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Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
Sesión extraordinaria celebrada el 30 de abril de 2020
Presidencia de Dª. Susana Pérez Quislant
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y catorce minutos
ORDEN DEL DÍA
ÚNICO.- Debate sobre las actuaciones realizadas por el Gobierno municipal y situación del
municipio como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 (CORONAVIRUS).. .3
-

Intervenciones de la Sra. Presidenta (páginas 2 y 18), Sr. Secretario, Sr. Sanz Llorente (página 11),
Sr. Fernández Tomás (página 13), Sr. González Bascuñana (página 14) y Sr. Macías Parras (página 16)

Finaliza la sesión a las diez horas y cincuenta y cinco minutos.
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En la villa de Pozuelo de Alarcón, siendo las nueve horas y catorce minutos del día
treinta de abril de dos mil veinte, previa convocatoria parcialmente no presencial, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Disposición Final Segunda del Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se celebra sesión extraordinaria del Pleno bajo la presidencia de la Alcaldesa-Presidenta, Dª SUSANA PÉREZ QUISLANT, con la asistencia presencial en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial de la Alcaldesa-Presidenta y de
los Concejales que, a continuación, se indican y mediante medios audiovisuales, de los
Concejales de la Corporación que, asimismo, se señalan, seguidamente:
Grupo Municipal Popular:
D. EDUARDO ORIA DE RUEDA ELORRIAGA (presencial)
D. PABLO GIL ALONSO (no presencial)
D. FRANCISCO MANUEL MELGAREJO MARTÍNEZ (presencial)
Dª ANA ALMUDENA RUIZ ESCUDERO (no presencial)
D.ª VICTORIA RUTH WHARRIER PALACIOS (no presencial)
D.ª EVA CABELLO RIOJA (no presencial)
D.ª MÓNICA GARCÍA MOLINA (presencial)
D. DAVID RODRÍGUEZ CAÑAS (no presencial)
D. LUIS MAGIDE BLANCO (no presencial)
D.ª ANA MARÍA RODRÍGUEZ MORALES (no presencial)
Grupo Municipal Ciudadanos de Pozuelo:
D. DAMIÁN MACÍAS PARRAS (presencial)
D. ADOLFO ANDRÉS MORENO FRAILE (no presencial)
D. IGNACIO EUSEBIO CUESTA (presencial)
D.ª CARMEN GARCÍA PALOMINO (no presencial)
D.ª MARÍA DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ JIMÉNEZ (no presencial)
Grupo Municipal Socialista:
D. ÁNGEL GONZÁLEZ BASCUÑANA (presencial)
D.ª ELENA MORENO GARCÍA (no presencial)
D. HELIODORO COBALEDA ESTEBAN (no presencial)
D.ª ANA MARÍA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ (presencial)
Grupo Municipal Vox:
D. JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ TOMÁS (presencial)
D. ÁNGEL HERNÁNDEZ PANDO (presencial)
D.ª MARTA ORDOZGOITI DE LA RICA (no presencial)
D. ALBERTO DE MIGUEL TERRAILLÓN (no presencial)
Somos Pozuelo:
D. UNAI SANZ LLORENTE (presencial)
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DIARIO DE SESIONES
Pleno extraordinario de 30 de abril de 2020
- Sra. Presidenta: Buenos días a todos. Vamos a comenzar el debate sobre las actuaciones realizadas por el Gobierno municipal y la situación de este municipio como consecuencia de la pandemia
provocada por el covid-19. Sr. Secretario, ¿tenemos quórum para la válida celebración de esta sesión?
- Sr. Secretario: Sí, Sra. Presidenta, están todos los miembros de la Corporación.
ÚNICO.- Debate sobre las actuaciones realizadas por el gobierno municipal y situación del
municipio como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 (CORONAVIRUS).
- Sra. Presidenta: Muchas gracias. Habiendo quórum, y de conformidad con lo acordado en la Junta
de Portavoces, los tiempos de intervención se establecerán de la siguiente forma: en primer lugar,
intervendré yo como Alcaldesa de Pozuelo por un tiempo ilimitado y, a continuación, el Concejal de
Somos Pozuelo y los Portavoces de los Grupos Municipales Vox, Socialista y Ciudadanos, por un
tiempo máximo de 10 minutos cada uno. Finalmente, tomaré de nuevo la palabra para cerrar el debate. Les quería comentar que los tiempos, le pregunté ayer al Sr. Secretario, y así lo va a ratificar, como tiene que ir dándolos, y a mí me va a distraer un poco estar pendiente de sus tiempos para poder
tomar nota y escucharles con toda la atención que merecen, los va a dar el Sr. Oria, si bien el Pleno
lo voy a presidir yo. Él nos va a ir contando el tiempo para que yo no me distraiga para escuchar bien
lo que me dicen y poder después contestarles. Empezamos, ahora ya sí, el Pleno y ahora guardaremos el minuto.
Muy buenos días a todos de nuevo. Quiero comenzar este Pleno extraordinario mostrando el homenaje de toda esta Corporación a los fallecidos en esta pandemia y nuestro más sentido pésame a
sus familiares y a sus amigos, a los más de 24.000 españoles fallecidos. Perder a un ser querido
siempre es algo trágico y esta crisis ha aumentado ese dolor a las familias al no poder ni acompañarlos ni despedirlos. Nadie merece morir así. Les pido que guardemos todos un minuto de silencio en
su memoria.
[Se guarda un minuto de silencio]
- Sra. Presidenta: Muchas gracias a todos. Lo primero que quiero comunicarles son los casos confirmados de Covid-19 en nuestro municipio que, según la Comunidad de Madrid, a día 29 de abril son
los siguientes: 728 casos totales; 258 en la zona básica de salud de San Juan de la Cruz; 299 en la
de Pozuelo Estación; y 171 en Pozuelo Somosaguas. Los casos totales suponen un 0,84% de nuestros habitantes. Créanme que es muy duro para mí hacer este Pleno y tener que dar la estadística,
que yo les voy a dar ahora, una estadística de fallecidos, una estadística de pozueleros que ya no
están con nosotros. Entre el 14 de marzo y el 26 de abril han fallecido 338 personas en hospitales,
residencias, domicilios, con sospecha o con confirmación del Covid-19 y según todos los certificados
de defunción expedidos por los juzgados de Pozuelo de Alarcón. Insisto en que son todos, porque el
Juzgado no ha podido diferenciar cuales son del Covid y cuáles no. Saben que, en este momento, el
número de fallecidos anda por ahí. Yo les doy el que nos parecía más fiable, pedir a los Juzgados el
número de fallecidos en Pozuelo. Sin perjuicio de esto, en el momento que nosotros consigamos los
datos oficiales, aunque, sean publicados, por supuesto, se los haríamos llegar. Todos ellos descansen en paz.
En este Pleno debo dejar constancia, y me faltan palabras de agradecimiento, para todas las personas que han prestado servicios necesarios y esenciales. Permítanme que reseñe la labor impagable de nuestra Policía Municipal, del Servicio de Emergencias de Pozuelo de Alarcón, de SEAPA, de
Protección Civil y de los Servicios Sociales, del personal de las Brigadas de Limpieza, del personal de
Jardinería, del CAU y de todo el personal de limpieza del Ayuntamiento que, también, ha permitido
que algunos pudiéramos seguir viniendo. Todos ellos se han mantenido al pie del cañón. Y, también,
agradecer a los que, desde casa y gracias al teletrabajo, han logrado que nuestra Administración siga
funcionando; a todos los ciudadanos de Pozuelo, a los 86.422 habitantes de esta ciudad por su conducta ejemplar, por su comportamiento cívico inigualable, a nuestros mayores, a nuestros jóvenes y a
nuestros niños que están afrontando con una gran entereza esta dramática situación.
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El pasado día 9 de marzo las Administraciones Locales recibimos ya signos de alerta. Ya se conocía la rápida transmisión de los contagios por coronavirus. Por horas crecía la magnitud de esta pandemia y el riesgo extremo para la salud pública y para la población, como lo hemos conocido con
posterioridad. A partir de ese momento la escalada de acontecimientos sanitarios a nivel nacional es
conocida por todos nosotros. Quiero detallarles cuáles han sido nuestras medidas de actuaciones
aquí en Pozuelo. El Equipo de Gobierno que dirijo inmediatamente tomó una serie de medidas que
fueron comunicadas a los ciudadanos a través de un primer Bando que dicté el día 10 de marzo. Y,
alguna de estas medidas, es verdad, que en un principio no llegó a comprenderse pero, después, se
ha demostrado que fue eficaz. Todas las medidas fueron rigurosas para evitar, sobre todo, aglomeraciones y el contacto social. Les detallaré todas y cada una de las medidas que se han tomado y debo
decir que agradezco la comprensión de todos los Grupos políticos y, especialmente, a los que han
sabido dejar a un lado las diferencias políticas para prestarme su apoyo, que no era a mí sino a Pozuelo, en estos momentos tan difíciles. Por tanto, vaya por delante mi agradecimiento. Quiero agradecer muy especialmente a aquellos de ustedes que me han mostrado su afecto personal en dolorosas circunstancias y que pone de manifiesto la categoría humana de muchos de los que aquí se sientan y que, insisto, estos días han sabido dejar a parte las diferencias políticas.
El día 10 de marzo, por Decreto de Alcaldía y comunicándolo, igualmente, a través de un Bando,
decidimos suspender temporalmente y mientras la situación lo aconsejara las siguientes actividades
municipales: las culturales, las deportivas, las de ocio, las juveniles, las bibliotecas, las escuelas de
música, danza y teatro y el cierre de los parques y las zonas infantiles. Ese mismo día se dictó una
Instrucción en materia de conciliación familiar y laboral para los empleados públicos como consecuencia de la situación y la evolución de la pandemia.
Al día siguiente, 11 de marzo, se resolvió suspender el Mercadillo municipal. Y ese mismo día
adoptamos medidas muy dolorosas referentes a la prohibición de velatorios y asistencia al Cementerio municipal. Lo hicimos para evitar los contagios y anteponiendo la seguridad de los familiares, así
como de los trabajadores de los Servicios Funerarios a quienes aprovecho, también, para agradecer
su trabajo. En el Tanatorio de Pozuelo no solamente hemos encontrado grandes profesionales sino
también grandes personas, que han sabido mostrar su parte más humana a las familias que tuvieron
que afrontar la soledad de la pérdida de sus seres más queridos. Igualmente, se avocaron las competencias de los Titulares de las Áreas que tuviesen por objeto o guardasen relación con decisiones a
adoptar como consecuencia de la epidemia, al objeto de centralizar la toma de decisiones en un
mando único. Mando único que, lógicamente, tomé yo como Alcaldesa.
Mediante Decreto de Alcaldía de 13 de marzo se suspendieron, por concurrir un riesgo extraordinario para la salud, las autorizaciones de terrazas de veladores. Tras varias reuniones con los portavoces de los Grupos y los representantes de los trabajadores decidimos mantener el funcionamiento de
los servicios públicos municipales de dos formas, priorizando siempre la no presencial sobre la presencial. Una vez declarado el Estado de Alarma, el 14 de marzo, se suspendió el régimen general del
funcionamiento del servicio de estacionamiento regulado. Ese mismo día se suspendió, también, la
atención presencial en las oficinas de Atención al Ciudadano, de Atención al Contribuyente, el Registro y, en general, toda la atención directa y presencial de las dependencias administrativas del Ayuntamiento.
El día 18 se dictó un nuevo Bando informativo sobre las medidas que dispuso el Gobierno de España recordando la obligación y el deber cívico de quedarnos en casa e informando sobre la atención
de los Servicios Sociales municipales y los servicios públicos que seguían en funcionamiento. Mediante el Decreto del día 28 de marzo decretamos el luto oficial en la villa y así será hasta que finalice
el Estado de Alarma. Junto a estas medidas hemos tomado otras que son complementarias. Decidimos ampliar las autorizaciones para el abastecimiento logístico, facilitando la carga y descarga de
mercancías para supermercados y áreas de alimentación. Por otro lado, pedimos la colaboración de
las juntas directivas de urbanizaciones y de comunidades de propietarios para que adoptaran las
mismas medidas y prohibiciones que estábamos adoptando nosotros en sus áreas y zonas que, como saben, son privadas y, además, muchas en Pozuelo. La respuesta fue ejemplar y, también, les
transmito desde aquí nuestro agradecimiento.
Se tomaron algunas medidas de carácter urgente con el fin de garantizar los intereses de los ciudadanos en materia administrativa. Aceleramos los pagos de facturas para dar liquidez a los proveedores, como explicaré más adelante, revisamos todos los contratos en curso, aplazamos el pago de
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impuestos, ampliamos el plazo de ayudas por nacimiento y adopción, se acordó la devolución de
oficio de las tasas de terrazas o de cualquier otra instalación en suelo público e intensificamos la gestión económica municipal, con el fin de que no se interrumpiese la actividad administrativa. En realidad, toda nuestra preocupación, la real, desde el principio fue encaminada a proteger a todos los
empleados públicos que no pudiendo trabajar desde casa han tenido que seguir viniendo al Ayuntamiento.
