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ACTA DE SESIÓN DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA 
DEL PARDILLO CELEBRADA CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO EL 

DIA 29 DE OCTUBRE DE 2019 
(15/19) 

ALCALDE-PRESIDENTE:  
     D. EDUARDO FERNANDEZ NAVARRO, del grupo Partido Local de 
Villanueva del Pardillo (PLVP): 
 
CONCEJALES: 
 Grupo Partido Local de Villanueva del Pardillo (PLVP): 
D. RAUL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 
DÑA. OLGA SANCHO MAURI 
DÑA. SONIA CIRVIÁN SÁNCHEZ 
DÑA. CRISTINA REOYO CUBO 
D. FRANCISCO FUNES ANGEL 
 Grupo VOX: 
DÑA. VALENTINA DEL CAMPILLO HOLZWARTH 
DÑA. MARIA AZULEMA MINGARRO DOMINGUEZ 
DÑA. IVONNE BELÉN GALLEGO YGES 
 Grupo Socialista de Villanueva del Pardillo (PSOE): 
D. ANTONIO MORETA SANTAMARÍA 
D. CARLOS MOLINA ROMERO 
DÑA. MARIA AUXILIADORA ANTÓN MARTIN ARROYO 
 Grupo Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C´S): 
D.LUIS ALBERTO SOSA GAYÉ 
DÑA. MARIA TERESA SEBASTIÁ RODERO 
 Grupo Popular de Villanueva del Pardillo (PP): 
DÑA. ANGELES SOTO BERNAD 
D.JUSTO JOSÉ SANZ MONTERO 
 Grupo Vecinos por Villanueva del Pardillo (VPVP): 
DÑA. MARÍA MAR CÁCERES GÓMEZ 
 
 Asisten DIECISIETE de los 17 miembros que suponen el 
número legal de miembros de la Corporación. 
 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: DÑA. MARIA ISABEL BROX 
HUGUET. 
 

Siendo las diecinueve horas y cinco minutos del día quince 
de octubre de dos mil diecinueve, se reúnen en el Salón de Plenos 
de la Casa Consistorial de Villanueva del Pardillo los señores arriba 
relacionados -miembros de la Corporación-  previa convocatoria al 
efecto, al objeto de celebrar sesión extraordinaria en primera 
convocatoria bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente, y 
asistidos por el Secretario de la Corporación. 

La convocatoria y celebración de la sesión obedecen a la 
petición formulada conjuntamente por los 8 Concejales integrantes 
de los grupos de los partidos PSOE, CS, PP, y VPEP. 
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Habiéndose fijado el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
  
1.-SOLICITUD AL ALCALDE-PRESIDENTE DE CONVOCATORIA Y 
CELEBRACIÓN DE UN PLENO EXTRAORDINARIO PAA DELIBERAR Y, E SU 
CASO, ACORDAR EN RELACION CON EL ESTADO ACTUAL DEL CAMPO DE 
FUTBOL MUNICIPAL LOS PINOS Y ACTUACIONES A REALIZAR. 
 

 
Existiendo quórum suficiente para la celebración de la 

sesión en primera convocatoria, el Presidente declara abierto el 
acto que se desarrolla en los siguientes términos, recogiéndose las 
intervenciones de los señores corporativos de forma breve y sucinta, 
tal y como dispone la normativa de aplicación, el ROF/186 
 
