Madrid, en los vecinos de Castilla La Mancha, en los vecinos
extremeños que tienen que ir al médico cuando están de vacaciones y piden ese
dinero, y piden ese dinero. Por tanto, respetemos la libertad, si hay que mejorarlo,
mejoremos. La ecografía no es una prueba tan complicada y alguien hablaba aquí de
ecografías. Podríamos tener ya al ecógrafo aquí y alguien podría haberlo devuelto y
además iba a entrevistarse. Le recuerdo Sr. Tofiño que en el último pleno amonestaba
a una concejal de nuestro grupo por interrumpirle, le ruego que tampoco me
interrumpa. Nosotros vamos a escucharle posteriormente con todos los respetos. Esa
es la decisión que queremos defender, que nuestros vecinos vayan a aquel sitio donde
quieran y luego díganme si en los 402 euros por la atención sanitaria un año entero de
un vecino es caro o barato, háblenme de si teníamos que ser más o menos restrictivos
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Nuevamente interviene Dª. Inmaculada Martín de Vidales Alanis, en
calidad de Concejala Delegada de Sanidad del grupo municipal (PSOE), para
señalar que: Bueno, vamos a ver Fernando. Es que me parece mentira que tenga que
estar escuchando esta defensa, es que la verdad es que no doy crédito, me parece
mentira. Hablas de la libertad de que cada vecino tenga que ir donde quiera, pero es
que engañáis, es que no es verdad, es que quien se adhiera, el ciudadano o
ciudadano de Illescas que se adhiera al convenio sanitario, éste va a tener que ir a
Parla a un oftalmólogo, a un traumatólogo, a una analítica y, si no quiere, y si luego por
cuestiones quiere ir al centro de especialidades a otra consulta no puede, no va a
poder, va a tener que ir a Parla a las especialidades, a las analíticas y a las urgencias,
y a todo. Por otra parte, no quería decir no te enteras, pero estamos hablando de
farmacia hospitalaria, bueno si te lo voy a decir, no te enteras, estamos hablando de
farmacia hospitalaria, no del gasto del medicamento, que dices que va a repercutir en
nuestra región, en nuestras farmacias, que no quiero decir eso, que no tiene nada que
ver, farmacia hospitalaria, farmacia hospitalaria, no farmacia ambulatoria, farmacia
hospitalaria, tú estás en el hospital de Parla en urgencias y necesitas, o estás
ingresado, y el especialista de turno prescribe la receta o prescribe el tratamiento
cuando estás ingresado o en urgencias. Por supuesto cuando es un tratamiento caro
se lo van a endosar a Castilla La Mancha, no va a ir el ciudadano a la farmacia a
comprar el medicamento, le van a pasar la factura y el pago a Castilla La Mancha. No
me has contestado lo del transporte sanitario, pero es que no me has contestado lo del
transporte sanitario porque el transporte sanitario en el convenio no está regulado. Es
que no está regulado, y hablar de hospitales, habláis de UVI’s de ambulancias, para
arriba para abajo, 78 km., es que no está regulado, por lo tanto, si una ambulancia UVI
o transporte sanitario pasa la frontera de la comunidad de Castilla La Mancha a la
Comunidad de Madrid o al contrario, eso repercute en el pago del paciente y eso está
valorado, se ha hecho la cuenta y son 100 euros, que tendrá que pagar el paciente,
que eso tampoco lo decís, porque engañáis, porque este convenio es engañoso y
vamos a ver, es que yo no quiero que me de Madrid la sanidad pública, si quiero, vale,
me voy a la Comunidad de Madrid; yo quiero poder ir a Madrid a Urgencias, o poder ir
a Parla a Urgencias como lo he hecho toda mi vida pero quiero la mejor política, la
mejor sanidad pública, la mejor en Castilla La Mancha y en mi pueblo, y eso es lo que
quiero y por eso vamos a luchar, Julián, por tener la mejor sanidad y ya sólo llevamos
100 días y ya hemos hecho más que el PP en cuatro años. Desde 2002 hasta 2011
existía el protocolo de funcionamiento y colaboración con la sanidad pública madrileña
que justamente lo firmó Fernando Lamata y, paradójicamente, Ignacio Echániz, el
anterior consejero de Sanidad de Madrid, que luego fue consejero en Castilla La
Mancha. Pero es que este convenio no costaba ni un euro y teníamos muy buenos
servicios, igualmente podías ir perfectamente a urgencias al hospital de Parla como he
dicho antes, se atendía sin ningún coste a nuestra comunidad igual que nosotros
atendemos a gente de la comunidad de Madrid y aquí en Illescas lo sabemos y lo
vemos y lo vivimos, personas que tienen su segunda vivienda aquí en Castilla La
Mancha y se les atiende en urgencias, en atención primaria y donde haga falta porque
para eso está el fondo de cohesión social que, el de cohesión sanitaria, perdón, que
por cierto se ha cargado Rajoy en este 2016, o sea ya ni fondo, ni un duro. Este
convenio si es cierto que entra en vigor por fases, ha empezado por la primera fase,
que es Guadalajara, que por cierto, para Guadalajara sí este convenio puede ser
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en que se va a hacer o no, mejoremos eso pero sigamos respetando la libertad de
todos para acudir al médico que consideremos necesario.