A continuación, paso a detallarles las medidas concretas que se han ido tomando en cada una de
las Tenencias de Alcaldía. En el Área de Gobierno de Vicealcaldía, en materia de hacienda, acordamos no retener los pagos a aquellos proveedores que tienen deuda con el Ayuntamiento, con el único
objeto de poder agilizar el pago de las facturas mientras dure este Estado de Alarma, También redujimos los trámites administrativos y hemos intentando intensificar la tramitación de facturas de manera
que, desde el día 13 de marzo y hasta el 20 de abril, se han realizado pagos de casi 500 facturas, 76
ayudas y todo ello por un importe de más de 6 millones de euros. Se han adoptado, además, una
serie de medidas fiscales para hacer frente a la crisis económica y social provocada por el Covid-19,
entre ellas, aplazamiento de todos los impuestos, eliminación de los trámites para el pago de facturas,
eliminación del recargo de recibos devueltos por vecinos afectados económicamente por el coronavirus. Desde el inicio de este Estado de Alarma hemos devuelto avales por casi 2 millones de euros
con la misma intención que la anterior: devolver la liquidez a las empresas. Hemos solicitado al Gobierno de España que nos permita utilizar el superávit para poder paliar los efectos de la pandemia y
poder complementar las ayudas de otras Administraciones. En materia de contratación estamos tramitando 11 expedientes publicados en el Perfil del Contratante de los que solo hemos paralizado 3,
se han suspendido 15 contratos en vigor y se han concedido 4 aplazamientos y se han tramitado, por
razones de emergencia, 7 contratos, 4 de ellos para adquisición de mascarillas, uno para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad y tramitación de las ayudas de emergencia, uno
para la desinfección de los edificios municipales, de los vehículos de SEAPA, Protección Civil y Policía Municipal y un último contrato de emergencia para la compra de 4.000 test que realizaremos a
todo el personal municipal.
Por otro lado, hemos querido seguir ofreciendo una amplia oferta cultural, dentro de las limitaciones
con las que nos encontramos y así el Ayuntamiento, ante el confinamiento de los ciudadanos, ha
propuesto planes y servicios virtuales, también, en el ámbito de la cultura. La Concejalía de Cultura, a
través de las Bibliotecas municipales, ha preparado un extenso programa de actividades on line como
cuentacuentos, recitales, poesía, talleres, etc. El servicio de lectura eBook, con el que las bibliotecas
mantienen su labor del fomento de la lectura durante estos días, también, con cuentacuentos, con
talleres de ilustración, manualidades sobre lectura, recitales poéticos y se mantienen los clubes de
lectura. Las familias pueden disfrutar con los más pequeños de una programación que hemos llamado “La hora del cuento” que es, también, una narración de cuentacuentos que dura 15 días desde que
se pone por primera vez en la red. Para el público juvenil y el adulto se emite un programa que llamamos “Poesía de oídas”, que hemos comenzado con Lorca y con Antonio Machado. Y estas actividades permanecen, también, 2 semanas a partir del primer día de su programación. El Ayuntamiento,
también, ha puesto a disposición de los vecinos el club de lectura virtual Nube, a través del eBookPozuelo para que puedan seguir leyendo y debatiendo desde su casa. Por último, recordarles que se
devolverán todos los importes abonados para todas las actividades culturales, incluidos los abonos
del Mira Teatro.
Quiero hablarles a continuación de todas las medidas adoptadas en el Régimen Interior del Ayuntamiento. Decretamos unos servicios mínimos con la idea de preservar, en la medida de lo posible, la
salud de nuestros empleados y que, a su vez, aseguraran la atención al público y el funcionamiento
del Registro municipal. Por otra parte, la administración electrónica está ampliamente implantada y
permite tanto el teletrabajo como las gestiones ciudadanas en la mayoría de nuestros procedimientos.
En este orden de cosas hemos dado instrucciones para no paralizar procedimientos de contratación y
para proceder a adjudicaciones, una vez que finalice el Estado de Alarma, tanto de los servicios básicos como, también, en las inversiones. A día de hoy se encuentran en tramitación 23 contratos.
En materia de Recursos Humanos se efectúa, sin cambios, la gestión de los procesos de nómina y
seguridad social y se mantiene el Servicio de Salud Laboral y Atención Específica al personal municipal con motivo de esta pandemia. Se han puesto a disposición de todos los empleados, con obligaciones presenciales, los pertinentes equipos de protección individual. Se han establecido y se han
comunicado a los empleados especialmente vulnerables pautas de actuación para minimizar las po-

Diario de sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
(sesión extraordinaria de 30 de abril de 2020)

Pág. 6

sibilidades de contagio, y así se comunicó a los trabajadores incluidos en la población de riesgo, que
debían permanecer en casa independientemente de que pudieran o no teletrabajar. También se ha
tramitado, como les he dicho anteriormente, un expediente de urgencia para la adquisición de 4.000
test que realizaremos a los empleados públicos antes de que se incorporen al trabajo presencial. El
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha elaborado un plan de contingencia frente al riesgo
de exposición al Covid-19 de cara a la incorporación paulatina de los empleados municipales a sus
puestos de trabajo. Este plan está basado, sobre todo, en la evaluación de los riesgos laborales y
determina y establece las condiciones de trabajo que habrá para cada uno de los empleados. Este
documento deberá ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud y, una vez aprobado, será la
referencia de las medidas que adoptaremos, y entre las que podemos destacar: la instalación de
mamparas en todos los espacios que tengan atención al público; la señalización de distancias de
separación; o la dotación de elementos de protección individual, EPIs, que hay que entregar y entregaremos a cada uno de los trabajadores. Este plan, por supuesto, será un documento vivo que deberá ir actualizándose continuamente para adaptarse a las normas que se dicten por las autoridades del
Ministerio de Sanidad.
En relación al teletrabajo quiero agradecer a muchos empleados municipales la aportación de sus
propios equipos informáticos para poder trabajar desde su casa. A día de hoy hay 253 empleados
públicos con conexión remota desde sus domicilios y el Ayuntamiento ha comprado 18 ordenadores
portátiles que se han entregado a otros tantos empleados y seguimos comprando ordenadores, porque si algo nos ha enseñado, entre otras muchas cosas, esta pandemia es que hay que cambiar la
forma de trabajar. Estamos adquiriendo ordenadores, adquiriremos más porque si, Dios no lo quiera,
hubiera un rebrote tenemos que estar ya preparados y no hacerlo todo tan acelerado como se ha
tenido que hacer.
En materia de salud laboral, les decía, que el Servicio Médico del Ayuntamiento ha ido estableciendo unas pautas para vigilar la salud de los empleados públicos estableciendo, según las directrices siempre del Ministerio de Sanidad, qué trabajadores no debían participar en los servicios mínimos
por encontrarse dentro de la población de riesgo, en particular aquellas personas con enfermedades
cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedades respiratorias crónicas, inmunodeprimidas o
mujeres embarazadas. Además, desde el Servicio de Salud Laboral se han tomado las muestras para
la realización de 27 pruebas PCR a los Policías Municipales para su reincorporación al servicio y se
ha realizado un seguimiento de todos los casos positivos cuando así nos lo han demandado. Desde
la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales hemos tramitado expedientes de contratación urgente
para la adquisición de 350.000 mascarillas quirúrgicas que, como saben, se han repartido la mitad de
ellas ya a los vecinos de Pozuelo; 5.400 mascarillas FFP2 para el personal del Ayuntamiento; geles
hidroalcohólicos y guantes para su distribución tanto al personal como para los vecinos de Pozuelo.
Les decía que las primeras 175.000 mascarillas ya hemos finalizado su distribución y, a partir del día
10 de mayo, se distribuirán de nuevo otras 175.000. Por otra parte, y debido a la situación, ha sido
necesario adaptar todo nuestro sistema de trabajo. Como he dicho, tenemos en torno a 253 empleados en régimen de teletrabajo y hemos sido capaces de soportar, sin incidencias, las conexiones
concurrentes del 80% de ellos, lo que demuestra que tenemos un margen muy amplio en cuanto a la
capacidad de nuestros sistemas. Quiero señalar que esto nunca se había hecho antes y ha supuesto
un gran esfuerzo por todos los trabajadores del CAU a los que ya he agradecido anteriormente su
grandísimo trabajo en estas circunstancias. Esta crisis nos ha hecho seguir trabajando para desarrollar aún más nuestros sistemas y los soportes para mejorar esta nueva forma de trabajo, esta nueva
forma de vida. Estamos a un buen nivel, la capacidad de respuesta ha sido muy buena y, según algunos de los socios tecnológicos, ha sido la nuestra una respuesta superior, incluso, a la de importantes
empresas del sector privado.
En materia de comercio, les tengo que decir que la atención al comercio y a la pequeña empresa
no ha parado. Hemos realizado 10 envíos de correos electrónicos con nueva normativa estatal para el
Covid-19 a la base de datos de más 750 empresas y comercios de Pozuelo. Hemos abierto en la
página web un espacio para la consulta de comercios y restaurantes con servicio a domicilio, en el
que se han inscrito 62 y se han atendido más de 163 consultas desde el establecimiento del Estado
de Alarma que es tres veces más que en los meses anteriores.
En la Segunda Tenencia de Alcaldía, el Área de Gobierno de Servicios a la Ciudad, desde la declaración del Estado de Alarma se están realizando tratamientos específicos con hipoclorito, de carácter
continuo, en todas las calles de Pozuelo, en todas las vías públicas. Aplicamos bactericidas y fungici-
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das en todas las instalaciones antes de cada uno de los tres turnos y en todos los vehículos antes de
cada servicio. Se ejecutan con una frecuencia mínima de entre dos y tres veces por semana los baldeos mecánicos y mixtos en las calzadas de vías públicas, los baldeos mecánicos de aceras, la limpieza con hidrolimpiadoras en vías de difícil acceso, la desinfección con mochilas y atomizadores y la
limpieza de contenedores de islas ecológicas. Se desinfectan con frecuencia, prácticamente diaria,
los accesos a los centros de salud, a las farmacias, a los supermercados, a los estancos, a las comisarías y a los comercios. Hemos desinfectado los accesos de todas las residencias de mayores y,
también, hasta el momento el Ayuntamiento, aun no siendo de su competencia, ha desinfectado 6
residencias de mayores, una de ellas esta misma semana y, también, un domicilio particular, hasta
que la UME asumió esta desinfección. Por otra parte, en cuanto a nuestros centros escolares, hemos
realizado una limpieza integral de los 8 centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Se ha procedido a la limpieza de todas las superficies de las aulas, de los despachos y de las zonas
comunes, incluyendo todo el mobiliario escolar y todas las oficinas, las estanterías, toda la parte trasera de los muebles, los techos, los aseos completos, todos los elementos de gimnasio, todos los
cristales y, por supuesto, los patios y los comedores escolares.
En cuanto a la recogida de residuos urbanos, les diré que el servicio se presta con total normalidad. Se ha puesto en marcha un nuevo Punto Limpio Móvil, para que nadie tenga que desplazarse,
para que se queden en casa y a través del 010 se pueda solicitar el servicio del personal de Medio
Ambiente, para la recogida de todo aquello que tendría que llevarse al Punto Limpio. Los operarios de
este servicio cuentan, por supuesto, con EPIs y con medidas extremas de protección. En cuanto a la
sanidad animal, para la alimentación de las colonias felinas hemos tramitado 11 autorizaciones. Y en
cuanto al material desinfectante que se ha adquirido desde este área de Servicios a la Ciudad han
sido: 40 dosificadores de pared; 60 recambios de un litro de espuma hidroalcohólica; 314 dosificadores de sobremesa; 12 dosificadores más; 92 garrafas de 5 litros; 256 dosificadores, también, de sobremesa de medio litro; y 120 recambios de espuma hidroalcohólica.
A continuación, voy a pasar a la Tercera Tenencia de Alcaldía, que es el Área de Gobierno de los
Servicios al Ciudadano. En esta Área las actuaciones de la Policía Municipal han sido las siguientes:
624 controles a establecimientos comerciales; visitas a todas y cada una de las residencias de mayores, de los pisos tutelados y entidades de atención social dos veces a la semana. Igualmente se ha
realizado un control telefónico diario a todas ellas; se han formulado 560 denuncias y se han identificado 26 vehículos por incumplimiento del confinamiento; se han repartido 9.200 mascarillas en transportes públicos y a vecinos; se hacen 8 controles de movilidad diarios en las calles y en las carreteras
de Pozuelo; la sede de la Policía Municipal ha tenido 6 desinfecciones, de ellas, 364 de vehículos de
patrulla, con una media de desinfección de 14 vehículos diarios; y ha habido 4 detenciones y un total
de 2.400 identificaciones.
El SEAPA ha realizado las siguientes actuaciones: 32 visitas a las residencias de mayores y centros de personas con discapacidad; también ha prestado atención telefónica a todas las residencias;
ha acompañado a la UME en sus tareas de desinfección de residencias; y ha realizado 8 asistencias
domiciliarias por Covid-19.
Protección Civil ha realizado: 109 repartos de material en comercios, estación, etc.; 216 entregas
de material sanitario en residencias; 56 visitas y gestiones a personas vulnerables realizándoles compras de comida, medicina, etc.; efectivos del cuerpo han colaborado, también, en el reparto de mascarillas a la población y en su buzoneo; se han repartido mascarillas protectoras a más de 100 comerciantes durante 4 días; se han realizado 5 viajes al Centro Logístico de IFISE para llevar todo el
material donado; han entregado 50 máscaras 3D al Hospital Quirón; 800 máscaras 3D y 80 snorkel al
Hospital Puerta de Hierro; 30 máscaras 3D al Centro de Salud de Emisora; y 60 máscaras 3D al Centro de Salud San Juan de la Cruz.