Sr. Presidente: 
Explica las razones que motivan la convocatoria de ésta sesión 
plenaria: lo han solicitado la totalidad de los concejales de la 
oposición, cuyo número supone más de ¼ del número legal de 
miembros corporativos, y se ha convocado en la forma y plazo que 
dispone la ley. 
Explica que ha instado a los solicitantes para que desistieran de su 
petición y el asunto a tratar se tratara el día de mañana, en que se 
celebra sesión plenaria ordinaria, a lo que no han accedido. 
Entiende que no han accedido para devengar el pago de la dieta por 
asistencia a la sesión, de manera que celebrándose tres sesiones en 
este mes de octubre, percibirán tres dietas. 
Resalta que para la sesión de mañana el grupo PSOE ha solicitado la 
inclusión de dos mociones en el orden del día, y el grupo PP otra 
más, sobre asuntos que no son de competencia municipal y que eso 
debe ser lo importante para ellos, cuando son muchísimos los  
graves problemas del municipio con los que se ha encontrado el 
nuevo equipo de gobierno: las vegas, centro cívico, aceras, parques, 
torres de alta tensión, , limpieza viaria, edificios municipales sin 
calefacción, protección civil, policía local sin recursos, RPT y 
plantilla municipal, etc. 
Añade que la oposición viene alegando la existencia de dinero en 
caja, obviando que no todo está disponible, que el presupuesto está 
prorrogado y que es insuficiente para solventar toda la problemática 
heredada. Que no se entiende que la oposición pida 
responsabilidades sobre la gestión al actual equipo de gobierno que 
lleva cuatro meses en el cargo, con el verano por medio, cuando la 
problemática del pueblo no la han resuelto unos en cuatro años y 
otros en veinticuatro. 
Señala que hay muchos más problemas en el municipio que el del 
campo de fútbol, que si bien éste importa al equipo de gobierno 
pues también le importan todos los demás. 
Informa que van a intervenir en primer lugar los concejales 
delegados competentes, concediendo el primer turno de palabra al 
Sr. Funes. 
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Sra. Soto: Pide la palabra. 
Sr. Presidente la deniega. 
Sres. Moreta y Sosa y Sra.Cáceres, al unísono, elevan queja y 
protesta alegando que el Sr. Presidente incumple las disposiciones 
del Reglamento Orgánico municipal (ROM), y solicitan que esta 
queja se recoja en el acta de la sesión. 
Sr. Presidente ordena que continúe la sesión. 
 
Sr. Funes: 
Da lectura a la petición de los concejales de la oposición que motiva 
la convocatoria de esta sesión, y sella que él se hace cargo de sus 
actuaciones desde el día 15 de junio, cuando tomó posesión del 
cargo. 
Explica respecto  la pista polideportiva: que el contrato se adjudicó 
el 18 de septiembre con un plazo de ejecución de 3 meses, y el día 
18 de diciembre ni se había empezado la obra, y se tuvo que pedir 
una prórroga, finalizando la misma el 31 de julio; que inspeccionada 
la obra el día 6 de agosto, el día 31 siguiente se recibió por el 
Ayuntamiento y que al día de hoy aún no ha sido recibida por la 
Comunidad de Madrid; que viendo el transcurso del expediente no 
entiende como se le exigen responsabilidades, y menos cuando el 
gobierno anterior anunció una segunda fase de inversión a financiar 
por el Ayuntamiento no existiendo ni proyecto técnico ni partida 
presupuestaria, con total desconocimiento de los técnicos 
municipales. 
Explica respecto a los vestuarios: que el gobierno anterior debió de 
hacer un seguimiento de la obra que no hizo, una obra con un 
presupuesto insuficiente, que ha provocado el resultado final de 
desprendimiento de azulejos y de humedades, problema que no 
tiene solución porque el proyecto es insuficiente y va a persistir por 
mucho que repare el contratista. Subraya que el estado de los 
vestuarios es de riesgo de accidentes y para la salud y ello motivó su 
precinto en cuanto él asumió el cargo de concejal delegado, 
momento a partir del cual se está trabajando en la búsqueda de 
soluciones y de una nueva ejecución con garantías. 
(El Sr. Funes acompaña su intervención de la proyección de 
fotografías en la pantalla habilitada al efecto en el salón de 
sesiones).  
 
Sra. Del Campillo: 
Pregunta dónde está el proyecto y el importe para transformar la 
pista polideportiva en campo de fútbol, tal y como anunció el 
anterior equipo de gobierno. 
En cuanto a los vestuarios, conoce el expediente de fecha marzo 
2019 que se trata de exigencia de responsabilidad al contratista por 
deficiencias. 
Anuncia que hay propuestas de financiación para solucionar el 
primer caso y existencia de crédito presupuestario para a través de 
un contrato menor llevar a cabo las actuaciones necesarias. 
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Sra.Cáceres: 
Discrepa del motivo de la solicitud de la convocatoria del Pleno que 
ha manifestado el Sr. Presidente. Añade que han tenido que 
solicitar el Pleno porque no son escuchados. 
Recuerda al equipo de gobierno que tiene responsabilidades desde 
el 15 de junio que tomó posesión. 
Enumera expedientes que dejó iniciados el equipo de gobierno 
anterior: las vegas, aceras, nichos, etc. 
Explica respecto a la pista polideportiva que el actual equipo de 
gobierno encontró sobre la mesa tres opciones de financiación, 
opciones legales y económicas, y que a pesar de ello las obras se 
retrasan. 
En cuanto a los vestuarios, explica que el proyecto de 43.000 euros 
fue valorado por los técnicos municipales y que las deficiencias se 
han reclamado exigiéndose responsabilidades. 
Subraya que ella firmó la IFS-leds campo de fútbol con 9 semanas de 
ejecución. 
Se queja de haber solicitado información al respecto de las 
inversiones que no se le ha facilitado.  
Considera que el actual equipo de gobierno no puede eludir 
responsabilidades por no haber sabido gestionar. 
 