efectivo porque hace otro tipo de derivaciones a hospitales de Madrid y con unas
especialidades y unos servicios diferentes. Por lo tanto, este convenio es incompleto
porque no da cobertura y no da cobertura porque como te he dicho antes la cartera de
servicios, lo voy a repetir y te las voy a explicar, mira las especialidades que no
dispone el hospital de Parla para que los ciudadanos y ciudadanos se enteren de lo
que no disponen en el hospital de Parla, habla de donde tenemos la libertad de ir pero
no tenemos la libertad de volver a Illescas y alternar Parla e Illescas si queremos. Por
ejemplo, no dispone de cirugía vascular, o sea por ejemplo tienes una úlcera en una
pierna con insuficiencia venosa y no tienes especialista que te valore, no dispone de
cirugía cardiaca ni hemodinámica o sea que si necesitas un marcapasos o un
cateterismo arterial no dispones de estas especialidades tampoco, no dispones de
cirugía maxilofacial, cirugía pediátrica ni de reproducción asistida, no dispone de
cirugía plástica, un objeto de piel no hablo otro tipo de cirugía plástica que también,
por qué no, pero un injerto de piel o en una reconstrucción de alguna herida patológica
no puedes hacerlo en Parla, cirugía torácica, un neumotórax que puede producirse
espontáneo y es cuestión de vida o muerte y es cuestión de urgencia, quien te lo
soluciona el hospital de Parla no, no existe, no dispone de medicina nuclear ni de
oncología radioterápica, ni neurocirugía, ni unidad de Ictus ni UVI pediátrica que ya lo
he dicho anteriormente, si solicitas una analítica puedes hacerte la extracción de
sangre, solo puedes hacerte la extracción de sangre como he dicho antes en el
hospital de Parla y esto a qué nos lleva, pues nos lleva a un desmantelamiento
absoluto y en diferido del centro de especialidades de Illescas ya que no se valora la
cobertura asistencial nada más que por las tarjetas sanitarias, por supuesto, y si no es
suficiente se eliminan las consultas especializadas del Centro de Especialidades de
Illescas y deja de haber consultas externas. Porque claro, cada 65 millones de euros
que esperan cobrarnos desde Madrid yo, como te he dicho antes, prefiero invertirlo en
nuestra tierra potenciando y dando mayor uso a nuestro Centro de Especialidades
como debe ser, por lo tanto, pues vamos a ver es un convenio que nos produce
desigualdad y malestar y es que, sinceramente, a mi es que me hiere ver la caradura
del PP de Illescas, defender semejante despropósito, de verdad Fernando que me
fastidia, aunque bueno tengo que estar acostumbrada porque estos cuatro años han
destruido la sanidad, el centro de salud, el centro de especialidades, os habéis
quedado impasibles, no habéis dicho nada, lo habéis consentido todo y la verdad que
es que hay que tener poca vergüenza política, poca vergüenza política para consentir
lo que ha pasado y para seguir consintiendo y defendiendo lo que quieren hacer,
entonces yo, de verdad, os voy a hacer al Partido Popular un ruego, de verdad, os lo
pido por favor, de la misma forma que habéis estado 4 años callados sin hacer nada,
estaros callados y sin hacer nada ahora, por lo menos dejar que los que vamos a
intentar y vamos a luchar por conseguir lo que habéis destrozado y lo que habéis
desmantelado en Illescas vamos a intentar recuperarlo, pero no nos pongáis palos en
las ruedas por lo menos estaros igual de calladitos que estos cuatro últimos años en
sanidad. Nada más, muchas gracias.
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez (PSOE),
para señalar que: Vamos a ver Fernando, digo Sr. Cabanes, ninguno de los
intervinientes ha hablado de herencia. Usted se ha tirado hablando de herencia
durante 4 años en este pleno, se ha tirado hablando de facturas sin pagar, se ha tirado
hablando de que habíamos dejado hecho un desastre y que era inasumible los
servicios públicos en Castilla la Mancha por la deuda que había dejado el Partido
Socialista. Yo no hablaré de la deuda. Yo prometí a mi grupo y a más gente de mi
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grupo, de mi partido que jamás iba a utilizar la deuda en un debate político y no lo voy
a hacer pero que todo el mundo sepa que ustedes han estado utilizando la deuda
durante 4 años para el debate político, eso es así. Me habla usted de libertad y
compara a un refugiado con un enfermo, ojo al dato, para hablar de la libertad de
elegir un médico me compara usted un refugiado político, con un enfermo, la verdad
es que un refugiado político tiene poca capacidad de elegir, bastante es que tiene que
salir de donde vive como para encima decir que ha elegido libremente lo que está
ocurriendo. Ese es su sentido de la libertad, Sr. Cabanes, pero es que cuando habla
de servicio compara un taxi con la sanidad. El servicio de un taxi, lo compara usted
con el servicio de la sanidad, ¿dónde estamos?, ¿dónde estamos Sr. Cabanes?.
¿Cómo es capaz usted de comparar el servicio de coger un taxi con el servicio de la
sanidad?, ¿en qué se parece?. No lo entiendo, no lo entiendo. Habla usted de que le
he interrumpido cuando antes estaba hablando, le recuerdo cuál era su gesto favorito