Procedo, a continuación, a mencionarles el material donado por los vecinos y entidades, a los que
estamos profundamente agradecidos. Debo decirles que no puedo decir los nombres por protección
de datos de los vecinos que lo han donado, pero después les diré lo que les voy a proponer que hagamos con estos vecinos. Hemos recibido las siguientes donaciones: hidrogeles, 60 botes de un litro
donados por FCC; 3.360 sprays donados por Nivea; 298 botes y 6 cajas de gel donadas por un vecino; 10.000 guantes donados por don Damian Macías, Portavoz de Ciudadanos –que su nombre sí
lo puedo decir- 3.600 donados por vecinos y 100 por el Club de Rotarios de Pozuelo; máscaras 3D,
1.400 donadas por Tecmolde y que han sido montadas por nuestros propios vecinos, 1.000 donadas
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por don Ignacio Fernández de Vox Pozuelo, 450 donadas por la Parroquia del Carmen y 1.223 máscaras 3D donadas por los vecinos; ha habido 80 máscaras snorkel donadas por varios vecinos más;
desde IFISE nos mandaron 82 entregas para las residencias de Pozuelo. Mascarillas de tela, debo
decirles que se han realizado 280 mascarillas que han realizado nuestros vecinos con sus máquinas
de coser y nos han traído al Ayuntamiento; mascarillas quirúrgicas, 100, donadas por el Club de Rotarios Pozuelo; gafas protectoras, 328 donadas por un vecino; y 2.000 calzas, también, donadas por un
vecino. Además del agradecimiento a todos ellos, les quiero decir que es mi intención proponerles a
todos ustedes, cuando llegue el momento, que a todos estos vecinos se les haga un reconocimiento
en la celebración del Día de la Policía. Como bien saben, es una tradición en esta ciudad que se hagan menciones y reconocimientos en este día a todos aquellos vecinos que hayan destacado por su
ayuda y contribución a Pozuelo, y creo que nadie mejor que ellos para recibir este premio.
Les voy a decir ahora cuál ha sido el destino de estas donaciones que les he ido contando. Hemos
entregado en IFISE: 3.400 guantes; 6 cajas y 48 botes de gel hidroalcohólico; 328 gafas protectoras;
650 gafas 3D y 2.000 calzas. Hemos entregado en residencias: 82 lotes de material sanitario de IFISE; 1.185 máscaras 3D; 1.500 botes de spray de gel hidroalcohólico y un lote de toallitas húmedas;
se han practicado 216 entregas de material en residencias. Como les he dicho antes, en el Hospital
Puerta de Hierro hemos entregado máscaras 3D, un total de 800, y 80 snorkel. En Quirón Salud hemos entregado 50 máscaras 3D. En el Centro de Salud de Emisora 30 máscaras 3D. Y en el Centro
de Salud de San Juan de la Cruz 60 máscaras 3D. Para trabajadores municipales: 1.440 botes de
spray y 6.500 guantes. Y en comercios hemos entregado 750 máscaras 3D y 420 botes de spray.
Hay otro dato importante que quiero que conozcan y es que, desde la activación del Estado de
Alarma, se han recibido, ni más ni menos, que 3.612 llamadas al teléfono de información 010, porque
en este teléfono hemos canalizado todo lo relacionado con el Covid-19 y todos los trámites que no se
han podido realizar presencialmente. Saben que el día 13 de marzo procedimos a cerrar los centros
de atención en las oficinas de Atención al Ciudadano de Volturno y El Cubo, dejando abierta solo la
del Padre Vallet, donde pusimos las máximas medidas limpiando cada 30 minutos, dejando pasar de
uno en uno, pero a los poquitos días hubo que cerrarlas, como todo lo presencial y, por eso, filtramos
todo a través de este teléfono 010.
En materia de Fiestas, Juventud y Deportes les quiero decir que hemos cancelado las Fiestas de
San Gregorio, que deberían celebrarse, como bien saben, ahora, a mitad de mayo y, también, las
Fiestas del Carmen. Esta misma semana hemos tenido una reunión con todos los presidentes de las
peñas para tratar de ver la posibilidad de adaptarnos a estas nuevas circunstancias en nuestras fiestas de septiembre, en el caso de que puedan celebrarse. La próxima semana tendremos otra reunión
con las asociaciones, la Congregación de Nuestra Señora, las comparsas y, la siguiente semana, con
las bandas de música con el mismo objetivo. A primeros de junio mantendremos una reunión. Creo
que entonces tendremos ideas más claras, se sabrá mucho más de cómo se han ido desarrollando
los acontecimientos y se irán tomando las decisiones. Sí les digo que tendremos que seguir las indicaciones que nos den las autoridades sanitarias. Y, en el hipotético caso de que se pudieran celebrar,
habrá muchas cosas que tendrán que cambiarse y tendremos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y si no podemos celebrar las fiestas, pues no podremos celebrarlas, porque tendremos que
seguir lo que nos digan las autoridades sanitarias, sin duda alguna, porque la salud es lo más importante.
En cuanto a Deportes, hemos cancelado el cobro de los recibos a los usuarios a partir de abril, tanto para los abonados deportivos, como para las escuelas municipales, también. También debo decirles que aquéllos que soliciten la devolución de la última quincena de marzo les vamos a realizar su
reembolso en el plazo máximo de 3 meses. Hemos suspendido la Carrera Ciudad de Pozuelo que,
como saben, se celebra siempre a finales de mayo con una gran afluencia y, desgraciadamente, también se ha tenido que suspender. Y, al igual que las fiestas, si se puede y las autoridades sanitarias
nos lo permiten, intentaremos poder celebrarla en el último trimestre del año. Pero, ya les digo, que
sólo será si la situación sanitaria lo permite. Se ha lanzado el programa Pozuelo Entreno en Casa
para poder mantener la actividad física durante todo este tiempo. Durante la primera semana de confinamiento se envió a los clubes deportivos el borrador de la convocatoria de las subvenciones y le
daremos un plazo de 15 días para que puedan presentar la documentación, una vez que se levante el
Estado de Alarma. Con los clubes, también, tendremos una reunión el próximo día 19 de mayo, donde ya les pondremos avanzar cómo vamos a proceder con la desescalada en esta materia.
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En cuanto a Juventud, se ha colgado en la web para jóvenes, a partir de 12 años, la propuesta y
las actividades on line complementarias a las que habitualmente se realizan en El Cubo Espacio Joven de manera presencial. En total son más de 70 propuestas que las englobamos en 14 categorías,
entre ellas se encuentran cursos de formación, técnicas de estudio, privacidad en las redes, visitas
culturales a museos, deporte en espacios reducidos, lectura y manualidades. Esta información para
los jóvenes la ampliamos y la cambiamos, la renovamos, cada semana.
El Área de Gobierno de la Familia es el Área, sin duda, que más esfuerzos hemos tenido que poner
en esta crisis. Los datos que voy a dar son del día 21 de abril, porque ha sido prácticamente imposible poder cerrar todos estos datos que van variando todos los días. Entonces, tengan en cuenta que
han podido variar ligeramente en estos poquitos días –son 9 si no me equivoco pero, vamos, muy,
muy ligeramente, incluso alguno no ha variado nada-. Estos datos que les doy son sobre usuarios de
residencias, centros de mayores, pisos tutelados, viviendas comunitarias y demás tipologías de atención a mayores. Hay 25 centros abiertos y 5 cerrados. De los 25 centros que están abiertos hay 1.040
residentes; entre éstos hay 127 casos confirmados de Covid-19 entre los usuarios, presentan síntomas otros 50 y de los test practicados 631 han dado negativo. Tenemos, por desgracia, que lamentar
121 fallecimientos.
Éstos son los datos sobre el personal que trabaja en los centros. Trabajan un total de 962 profesionales de los que en este momento están operativos 653. La operativa en estas residencias es la siguiente: dentro del plan de choque establecido por la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento visita
cada residencia y centro de mayores dos veces por semana, se evalúa y se trasladan todas las necesidades e incidencias al órgano competente, que es la Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid. Las residencias tienen como referencia al Hospital Puerta de Hierro
a través de su Unidad de Geriatría, que están realizando los test en las residencias. Hacemos un
seguimiento continuo a residencias de la tercera edad y a centros que atienden a personas con discapacidad para canalizar sus peticiones en colaboración con Protección Civil. En los últimos días
hemos detectado una pequeña vuelta a la normalidad porque se ha podido, gracias a Dios, incorporando el personal, se han hecho desinfecciones y ha llegado el material requerido. En las viviendas
comunitarias se realiza el control telefónico para poder salvaguardar la intimidad de las personas. Por
otro lado, estamos gestionando un convenio extraordinario, es el Convenio Covid. Es un convenio
que vamos a realizar con la Comunidad de Madrid y el Estado va a aportar 211.000 euros. Nosotros,
este Ayuntamiento, va a aportar mucho más que eso. Nosotros vamos a aportar 300.000 euros para
este convenio extraordinario. También hemos habilitado dos líneas nuevas en la Concejalía ante el
incremento de llamadas como consecuencia del Covid.
Hemos puesto en marcha un sistema de seguimiento telefónico a las personas mayores, que es la
mayor población de riesgo, con el fin de atender las distintas situaciones que se han derivado del
confinamiento. Todo ello en complemento al servicio de teleasistencia que, como saben, ya existía.
Hemos resuelto 718 peticiones de ayuda y hemos concedido 164 vales de alimentos para las familias
con menores, con el fin de sustituir las becas de comedor y, para aquellas otras familias, que presentan una situación de especial vulnerabilidad. Hemos establecido un procedimiento de urgencia para la
tramitación de 80 ayudas económicas de emergencia social u otras por importe de casi 61.000 euros.
Y se ha contratado un servicio de comida a domicilio para ayudar a personas especialmente afectadas por el Estado de Alarma, dando un total de 854 comidas a más de 44 usuarios. Se ha organizado
una red de voluntarios, actualmente hay 20, para poder complementar la atención de necesidades
atendidas por Protección Civil y, además, para poder canalizar las aportaciones. Además de esto,
hemos establecido, también, un sistema de ayuda psicológica que contempla muchas cosas, pero, en
síntesis, les diré que es un plan de apoyo a las personas cuidadoras en tiempos del Covid, con apoyo
y difusión, también, en la web de toda la información de asociaciones como Alzheimer y Parkinson,
con sede en Pozuelo. Tenemos un contacto directo con todos los cuidadores que antes acudían presencialmente a nuestros talleres. Se está trabajando también mucho en el duelo, a través de un grupo
formado por personal de cuidados paliativos y personal de los servicios funerarios, para el acompañamiento y la ayuda en el duelo a las familias de los fallecidos. A través del plan especial de atención
diaria a mayores se ha realizado un seguimiento telefónico a todas aquellas personas mayores, de
las que hemos dispuestos teléfono, que viven solas o matrimonios mayores de 70 años. Mediante
contacto telefónico se han podido facilitar los teléfonos de emergencia, resolver todas las dudas en
relación al Covid-19, así como dar respuesta a las necesidades que han podido ir surgiendo.
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Entre las distintas actuaciones que se han realizado les voy a destacar algunas como son: la compra de alimentos, la compra de medicamentos, las visitas al centro de salud o las necesidades del
servicio de comida a domicilio, entre otras. Se han realizado llamadas a más de 1.600 vecinos. Estas
llamadas se han realizado diariamente o, en ocasiones, en días alternos en función de las necesidades. Hemos reforzado, también, el servicio de comidas a domicilio, con un nuevo contrato que permite llegar a muchos más usuarios y hemos reforzado las llamadas del servicio de teleasistencia. En
este plan se ha contado, también, con Policía Municipal, con el Servicio de Emergencias, SEAPA,
Protección Civil y la Cruz Roja de Pozuelo. Como he comentado anteriormente, a pesar de no ser
competencia municipal, no hemos escatimado esfuerzos y hemos empleado todos nuestros recursos,
todos los que hemos podido tener a nuestro alcance y, como ya les he comentado anteriormente,
hemos realizado 6 desinfecciones de residencias y un domicilio particular ante el avance de la pandemia.
Y, por supuesto, hemos continuado con nuestras laborales en la atención integral de las víctimas
de violencia, incluyendo la prevención y la coordinación institucional. Está funcionando a pleno rendimiento el Observatorio de la Violencia de Género y agradezco la excelente labor de sus funcionarios
y los profesionales que prestan este servicio. Se ha atendido a un total de 53 mujeres, de las cuales 8
han sido nuevas y a 10 menores. Se ha notificado la concesión de dos órdenes de protección nueva,
se han realizado 154 atenciones, fundamentalmente destinadas al seguimiento, al apoyo o a la gestión de recursos e información. Permanecemos en contacto permanente con la Policía Nacional. En
Pozuelo apenas están entrando requerimientos, ni denuncias por violencia de género en este tiempo.
No se han comunicado incidencias por parte de los Servicios Sociales en esta materia, ni tampoco
por el Juzgado, ni por Atenpro.
En materia de voluntariado ha habido 119 vecinos de Pozuelo que han solicitado participar como
voluntarios a través de la Dirección General de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, a los que
estamos profundamente agradecidos, también. Se hizo un primer filtro para ver capacidades específicas y, también, la disposición que tenían los voluntarios. Se puso en contacto a 18 voluntarios con la
Concejalía de Familia, Mujer y Servicios Sociales para poder coordinar la ayuda en residencias de
mayores del municipio. Después aplicamos un segundo filtro en búsqueda de otros perfiles que también eran necesarios, como psicólogos o abogados. De éste encontramos a 37 voluntarios. Hasta el
momento hay 28 que han mostrado su intención de ayudar en las residencias de Pozuelo. Otros 11
voluntarios se han puesto en contacto con nosotros a través del Buzón del Voluntariado y 4 más,
directamente, a través de los teléfonos de la Concejalía. Todos ellos han sido derivados a Protección
Civil y a Cruz Roja de Pozuelo. Gracias a la colaboración de los voluntarios se están atendiendo todas las necesidades de los vecinos que el Ayuntamiento está localizando en el municipio, llevando
comida, medicinas, etc., a todos aquellos vecinos que no pueden salir de casa o que no disponen de
nadie que lo pueda hacer por ellos. Colaboran con el reparto de material de la Comunidad de Madrid,
el que está poniendo a disposición en el IFISE para las residencias de Pozuelo, visitan los centros de
salud para ver su estado y necesidades, se ha organizado la recogida de material donado por vecinos, empresas y parroquias para, luego, en coordinación con la Concejalía de Familia repartirlo entre
hospitales, centros de salud, comercio, etc.