Sra. Soto: 
Manifiesta que ésta sesión se podía haber celebrado antes pero que 
el Sr. Presidente ha esperado al último día. 
Protesta porque el Sr. Presidente incumple el ROM en cuanto a los 
tiempos de intervención de los corporativos. 
Explica que se pide celebrar este Pleno para obligar a solucionar los 
problemas descubiertos tras conversaciones con el club de fútbol y 
las familias afectadas. 
Dice que es problema grave del equipo de gobierno no querer 
escuchar ni apoyarse en la oposición. 
Protesta porque habiendo solicitado una reunión en el mes de 
agosto el Sr. Alcalde les dedicó muy poco tiempo. 
Le sorprende que el Presidente diga que la oposición pide este 
Pleno para cobrar dietas, cuando él en su momento pudo elegir 
libremente entre retribuciones y dietas y ahora la oposición, desde 
el mes de junio en que se inicia la legislatura, ha cobrado por 
primera vez el pasado sábado. 
Cree que para cada cuestión y problema van a pedir un pleno 
extraordinario. 
Critica que se haya vaciado de competencias al Pleno y protesta que 
se le mande callar cuando señala que hay errores en un expediente. 
Respecto a la RPT recuerda que con su aprobación en 2004 los 
empleados incrementaron sus retribuciones un 30%, sin perjuicio de 
que necesite revisarse.  
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Sr. Sosa: 
Manifiesta que empezar con demagogias es vergonzoso y que este 
pleno en sí es una anomalía que obedece a que el equipo de 
gobierno no sabe dar soluciones, y  que en septiembre se ha 
destapado una realidad inquietante cuando se ha anunciado que no 
se va a trabajar en la pista o nuevo campo de fútbol hasta el año 
que viene con el nuevo presupuesto, cuando hay un problema de 
saturación de las instalaciones y otras están incompletas. 
Recuerda que el equipo de gobierno anterior, con dificultades 
económicas, consiguió atender este problema consiguiendo una 
subvención de 250000 euros para construir un nuevo campo de 
fútbol, al que sumar el dinero municipal que hay tras finalizar el 
plan de ajuste, lo que es suficiente para aprobar una nueva 
inversión, habiéndoseles dicho hasta la forma de hacerlo; subraya la 
incapacidad de los gobernantes actuales. 
 
Sr. Moreta: 
Manifiesta que no se pueden alterar las reglas del funcionamiento 
del Pleno en un ejercicio de autoritarismo. 
De la intervención de la Sra. del Campillo deduce que con ocasión 
de la solicitud de este Pleno se han enterado de que hay crédito 
disponible. 
Dice que es obligación y responsabilidad del gobierno solventar los 
problemas cualquiera que sea su origen. 
Protesta al entender que el debate está restringido por el equipo de 
gobierno por su mayoría absoluta. 
Dice que el actual Alcalde lleva años, desde la oposición, 
prometiendo soluciones y que ahora debe ponerlas en marcha, y 
más si hay crédito, pues 5 meses es tiempo suficiente para adoptar 
medidas, y que el campo de fútbol exige actuaciones urgentes, 
existiendo la posibilidad de hacer modificaciones presupuestarias. 
En cuanto al orden del día de la sesión de mañana, lo califica de 
escueto y explica que su grupo propone acuerdos. 
 
Sra. Reoyo: 
Manifiesta que el campo de fútbol es objeto de la preocupación e 
interés del actual equipo de gobierno incluso desde antes de tomar 
posesión del cargo, al igual que el resto de los problemas 
municipales heredados. 
Pregunta dónde está el crédito presupuestario para financiar las 
soluciones, porque los técnicos tampoco lo conocen. 
Dice que no se les puede exigir responsabilidades apenas 
transcurridos cuatro meses, durante los que llevan fuertemente 
trabajando para solucionar cada problema, y pregunta qué es lo que 
hicieron los equipos de gobierno anteriores para el campo de fútbol 
presente el lamentable estado en el que se encuentra. 
Anuncia que las soluciones están próximas. 
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- En un nuevo turno de intervenciones: 
 
