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PLE2019/13
ACTA DE LA SESIÓN DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y 
URGENTE DEL PLENO CELEBRADA EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE 
DE 2019

Lista de Asistentes
Presidente D. LUIS MIGUEL 
PEÑA FERNÁNDEZ-Juntos por 
Cercedilla
Concejal D. RAÚL MARTÍN 
HORTAL-Juntos por Cercedilla
Concejal D. JESÚS VENTAS 
PÉREZ-Juntos por Cercedilla
Concejala Dª ANA CECILIA 
PUYAL CASTEL-Juntos por 
Cercedilla
Concejal D. LUIS BARBERO 
GUTIÉRREZ-GIC
Concejal D. DAVID JOSE 
MARTÍN MOLPECERES-GIC
Concejal D. ÁNGEL RUBIO 
ROMERO-Ciudadanos
Concejal D. RAFAEL PÉREZ 
GONZÁLEZ-Ciudadanos
Concejala Dª ISABEL PÉREZ 
MONTALVO-PSOE
Concejal D. JORGE MANUEL 
SÁNCHEZ DE GEA-PSOE
Concejala Dª ROCÍO PÉREZ 
CORTÉS-PP
Concejal D. ENRIQUE 
MIGUEL AVELLÁN 
TEMPRANO-Unidas Podemos 

IU EQUO
Secretario Accidental D. 
ENRIQUE PEIRET 
MONTENEGRO

En el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento, del día 4 
de septiembre de 2019, 
siendo las 17:00 horas 
concurrieron previa citación 
en forma, los señores 
concejales citados al margen. 
Preside la sesión el Sr. 
Alcalde D. Luis Miguel Peña 
Fernández y actúa como 
Secretario, el Secretario 
Accidental del Ayuntamiento, 
D. Enrique Peiret 
Montenegro.
Excusa su falta de asistencia 
a esta sesión del Pleno 
Extraordinario Urgente el Sr. 
Portavoz del Grupo Popular 
D. Francisco Javier de Pablo 
García.

Tras comprobar la existencia del quórum suficiente para la 
válida constitución del Pleno, el Sr. Alcalde da inicio a la sesión, 
que se celebra con el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNICO:BLANCA FERNANDEZ OCHOA

 
   