En cuanto al material escolar, les diré que hemos proporcionado 10 ordenadores y 2 impresoras a
la Residencia Villa Paz. También quiero agradecer a Securitas Direct la cesión y la distribución de
libros, cuadernos de trabajo y dispositivos a niños de Pozuelo y hemos adquirido desde el Ayuntamiento 39 tablets para los niños que las necesitan para poder seguir con su curso escolar. No quiero
terminar esta parte sin nuestro agradecimiento, también, a la Residencia de Mártires Oblatos, al Centro Cristo Rey, al Hotel AC La Finca porque han puesto a disposición de las Administraciones, en su
conjunto, un total de 223 habitaciones; a Zalacaín por ofrecer sus instalaciones; al Club Rotarios de
Pozuelo de Alarcón por toda su ayuda; a los jóvenes del Proyecto Coronavirus Makers, que han
desarrollado pantallas protectoras en 3D; a los alumnos del colegio Liceo Sorolla que han donado
máscaras de buceo; a los restaurantes La Mariuca, la Taberna de Elia, el Restaurante la Lonja. Y, de
verdad, que no quisiera dejar a nadie, a todos en general, porque cuando uno empieza a nombrar
siempre se queda alguno y si me olvido de alguno le pido mil disculpas. Agradezco a todos, a todos
los vecinos, a todos los que nos han ayudado, los que nos han llamado y los que aun queriendo no
han podido ayudar, pero han tenido, también, esa intención.
Voy a terminar ya esta primera intervención en la que he querido darles una cuenta detallada del
trabajo realizado por este Equipo y en mi segunda intervención les hablaré del futuro. He dudado si
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hacerlo también en éste pero me parecía que se hacía muy largo y que prefería escucharles para
luego poder, en la segunda intervención, decirles lo que tenemos pensado y lo que estamos poniendo
en marcha. Termino diciéndoles que la postura de mi Gobierno será de lealtad institucional, de una
lealtad absoluta con las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de España.
No voy hablar de política, ni de ideología, yo no lo haré en este debate. Tampoco voy a evaluar la
gestión de otras Administraciones, que ya tienen sus propios órganos de control. Nosotros, en Pozuelo, hemos sufrido este desastre igual que el resto de los españoles. Incluso algunos de nosotros con
pérdidas familiares o sufriendo la enfermedad en carne propia. Somos una gran ciudad y lo que hemos podido hacer, conforme a nuestras competencias, ya está explicado. Siempre, desde el primer
momento, hemos colaborado y hemos cooperado con la Administración central y con la Autonómica y
así lo vamos a seguir haciendo. Hemos vivido, aún estamos viviendo, un drama humano para el que
no estábamos preparados. Ahora toca salir de esta crisis, que cesen los fallecimientos, que los enfermos salgan de los hospitales y que no haya contagios. Les aseguro que Pozuelo estará a la altura.
Ha sido un desafío y aún lo sigue siendo. Creo que es la peor situación que, como país, hemos vivido
y tenemos que tener la voluntad de salir adelante, porque es nuestro deber estar a la altura de esta
situación. Se lo debemos a Pozuelo y, también, a la memoria de los que se han ido. Muchas gracias.
- Sra. Presidenta: Tiene la palabra el Concejal de Somos Pozuelo, el Sr. Sanz, por un tiempo máximo de 10 minutos.
- Unai Sanz Llorente (SOMOS POZUELO): Gracias. Bueno, lo primero que me gustaría hacer es
reiterar acordarnos tanto de los fallecidos como de sus familiares y amigos. Yo creo que ese minuto
de silencio que hemos hecho aquí y que se hará en todas las Administraciones, desde luego, es un
reconocimiento necesario y, bueno, siempre estarán ahí. Y también, desde luego, creo que ya lo ha
dicho usted, que muchas gracias a todos los ciudadanos de nuestro país por estar a la altura de las
circunstancias que estamos viviendo. Creo que las situaciones de incivismo que todos hemos visto
son situaciones minoritarias y creo que, precisamente, porque estamos a la altura estamos saliendo
de esta crisis lo antes posible. Estoy, además, especialmente satisfecho con la sociedad civil pozuelera. Yo creo que ha sido capaz de reaccionar muy rápido a esta crisis, incluso en algunos momentos
por delante de lo que lo hacían las Administraciones Públicas, tomando medidas concretas para ayudar a los vecinos de Pozuelo que más lo necesitan. Y ese tipo de iniciativas son, sobre todo, útiles, en
un primer momento, porque, evidentemente, la Administración va un poco más lenta en este sentido.
A día de hoy siguen arrimando el hombro, con lo cual, yo creo que es una grandísima noticia y espero
que sigan arrimando ese hombro hasta que salgamos definitivamente de ésta.
Desde luego, nosotros valoramos muy positivamente la celebración del Pleno extraordinario. Es
verdad que ha dado usted muchísimos datos que habrá que ver poco a poco, pero bueno, entiendo
que, también, los vecinos demandaban información y nosotros, como miembros de este Pleno municipal, y creo que eso es fundamental. Lo primero que me gustaría hacer también es agradecer al
Equipo de Gobierno y a la Alcaldesa por toda la información dada. Creo que la transparencia es fundamental para evitar problemas y también comentarios que muchas veces no tienen ningún sentido.
Y creo que esto facilita. Desde luego, para ningún Gobierno es fácil gestionar una crisis así. Yo creo
que eso lo tenemos en cuenta todos. Pero hay algo con lo que no estoy de acuerdo. Yo creo que ser
responsable no significa que desde la oposición tengamos que estar callados viendo desde la barrera
lo que hace el Gobierno. Dice usted que no hay política ni ideología, pero es evidente que no es lo
mismo, digamos, las medidas que toman un Gobierno u otro. Si no, por ejemplo, ustedes en el Congreso no criticarían al Gobierno. Evidentemente, no es lo mismo lo que hace un Gobierno u otro. No
todos actuamos de la misma manera y una cosa es ser responsable y apoyar las medidas que vaya
tomando el Gobierno de turno y otra cosa es poner encima de la mesa lo que nos parece que está
bien hecho y lo que está mal hecho, también con la intención de que no se cometan errores que eso,
al final, es lo que queremos todos. Nosotros, evidentemente, también representamos a los vecinos y
vecinas de Pozuelo y también tenemos cosas que aportar, cada uno en el sitio en el que nos han
puesto a través de las elecciones.
La pregunta que yo creo que debería usted responder es qué papel quiere usted como Alcaldesa
que tengamos. Si cuenta con la oposición o no cuenta. Si prioriza un gran consenso en Pozuelo, con
el que todos estemos de acuerdo, o prefiere ir por su cuenta que también lo puede hacer. Y yo creo
que la situación que, en este caso, vemos por dónde va es la comisión del día después. La comisión
del día después, luego nos lo puede usted explicar, pero es la Junta de Gobierno Local y poco más.
Desde luego, esta oposición no está presente. Yo no sé si el resto de Grupos si quiere estar o no
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quiere estar, pero desde luego, todas las medidas que se están tomando y se van a tomar en el futuro
estaría bien que, como mínimo, las conociéramos y pudiéramos, al menos, comentar, hacer una aportación o lo que sea, al margen de que luego nosotros apoyemos o no apoyemos. Pero, desde luego,
que haya un espacio formal en el que podamos hacer esto pues me parece que es lo suyo. Ya me
gustaría a mí que mi intervención completa fuera como la de Rita Maestre en el Ayuntamiento de
Madrid, pero es que usted no es Almeida. Allí todos los días, en este caso, se habla con la oposición,
se les ha tenido en cuenta, aunque luego, evidentemente, el Partido que gobierna es el que toma las
decisiones. Aquí eso, desgraciadamente, no ha sido así. Su gestión de esta crisis en Pozuelo no ha
sido, ni mucho menos perfecta. Desde luego, usted ha dicho, digamos, las cosas positivas que ha
hecho su Gobierno, que yo creo que está bien ponerlas encima de la mesa, pero también hay que
acordarse de las medidas que habría que haber tomado y, desde luego, la inacción inicial, que yo
creo que todos hemos sufrido, y que, desde luego, hay que poner encima de la mesa. Hubo un cambio, y eso se lo tengo que reconocer y creo que todos los vecinos de Pozuelo fuimos conscientes, en
la forma en la que este Gobierno y usted misma participaba de esta crisis. Yo no sé qué es exactamente el cambio que hubo, no sé si es la celebración de este Pleno o cualquier otra razón, pero desde luego, yo, por lo menos, sí que noto ese cambio y celebro ese cambio. Desde luego, podemos
estar de acuerdo en las medidas que se toman o que no se toman, pero lo que hay que hacer es actuar y tomar medidas. Y creo que coincidiremos que en un primer momento nos pilló con el pie cambiado, evidentemente, a todas las Administraciones Públicas, pero este Ayuntamiento reaccionó más
tarde que otros municipios de nuestro alrededor.
Y le voy a decir alguna cosa concreta, que hay algunas que agradezco que ya nos haya respondido y que se estén poniendo soluciones, aunque, en muchos casos, llega tarde. Fíjese que nosotros,
las primeras propuestas que pusimos encima de la mesa y ya lo hicimos tarde, fue hace ya un mes.
Desde luego, si fue ya hace un mes hay muchas que, desde luego, podrían haberse puesto en marcha mucho antes, sobre todo porque ustedes demuestran que cuando tienen prisa hacen las cosas
bien y las hacen rápido. Un ejemplo de ello es lo que vamos a ver luego en el Pleno con el tema de
los autónomos, las pequeñas y medianas empresas y las ayudas que se van a aprobar. Fíjese, de
una manera exprés lo hemos hecho, aunque es verdad que otros Ayuntamientos, como por ejemplo
el de Las Rozas, pues ya ha abierto el plazo para pedir esas ayudas. Pero bueno, eso, por ejemplo,
es un ejemplo. Otro tema es el servicio de menús que, si no me equivoco, lo ha comentado usted,
que actualmente hay 854 comidas, pero, desde luego, sorprende, la decisión que se tomó aquí respecto, por ejemplo, con lo que se hizo en municipios como Leganés. Leganés está dando 2.000 comidas diarias desde un primer momento y aquí hemos tardado bastante. Y, sobre todo, con los niños
que tenían las becas comedor que, en un primer momento, no entraban en ese tema. Si no me equivoco, usted ha dicho que se les dan vales de alimentos, 164, pero no entiendo si son, en este caso, el
servicio es el comedor escolar. ¿Por qué no entran en esos menús que tenemos y nos olvidamos del
tema?
Otro tema es las residencias que le agradezco, concretamente, que nos haya dado los datos concretos. Desde luego, creo que los vecinos, en general, pues reclaman mucha información con este
tema, porque ha sido verdaderamente dramático, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Y aquí hay
también un tema encima de la mesa: hay municipios de nuestra Comunidad de Madrid que han pedido que medicalicen nuestras residencias. De hecho, otros Ayuntamientos ya lo han hecho, han ido
incluso a los tribunales y les han dado la razón. Incluso el Consejero de Ciudadanos, de Servicios
Sociales, reconoció que ninguna de ellas estaba medicalizada. Yo he echado en falta, desde luego,
que usted, como Alcaldesa de Pozuelo, solicite que las residencias de Pozuelo, sobre todo las que
estén en peor situación, estén medicalizadas, aunque eso le suponga chocar con el Gobierno de su
Partido de la Comunidad de Madrid. Ahí se ve, exactamente, en una balanza si ponemos el Partido y
por otro lado el municipio al que representamos pues qué pesa más.
Por otro lado, también le quiero agradecer que sean conscientes de que hacen falta, en este caso,
ha dicho 39 tablets para los niños, en este caso, que están siguiendo, sobre todo, las clases on line.
Desde luego llegan tarde, porque fíjese a estas alturas las clases que ya ha habido. Porque, desde
luego, a mí lo que me sorprendió son los 10 ordenadores que usted ha dicho que dio a Villa Paz;
desde que se entregaron esos ordenadores hasta ahora, que nos acaba de decir que va a haber esas
tablets para los niños, oiga, han pasado ya semanas. En estas semanas ¿no se han dado ustedes
cuenta que aparte de ese centro hacían falta estas necesidades? Si es que solo hacía falta con hablar con los centros y, desde luego, con las familias que tenían estos problemas.
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Por último, le iba a comentar el tema de los autónomos, que yo creo que es una buena noticia el
paquete que vamos a concretar. Una vez más, es una reacción a la petición de los comerciantes de
Pozuelo que yo creo que tienen muy claro lo que quieren y creo que en esa situación podemos ir
hacia delante. Desde luego, nuestra prioridad, y creo que es la prioridad de este Gobierno, debe de
centrarse en las consecuencias sociales de esta crisis. Y ya voy terminando, si no me equivoco se me
acaba el tiempo. Habría que ver y poner encima de la mesa, por ejemplo, las familias de Pozuelo que
no pueden pagar el alquiler o la hipoteca. Si no me equivoco, en España ahora mismo hay más de un
millón de familias que están todos en paro y 600.000 sin ningún tipo de ingreso. Habría que ver en
Pozuelo estas situaciones. Los ERTEs, que están azotando nuestro país, qué situación tenemos en
Pozuelo…
- Primer Teniente de Alcalde: Sr. Sanz, vaya finalizando.