Sr. Funes: 
Manifiesta que la IFS-Leds saldrá con retraso porque es necesario 
modificar el proyecto, ya que no se valoró el hormigón de las 
zapatas, necesitándose más de 6000 euros y en eso se trabaja 
ahora; se valoró mantener las torres actuales, pero no se consigue 
la necesaria certificación. 
En cuanto a la pista polideportiva, pregunta cómo va a actuar sobre 
una inversión subvencionada que no ha sido recibida por la 
Comunidad, y teniendo en cuenta que la Intervención viene el día 5 
de noviembre. 
En cuanto al riego, explica que el gobierno anterior cambió la 
bomba, y la de ahora es insuficiente, se riega, pero de forma 
insuficiente; dice que las válvulas instaladas y los aspersores son tan 
pequeños que no sirven ni para una vivienda familiar. 
Respecto a la existencia de crédito, dice que no hay expediente 
iniciado, que solo ha encontrado una propuesta pero que no está 
firmada (la exhibe). 
 
Sra. del Campillo:  
Dice no necesitar las lecciones del Sr. Moreta; repite que hay 
opciones de financiación, pero no crédito. 
Señala que la oposición pretende que se crea que la subvención era 
para hacer un campo de fútbol, y es incierto, porque era para una 
pista polideportiva que en verdad es un asfalto. 
Del riego dice que la factura de consumo de agua ha aumentado, 
por lo que, aunque de forma insuficiente, se riega. 
 
Sra.Cáceres:  
Explica que hay tres opciones para actuar: el superávit de 2018, que 
se va a perder, o las modificaciones de crédito, que tampoco se han 
hecho, o un nuevo presupuesto, que tampoco se ha trabajado. Que 
el equipo de gobierno actual no ha trabajado, y elude su 
responsabilidad culpando al anterior. 
Manifiesta que en la memoria del proyecto se habla de un campo de 
futbol y ya se sabía que las fases siguientes eran con cargo al 
Ayuntamiento porque la financiación de la CAM era insuficiente, y el 
Ayuntamiento no tiene deuda, por lo que se podían haber hecho 
multitud de inversiones y se acaba el año y ni hay gestión ni 
soluciones. 
 
Sra. Soto: 
Manifiesta que el objetivo de su grupo es alcanzar una propuesta de 
resolución sobre las actuaciones a realizar y fijar plazos, pues no 
viene a buscar culpables. 
Recuerda que en junio 2018 se aprobaron las IFS, contemplando 
proyectos y actuaciones que se podían hacer con modificaciones 
presupuestarias. 
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Añade que aquí hay que buscar soluciones porque no se viene solo a 
cobrar, que solo cobra el equipo de gobierno desde que lo es. 
Que el Sr. Funes habla de báculos y seguro que se puede generar 
crédito. Y en cuanto a los vestuarios hay que exigir responsabilidad 
al contratista o ejecutar garantías y actuar subsidiariamente el 
Ayuntamiento. 
Considera que el equipo de gobierno es soberbio. 
Dice que su grupo viene a trabajar por los vecinos y justificar así las 
retribuciones que perciben, aunque hay meses que no cobran. 
 
Sr. Sosa: 
Dice que el Alcalde se comporta como si estuviera en la oposición y 
le aconseja que se ponga a trabajar, pues siendo tan conocedor de 
la problemática del fútbol como aseguraba antes es hora de actuar. 
Han pedido este pleno porque el Alcalde ni escucha ni informa 
aprovechando su mayoría absoluta. 
Considera inexperto al equipo de gobierno formado por PLVP y VOX 
frente al resto de los grupos, que todos han gobernado 
anteriormente, y le insta a dejarse ayudar y a ponerse a trabajar 
porque hay proyectos, hay créditos y hay tesorería. 
 
Sr. Presidente: 
Afirma saber que es el Alcalde y está muy orgulloso de ello; no 
admite consejos del Sr. Sosa que se pasó los 4 años de su Alcaldía 
culpando al Plan de ajuste que aprobó el PP; niega que el grupo PP 
haya solicitado ninguna reunión; afirma que ni el grupo PSOE ni el 
grupo PP le descuelgan el teléfono. 
Repite que antes o después va a haber soluciones, que los vecinos 
enjuiciarán la gestión dentro de 4 años, pero que en este momento 
no se le pueden exigir responsabilidades. 
 