cuando algún miembro del Partido Socialista hablaba, su gesto favorito cual era, ¿lo
recuerda Sr. Cabanes?, pues aplíqueselo Sr. Cabanes. Vamos, el hormigón armado a
su lado es mantequilla, voy a seguir. Vamos a debatir su moción. Ni una sola vez
aparece el nombre de Illescas, que desvergüenza, que desvergüenza, es decir, traen
ustedes aquí una moción sobre sanidad y el nombre de Illescas no aparece ni una sola
vez. ¿A quién defienden ustedes?, ¿a la Comunidad de Madrid?, ¿a la Señora
Cospedal, al Señor Echániz? o a su incongruencia, a su falta de talante político, y a su
falta de trabajo político, ni una sola vez. ¿Lo pueden ustedes entender señores,
ciudadanos de Illescas?. Ni una sola vez aparece en su moción el CEDT, ¿pero a
quién defienden ustedes?, es decir, 64 millones de euros para pagar la sanidad de
Madrid, y a la sanidad de Castilla La Mancha y a la sanidad de Illescas que les den.
Pero bueno Sr. Cabanes, caradura política hasta vamos, hasta el extremo, pero es que
Centro de Especialidades tampoco aparece en ninguna ocasión. A Madrid, Aranjuez,
pase lo que pase, señoras y señores del público, el PP la sanidad madrileña. La
nuestra no existe absolutamente para nada, para nada. Sr. Cabanes. Muy bien, de los
64 millones de euros al norte de Toledo le vienen 40 millones de euros. Somos
aproximadamente 100.000 personas las que hemos utilizado el CEDT, 40 millones de
euros, ¿usted sabe la cantidad de profesionales sanitarios que podrían contratar todos
los años con 40 millones de euros y una sanidad para Illescas, para los castellanos
manchegos o para los madrileños?. Se lo puede preguntar usted a aquel consejero de
nombre infausto, yo no le voy a nombrar, que decía que había que cerrar las urgencias
de algunos municipios para que los médicos se quedaran durmiendo durante la noche.
Eso lo llegó a decir un consejero de Sanidad del PP. Hay que tener cara, es decir, que
había que cerrar las emergencias porque los médicos estaban durmiendo por la
noche. Ese es el sentido que tiene el PP de la sanidad Pública y ese era el sentido que
tenía el PP de lo que eran los profesionales sanitarios de Castilla La Mancha. Aquí
hemos escuchado en este pleno decir a una concejala, en aquel momento diputada
del PP, en las cortes de Castilla La Mancha, ojo, que era, decir pero para que el CEDT
si tenemos las urgencias de Toledo a 15 minutos. Eso es lo que tardábamos 15
minutos y ahora nos dicen que hay que ir a Parla porque adelantan 14 kilómetros,
claro así les ha pasado, los ciudadanos fuera de la diputación, fuera de Castilla La
Mancha, es que no os querían. ¿Cómo os vamos a querer? a una gente que se lleva
el dinero a Madrid a costa nuestra, si los ciudadanos no somos tontos, a la gente a
quien quiere votar y decidir que vote al que defiende su tierra o al que defiende la
comunidad de Madrid, dice al que defiende mi tierra, claro, lógico o se está en la
oposición en Ayuntamiento de Illescas, está de oposición en la diputación y está en la
oposición en Castilla La Mancha porque la gente no las quiere. Parla está muy cerca
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Sr. Cabanes, Sra. Del Olmo pero mucho más cerca está la calle Boquerón y la calle
Sandro Pertini, seguro que pregunta a cualquier ciudadano donde está la calle
Boquerón y la calle Sandro Pertini y sabe dónde está. Algunos de ellos seguramente
no sabrán donde está el hospital de Parla, pero la calle Boquerón y la calle Sandro
Pertini sí, está ahí cerquita, ¿verdad?, si no tiene fachada, si se han llevado hasta la
fachada, Si estamos esperando desde el mes de marzo, Abril que quitaron la fachada
y no sabemos dónde está, presentaron una licencia de obra para hacer la fachada y
resulta que ahora van a tener que presentar otra porque es que no saben ni lo que
iban a hacer y estamos sin fachada y sin el título de CEDT, también se lo llevaron,
tampoco sabemos dónde están, pero también se lo llevaron. Mire, Sr. Cabanes, la
diferencia entre ustedes y nosotros es enorme. En Septiembre una ciudadana de
Illescas nos envió una fotografía a través del Whatsapp diciendo que desde ese día
hasta el día 10 de Octubre en Illescas no habría radiografías, radiografías, bien. En
septiembre el servicio de radiografías en el CEDT estaba de nuevo abierto. El año
pasado cuando usted era alcalde ese mismo cartel que usted no ha puesto y estuvo
en Septiembre hasta el 2 de octubre sin arreglar. Ustedes pasaban de esto, a ustedes
esto les importa un pimiento, entonces, claro por esa razón les ha ocurrido lo que les
ha ocurrido. Creo que está suficientemente debatida la moción, pero vamos, yo sí que
me comprometo a traer a este pleno, porque ahora sí que vamos a traer los datos
reales, todo lo que se hizo en el CEDT de Illescas del año 2007 al año 2011, y del año
2011 al año 2015 para comparar, para que luego nos digan que es que no sabemos de
qué hablamos, para comparar, luego, cuando comparemos, pues cada uno tendrá que
admitir que es lo que ha hecho bien, que es lo que se ha hecho mal y que es lo que no
se ha hecho, bien como la primera moción que se ha presentado es la del PP, es la
primera que vamos a votar.