Cercedilla, 4 de septiembre de 2019

=========================================

PUNTO UNICO:BLANCA FERNANDEZ OCHOA
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Da comienzo esta sesión del Pleno Extraordinario Urgente con la 
toma del uso de la palabra por parte del Sr. Alcalde D. Luis Miguel 
Peña Fernández, quien da cuenta de la Declaración Expresa 
manifestada por los familiares de Dª Blanca Fernández Ochoa, de 
no desear, bajo ningún concepto, la suspensión de los Festejos 
Patronales, como consecuencia del fallecimiento de ésta. 
Continúa su intervención el Sr. Alcalde D. Luis Miguel Peña 
Fernández recordando la importantísima vinculación con el 
municipio de Cercedilla de toda la familia Fernández Ochoa, 
teniendo la misma Dª Blanca Fernández Ochoa una calle dedicada 
en la localidad, así como su hermano también fallecido D. 
Francisco Fernández Ochoa, por su trayectoria demostrada como 
grandes deportistas dentro del ámbito del Olimpismo.
Es conservado el turno de la palabra por parte del Sr. Alcalde D. 
Luis Miguel Peña Fernández informando de la toma de fotos al 
cadáver encontrado, no existiendo todavía certificación expresa 
sobre la identidad concreta de éste, aun cuando, por desgracia, 
esté casi confirmada.
Permanece en el uso de la palabra el Sr. Alcalde D. Luis Miguel 
Peña Fernández dando cuenta, asimismo, de la presencia de 4 
hermanos en las tareas de identificación y verificación del cuerpo 
encontrado sin vida, que han permitido determinar la pertenencia 
a la propia Dª Blanca Fernández Ochoa del calzado, aun cuando no 
de la camisa.
Es mantenido el turno de la palabra por parte del mismo Sr. 
Alcalde D. Luis Miguel Peña Fernández destacando la celebración 
de una rueda de prensa explicativa de los hechos con la presencia 
tanto del Sr. Consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de 
Madrid como de la Sra. Delegada del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, confirmando la veracidad de estos hechos.
Es continuado el uso de la palabra por parte del Sr. Alcalde D. Luis 
Miguel Peña Fernández insistiendo en los deseos expresados por 
parte de los 4 hermanos de Dª Blanca Fernández Ochoa y el resto 
de la familia, en cuanto a la continuación de las Fiestas Patronales, 
habiendo felicitado al Ayuntamiento por la colaboración y 
coordinación en las tareas de su búsqueda.
Hace uso de la palabra el Sr. Concejal del Grupo Independiente de 
Cercedilla D. David José Martín Molpeceres preguntando si han 
sido 4 los hermanos presentes.
Responde el Sr. Alcalde D. Luis Miguel Peña Fernández de forma 
afirmativa.          
Conserva el turno de la palabra el Sr. Alcalde D. Luis Miguel Peña 
Fernández destacando su preferencia por la reseña de una Mención 
especial a Dª Blanca Fernández Ochoa, con anterioridad a la 
lectura del Pregón, así como la guarda de un minuto de silencio no 
solo por ella, sino, también, en memoria de todos los vecinos 
fallecidos recientemente.
Hace uso de la palabra la Sra. Concejala del Grupo Popular Dª 
Rocío Pérez Cortés manifestando su acuerdo de hacer extensivo el 
minuto de silencio a otros vecinos de Cercedilla fallecidos en 
fechas recientes.
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Es retomado el turno de la palabra por parte del Sr. Alcalde D. Luis 
Miguel Peña Fernández destacando y mostrando su agradecimiento 
por la colaboración prestada por un importante número de 
Ayuntamientos, en especial los de Guadarrama, Navacerrada en 
materia de Protección Civil especialmente, Alpedrete, con medios 
de logística principalmente y Los Molinos.  
Conserva el uso de la palabra el Sr. Alcalde D. Luis Miguel Peña 
Fernández señalando, asimismo, la enorme importancia de las 
labores y tareas desempeñadas durante estos días, por los 
Voluntarios llegados desde muchos puntos.      
Hace uso de la palabra el Sr. Portavoz del Grupo Independiente de 
Cercedilla D. Luis Barbero Gutiérrez proponiendo la Bajada a 
media asta de la Bandera de Cercedilla.
Hace uso de la palabra el Sr. 1º Teniente de Alcalde D. Raúl Martín 
Hortal demandando información a propósito de las intenciones de 
la familia en cuanto al lugar de enterramiento.
Responde el Sr. Alcalde que desconoce si será finalmente 
enterrada en Cercedilla o no, siempre teniendo en cuenta la no 
confirmación de su identidad en un 100 por 100.
Recupera el uso de la palabra el Sr. Concejal del Grupo 
Independiente de Cercedilla D. David José Martín Molpeceres 
proponiendo la habilitación del Polideportivo Municipal como 
Tanatorio. 
Retoma el uso de la palabra la Sra. Concejala del Grupo Popular 
Dª Rocío Pérez Cortés destacando la necesidad de no incurrir en 
conductas precipitadas y no anticiparse a nada, hasta que no 
exista una decisión firme por parte de la familia.
Responde el Sr. Concejal del Grupo Independiente de Cercedilla D. 
David José Martín Molpeceres que, tampoco, está de más hablar 
de la posibilidad de habilitación como Tanatorio del Polideportivo 
Municipal, dada su mayor amplitud de espacio. 
Hace uso del turno de la palabra el Sr. 2º Teniente de Alcalde D. 
Jesús Ventas Pérez mostrando su criterio favorable a ofrecer a la 
familia todo lo que necesitaran aun a la espera de la toma de su 
decisión última y final.
Es retomado el uso de la palabra por parte del Sr. Alcalde D. Luis 
Miguel Peña Fernández recordando la muy importante colaboración 
por el propio Ayuntamiento de Cercedilla en estas tareas y labores 
de búsqueda durante estos días, proporcionando Agua y Bocadillos 
principalmente, además del ofrecimiento de cualquier cosa que 
pudieran necesitar a la propia familia.
Hace uso de su turno de la palabra nuevamente el Sr. Concejal del 
Grupo Independiente de Cercedilla D. David José Martín 
Molpeceres demandando información a propósito de la 
colaboración mostrada por el Ayuntamiento de Alpedrete en estos 
cometidos.