Sr. Moreta: 
Recuerda al Sr. Funes que está incurso en un conflicto de intereses 
con la empresa concesionaria del servicio de deportes. 
Subraya que transcurre la sesión y no ha oído soluciones; pregunta 
qué se va a hacer con el superávit, si se va a perder, porque la 
normativa así lo dispone si bien el PSOE lleva en su programa 
electoral dejar sin efecto eso d no gastar lo del banco porque lo 
impide la regla de gasto, lo que ha de conocer el equipo de 
gobierno no viniendo él a dar lecciones. 
 
Sra. Reoyo:  
Reitera sus manifestaciones anteriores y repite que el equipo de 
gobierno actual se responsabiliza de sus actuaciones, preguntándose 
si el Sr. Sosa se responsabiliza de las suyas pues en ésta sesión solo 
la Sra.Cáceres ha defendido esa gestión; concluye afirmando que las 
preocupaciones de la Sra. Soto son también las del equipo de 
gobierno. 
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Sr. Funes:  
Insiste en que el proyecto de los leds del campo de fútbol debe 
modificarse para contemplar el hormigón de las zapatas, 
necesitándose aproximadamente unos 6000 euros y en eso se está 
trabajando. 
En cuanto a los vestuarios, apunta que el problema no se soluciona 
exigiendo responsabilidad al contratista, pues el proyecto no 
contemplaba la impermeabilización, y aun cuando se arreglen los 
desperfectos, se volverán a producir; se necesita un nuevo 
proyecto, pero no de 5000 sino de 40000 euros. 
 
Sr. Sosa: 
Manifiesta que para defender su gestión no necesita más que indicar 
la situación en la que encontró al Ayuntamiento en 2015, 
intervenido y con una deuda millonaria, y la situación en la que lo 
ha dejado, con un superávit de 7 millones, circunstancia que ha de 
aprovechar el nuevo equipo de gobierno, pues se ha encontrado con 
10 millones en la tesorería. 
 
Sr. Presidente: 
Afirma estar muy orgulloso de su gestión en estos 4 primeros meses 
de legislatura, y señala como resumen, a modo de finalización del 
debate, que los vestuarios se van a hacer con cargo a las IFS y que 
el supuesto campo de fútbol es una pista polideportiva como lo 
señala el Convenio firmado con la CAM. 
 
Sr. Sanz: 
Acusa al Presidente de estar faltando a la verdad, al igual que la 
Sra. del Campillo, en sus manifestaciones sobre la pista 
polideportiva, pues el proyecto contempla un campo de fútbol 
homologado por la Federación madrileña, al que solo le falta el 
césped, como puede comprobarse en el perfil del contratante. 
 
Se produce un intercambio de manifestaciones entre el Sr. Sanz, la 
Sra. Soto y el Sr. Presidente. 
 

- Tras tres amonestaciones seguidas, la Sra. Soto y el Sr. 
Sanz son expulsados de la sala por el Sr. Presidente, 
siendo las 20:15 horas. 

  
       Seguidamente, y de forma voluntaria, abandonan la     
       sesión el Sr. Sosa y las Sras. Sebastiá y Cáceres. 
 
       Los Sres. Moreta y Molina protestan de la actitud del 
       Sr. Presidente, al que acusan de aprovecharse de su     
       posición preeminente, y proceden, siendo las 20:20      
       horas, a abandonar la sesión de forma voluntaria.             
       Abandona la sesión junto con ellos la Sra. Antón.   
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 Continúa la sesión el Sr. Presidente, que da lectura al texto 
del Convenio firmado entre el Ayuntamiento y la CAM por el que 
ésta subvenciona 250000 euros para construir una pista 
polideportiva, según consta en el mismo. Y explica que actualmente 
no se puede actuar sobre la obra, porque no ha sido recibida por la 
Comunidad, lo que será el día 5 de noviembre. Que el compromiso 
del equipo de gobierno con el club de fútbol, familias, y afectados 
en total, que los vestuarios estarán ejecutados antes de fin de año, 
y se trabaja en soluciones para la pista polideportiva y su 
transformación en campo de fútbol, con financiación pública o 
privada; que aun así, no debe olvidarse lo dispuesto en el artículo 
31 de la Ley de Subvenciones, y hay que ver se es o no de 
aplicación. Añade que lamenta si se equivocan pero que los 
problemas heredados están ahí y no se les pude responsabilizar al 
día de hoy, salvo para dar soluciones. 
 

**Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte 
horas y veinticinco minutos del día de la fecha, por la Presidencia se 
levanta la sesión. Se extiende la presente acta por mí el Secretario. 
Doy fe. 

---------------------------------------------------------------- 