1º) Desestimar la moción presentada por el grupo municipal popular para la
“Defensa del convenio sanitario con la comunidad de Madrid” que ha quedado
transcrita, de lo que se da traslado a los firmantes a través de su portavoz a los
efectos procedentes.
XII.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS
MUNICIPALES PSOE, C´s E ILLESCAS SI PUEDE RELATIVA AL CONVENIO
SANITARIO SUSCRITO ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA
LA MANCHA Y MADRID.Dada cuenta seguidamente de la Moción que literalmente dice:
“AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ILLESCAS
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Oído todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable de 4
concejales (4 PP) y 13 votos en contra (8 PSOE, 2 C´s, 2 ISP y 1 IU) de los 17
concejales presentes de los 21 que constituyen su número legal de miembros y, por lo
tanto, por el voto en contra de la mayoría absoluta de su número legal de miembros,
adoptó los siguientes acuerdos:

Ayuntamiento de Illescas
D. Francisco Rodríguez Sánchez portavoz del Grupo Municipal del PSOE, D. Antonio López
Martín, portavoz del Grupo Municipal de CIUDADANOS y D. Julián Saudí Viejo portavoz del
Grupo Municipal ILLESCAS SI PUEDE en el Ayuntamiento de ILLESCAS, en nombre y
representaciónón de los mismos y al amparo de lo establecido en los artículos 91.4 y 97.3 del
Reglamento de Organizaciónón, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
elevan al Pleno de la Corporación para su debate la siguiente MOCIÓN, con base en la
siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nunca la atención sanitaria en otra Comunidad Autónoma, y particularmente en la Comunidad
de Madrid, ha sido un problema para nuestros ciudadanos. Así, desde el año 2002 en que las
competencias sanitarias fueron traspasadas a las Comunidades Autónomas y hasta el año
2011, existió un protocolo de funcionamiento y colaboraciónón entre la Sanidad pública
madrileña y la de Castilla-La Mancha. A partir del año 2011, con la llegada del Partido Popular
al gobierno de Castilla-La Mancha, ese convenio dejó de existir y no fue renovado hasta 2015,
en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales. Se firmó así un convenio con luces y
sombras que no cubre las necesidades sanitarias de los ciudadanos de la provincia de Toledo.
El convenio, que se votó en las Cortes de Castilla-La Mancha el miércoles 18 de marzo, no es
equiparable al que rigió las relaciones sanitarias entre las dos Comunidades durante casi diez
años. El convenio aprobado es manifiestamente insuficiente, apresurado, injusto y costoso
para nuestros ciudadanos. Como consecuencia del mismo, los ciudadanos de Castilla – La
Mancha pagamos dos veces la atención sanitaria lo que supone una enorme merma de
recursos en las arcas de nuestra Región.

