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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 

 EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
 
Asistentes: 
DIOSDADO SOTO PÉREZ                       ALCALDE-PRESIDENTE                     
ALBA LÓPEZ JIMÉNEZ                         CONCEJAL GRUPO PARTIDO POPULAR              
RAFAEL JOSÉ VALERO BRAVO                  CONCEJAL GRUPO PARTIDO POPULAR                           
Mª LAURA CARRASCO CABRERIZO            CONCEJAL GRUPO PARTIDO POPULAR                           
CARMEN Mª PEREZ DEL MOLINO            CONCEJAL GRUPO APPG  
SARA VILLA RUIZ                            CONCEJAL GRUPO APPG                   
MIGUEL ÁNGEL HERRERO OLIVARES  CONCEJAL GRUPO APPG 
JOSÉ JAVIER ORTEGA CASERO                 CONCEJAL GRUPO PSOE                      
Mª ALMUDENA SÁEZ GAVILANES   CONCEJAL GRUPO PSOE 
JAIME VENEGAS DÍAZ                      CONCEJAL GRUPO PSOE   
JOSÉ RAMÓN CULEBRAS BONILLA             CONCEJAL GRUPO VECINOS POR GUADARRAMA               
E. MACARENA MONTILLA MUÑOZ-COBO  CONCEJAL GRUPO VECINOS POR GUADARRAMA 
JUAN CARLOS MARTÍN PUGA   CONCEJAL GRUPO VECINOS POR GUADARRAMA 
ENRIQUE ÁLVAREZ FERRER    CONCEJAL GRUPO VOX 
ESPERANZA GALLUT SAÑUDO                   CONCEJAL GRUPO UNIDAS POR GUADARRAMA   
FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ   CONCEJAL GRUPO CIUDADANOS DE GUADARRAMA                   
FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS   INTERVENTOR  
INMACULADA IGLESIAS RANZ                     SECRETARIA         
 
No asiste:  
ÁUREA ESCUDERO HERNÁNDEZ   CONCEJAL GRUPO APPG 
 
 
En la Villa de Guadarrama (Madrid), en la sala polivalente del Servicio de Juventud Municipal, a 
las diez horas y treinta minutos del día tres de noviembre de dos mil veintidós, se reúnen 
los/las Sres./as. Concejales/as arriba indicados para celebrar sesión extraordinaria del Pleno 
Corporativo, según la citación notificada en tiempo y forma. 
 
Antes de comenzar a tratar los asuntos del Orden del Día, el Sr. Alcalde-Presidente condena los 
hechos que tuvieron lugar en el Centro de Salud de Guadarrama el 30 de octubre en el que se 
produjo una agresión al personal sanitario del servicio de urgencias. 
 
Tras las diversas intervenciones de los grupos municipales el Sr. Alcalde-Presidente pide que 
consten en acta las mismas: 

“D. Diosdado Soto Pérez (Alcalde-Presidente): Nos gustaría hacer constar que habiendo sido 
informados de los acontecimientos que han tenido lugar en la tarde del pasado sábado día 
30 de octubre en el Centro de Salud de nuestra localidad de Guadarrama, en el que se 
produjo una agresión al personal sanitario que cubría el servicio de urgencias, queremos 
manifestar desde el equipo de Gobierno y desde este Pleno, nuestra condena a los hechos 
violentos que han afectado a los profesionales sanitarios que se encontraban desarrollando 
su cometido al servicio de los ciudadanos en el Centro de Salud de nuestra localidad y 
nuestro reconocimiento y respaldo a todos y todas, los que cada día desde sus puestos de 
trabajo realizan la importantísima labor profesional de cuidar la salud de las personas. 
Muchas Gracias. Señor Ortega. 
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D. José Javier Ortega Casero (PSOE): Sí, gracias, aunque precisamente era una cosa que 
antes de pleno te iba a pedir que lo hiciéramos de forma, esa condena, de forma entre 
todos, institucional y por parte del Ayuntamiento, esa condena, esa violencia que nos ha 
tocado. Nosotros también queremos hacer extensivo, que aunque no tiene nada que ver, un 
acto violento de este tipo, con la situación que hay, nosotros expresamos el apoyo al resto 
también, de sanitarios que están sufriendo en la Comunidad de Madrid, bueno, pues los 
problemas que estamos teniendo con las, con los cambios que está habiendo en la política 
de, en la política de, de urgencias sanitarias. Queremos hacer extensivo nuestro apoyo y 
total respaldo a los sanitarios de la Comunidad de Madrid. 

D. Diosdado Soto Pérez: Sí. 

Dª. Carmen María Pérez del Molino (APPG): Nosotros ya lo hemos hecho en nuestras redes, 
pero bueno, no sabíamos que el Alcalde lo iba a traer, pero vamos, nos adherimos a, a ese 
manifiesto. Gracias. 