- Unai Sanz Llorente (SOMOS POZUELO): Me queda un segundo. Bueno, estos problemas y otros
–el tema de los ordenadores, la gente mayor y demás-. Yo creo que eso lo van a hacer. Desde luego,
nosotros vamos a estar de acuerdo con esto para, principalmente, atajar esas consecuencias sociales
que tenga esta crisis. Y no se tome a mal, digamos, el tono de mi intervención. Creo que todos vamos
a estar juntos y, desde luego, este Partido y yo mismo va a apoyar las medidas que vaya tomando,
pero, desde luego, yo creo que eso lo reconocerá usted, que somos Partidos políticos distintos, no
todos actuamos de la misma manera y esas diferencias tienen que quedar encima de la mesa. Gracias.
- Sra. Presidenta: No sólo no me lo tomo a mal, sino que le agradezco el tono. Luego le contestaré
en mi turno de palabra. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Municipal Vox el Sr. Fernández
Tomás por un tiempo máximo de 10 minutos. Adelante.
- Juan I. Fernández Tomás (Grupo Municipal VOX): Muchas gracias. Primero, dar el pésame a
todos los familiares, amigos y vecinos de las personas que han fallecido por el coronavirus y por el
resto de enfermedades, que no sabemos exactamente cuáles han sido. Pero, dicho esto, vamos a
pasar a lo que hemos venido hoy a hacer aquí, que es decir lo que sentimos y lo que se puede hacer
por nuestro municipio. Sabemos lo que viene haciendo el Ayuntamiento en esta crisis por los decretos
que se han dictado y por la información que se nos ha dado a los portavoces de los Grupos Municipales casi cada día. Además, hemos podido dar ideas y discutirlas, no hemos puesto pegas a lo que se
estaba haciendo, sea lo que sea lo que digan ahora los portavoces de cara a la galería. Tengo la
satisfacción de haber aportado alguna idea que ha sido considerada y llevada a cabo por el Equipo
de Gobierno, así como de haber trasladado algunas dificultades de algunos vecinos que han sido,
también, atendidas y solucionadas. Esto no tiene ningún mérito por mi parte, porque es mi obligación
como Concejal, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para recordarles a todos ustedes y decirlo alto y claro que la razón por la que estamos celebrando este Pleno extraordinario es que el Gobierno de España ha fracasado de una manera total y absoluta en la gestión de la pandemia, que nos
está destrozando a todos los españoles. Como era fácil de suponer y, ahora, se está confirmando, los
representantes socialcomunistas de este Pleno no quieren hablar de esto, pero la realidad es la que
es. España es la nación con más muertos por millón de habitantes del mundo y eso con las cifras
oficiales, porque ni siquiera sabemos cuántos muertos hay. Una gran parte del material que el Gobierno está comprando en el extranjero es de mala calidad, se rompe, no protege, los tests diagnóstico no sirven. España es el país donde más sanitarios se han contagiado y han muerto. Se está pagando un dineral por estas porquerías con las que el personal sanitario se está infectando. Todavía
no sabemos cuánto está costando esta basura y quien se está lucrando con esto, pero lo sabremos
tarde o temprano, no les quepa duda.
En un primer momento, el Gobierno socialcomunista de España centralizó todas las compras y,
después, ante la evidencia de su incompetencia permitió a las Comunidades Autónomas volver a
comprar materiales por su cuenta. El Gobierno de España actúa tarde, actúa mal, va, viene, se equivoca hasta cuando rectifica. Se ha permitido, incluso, el abuso de requisar material de otros, como el
caso de los tests que la empresa Siemens que compró en Alemania para sus trabajadores. Debido a
la completa ineficacia del Gobierno de España no sabemos, tampoco, cuándo vamos a poder reiniciar
la actividad, con lo que el destrozo para todos está siendo brutal. En los países donde está gestionándose correctamente la pandemia causada por el virus chino, por ejemplo, Portugal o Alemania, no
solo tienen muchísimos menos muertos, sino que, además, ya han planificado perfectamente cómo
van a ir volviendo a la vida normal. ¿Por qué en España no se ha podido gestionar la pandemia como
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ellos? La respuesta es clara, el Gobierno no tiene ni idea de cómo había que hacerlo. Además, el
Gobierno sólo está preocupado por su imagen, de manera que recurre a la censura, a las amenazas,
a ordenar a la Guardia Civil que vigile a los que les critica. Nos encierran y, además, nos quieren silenciar. Podría seguir con las barbaridades que están ocurriendo provocadas por el Gobierno, que no
es capaz, siquiera, de declarar el luto nacional. Pero no quiero abrumar más a los ciudadanos que
nos están viendo ahora o que nos van a ver más tarde. Sé que son plenamente conscientes de esto
pero alguien, en este Pleno, tiene que decirlo porque señores de la bancada progre, no pueden pretender que se hable del virus chino en Pozuelo sin hablar del virus en España, porque Pozuelo no es
un estadito con decisiones soberanas, sino que es un municipio con competencias muy concretas
que no puede asumir lo que le corresponde hacer al Estado y que, además, está obligado a soportar
las decisiones que vengan de él.
Sra. Alcaldesa, Sr. Oria, sé que han estado haciendo lo que podían hacer, lo he dicho al principio.
Estamos en un momento crucial en el que lo primero es curar a los enfermos y evitar más muertos.
Esa no es la labor del Ayuntamiento sino del Estado y de las Comunidades Autónomas. Pero nosotros podemos seguir ayudando a conseguirlo a pesar del Gobierno actual de España. De no ser totalmente conscientes de que cuando los vecinos podamos salir libremente a las calles y retomar la
actividad, el Ayuntamiento debe flexibilizar la normativa al máximo, eliminando o modificando regulaciones y trabas. En este sentido recuerdo al Equipo de Gobierno que el propio Consejero FernándezLasquetty dijo el día 20 “menos regulación y menos parálisis”. Estamos completamente de acuerdo
con este planteamiento; si el Equipo de Gobierno está en esta línea aquí estamos los concejales de
Vox para apoyarlo y si optase por la línea contraria, por la intervencionista y socializante, nos tendrá
en frente. Hay dos modelos económicos, la defensa de la economía de mercado o la defensa de la
economía planificada y Vox está, como ha estado en todo momento, con la primera.
En esa línea de flexibilización de las normas municipales para facilitar la actividad económica le digo que hemos estado hablando con los hosteleros de Pozuelo y hay una iniciativa que solicito en este
momento que el Equipo de Gobierno que tome en consideración. Solicito que se revisen las normas
sobre las terrazas de bares y restaurantes de manera que se pueda instalar en lugares que, ahora
mismo, no están permitidos porque no se cumplen las distancias debidas, por ejemplo. De manera
que faciliten la actividad cuando pueda reanudarse. En el Pleno ordinario que se celebrará a continuación y de éste se tomarán, además, algunas medidas y se tomarán otras en próximos Plenos.
Este Ayuntamiento y los demás Ayuntamientos de España, hemos estado sometidos a los vaivenes
de las decisiones del Gobierno de España y seguimos estándolo. Así que, en cada momento, con la
información que se tenía, con las competencias que les corresponden a los municipios, hemos funcionado. El reproche que yo puedo hacerles no es tanto a ustedes en concreto, ni al resto del Equipo
de Gobierno municipal, sino al Partido Popular. Porque Vox es suficientemente firme ante el Gobierno, porque es necesario decirlo. La verdadera solución de España y, por tanto, también de Pozuelo, no va a venir por las decisiones que se tomen aquí para los vecinos de Pozuelo, sino por las que
se tomen a nivel nacional. Gracias.
- Sra. Presidenta: Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr.
González Bascuñana, por tiempo máximo de 10 minutos.
- Ángel González Bascuñana (Grupo Municipal SOCIALISTA): Muchas gracias, Sra. Alcaldesa.
Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer las medidas y decisiones que
se han tomado a lo largo de este mes y medio que llevamos ya de la mayor crisis que ha habido en
España y, en general, del mundo en los últimos 80 años. Sinceramente, no quisiera comenzar sin
agradecer a todos los miembros de la Corporación y, por supuesto también, a los trabajadores municipales, su apoyo en los momentos, probablemente, más duros de mi vida. Y quisiera agradecérselo
muy sinceramente. Y sin más pues comienzo mi intervención.
Si bien es cierto que se han hecho bastantes cosas y se han tomado medidas importantes, también
es verdad que algunas se han desarrollado tarde y, en otros casos, se han cometido errores u olvidos
que hubiera sido necesario subsanar. Nuestra posición, como bien saben, desde el primer momento,
ha sido aportar lealtad al Gobierno de la ciudad y ponernos a su disposición. Una decisión adoptada
como Grupo Municipal y como Partido político y que está basada en entender que, en los momentos
más complejos, cuando se están perdiendo vidas y se está luchando contra un fenómeno nuevo y
una virulencia inusitada, las fuerzas políticas deben sumar esfuerzos y demostrar unidad. Incluso ante
los errores que se dan y mucho en todas las Administraciones, particularmente en un modelo político
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tan descentralizado como es el español. Bajo esta máxima hemos ofrecido colaboración desde el
primer día al Gobierno municipal, trasladando propuestas de acción y quejas de forma privada, sin
buscar el aprovechamiento público, a pesar del riesgo de crítica que eso puede suponer y de hecho
supone. Y éste es un convencimiento político, pero también está basado en un convencimiento práctico. Hay un factor determinante en la crisis que estamos viviendo y que está presente en una parte
importante de las familias españolas y es la sensación de vulnerabilidad ligada a la incertidumbre, el
miedo al contagio, la diversidad de síntomas, el aislamiento, el miedo al escenario postcrisis y, cómo
no, las debilidades dejadas en evidencia de nuestro sistema de bienestar. Y es en este ámbito donde
las Administraciones están mostrando grandes carencias; todas, también las locales. Y es esa falta
de empatía con el afectado, con el sanitario, con el trabajador despedido, con el residente en la residencia, con el mayor, con el joven o con el ciudadano de mediana edad. Y cuando hablo de empatía
no hablo de alabanza fácil, hablo de ponerse en el lugar del otro y sentir lo que siente.
No se está consiguiendo transmitir seguridad, certezas, caminos diáfanos, una percepción clara de
que el sistema está ahí y va a velar por su bienestar. Sin embargo, embarcados en reproches y en
juegos mediáticos solo contribuimos al desconcierto, la rabia y el miedo. Por estas razones, sostendremos nuestra posición de colaboración y lealtad con el Gobierno municipal a pesar de las profundas diferencias ideológicas que mantenemos. Recientemente, tuve ocasión de acudir al Centro de
Salud de Emisora y allí tuve ocasión de hablar con algún médico y con el coordinador del centro y la
preocupación fundamental de los profesionales, que supongo será la del resto de profesionales sanitarios del municipio, está basada en la falta de empatía por parte de la Administración municipal ante
sus demandas. Al parecer hicieron algunas sencillas peticiones que nunca fueron atendidas, como
extender una línea telefónica o una conexión de red para un ordenador que facilitase el triaje de los
pacientes, o algunos sencillos insumos para delimitar espacios seguros, dentro del centro, para gestionar la situación de epidemia. Y, al parecer, nunca se dio esa respuesta a estas demandas. Pero,
además, mostraron su preocupación por la falta de equipos de protección, demandando mascarillas
FFP2, o mostrando sorpresa por el aprovisionamiento municipal de 4.000 pruebas –no sé si son
PCR-, cuando ellos estaban en una situación de escasez. Y a este respecto, sí me gustaría mencionar que cabe preguntarse por qué no se distribuyen las 300.000 pruebas aportadas por el Ministerio
de Sanidad a la Comunidad de Madrid. Es cierto que son cuestiones que competen a otras Administraciones, pero el Ayuntamiento de Pozuelo podría haber ejercido de mediador o, directamente, de
suministrador. Y a colación de esto, sí me gustaría preguntarle qué plan de uso van a tener esas
4.000 pruebas que hemos adquirido más allá de su uso con los trabajadores municipales. Y lo comento porque quizás sería conveniente, y esto a modo de propuesta, utilizarlas con los trabajadores
de algunas contratas, como por ejemplo, la de Parques y Jardines, a los cuales su empresa no les
están haciendo el test. Y no solo por la seguridad de los trabajadores, también por su relación con el
espacio público de Pozuelo. Y, por supuesto, valorar su reparto a los centros de salud de Pozuelo y
residencias, que ya veo que esto se contempla dentro de su plan de acción.
También quisiera reseñar cómo la apertura y el diálogo que se produjo al inicio de la crisis, entre el
Equipo de Gobierno y el resto de formaciones políticas municipales, sinceramente, ha ido a menos. Y
esto se contradice con las demandas que ustedes mismos hacen en otros ámbitos administrativos.
Empezamos con la voluntad de compartir las decisiones, una actitud digna de reconocimiento, incluso
con la participación directa de la señora Alcaldesa a través, todavía, de reuniones presenciales. Una
vez declarado el confinamiento se trasladó el espacio de diálogo a un chat, un WhatsApp, que tenía
su funcionalidad. Quizá en ese momento ya deberíamos haber pensado en hacer esas reuniones de
forma telemática. En determinado momento quedó como interlocutor únicamente el señor Oria, compresible dado el volumen de decisiones a tomar desde la Alcaldía en los momentos que eran más
duros de la crisis. Hasta que, recientemente, las comunicaciones a través del chat se han ido espaciando y, últimamente, nos estamos enterando por la prensa de determinadas compras o medidas
que se están llevando a cabo. Dos ejemplos son la compra de las 4.000 pruebas o la constitución de
la comisión del día después. Creemos que parece razonable corresponder a la lealtad que está mostrando la oposición con información previa y búsqueda de colaboración.
