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El presente documento contiene DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, el receptor de la 
misma declara expresamente que conoce quedar obligado al cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y, 
expresamente, en lo indicado en su artículo 10, en cuanto al deber de secreto, así como lo 
dispuesto en la Ley 8/2001 de la Comunidad de Madrid.  

Constituye una cesión de datos autorizada por la Ley (Art. 11.1 de la LOPD y 77 y 
70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local). La 
documentación se entrega  para el exclusivo fin de la realización de las tareas objeto 
de su condición, quedando prohibida su reproducción por cualquier medio y la 
cesión total o parcial a cualquier persona física o jurídica. Lo anterior se extiende 
asimismo al producto de dichas tareas. 

AAAACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCCCCMO. MO. MO. MO. 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 25555 DE  DE  DE  DE JULIOJULIOJULIOJULIO DE 201 DE 201 DE 201 DE 2013333....    

    
    
PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA. 
 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
D. JOSÉ MANUEL ARGUEDAS GUTIÉRREZ 
D. CARLOS BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ  
D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN (Hasta el asunto 64/13*) 
D. CAROLINA CALVO GARCÍA 
Dª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADO  
Dª MERCEDES CRIADO RIVES 
Dª MARÍA JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO (Excepto asuntos 59/13 al 

64/13*) 
D. JORGE GARCÍA DÍAZ 
Dª ANTONIA GARCÍA SANTOS 
D. FERNANDO GARCÍA SERRANO 
Dª MARÍA REMEDIOS HERNÁN GARCÍA 
Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ 
D. MARIANO MARTÍN GARCÍA 
D. VICENTE MONTERO SANZ 
Dª LOURDES NAVAS DE LA MORENA  
D. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOL  
D. JUAN JOSÉ SERRANO CADAHÍA 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO 
Dª INMACULADA VIÑOLES RIERA 
 
Excusa su asistencia D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE 
 
    



 

El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el receptor queda 
obligado al cumplimiento de la LOPD. 

2 

SR. SR. SR. SR. VICEVICEVICEVICEINTERVENTOR:INTERVENTOR:INTERVENTOR:INTERVENTOR:    
D. FERNANDO LORENZO LUQUE 
 
SRA. SRA. SRA. SRA. VICEVICEVICEVICESECRETARIA:SECRETARIA:SECRETARIA:SECRETARIA:    
Dª MATILDE AJURIA PEÓN 
 
En el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, siendo las diez 

horas y cinco minutos del día veinticinco de julio de dos mil trece, bajo la 
Presidencia de D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA, se reúnen los 
Sres. Concejales reseñados anteriormente, con objeto de celebrar Sesión 
Ordinaria, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 78, 1º del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, 
en primera convocatoria, para tratar los asuntos que figuran en el Orden 
del Día. 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 101 e) del Reglamento 

Orgánico Municipal, en su redacción dada según Acuerdo adoptado por 
el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2012, 
los debates de esta Sesión Plenaria se reflejarán en el soporte 
videográfico que acompañará a la presente Acta como anexo 
inseparable de la misma. Se realizarán remisiones al soporte videográfico 
indicando la secuencia temporal en que quedan registradas las diferentes 
intervenciones.  

 
Antes de iniciar la Sesión el Sr. Alcalde expresa en nombre de toda 

la Corporación y de todos los vecinos de Colmenar Viejo el pésame y 
condolencias a todas las familias de las victimas del accidente ferroviario 
de Santiago de Compostela así como el deseo de la Corporación de que 
el vecino de Colmenar Viejo que viajaba en el tren, sacerdote de la 
parroquia de Santa Teresa, haya salido indemne del mismo. 

 
 
 
 
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA PARTE RESOLUTIVA PARTE RESOLUTIVA PARTE RESOLUTIVA....----    
    
    
52/13 SECRETARÍA: 52/13 SECRETARÍA: 52/13 SECRETARÍA: 52/13 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2013 (7045/13) 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

celebrada el día 27 de junio de 2013, por lo que se transcribirá al Libro 
de Actas. 
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53/13 URBANISMO: 53/13 URBANISMO: 53/13 URBANISMO: 53/13 URBANISMO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PUNTUAL 
Nº 2 DEL P.G.O.U RELATIVO A “CALLE DE LOS TINTES Nº 32 – CALLE 
GANADEROS C/V CALLE CERRO DE SAN PEDRO” APROBACIÓN 
PROVISIONAL (6194/12). 