D. Diosdado Soto Pérez: Sí. 

D. José Ramón Culebras Bonilla (Vecinos por Guadarrama): Como no puede ser de otra 
manera desde Vecinos por Guadarrama también sin intención ninguna de politizar este 
asunto, sí que entendemos que ha llegado el momento de que los partidos con 
representación tanto a nivel nacional, como, como en Comunidad de Madrid, lleguen a 
acuerdos y a consensos para que esta situación se reconduzca y desde Vecinos por 
Guadarrama nuestro total apoyo a, a, personalizamos en G. P., que es la persona que ha 
sido víctima de esta agresión, y lo hacemos extensible a todos los sanitarios de España, 
gracias. 

 D. Enrique Álvarez Ferrer (Vox): Pues nosotros también nos adherimos a esa manifestación 
del señor Alcalde. Desde luego los partidos que tenemos representación en la Asamblea, sí 
que es verdad que se está haciendo mucho, no todos los partidos, porque precisamente el 
que gobierna en la Asamblea de Madrid es el Partido Popular y es quien está provocando 
esta situación en los centros de salud y en la, y en la sanidad madrileña. Nosotros, como no 
podía ser de otra manera, no vamos a entrar en este tema político porque no nos compete a 
nosotros como  Ayuntamiento, pero desde luego la situación se arregla en  la Asamblea y es 
el Partido Popular el que tiene todas las herramientas para poder arreglar esta situación 
allí, y que este, que este problema que ha causado, pues lo resuelva a la mayor brevedad 
posible por los vecinos de Guadarrama y los de la Comunidad de Madrid, que son los 
afectados en general.  

D. Diosdado Soto Pérez: Gracias. 

Dª Esperanza Gallut Sañudo (Unidas por Guadarrama): Bueno parece que falto yo.  

D. Diosdado Soto Pérez: Gracias. Sí. Adelante. 

Dª. Esperanza Gallut Sañudo: Bien. Nosotras por supuesto condenamos estos hechos, 
creemos que se deben a, a la actitud política que está teniendo el partido que gobierna en la 
Comunidad de Madrid, el Partido Popular, y creemos que arengar a la población contra los 
sanitarios pues es casi algo que raya lo delictivo, sobre todo si es un cargo público. Nada 
más gracias. 

D. Diosdado Soto Pérez: Señora Secretaria General, por favor. Me gustaría que tomara nota 
de la intervención de este Alcalde antes de comenzar el pleno y la manifestación que he 
hecho, que conste en el acta que se traslade al Centro de Salud de nuestro municipio de 
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Guadarrama, tanto a su coordinador como a las personas que han sufrido estas agresiones 
y que se dé también traslado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
Muchas gracias. 

D. José Javier Ortega Casero: Sí, Alcalde, y el respaldo de todos. 

D. Diosdado Soto Pérez: Y el respaldo de, efectivamente, el respaldo institucional. 

D. José Javier Ortega Casero: Somos todos. Que somos la Corporación.  

D. Diosdado Soto Pérez: Correcto, muchas gracias. ¿Están todos de acuerdo?... Perfecto”. 
 
El Presidente abre la sesión y se trataron los asuntos del Orden del Día 
 
 
ÚNICO. ORDENANZAS FISCALES Y TASAS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 
2023. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta del decreto de convocatoria de la sesión en el que se 
recoge que con fecha 17 de octubre de 2022 y RE nº 2022015364 se solicita la celebración de 
sesión extraordinaria del Pleno Corporativo por los concejales integrantes de los grupos 
municipales APPG Dª Carmen Mª Pérez del Molino, Dª Sara Villa Ruiz, D. Miguel Ángel Herrero 
Olivares y Dª Aurea Escudero Hernández, PSOE D. José Javier Ortega Casero, D. Jaime Venegas 
Díaz y Dª Almudena Sáez Gavilanes, Vecinos por Guadarrama D. José Ramón Culebras Bonilla, 
Dª Esperanza Macarena Montilla Muñoz-Cobo y D. Juan Carlos Martín Puga, Vox D. Enrique 
Álvarez Ferrer, y Unidas por Guadarrama Dª Esperanza Gallut Sañudo, lo que supone más de la 
cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación, para solicitar al equipo de 
Gobierno trabajar en propuestas para que se traten las ordenanzas fiscales y tasas municipales 
para el ejercicio presupuestario 2023. 
 
El Sr. Alcalde-Presidente da la palabra a los grupos de la oposición para que expliquen las 
propuestas presentadas. 
 
Las intervenciones constan en el Diario de Sesiones. 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las doce horas y diez minutos, de la que se 
extiende la presente acta, que como Secretaria certifico. 
  

INMACULADA IGLESIAS RANZ (SECRETARIA) 
Vº Bº DIOSDADO SOTO PÉREZ (ALCALDE-PRESIDENTE) 