En relación a la comisión del día después, sin duda es un órgano necesario. Vislumbrar el futuro
inmediato es una cuestión prioritaria para poder administrar los mecanismos, contrataciones y fondos
necesarios para compensar el parón económico del sistema y, sobre todo, sostener a las familias
que, en muchos casos, van a ver reducidos drásticamente sus ingresos, en un amplio abanico de
situaciones que habrá que abordar con criterio y planificación. Por esta razón, parece lógico, que esta
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comisión del día después debería estar integrada por perfiles diversos, profesionales capaces de
diferentes disciplinas académicas, agentes claves de nuestra comunidad y, también, cómo no, el resto de fuerzas políticas para definir una hoja de ruta con diferentes escenarios y líneas de actuación
que puedan hacer un análisis técnico desde el punto de vista económico y sociológico. La configuración actual como una forma de Junta de Gobierno Local ampliada parece insuficiente para abordar el
objetivo de análisis.
Como decía anteriormente, esta crisis está poniendo de manifiesto algunas carencias. Una de ellas
es el reparo en establecer protocolos de actuación. Sin duda, a partir de ahora, será muy positivo
que, también, en el ámbito social dispongamos de protocolos que nos permitan actuar con inmediatez
ante situaciones de catástrofe. Un ejemplo de actuación, que sin duda hay que reforzar, es la atención psicológica. Ya nos han hablado en este sentido, que, además, debe ir dirigida a sectores muy
diversos de la población. El confinamiento, los fallecimientos, los largos periodos de enfermedad en el
domicilio, el desempleo, el miedo al contagio, todas causas que están influyendo en la salud mental
de muchos ciudadanos y que requieren una atención inmediata y sostenible. O la respuesta a las
carencias tecnológicas de muchos estudiantes –este tema también se ha tratado-, obligados por las
circunstancias a seguir una educación on line y que no disponen de medios informáticos o conexión a
internet. O medidas proactivas ante el agravamiento que el confinamiento está produciendo en las
situaciones de malos tratos y violencia de género, más allá del oportuno mantenimiento operativo de
un Punto municipal. Además, gestionar desde el Ayuntamiento los deseos de contribución de los ciudadanos a través del voluntariado. Y nos alegramos muchos que esta medida esté en funcionamiento
y se esté desarrollando. Y el aprovisionamiento de fondos suficientes para no dejar sin atender ninguna petición de ayuda que trataremos, posteriormente, en el Pleno ordinario. Protocolos y previsión
ante situaciones extraordinarias que hoy se han manifestado como una pandemia pero que mañana
pueden estar referidas a otros acontecimientos naturales o sociales.
Y hay un tema especialmente complejo, como son las residencias de personas mayores. Aquí es
evidente que la responsabilidad es de la Comunidad de Madrid y esto es claro. Y aquí se han mostrado grandes carencias. La incidencia del virus ha sido brutal, como todos sabemos, y como nos dicen
los datos, y la relajación durante años en inspección y control ha provocado incapacidad para gestionar la crisis desde la propia Comunidad. Y hay que decir que ha tenido que ser el propio Ministerio de
Defensa y el propio Ayuntamiento de Pozuelo quienes han contribuido definitivamente a la gestión del
problema. Propuestas como la desinfección sistemática de viviendas donde se ha desarrollado algún
caso de Covid-19, o sistemas de acompañamiento de personas de edad que han quedado solas o
enfermas, se desarrollan en otros municipios y sería positivo adoptarlas para Pozuelo. O medidas
muy convenientes como las que se están poniendo en funcionamiento en el área educativa y deportiva, quizá, se deberían haber puesto en marcha antes, O extremar las medidas de limpieza del mobiliario urbano ante los próximos episodios de desconfinamiento. Y, por supuesto, el apoyo también a
los centros de salud que decía anteriormente, motivado por el encabezamiento que ellos van a llevar
de este proceso de desconfinamiento. Afortunadamente y esto tengo que decirlo con sinceridad, se
aprecia una clara voluntad por parte del Gobierno municipal de poner a disposición de la salida de la
crisis, los recursos económicos necesarios e insisto que, desde el Grupo Municipal Socialista, damos
garantía de lealtad sin renunciar a la crítica constructiva y a la propuesta y, por supuesto, la mano
tendida a la colaboración de cualquier tipo. Muchas gracias.
- Sra. Presidenta: Muchas gracias. Le agradezco mucho el tono también, Sr. González Bascuñana.
Y al Sr. Fernández, que no se lo he dicho, también. Le agradezco mucho el tono en la línea que
siempre hemos mantenido en este Pleno. Sr. Macías, tiene usted la palabra por 10 minutos. Adelante.
- Damián Macías Parras (Grupo Municipal CIUDADANOS DE POZUELO): Muchísimas gracias,
Presidenta. Buenos días a todos. Me sumo a mis compañeros a la hora de dar el pésame a todas las
familias de los fallecidos, todas las pérdidas que hemos tenido en Pozuelo durante estas últimas 7
semanas. Para analizar este problema me gustaría afrontar este asunto por diferentes prismas. Y voy
a empezar a hablar por España. España está viviendo una sacudida tremenda, una pandemia que se
propaga a la velocidad del viento, que se ha llevado a decenas de miles de personas en nuestro país
y, por lo tanto, decenas de miles de historias que estamos obligados hoy a recordar aquí. Esta catástrofe sanitaria nos está dejando muchas lecciones, experiencias humanitarias de un heroico personal
sanitario que se está dejando literalmente la vida, por salvar la de sus pacientes o sus residentes.
Aunque muchos de ellos carecen de protección, no dan un paso atrás contra este despiadado virus.
Estamos viviendo incontables gestos de compromiso para con la sociedad de personas anónimas
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que desde el confinamiento se han levantado y se siguen levantando todos los días para que a nadie
le falte de nada. Me refiero a autónomos que por ser gerentes de empresas de primera necesidad
levantan el cierre de sus negocios para que no falte comida en nuestras mesas, a trabajadores como
los transportistas, las cajeras, los reponedores, los comerciantes de mercados y ultramarinos, los
repartidores, los dependientes de gasolineras, los estanqueros, los conductores de transporte público,
los farmacéuticos, los veterinarios, los taxistas. Todos ellos se merecen nuestro reconocimiento y
gratitud. Nuestra región ha sido especialmente golpeada por el coronavirus, hemos visto cómo de la
noche a la mañana hemos tenido que montar hospitales de campaña ante la falta de UCIs, o morgues
de urgencia porque nuestros sanitarios y tanatorios están completamente desbordados. Hemos sufrido pérdidas, hemos tenidos bajas por enfermedad en sectores primordiales como la atención a nuestros mayores o el cuidado de personas con capacidades diferentes, ha habido momentos de desesperanza porque no había material de protección suficiente para proteger a nuestros sanitarios, nos
faltaban respiradores para los enfermos y, sobre todo, carecíamos de tests y pruebas rápidas con los
que poder detectar quién estaba infectado para evitar que se propagara el virus. Nuestra ciudad, al
igual que los otros municipios de la Comunidad, no le ha perdido la cara a este silencioso asesino. Ha
habido personas indispensables que han cargado sobre sus hombros el peso de nuestra protección y
hablo del personal sanitario de atención primaria de nuestro municipio, de la Policía, de los técnicos
del SEAPA, del Ejército de Tierra de la Base de Retamares, del personal de emergencia del 112, de
la UME, que tantas residencias de Pozuelo ha desinfectado, de los servicios de limpieza y gestión de
residuos de nuestra ciudad, empleados del Ayuntamiento y de contratas. Todos al pie del cañón para
procurar nuestro bienestar. A todos vosotros os estamos eternamente agradecidos.
En estas 7 semanas de Estado de Alarma hemos podido comprobar cómo las familias de Pozuelo
están guardando estricto confinamiento, esperando pacientemente en sus casas la positiva evolución
del doblegamiento de la curva y siguiendo de manera ejemplar las recomendaciones sanitarias de
nuestras autoridades, sabiendo que el tiempo corre de nuestro lado y que con disciplina acabaremos
derrotando a nuestro enemigo. Decía que esta catástrofe sanitaria nos está dejando muchas lecciones. Son tantos los gestos de solidaridad que hemos vivido en este tiempo que desde el Grupo Municipal Ciudadanos quiero recordar, especialmente, a los miles de voluntarios que se han puesto a trabajar desinteresadamente para fabricar material de seguridad preventiva para nuestros auxiliares y
médicos. Estamos muy orgullosos de todos los amigos que con sus impresoras 3D han fabricado
viseras protectoras para nuestras residencias de mayores, de todas las personas que han entregado
dinero y material a los geriátricos para proteger a las enfermeras y posibilitar el aislamiento de los
enfermos, de los voluntarios de Protección Civil que han repartido gel desinfectante, guantes, calzas,
gorros, donados por gente con el corazón muy grande. Paro aquí para decirle que le estoy muy agradecido a la Alcaldesa por la mención de toda la gente que ha donado. De los voluntarios de Cáritas
que están dando comida a los más vulnerables que piden ayuda a las parroquias; de esa gente que
ha socorrido a sus vecinos comprándoles medicamentos o llevándoles las bolsas de la compra para
que no salieran de casa; de todos aquéllos que se han puesto a coser mascarillas, a diseñar batas
con bolsas de basura, a tejer mantas para hospitales, a dar acompañamiento telefónico a todos los
afligidos, como gratuitamente está haciendo la Fundación Alares; y un sinfín de acciones que solo
conocen los que han prestado la ayuda y los que la han recibido.
Todos estos agradecimientos también tienen que acompañarse con políticas públicas. Como sabe
la Alcaldesa y el resto de concejales del Partido Popular, la oposición en bloque hemos estado apoyando al Gobierno en las decisiones de cerrar espacios públicos, reforzar la higiene en nuestras calles o redoblar la atención a las personas más vulnerables de nuestro municipio en estos momentos
difíciles. Desde el Grupo Municipal Ciudadanos hemos enviado propuestas para ayudar a superar
esta crisis sanitaria y hemos estado permanentemente a disposición del Gobierno ante cualquier situación en que se nos necesitara. Por eso apoyamos la creación de la comisión del día después,
porque es la hora de poner un equipo concreto a pensar en los problemas que se nos vienen, como
proponíamos en nuestra moción sobre el comité de expertos que, como saben, hemos retirado del
orden del día del siguiente Pleno al ver que se cumplen las iniciativas propuestas. Era algo que consideramos esencial porque no hay manual de instrucciones para enfrentarse a esta crisis. Como hemos dicho desde el comienzo de la alarma social, no es momento de colores políticos sino de ayudar
y dar certezas a los ciudadanos que están sufriendo mucho por preservar su salud. Tenemos claro
que si no trabajamos unidos el sufrimiento será aún mayor porque tardaremos en recuperarnos del
batacazo económico que nos ha provocado esta catástrofe. Vienen tiempos duros, los gestores públicos tenemos que estar a la altura, los miembros que componemos el Grupo Municipal Ciudadanos
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entendemos que a nadie le interesa en este momento las disputas políticas y creemos que, al igual
que nosotros, ustedes desean superar esta crisis cuanto antes.
El tiempo apremia y necesitamos una coordinación ágil y una comunicación fluida en la que no se
alargue innecesariamente las convocatorias de la Junta de Portavoces. Hay que hacer autocrítica, sin
ella nunca podremos mejorar. Es evidente que se podrían haber hecho las cosas mejor desde todas
las Administraciones. No se puede repetir que las residencias de mayores se hayan convertido en el
punto más caliente de infección y muerte de esta pandemia, no es de recibo que el Gobierno central
se quiera exonerar de las equivocaciones que ha cometido, como tampoco se puede consentir la
permanente tensión política que proyectan algunos Gobiernos autonómicos en toda manifestación
pública que tienen ocasión de dar. Los Ayuntamientos somos las instituciones de la cercanía, los que
resolvemos las necesidades esenciales de la sociedad. Sabemos que el Gobierno de nuestra ciudad
ha suscrito acuerdos con empresas proveedores de catering para cubrir los apuros de personas mayores y de familias con hijos menores que necesitan ayuda, y les estamos agradecidos. Es nuestra
obligación dar soluciones a los problemas que tienen y que van a tener los empresarios locales y el
pequeño comercio de proximidad. Si no sabemos reflotar el tejido productivo de nuestra ciudad veremos aumentar las colas de desempleo y caeremos en el abismo de la precariedad y el retroceso social. Somos los encargados de velar porque los mayores que viven solos reciban ayuda para traer la
compra a casa o se les llame a diario para saber cómo se encuentran, sobre todo en estos momentos
tan complicados. Nuestra prioridad debe ser proteger a los ciudadanos, debemos ser previsores y
abastecernos de material sanitario durante los meses de verano ante un posible rebrote en otoño,
evitando que volvamos a estar sin tests de diagnóstico rápido, equipos de protección individual, guantes, mascarillas, hidrogel o desinfectantes. Somos un municipio con un gran superávit que debemos
emplear para evitar que muchos de nuestros vecinos caigan en la emergencia sanitaria, económica y
social. Debemos estar ahí, porque nos necesitan. Son muchos retos los que estamos viviendo y muchos los que aún tenemos por delante. Alcaldesa, la oposición ha sido ejemplarmente leal durante
esta crisis, confiamos que no se aprovechen en este sentido de la responsabilidad para promover
intereses partidistas. Se lo pido de corazón. Cuenten con nosotros, nos jugamos mucho y un error así
sería imperdonable. Muchas gracias.