Este acuerdo actual, ha tenido más características de contrato que de convenio, y se ha
alejado mucho de ser una solución sin coste para los ciudadanos de Castilla-La Mancha y por
lo contrario, muy beneficioso para la Comunidad de Madrid.
Nuestros ciudadanos quieren las cosas claras. Quieren que no se les engañe y quieren una
atención sanitaria universal, accesible y garantizada en todos los territorios. No quieren
fronteras y menos aún, cuando se trata de su salud. Los ciudadanos de Toledo quieren que su
atención sanitaria no sea un negocio y por eso, son muy pocos los ciudadanos de las zonas
afectadas que se han acogido voluntariamente a la atención sanitaria en Madrid porque no
tienen garantías ni coberturas suficientes. La distancia no lo es todo: hay que tener la garantía
de que serán atendidos en la especialidad que necesiten y eso no lo ofrece este convenio.
El Convenio que el PP quiere para los ciudadanos de Toledo adolece de muchas cosas, entre
las que destacamos las siguientes:

Ayuntamiento de Illescas
Plaza del Mercado, 14, Illescas. 45200 Toledo. Tfno. 925511051. Fax: 925541615

Cód. Validación: 3MANHRGZARZCEPYZHSAJJKXTH | Verificación: http://illescas.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 48 de 54

Este convenio, tampoco tiene el más mínimo parecido con los convenios que Castilla-La
Mancha mantiene con las comunidades de Aragón, Castilla y León o Comunidad Valenciana
que se aplican con reciprocidad y lealtad. Estos convenios no implican gasto para las
comunidades de procedencia de los ciudadanos que son atendidos, y estos convenios siguen
vigentes. Por el contrario, el convenio de atención de los ciudadanos de Toledo, tiene un coste
injustificado que sólo sirve para pagar el déficit que los Hospitales privatizados de Parla y del
Tajo generan a la Comunidad de Madrid y que además, no cuentan con todas las
especialidades que sí ofrece el Hospital de Toledo.

Ayuntamiento de Illescas
1. No es un Convenio con la Comunidad de Madrid. Es un Convenio sólo con los
Hospitales de Parla y de Aranjuez y sólo para las especialidades que tienen estos
hospitales, debiendo ir al Hospital de Toledo para especialidades más complejas como
por ejemplo cirugía cardiaca, neurocirugía, cirugía vascular,
angiología,
hemodinámica, oncología, radioterapia, UVI pediátrica, cirugía pediátrica, y un largo
etc. Lo decimos claro: muchas especialidades no están en la cartera de servicios de
estos hospitales.
2. Las personas que elijan los Hospitales de Parla y de Aranjuez no podrán ir a los
Centros de Especialidades de Ocaña ni de Illescas, por lo cual además este convenio
ha sido la excusa para dar el cerrojazo definitivo a estos Centros de Especialidades y
obligar a un desplazamiento innecesario a Parla o Aranjuez a ciudadanos que tienen
centros de especialidades más cercanos a sus domicilios. Ahora es más necesario que
nunca, retomar la actividad completa de los Centros de Especialidades que evitarían
muchos de los desplazamientos de los pacientes a los hospitales.
3. Este convenio no da cobertura a las necesidades reales de los ciudadanos y así, por
ejemplo, a los vecinos y vecinas de Méntrida, Valmojado, La Torre de Esteban
Hambrán, Casarrubios y las urbanizaciones de Calipo-Fado o Calalberche, NO SE LES
ATENDERÁ EN LOS HOSPITALES DE MOSTOLES ni en el Centro de Especialidades
de Navalcarnero ya que estos Municipios, según el Convenio, tendrían que ir al
hospital de Parla mucho más alejado que el de Toledo.

5. Castilla-La Mancha no puede invertir ni en infraestructuras, ni en personal en la
sanidad madrileña cuando hace falta invertir en la sanidad de Toledo. Necesitamos
reponer los profesionales que dejaron su trabajo por los recortes que aplicó Cospedal.
Necesitamos reforzar la actividad asistencial en los Centros de Salud donde los
profesionales se vieron mermados y, necesitamos que se concluya cuanto antes, el
Hospital de Toledo que sí ofrecerá garantías asistenciales a toda la población de su
área. El recorte del 26% en el Sistema sanitario público debe reponerse en lo que le
corresponde y de forma urgente, en la provincia de Toledo.
6. Debe existir un convenio de colaboración en el que se beneficien todas las partes Y
QUE NO ROMPA LA COHESIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD -que sí
cuestiona el convenio suscrito por Cospedal, y cuyas prestaciones han de serlo en
iguales condiciones para todos los españoles: Un convenio sí, pero con otras
condiciones, para que no suponga un sobrecoste a la sanidad pública de Castilla-La
Mancha en beneficio de la sanidad privada-concertada de la Comunidad de Madrid.
Por todo lo expuesto anteriormente, los Grupos Municipales del PSOE, CIUDADANOS e
ILLESCAS SI PUEDE representados en el Ayuntamiento de ILLESCAS presenta ante el Pleno
de la Corporación los siguientes ACUERDOS:
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4. No se puede olvidar que la atención a los ciudadanos de Toledo en los hospitales de
Madrid no debería costarle nada a la Sanidad de Castilla La Mancha, como no les
cuentas nada a los ciudadanos de Castilla y León acudir al Hospital de Talavera. Este
gasto debe estar cubierto por el Fondo de Cohesión Sanitaria con el que ha ido
acabando Rajoy y ya inexistente para 2016. Anteriormente, el convenio no costaba
nada a Castilla-La Mancha y ahora tendrá que pagar más de 64.000.000 € a la
Comunidad de Madrid y además, le tendremos que pagar el personal que contrate y
las obras que hagan en esos hospitales y en cambio aquí, nos han reducido las
plantillas, se paralizó el mantenimiento de los centros y están prácticamente
inoperativos los Centro de Especialidades. UN CONVENIO CON MADRID QUE ERA
A COSTA DE EMPEORAR LAS PRESTACIONES SANITARIAS EN CASTILLA – LA
MANCHA, DONDE LOS HOSPITALES DE PARLA O ARANJUEZ NO APORTABAN
UNA MEJOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SINO SIMPLEMENTE CERCANIA.