Responde el Sr. Alcalde D. Luis Miguel Peña Fernández informando 
del pago por parte de este Ayuntamiento de una importante 
cantidad de Bocadillos, así como de la facilitación por el 
Ayuntamiento de Cercedilla, de víveres hacia todas las entidades 
que han dirigido las labores de Rastreo, como la Policía Nacional y 
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la Guardia Civil, así como hacia todas las personas, que, de forma 
voluntaria, han participado en estas labores de Búsqueda.     
Recupera el uso de la palabra el Sr. Concejal del Grupo 
Independiente de Cercedilla D. David José Martín Molpeceres 
mostrando su criterio favorable para la Donación y el Reparto de 
las cantidades sobrantes. 
Responde el Sr. Alcalde D. Luis Miguel Peña Fernández que no ha 
sobrado nada.
Se produce nuevamente la intervención en el debate por parte del 
Sr. 1º Teniente de Alcalde D. Raúl Martín Hortal recordando, 
también, la importante aportación de Helicópteros por el propio 
Ayuntamiento, que ha motivado el reconocimiento por parte de la 
Prensa escrita.
Es recuperado el turno de la palabra por parte del Sr. Alcalde D. 
Luis Miguel Peña Fernández recordando, asimismo, nuevamente la 
colaboración de los Ayuntamientos de Guadarrama y de Alpedrete, 
en materia de Policía Local, así como las muy importantes labores 
de ayuda por la Policía Local de Cercedilla, reconocida por la 
Delegación de Gobierno.
Es retomado el turno de la palabra por parte del Sr. 2º Teniente de 
Alcalde D. Jesús Ventas Pérez mostrando su criterio favorable para 
la emisión de un comunicado de Agradecimiento Oficial hacia estos 
Ayuntamientos por su colaboración, lo cual es corroborado por el 
propio Sr. Alcalde.
Retoma el turno de la palabra la Sra. Concejala del Grupo Popular 
Dª Rocío Pérez Cortés destacando la eficacia demostrada por los 
cuerpos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el desempeño 
de sus labores de organización y planificación de estas tareas y 
labores de Rastreo y Búsqueda de Dª Blanca Fernández Ochoa.
Recupera el uso de la palabra el Sr. 1º Teniente de Alcalde D. Raúl 
Martín Hortal haciendo un llamamiento y reconocimiento, 
asimismo, a la labor desempeñada por todos los Voluntarios.
Es recuperado el turno de la palabra por parte de la Sra. Concejala 
del Grupo Popular Dª Rocío Pérez Cortés mostrando su criterio 
favorable para la emisión de un Comunicado antes de la lectura del 
Pregón informando del expreso deseo manifestado por parte de la 
familia de Dª Blanca Fernández Ochoa, de no proceder a la 
suspensión de los Festejos Patronales, así como de la Bajada a 
media asta de la Bandera Local de Cercedilla.
Hace uso de la palabra la Sra. 3ª Teniente de Alcalde Dª Isabel 
Pérez Montalvo destacando la necesidad de mostrar el Apoyo por 
parte del propio Ayuntamiento de Cercedilla, hacia la familia, en 
todo momento, ofreciendo todo aquello que pudieran necesitar.
Responde el Sr. Alcalde D. Luis Miguel Peña Fernández 
mostrándose de acuerdo con esta afirmación.
Es retomado el turno de la palabra por parte del Sr. 2º Teniente de 
Alcalde D. Jesús Ventas Pérez señalando la necesidad de atención 
a los Medios de Comunicación ya presentes en los soportales de la 
Casa Consistorial, principalmente, con la presencia y 
comparecencia del propio Sr. Alcalde y la redacción de un 
Comunicado, sin ninguna pregunta.
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Es recuperado de nuevo el uso de la palabra por parte del Sr. 
Concejal del Grupo Independiente de Cercedilla D. David José 
Martín Molpeceres destacando la importancia, asimismo, de 
recalcar de manera expresa, el deseo de la familia de no llevar a 
cabo la suspensión de los Eventos festivos, por el fallecimiento de 
Dª Blanca Fernández Ochoa.
Recupera el turno de la palabra el Sr. Alcalde D. Luis Miguel Peña 
Fernández insistiendo en la necesidad de la colocación a media 
Asta de la Bandera de Cercedilla, así como de la guarda de un 
Minuto de Silencio.
Hace uso de la palabra el Sr. Concejal del Grupo Unidas Podemos 
D. Enrique Miguel Avellán Temprano preguntando si solamente se 
trataría y afectaría a la Bandera de Cercedilla.
Responde el Sr. Alcalde D. Luis Miguel Peña Fernández de manera 
afirmativa y recordando la falta de competencias con respecto a 
otras Enseñas.
Recupera nuevamente el turno de la palabra el Sr. 1º Teniente de 
Alcalde D. Raúl Martín Hortal insistiendo en la necesidad de un 
Comunicado Oficial hacia los medios de comunicación ya presentes 
en los soportales del propio Ayuntamiento, sin que éstos formulen 
ningún tipo de pregunta.
Retoma de nuevo el uso de la palabra la Sra. Concejala del Grupo 
Popular Dª Rocío Pérez Cortés mostrando su criterio favorable a la 
presencia conjunta con el Sr. Alcalde de todos los miembros de la 
Corporación, a modo de Arropamiento, ante su comparecencia 
ante los Medios de Comunicación.
Es recuperado, también, el uso de la palabra por parte del Sr. 2º 
Teniente de Alcalde D. Jesús Ventas Pérez destacando, asimismo, 
la importancia de aclaración en cuanto a la no respuesta a 
pregunta alguna.
Es retomado el uso de la palabra por parte del Sr. 1º Teniente de 
Alcalde D. Raúl Martín Hortal insistiendo en su iniciativa de 
comunicado a los medios ya presentes.
Responde el Sr. Concejal del Grupo Independiente de Cercedilla D. 
David José Martín Molpeceres mostrando su criterio favorable para 
la puesta en conocimiento de esta propuesta hacia estos Medios 
por parte de la Policía Local, dado su desconocimiento de la 
identidad del propio Sr. 1º Teniente de Alcalde.             

Finalizado el debate de los asuntos incluidos en el orden del 
día, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las 17:30 horas, de lo 
que doy fe como Secretario Accidental.

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
Enrique Peiret Montenegro
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