- Sra. Presidenta: Muchas gracias, Sr. Macías. Bueno, pues me doy el tiempo a mí mismo. Si les
parece bien, les voy a contestar a lo que me han planteado y luego, como les he dicho, les voy a hablar del futuro de lo que tenemos en la cabeza y lo que estamos poniendo en marcha. Al Sr. Sanz,
mire, a mí me pasa con usted una cosa, Sr. Sanz. Me cuesta mucho, mire que yo no puedo con su
Partido. No sé si ya es el suyo porque yo ya no sé si usted es de Somos Pozuelo, me da igual. Me
cuesta mucho y mira que me enfadan cuando les oigo decir las cosas que dicen, pero con usted me
cuesta mucho porque es verdad que tienen muy buen tono. Pero miren, ¿sabe lo que pasa? Que de
las cosas que usted dice. Empieza diciendo que yo he dicho que no hay política ni ideología. Nada
más lejos. Ustedes y nosotros somos como el agua y el aceite. O sea, no tenemos absolutamente
nada que ver. Sí tengo que decirle que a mí me gusta mucho que usted critique la gestión que hacemos. Se lo digo siempre, se lo he dicho en el anterior mandato, porque cuando ustedes nos critican
es que vamos bien, porque lo que ustedes piensan y lo que nosotros pensamos no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, si a usted le parece mal lo que nosotros hacemos es que estamos
cumpliendo el mandato que nos han dado los ciudadanos, que han confiado en nosotros y en nuestras políticas. Vaya eso por delante. A mí me llama mucho la atención, mucho, que me hable usted de
las residencias de mayores cuando ya el 22 de enero el Sr. Vicepresidente del Gobierno, Sr. Pablo
Iglesias, dijo que él se iba a encargar directamente de las residencias. Le recuerdo que, además, él
dirige el IMSERSO, que es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Supongo yo –esto ya es una
suposición- que cuando vio el problema que había en las residencias pensó que eso, a pesar de intentar controlar la prensa, no le iba a ir bien en sus medios de comunicación, y entonces dijo, mejor
me pongo a hacer caceroladas contra el Rey, a reivindicar la bandera republicana y ya, lo de las residencias de mayores, que lo hagan otros y así luego podemos criticar. Mire, el comunismo, a los que
sabemos historia o, por lo menos, yo no sé mucha historia, sé la justa, tampoco voy a venir dándomelas, lo digo con humildad, sabemos perfectamente lo que hace el comunismo siempre que hay una
crisis. Y es acabar con un Estado. Y eso sólo hay que leer las crisis mundiales para saber lo que
siempre ha hecho el comunismo, y, luego llevarnos a la miseria más absoluta, que es lo que hace
siempre el comunismo. Yo creo que de los 600 millones que el Sr. Iglesias prometió, porque es que
ustedes están en el Gobierno. Ustedes son ahora Gobierno. Entonces, claro, no pueden ir pidiendo
responsabilidades sobre cosas que son del Gobierno. Mire, el Sr. Iglesias también prometió 600 mi-
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llones de emergencia para solucionar todos los problemas que estaban surgiendo con el Covid-19.
De esos 600 millones, 300 dijo que los iba, directamente, él a gestionar. No sabemos aún cómo, espero que algún día, con esa transparencia que tanto piden ustedes a los demás, nos lo cuente. De los
otros 300 millones los ha repartido entre los Ayuntamientos. ¿Y saben cuánto nos ha tocado a nosotros? 211.000 euros. Si el Sr. Iglesias piensa que el Covid-19, en Pozuelo, se va a solucionar con
211.000 euros pues es que, mucho me temo que lo que quiere es acabar con el Estado, aprovechar
esta crisis para hacer una revolución bolivariana, controlar la prensa, controlar la justicia y hacer todo
lo que a ustedes mejor se les da hacer. Y esto es exactamente así. Me dice que hemos tomado medidas exprés. Mire, nosotros medidas exprés no. Es que las medidas se tienen que tomar con cabeza. Y me habla de Las Rozas. Yo felicito desde aquí a mi compañero, el Alcalde de Las Rozas, que
es un magnífico Alcalde. Léase usted las bases de Las Rozas y luego lea las nuestras, porque es que
no tienen nada que ver. Yo comprendo que hablar es fácil pero no podemos hacer las mismas bases.
Léaselas. Le invito a que lo haga porque, además, los trabajadores de esta casa, y aquí está el Sr.
C., nos han ayudado muchísimo para poder sacar esas bases, que fueran legales, que la Interventora
las pudiera firmar y que pudiéramos hacerlo con las particularidades de nuestra ciudad, que no es la
de Las Rozas. Pero, de todas maneras, agradezco mucho al Alcalde de Las Rozas que haya sido
pionero en esto y que nos haya enseñado el camino, porque, lógicamente, como todos los Alcaldes
del Partido Popular están enseñando muchos caminos al Gobierno de ustedes, de los comunistas
que están en el Gobierno de España.
Yo tengo que decirle, pues, básicamente lo de las residencias, que me parece que gobernando en
España, teniendo la responsabilidad de los mayores, que nos venga a hablar de residencias, pues me
parece, en fin, que no tiene mucho sentido. Le quiero decir, en cuanto a las tablets que me decía. Eso
es lo único que le voy a dar la razón. Vamos tarde. Hemos tenido algún problema y no hemos podido
tener todas las tablets que queríamos a tiempo y hemos tardado un poquito más. Y ahí le doy la razón y se la doy con toda humildad. Las tenemos ya y las pondremos en marcha. Sí le puedo decir
también que algunos vecinos se han dirigido directamente a mí para pedirme ordenadores y se los
hemos dado. Lo han hecho por privado, lo han hecho a través de Messenger, bueno, de todas estas
cosas que hay ahora. Y nos lo han solicitado y a todos los que nos lo han pedido se lo hemos dado.
Les hemos dado ordenadores del Ayuntamiento. Lo que pasa que tampoco puedo dar esos datos,
lógicamente, por protección de datos, ni lo voy a hacer. Pero sí que sepa que todo el que se ha dirigido y nos lo ha pedido lo ha tenido, incluso, quitando de alguno de nosotros, de los trabajadores, para
dárselo. Y las tablets, tiene razón. Vamos tarde pero ya las tenemos. Con lo cual, como también hay
que hacer siempre un poquito de autocrítica, ahí se la hago. Y poco más que decirle porque yo creo
que ya le he dicho bastante. De verdad le digo que un Gobierno que está aprovechando publicar en el
BOE y aprobar las cosas que está aprobando, esa parte del Gobierno, que vengan a darnos lecciones a los demás, se lo digo siempre, las justitas. Y sus críticas me siguen diciendo que vamos bien,
pero que muy bien.
Después tengo a Vox. Quiero agradecerle al Grupo Municipal de Vox el apoyo que nos ha prestado
todo este tiempo, la ayuda particular, al igual que el Partido Socialista, que luego lo diré, las llamadas
que nos han hecho personales a cualquier miembro del Gobierno, ofreciéndose y ayudando siempre
y con un intento de colaborar sin ningún protagonismo que yo, que también me dedico a la política, sé
que eso cuesta a los propios Partidos, porque al final, lógicamente quieren que se les vea, y lo han
hecho de una manera callada, como se debe ser, a la hora de ser generoso y cuando realmente te
importa el objetivo que es que Pozuelo vaya muy bien. Con lo cual se lo agradezco de verdad. Me
hablan de modificar la normativa y yo sólo recordarle que nosotros no legislamos. Por eso en los
Ayuntamientos no se llama legislatura sino mandato. Nosotros no legislamos. Sí es verdad que me
habla de flexibilizar la normativa. Por eso hemos creado la comisión del día después. Nosotros entendíamos –luego lo explicaré cuando intervenga después de contestarles-, nosotros entendíamos
que para poder flexibilizar esas normas a quienes necesitábamos no era formar una comisión, porque
si formas una comisión ya se sabe. Si quieres que algo no funcione, tu forma una comisión con mucha gente. Y entonces estamos meses formándola, todo el mundo y tal. Y nosotros pensamos: ¿a
quién necesitamos para poder sacar las cosas adelante? A los altos funcionarios de esta casa, que
son quienes nos tienen que decir cómo. Cada uno tiene su idea política, cada uno votará a quien
quiera. Ellos, lo que nos tienen que decir, es cómo podemos poner en marcha, desde la legalidad,
todas las cosas y cómo podemos flexibilizar Ordenanzas. Y están trabajando muy duro para ayudarnos en todo esto.
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De las normas que me hablaba de los bares y terrazas, nosotros tenemos, como ya les he dicho,
próximas reuniones con todos, vamos a ir haciendo reuniones sectoriales. Hoy venía en el periódico –
no recuerdo en cuál, porque, me pasa como ustedes, que leo todos- venía una noticia que me ha
preocupado mucho de las protestas de los vecinos por las medidas que se puedan tomar con respecto a las terrazas y las molestias a los vecinos. Entonces, una vez más, tendremos que equilibrar y
tendremos que verlo despacio, porque es verdad que no se puede tomar solo en una dirección. Esto
es una situación nueva, todos lo han dicho, es una situación en la hay que improvisar, intentaremos,
por supuestísimo, ayudar a nuestros hosteleros, porque eso será la recuperación económica de Pozuelo. Vamos a ver qué podemos hacer con las terrazas, vamos a escucharles, porque ellos son los
que conocen, lógicamente, cómo se puede salir adelante en ese sector. Les vamos a escuchar y vamos a intentar por todos los medios ayudarles todo lo posible. Y, también, conciliar la tranquilidad que
en Pozuelo, es una seña de identidad, de nuestros vecinos. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Me
voy a permitir una licencia con usted, Sr. Fernández, señor portavoz de Vox. Vamos a ver. Es que
usted siempre se mete con el Partido Popular. Siempre, de alguna manera, así, termina dándonos un
toque con eso de la derechita cobarde y esas cosas que nos dicen. Entonces, al final de su intervención ha hecho también un amago de que el Partido Popular. Yo le digo a usted una cosa. Nosotros,
de derechita cobarde, nada. Nosotros somos una derecha centrada que es diferente.
Sr. González Bascuñana, le agradezco mucho su intervención y, lo mismo que al Sr. Fernández, le
agradezco todas esas llamadas que nos han hecho ofreciéndose y sé, insisto, lo duro que es estar en
un Partido donde tu gente te está preguntando que qué estás haciendo y estar haciendo las cosas
despacio, por detrás, intentando sumar. Pues se agradece y se agradece mucho, de verdad. Yo le
quiero hablar del centro de salud de Emisora porque es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Como esto consta en acta, además, que conste. El centro de salud de Emisora jamás ha pedido
nada a este Ayuntamiento, jamás. No nos han pedido nada. Nada. Esa carta que ha circulado por ahí
a mí no me ha llegado nunca. Pero no sólo eso. Es que yo he hablado con la Directora de Somosaguas ahora y antes, con la Directora de San Juan de la Cruz, donde tengo a mi médica, la mía, la
médica de familia, con la que he hablado, además, como cada 2 días. Con el Director de Emisora ha
sido imposible porque ha estado de baja. Se ha incorporado el lunes y me llamó, entre otras cosas,
para decirme que lo que este médico dice es una cosa de este médico, no del centro de salud. Entonces, vamos a ver. A usted qué le parecería si yo al Consejero de Sanidad, a quien, además, agradezco desde aquí también su comportamiento –es verdad que es de Pozuelo- que siempre me atiende al teléfono a la hora que le llame, al igual que al Director General de Emergencias –Carlos Novilloque también me ha atendido, no a mi persona, sino a lo que represento, que es Pozuelo, a cualquier
hora del día. ¿Usted se imagina si yo le pido al Consejero de Sanidad que nos haga la operación
asfalto? Pues me diría que no. Me diría, pero cómo voy a hacer yo la operación asfalto. Pues es que
lo que a mí me piden en los centros de salud es competencia de la Gerencia de Atención Primaria y
la propia Gerente de Atención Primaria me llama, prácticamente todos los días, porque no entiende
por qué en vez de pedirle a ellos, que es a quién tienen que pedirle, me lo piden a mí. Entonces,
¿cómo no vamos a querer nosotros ayudar a los centros de salud? Ya le digo que yo he estado en
contacto y, concretamente, con Somosaguas por una situación muy desagradable que me llamó la
Directora, y anteayer me llamó otra vez y me decía: pero cómo es posible que protesten y tal. Bueno,
con cosas muy desagradables que yo no voy a contar porque, además, no tengo por qué contarlas.
Pero le puedo decir que han estado atendidos, que seguirán atendidos, que son nuestros centros de
salud, que son nuestros médicos y que, jamás, el centro de Emisora nos ha pedido nada ni se ha
dirigido a mí. No sólo eso, sino que cuando a mí me llegó esa carta, como a todos ustedes, porque ha
circulado por todos los lados, esa carta que me llegó a través del WhatsApp por amigos. Llamé a este
médico y no se quiso poner al teléfono. Con lo cual. Me decía un amigo mío: ¿por qué no vas al centro de salud y le pides la carta ya que va dirigida a ti, pídesela y que te la dé? Yo no sé lo que ha pasado ahí, no sé lo que hay detrás, ni me interesa. Yo lo que le digo es que los sanitarios son unos
héroes, como los basureros, como los de la limpieza, como los jardineros, como las cajeras de los
supermercados, como todos los que están expuestos. Que todos los médicos de Pozuelo tienen
nuestro apoyo, faltaría más. Lo tienen al cien por cien, pero igual que la Consejería de Sanidad no
nos puede hacer la operación asfalto yo tampoco puedo poner mamparas en los centros de salud,
cuando tengo que ponerlas en los edificios municipales, que es mi obligación. Entonces, bueno, espero que con esto quede suficientemente aclarada esta cosa tan extraña de los centros de salud y,
además, me van a permitir también, porque conste en el acta, pues agradecer al Concejal de Sanidad, que está aquí sentado, que también se ha puesto en contacto con los centros de salud y, espe-
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cialmente, a Mariola, la Directora de San Juan de la Cruz, a Isabel, la Directora de Somosaguas, a
todos los médicos que se han puesto en contacto conmigo. Pues agradecerles, también, el apoyo que
me han brindado, que es gratificante cuando uno se lleva un disgusto semejante ante una situación
que no se entiende.