Ayuntamiento de Illescas
1. Solicitar al gobierno de Castilla-La Mancha que anule el actual Convenio Sanitario con
Madrid aprobado en las Cortes Regionales el día 18 de marzo en lo que afecta a la
atención de la provincia de Toledo, e inicie la negociación de las condiciones de un
nuevo convenio en los términos que se mantuvo durante los años anteriores.
2. Instar al gobierno de Castilla-La Mancha para que traslade al Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad la necesidad de que el Convenio Sanitario se financie a
través de los Fondos de Cohesión Sanitaria, creado por la Ley 21/2001, de 27 de
diciembre, y que sean de aplicación integral a nuestra Comunidad Autónoma los
artículos 2.c y 2.d desarrollados en el Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre. Así
mismo, instará al ministro a la reposición de las partidas presupuestarias que puedan
dar respuesta a las necesidades del Fondo de Cohesión.
3. Instar directamente al Ministro de Sanidad del Gobierno de la Nación para que la
asistencia sanitaria de los ciudadanos de cualquier parte de España sea prestada, en
cualquier Comunidad Autónoma distinta a la de su residencia, con cargo al Fondo de
Cohesión sanitaria, posibilitando así una prestación sanitaria con carácter de igualdad,
pública, universal y gratuita, siempre en el marco del Sistema Nacional de Salud.
4. Instar al Consejero de Sanidad para que pueda reiniciar la negociación de un nuevo
convenio que no sea lesivo con los intereses de los ciudadanos de la provincia de
Toledo.
5. Instar a la Consejería de Sanidad para que tome las medidas necesarias para que los
Centro de Especialidades de Illescas y Ocaña puedan contar con los todos los medios
materiales y humanos y poder retomar su actividad en todos los servicios para los que
fueron diseñados pudiendo así dar la cobertura necesaria a los ciudadanos de sus
áreas de influencia. Igualmente, instamos a que sean valoradas todas las deficiencias
de atención sanitaria que puedan producirse en las Zonas de Salud afectadas por el
convenio, con motivo de los recortes de personal producidos en los últimos años de
gestión del Partido Popular.

En ILLESCAS a 21 de septiembre de 2015. GRUPO MUNICIPAL DEL P.S.O.E., GRUPO
MUNICIPAL DE CIUDADANOS, GRUPO MUNICIPAL ILLESCAS SI PUEDE”.

Considerado el debate que ha quedado recogido en el punto anterior y que a
los efectos se da por reproducido.
Oído todo lo cual, el Pleno del Ayuntamiento, por el voto favorable de 12
concejales (8 PSOE, 2 C´s y 2 ISP), 4 votos en contra (4 PP) y 1 abstención (1 IU) de
los 17 concejales presentes de los 21 que constituyen su número legal de miembros, y
por lo tanto, por el voto favorable de la mayoría absoluta de su número legal de
miembros, adoptó los siguientes acuerdos:
1º) APROBAR, en los términos en que ha sido presentada al pleno y que ha
quedado transcrita PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES PSOE, C´s E
ILLESCAS SI PUEDE RELATIVA AL CONVENIO SANITARIO SUSCRITO ENTRE
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA LA MANCHA Y MADRID, de lo
que se da traslado al Presidente de Castilla La Mancha, Consejero de Sanidad y
Ayuntamiento de Illescas
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6. Dar traslado de la presente moción al Presidente de Castilla-La Mancha, al Consejero
de Sanidad y a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes Regionales
de Castilla-La Mancha.

Ayuntamiento de Illescas
Grupos Parlamentarios con representación en las Cortes Regionales de Castilla La
Mancha, y a los portavoces de los Grupos Municipales firmantes de la Moción
aprobada.

XIII.- PRESENTACIÓN, EN SU CASO, MOCIONES DE URGENCIA.Seguidamente y dada la condición de Pleno Ordinario, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 91 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde preguntó a los portavoces sobre la posibilidad
de presentar mociones de urgencia sobre asuntos que no tuvieran cabida dentro del
punto de Ruegos y Preguntas, no presentándose ninguna.
XIV.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA DESDE EL DÍA 25/07/2015
AL 21/09/2015, AMBOS DÍAS INCLUIDOS.Seguidamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, de 28 de noviembre de 1986, la Alcaldía-Presidencia dio
cuenta al Pleno de las resoluciones adoptadas desde el último pleno ordinario
celebrado, que se corresponden con los dictados desde el día 25 del mes de julio de
2015 al 21 del mes de septiembre de 2015, ambos días incluidos, y el Pleno quedó
enterado.
XV.- RUEGOS Y PREGUNTAS.Seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente, interesa de los portavoces la posibilidad
de formular las que consideren. Intervienen así los Concejales que se señalan para
manifestar lo que se refleja.

A) Lo primero que tenemos es un ruego, un ruego a las tres bancadas, a los 5
grupos municipales, y es cambiar el talante; que se cambie el talante un
poco y nos lo hagamos mirar porque yo creo que esta crispación que
estamos generando es un poco terrible, son dos horas o una hora y media
de pleno al mes y sería interesante que si tuviéramos un talante por lo
menos un poco más tranquilo para nuestros conciudadanos.
B) En primer lugar me gustaría hacer un comentario sobre el firme de la calle
de Alameda, es algo que se viene tratando en los plenos incluso de la
legislatura pasada, está bastante deteriorado y sería conveniente que el
Ayuntamiento lo viera.
C) También en el cruce precisamente de esa calle Alameda con la Calle
Bramante hay poca visibilidad para incorporarse sobre todo en dirección
Illescas y además y justo en la esquina para girar a dirección Toledo hay
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Interviene D. Andrés García García, del Grupo Municipal IU para comentar
que:

Ayuntamiento de Illescas
una parte de asfalto que está rota entonces para abrirse es complicado
también.
D) Me gustaría saber en qué estado está la concesión del parking de
vehículos pesados porque también sería interesante valorar si sería
posible incluso remunicipalizar, ya que estamos con la remunicipalización,
porque consideramos que sería interesante que fuera público ese parking
de vehículos pesados.
E) Nos gustaría también hacer hincapié sobre los alcorques en la C/ Sandro
Pertini y C/ Practicante José Ignacio. En la C/ Sandro Pertini si bien es
cierto que las aceras son muy anchas y se evita el problema pero en la
Calle Practicante José Ignacio las aceras son estrechas y hay dificultad
para que pueda pasar tanto en silla de ruedas como gente con carritos de
niño y nada más, en principio nada más.
Interviene D. Antonio López Martín, del Grupo Municipal Ciudadanos (C´s),
para comentar que:
F) Dos ruegos, uno, hay parte de baldosas que están levantadas en un sitio,
lo digo no por las dos baldosas, sino por el sitio que se puede caer alguna
persona, en la acera de la calle Yeles al lado del Ahorramás enfrente del
parquecito hay un par de baldosas, por favor arreglarlas para que no haya
ningún accidente y luego otro ruego.
G) A ver si es posible colocar un banco o dos al final de la C/ Goya para
que se sienten, a ello voy al final de la calle Goya donde termina el instituto,
me lo han dicho los mayores porque salen de aquel barrio y si hay un banco
pues se pueden sentar, si existe la posibilidad. Nada más.

H) Solo un ruego, inicialmente, y es que me permita despedirme igual que
nos despedimos en la anterior legislatura anterior a mi compañero
Francisco Romo y desde nuestro grupo queremos agradecer a Paco los
20 años que ha dedicado a la política municipal, como todos nosotros
cuando acabemos, con sus aciertos y sus errores, de ellos, cuatro en
gobierno y darle las gracias además a Paco por haber aceptado la petición
que le hizo ir y permanecer con nosotros en esta nueva singladura antes de
las elecciones. Él quería haberlo dejado ya hace unos meses antes de las
elecciones. Para nosotros Paco ha sido muy importante, para nosotros
estos cuatro años y muy importante en el partido durante estos 20 de
presencia municipal y queríamos contar con él. La situación cambió y Paco
ha decidido pues dejar este ayuntamiento y yo desde estos micrófonos
quiero agradecer a Paco los 20 años de servicio en Illescas.
Interviene Dª. María del Olmo Lozano, del Grupo Municipal Popular, para
comentar que:
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Interviene D. Fernando Javier Cabanes Ordejón, del Grupo Municipal
Popular, para comentar que:

Ayuntamiento de Illescas
I)

Si, gracias, buenas tardes, hacer una pregunta a la titular de las escuelas
infantiles, a la responsable, imagino que es Inma. El tema de la
coordinación de las mismas; nos ha llegado comentarios como que había
una idea por parte del equipo de gobierno, por parte de la coordinación, de
que no fuese la misma persona la que ostentara sino hacer dos cabezas
para las dos escuelas infantiles y me gustaría que si pudieras que nos
comentases un poco ese tema y sobre todo por qué viene motivado. No veo
si está la concejala de deportes, entiendo que no porque dejo para el
siguiente pleno las preguntas que tenía que hacer y yo aparte de las dos
preguntas dos ruegos.