Me habla de los test. Nosotros vamos a hacer los tests a los empleados municipales, los 4.000. La
verdad es que lo que propone lo voy a pensar porque no lo había pensado. Nosotros tenemos la obligación de hacérselo a nuestros empleados, lo valoraremos con Salud Laboral y, por supuesto, todo lo
que se pueda ayudar a cualquier contrata municipal lo haremos. Pero no hay que olvidar que el Gobierno tiene que hacer tests masivos. Es el Gobierno de España el que tiene la obligación de hacer
tests masivos. Según las autoridades sanitarias, yo no lo soy. Si el Gobierno de España no hace tests
masivos, probablemente tengamos un rebrote y no podamos salir fácilmente de esta situación. Claro,
que el otro día, también le diré, que tuvimos una reunión con el Ministro de Sanidad los miembros de
la Junta de Gobierno de la Federación Española y lo que nos dijo, directamente, fue que tienen más
dudas que certezas. Claro, que un Ministro de Sanidad te diga eso pues ya, en fin, asusta. En todo
caso, que hagan los tests, que es lo que tienen que hacer.
Respecto a la comisión del día después, yo creo que lo he explicado y lo explicaré más adelante,
también, por qué se ha constituido así. Yo creo que es necesaria y es básica para poder sacar las
cosas adelante. Respecto a las residencias de mayores y a los mayores en general, yo le voy a decir
que desde este Ayuntamiento, lo ha dicho, creo que el Sr. Macías, efectivamente, nos hemos ocupado de las residencias porque son nuestros mayores y una sociedad que olvida a sus mayores es una
sociedad en decadencia y nuestros mayores, además, han sido una generación que nos lo han dado
todo. Una generación que ha peleado, que ha sacado España adelante y que a muchos de los que
estamos aquí, de familias normales y corrientes, nos han dado estudios con mucho esfuerzo y con
mucho sacrificio. Ésa es la generación que ahora han muerto, como han muerto en las residencias y,
como he dicho al principio de mi intervención, yo les aseguro que nadie, nadie, merece morir así. Me
habla de la colaboración con la oposición. Yo creo que nosotros hemos estado informando a la oposición todo el rato, pero mi mano, por supuesto, que está tendida, y cojo la suya que, también, me han
tendido, como la del Sr. Fernández. También lo diré luego en mi intervención. Nosotros creemos que
Pozuelo sólo puede salir adelante si todos sumamos y no restamos. Y los Grupos políticos tienen que
ser la solución, no el problema. Entonces, por supuesto, que está tendida la mano. Han tenido comunicación con el Sr. Oria, yo no tengo ningún inconveniente dentro del escaso tiempo, porque es verdad que esta situación nos ha superado a todos en tiempo, que se mantengan esas reuniones periódicas sin ningún problema y, por supuestísimo, mantenerles informados será un placer.
Al Sr. Macías le agradezco también su tono. Solo quiero decirle que su moción era muy distinta a lo
que nosotros hemos hecho. A mí me hubiera gustado que no la retirara y haberla podido debatir. Usted planteaba una moción, que yo respeto porque respeto todo lo que pretenda sumar, pero era una
moción en la que pretendían que los Grupos políticos eligiéramos a los expertos. Nosotros creemos
que los expertos que nos pueden ayudar a salir de esto, desde el punto de vista administrativo porque, al final, cuando se dice: van tarde, es que claro, los expedientes hay que hacerlos. Y creemos
que los expertos son los funcionarios de esta casa, con los que hemos contado: el Secretario, la
Coordinadora General, la Interventora y el Director General de la Asesoría Jurídica, que son las personas que, además, tienen que informar todos los expedientes y tienen que guiarnos y enseñarnos
cuál es el camino para poder hacer esa flexibilidad que decía el Sr. Fernández o cualquier otra contratación. Creemos que ésa es la Comisión que debe funcionar y creemos, de verdad, que es la que
puede funcionar. Y, después, mesas sectoriales con todos los distintos sectores, valga la redundancia, que tenemos que oír. Tenemos que oír a los empresarios -ya estamos citados con ellos-, a los
hosteleros -ya estamos citados con ellos-, a los comerciantes -ya estamos citados con ellos-, a los
clubes deportivos, a todos. Tenemos que oírles para sumar. Y también le agradezco que tienda la
mano porque nosotros, al igual que le he dicho al Sr. González Bascuñana y al Sr. Fernández, estaremos encantados de que sumen, de verdad, y que podamos sacar Pozuelo adelante que, al final, yo
creo que es lo único, de verdad, que todos queremos.
Me hablaba del superávit y yo le quiero recordar que, el superávit nada nos gustaría más que el
Gobierno de España nos autorice a usar el superávit y espero que esos bulos, como ahora tanta ¿cómo se dice, fake news?-, estas mentiras que circulan que dicen que nos van a quitar el superávit
a los Ayuntamientos espero que sea una mentira, porque son los ahorros de nuestros vecinos. Sé
que todos los Partidos políticos, al menos casi todos, estamos por esa labor de que el superávit pue-
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da gastarse y no el 20% sólo, que ya lo ha concedido el Gobierno y se agradece pero, desde luego,
tiene que ser el cien por cien del superávit y que todo el remanente se pueda gastar sin que nos
compute en la regla de gasto y podamos, de esa manera, emplear todos esos dineritos que tenemos
ahorrados con mucho esfuerzo. Porque a mí me da mucha rabia cuando me preguntan: es que ustedes tienen mucho dinero, como si nos lloviera del cielo. Es que hacemos un esfuerzo muy grande
todos, por ahorrar, por no gastar más de lo necesario. En fin, que ese dinero les pertenece a los pozueleros, no nos pertenece a nosotros. Es de los vecinos y tenemos que gastarlo en Pozuelo. O sea
que, ojalá, consigamos eso.
De los mayores ha hablado también y de las residencias. Y yo le vuelvo a decir lo que he dicho al
Sr. Sanz al principio: las residencias son competencia de la Comunidad de Madrid, es verdad, pero
hay un Gobierno y hay un Vicepresidente que el día 22 de enero dijo que se iba a ocupar de las residencias. Insisto que, después, se ha dedicado a pedir caceroladas en vez de ocuparse de los mayores, ni con el IMSERSO ni con las residencias.
Creo que les he contestado a todo o a casi todo lo que, por lo menos, me ha dado tiempo a contar.
Y ahora, como les decía, termino ya enseguida. Me gustaría hablarles del futuro, porque esta crisis
sanitaria ha provocado, también, una crisis social –lo han dicho todos ustedes- y una crisis económica
para la que debemos prepararnos. Por eso ya estamos trabajando en ello. Hemos formado, como ya
se ha hablado aquí, una comisión de trabajo para el día después. Está compuesta por los miembros
de la Junta de Gobierno Local y los altos funcionarios de esta casa que, desde el primer momento,
han estado dispuestos a ayudarnos para poner en marcha, cuanto antes, todo lo necesario para la
recuperación económica y social de Pozuelo. Somos conscientes de que el Ayuntamiento tendrá que
seguir las directrices que marque el Gobierno y les aseguro que se realizará con una cooperación
impecable. Porque debemos salir de esta crisis con civismo y con responsabilidad y trabajar para
disminuir los efectos de sus graves consecuencias económicas y sociales. Y de ahí la creación de
esta comisión, cuya única misión no es otra que reactivar el tejido económico y dinamizar el sector
comercial, hostelero y el de servicios. En definitiva, un plan de reactivación económica que escuchará
a los representantes sociales. Nos reuniremos a partir de la próxima semana, como ya les he dicho,
con representantes de hostelería, con PYMES, con autónomos y, también, con comerciantes. El apoyo al comercio y a la hostelería y a la pequeña empresa es una prioridad del Ayuntamiento. Vamos a
lanzar una línea de ayudas, como ya saben, de 3,5 millones de euros que completará la que realice la
Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. El tejido comercial y la hostelería son sectores muy
afectados, no pueden desaparecer. Esta crisis nos ha demostrado que la adaptación del comercio a
las nuevas tecnologías es absolutamente imprescindible. Desde el Ayuntamiento también queremos
apoyar la digitalización de los comercios. Para ello vamos a contratar un servicio de asesoramiento y
puesta en funcionamiento de soluciones digitales para el comercio de Pozuelo con una dotación inicial, que podrá ampliarse, de 100.000 euros.
La inversión municipal es una fuente creadora de empleo. Según cálculos de las empresas del sector de la construcción, cada millón de euros que se invierte supone crear o mantener 25 empleos,
bien directos o bien indirectos. En este momento el Ayuntamiento tiene en marcha obras por más de
20 millones de euros y se compromete a invertir más de 50 millones de euros hasta el año 2023. Con
ello generaremos mucho empleo. Todas estas actuaciones tienen que contar, claro, con el apoyo del
resto de las Administraciones, así, el Gobierno de España debe modificar las leyes para permitir el
uso del remanente y del superávit, como estaba comentando hace un momento, sin que estas inversiones nos computen en la regla de gasto, de manera que podamos contribuir a la mejora económica
de nuestra nación, también. Por lo tanto, exigimos tanto al Gobierno de España, como al de la Comunidad de Madrid, que nos cedan, temporalmente y de manera extraordinaria, las competencias necesarias para apoyar a las pequeñas y a las medianas empresas de Pozuelo. Vamos a destinar, además, el 20% de ese superávit que nos permite el Gobierno al apoyo de las familias afectadas por la
crisis económica derivada de esta situación. Van a ser alrededor de 3 millones de euros. Ya hemos
comunicado a la Comunidad de Madrid que el dinero aportado por el Estado para servicios sociales,
esos poco más de 210.000 euros de los que hablé en mi primera intervención, los vamos a complementar nosotros. Y los vamos complementar con otros 300.000 euros. Y, además, los poco más de
16.000 euros que van a destinar a ayudas de alimentos para niños afectados por el cierre de colegios, este Ayuntamiento lo va a complementar con casi el doble, con 30.000 euros.
Los acontecimientos se van desarrollando a una gran velocidad. Este mismo martes por la noche
conocimos el plan de desescalada que pretende aplicar el Gobierno. Hoy mismo y ayer ya empeza-
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mos por la tarde a enviar una carta a todos los empresarios y a todos los comerciantes, que tenemos
en nuestra base de datos, y a los presidentes de asociaciones de empresarios y hosteleros con las
medidas que ha establecido el Gobierno en esa primera Fase 0, en la que nos encontramos, con la
idea de ayudarles a saber qué es lo que tienen que hacer todos aquéllos que ya el lunes pueden
abrir. Esta información la vamos a colgar también hoy en la web municipal sin perjuicio de que, seguramente, haya que ir modificándola estos días porque falta mucho por aclarar en este plan que se ha
presentado. Desde el Partido Popular ya hemos solicitado al Gobierno de España que permita a los
Ayuntamientos destinar ese cien por cien de superávit a paliar los efectos de la crisis y, también, el
uso del remanente de tesorería. Aún no tenemos respuesta del Gobierno, pero, como he dicho anteriormente, estoy convencida de que la darán porque así es el clamor de todos los Ayuntamientos
sean del signo político que sean.
Pondremos también en marcha la ayuda de 100 euros por hijos, para ayudar a las familias en el
inicio de este curso escolar. Lo hemos aumentado para que nos pueda llegar a más de 6.000 familias
y que este dinero se gaste solo en el comercio de Pozuelo. También les anuncio que, en cuanto se
pueda, celebraremos un funeral oficial por todos los fallecidos y que lo oficiarán todos los sacerdotes
de Pozuelo, con los que hablo, también, semanalmente. Les anuncio también que, seguramente,
haga algún ajuste en el Gobierno porque esta crisis lo ha cambiado todo y tendremos que retocar
alguna Concejalía y reforzar alguna Tenencia de Alcaldía sobre la que, necesariamente, va a recaer
el gran peso de esta recuperación. De la misma manera, también, tendremos que retocar el Presupuesto porque, insisto, esta pandemia lo ha cambiado todo y ahora hay que ajustarse a la nueva situación en todos los sentidos. Trabajaremos sin descanso para recuperar la vida de nuestra ciudad y
para ayudar a todos los que esta pandemia ha perjudicado. En Pozuelo no va a quedarse nadie atrás
y cuento con ustedes, con todos los que quieran aportar, dejando a un lado los egoísmos, porque
todos los Grupos políticos, como les he dicho antes, somos parte de la solución y no podemos ser un
problema. Les tiendo también la mano para llegar a acuerdos con honestidad y con altura de miras,
porque los acuerdos y los consensos siempre son deseables, pero no hay que olvidar que el Gobierno es quien gobierna. Cuento con ustedes y cuento con ustedes para levantar Pozuelo porque
estoy segura que lo vamos a conseguir. Voy a terminar con una frase que leí el otro día y que a mí
me gustó mucho y en la que creo firmemente y, estoy convencida, que creeremos todos nosotros
también: que el Gobierno nos dé un punto de apoyo y los municipios levantaremos España. No tengan duda. Muchas gracias.