K) Y comentar que, en la junta de Portavoces se trató de la posibilidad, lo
hablé con los portavoces, de dejar los plenos a las 19:00 de la tarde, de
Octubre a Junio o Mayo, creo que se habían adelantado una hora. Yo he
traído un escrito si les parece paso a leerlos porque yo entiendo que, como
se comentó en la junta de portavoces, entonces se puede dar aquí nuestro
apoyo o no a estas propuestas simplemente como hicimos con la moción
que presentaron de apoyo a los gais, lesbianas, transexuales y demás el
día del orgullo. Entiendo que se puede hacer lo mismo con esta propuesta,
es traerlo que los grupos políticos se manifiesten y sobre eso intentar llegar
a un acuerdo.
La Señora concejala se dirige entonces a este Secretario resultando que
responde el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez, para
decir: el que decide soy yo no es el Secretario, perdone usted, pero quien
decide es el Alcalde, no el secretario, yo presido el pleno ahora, por lo
tanto, dirija la pregunta, cuando le dirija el ruego al Alcalde será contestada.
¿Alguien más del PP?. Contesta Dª. María del Olmo Lozano, del Grupo
Municipal Popular, para señalar que: Bueno, no se lo tome así, le dirijo el
ruego a usted. Puede contestar a ver si podemos cuando… Contesta el Sr.
Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez, para señalar que: No
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J) Uno, y es una cosa que he visto aquí y no me ha gustado mucho y es oírle
al Sr. Francisco que ha dicho que los acuerdos de las mociones son
acuerdos que tiene que llevar el pleno y que tenemos que ser conscientes
de que hay que llevarlos a cabo y ustedes han apoyado, por ejemplo, la
moción de Izquierda Unida del agua y la inminente incorporación como
socios de la asociación de AEOPAS para que de soporte técnico al
posterior proceso de desprivatización del actual servicio del agua y
saneamiento, dando por hecho que ya la remunicipalización es un hecho.
Yo les pido y han estado a punto de caer en la complacencia de darles su
apoyo de nuevo a Izquierda Unida en la moción de refugiados, yo les pido
de verdad, que dejen de buscar un poco los intereses, que a lo mejor pasan
ustedes del interés general y buscamos el interés de los partidos más
minoritarios o de los que pueden ser socios de gobierno para no caer en
ese te apoyo, entiendo que es una moción y es el espíritu, pero el espíritu
no es lo que nosotros queremos entender sino lo que se deja constancia en
la moción por eso de ahí simplemente un ruego de tener mucho cuidado
lo que votamos y aparte de sumarme a las palabras de Fernando y por
supuesto agradecimiento a mi compañero Paco.

Ayuntamiento de Illescas
tiene turno de palabra. Ya ha dicho lo de los ruegos. Interviene Dª. María
del Olmo Lozano, del Grupo Municipal Popular, para señalar que: Le he
dicho que iba a leer el escrito. Contesta el Sr. Alcalde-Presidente, D.
Jose Manuel Tofiño Pérez, para señalar que: Ya pero quien decide si lees
el escrito soy yo, no es el secretario. Interviene Dª. María del Olmo
Lozano, del Grupo Municipal Popular, para señalar que: Bueno pues
sigo con el ruego. Contesta el Sr. Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel
Tofiño Pérez, para señalar que: Perdone, que no tiene la palabra, que no
tiene la palabra, por favor. Acabo de decírselo. Que le estoy diciendo que
no puede leer el escrito, que no tiene la palabra. Que la palabra se la tengo
que dar yo.
Acto seguido los 4 Concejales del Grupo Popular presentes: D. Fernando
Javier Cabanes Ordejón, Dª. María del Olmo Lozano, Dª. Raquel Cobeta Fernández y
D. Fernando Esperón Palencia, se levantan del escaño y abandonan el salón de
plenos ausentándose de la reunión.
Continúa el Sr. Alcalde- Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez (PSOE),
para señalar que: Bien, una vez que el PP, un momentito por favor, de motu proprio,
decide abandonar el pleno seguimos con el tema del pleno. Los ruegos y preguntas
por parte de los grupos ya están. Vamos a esperar a responder a las preguntas y los
ruegos que tenemos, que teníamos del pleno anterior y que se han dicho en este
pleno a que estén presentes las personas que los han realizado para que puedan
enterarse de lo que les teníamos que decir y a partir de este instante los puntos del
orden del día del pleno se han terminado y damos la palabra a los representantes de
los ciudadanos en ruegos y preguntas. Cuando quieran.

V.º B.º
ALCALDE-PRESIDENTE,

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,
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Y no habiendo más asuntos que tratar y cumpliendo el objeto del acto, el Sr.
Alcalde-Presidente, D. Jose Manuel Tofiño Pérez, levanta la Sesión siendo las
veintidós horas, de lo cual como Secretario del Ayuntamiento doy fe.