Visto documento de Modificación Puntual nº 2 del Plan General 
de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo elaborado por el Servicio 
Técnico Municipal, así como los informes técnicos y jurídico que constan 
incorporados al expediente. 

Visto que dicha Modificación puntual fue aprobada inicialmente 
por este Pleno Municipal en sesión celebrada el día 28 de junio de 2012. 

Que, sometido el expediente a información pública no constan 
alegaciones al mismo. 

Y que, solicitados los informes preceptivos, se ha remitido el 
informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  

Conocido asimismo el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD adoptó el 
siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar ProvisionalmentPRIMERO: Aprobar ProvisionalmentPRIMERO: Aprobar ProvisionalmentPRIMERO: Aprobar Provisionalmente la e la e la e la Modificación PuntualModificación PuntualModificación PuntualModificación Puntual    
nº 2 nº 2 nº 2 nº 2 del P.G.O.U. del P.G.O.U. del P.G.O.U. del P.G.O.U. relativarelativarelativarelativa a calle  a calle  a calle  a calle de de de de los Tintelos Tintelos Tintelos Tintes 32s 32s 32s 32---- calle Ganaderos  calle Ganaderos  calle Ganaderos  calle Ganaderos 
c/vc/vc/vc/v calle C calle C calle C calle Cerro de San Pedroerro de San Pedroerro de San Pedroerro de San Pedro....    

SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO....---- Elevar el expediente debidamente diligenciado,  Elevar el expediente debidamente diligenciado,  Elevar el expediente debidamente diligenciado,  Elevar el expediente debidamente diligenciado, 
junto con los informes, al órgano competente autonómico, a los junto con los informes, al órgano competente autonómico, a los junto con los informes, al órgano competente autonómico, a los junto con los informes, al órgano competente autonómico, a los 
efectos de efectos de efectos de efectos de la tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si la tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si la tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si la tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si 
procede.procede.procede.procede.    

TERCEROTERCEROTERCEROTERCERO....---- Una vez aprobado definitivamente dicho  Una vez aprobado definitivamente dicho  Una vez aprobado definitivamente dicho  Una vez aprobado definitivamente dicho 
documento, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.1.b) de documento, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.1.b) de documento, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.1.b) de documento, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.1.b) de 
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
publíqpublíqpublíqpublíquese el contenido íntegrouese el contenido íntegrouese el contenido íntegrouese el contenido íntegro de la modificación puntual nº  de la modificación puntual nº  de la modificación puntual nº  de la modificación puntual nº 2 2 2 2 deldeldeldel    
Plan General de ordenación urbana en el Boletín Oficial de la Plan General de ordenación urbana en el Boletín Oficial de la Plan General de ordenación urbana en el Boletín Oficial de la Plan General de ordenación urbana en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de MadridComunidad de MadridComunidad de MadridComunidad de Madrid.... 

    
    
    
54/13 URBANISMO: 54/13 URBANISMO: 54/13 URBANISMO: 54/13 URBANISMO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Nº CUATRO DEL P.G.O.U: PARCELA A3-49 LA MINA – CALLE 
GANADEROS AE-33. APROBACIÓN PROVISIONAL (6346/2012). 

Visto documento de Modificación Puntual Nº 4 del Plan General 
de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo elaborado por el Servicio 
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Técnico Municipal, así como los informes técnicos y jurídico que constan 
incorporados al expediente. 

Visto que dicha Modificación puntual fue aprobada inicialmente 
por este Pleno Municipal en sesión celebrada el día 28 de junio de 2012. 

Que, sometido el expediente a información pública no constan 
alegaciones al mismo. 

Y que, solicitados los informes preceptivos, se ha remitido el 
informe favorable de la Dirección de Carreteras de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras así como la comunicación del Área de 
Análisis Ambiental de Planes y Programas de la Dirección General de 
Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio.  

Conocido asimismo el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente. 
    

El Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD adoptó el 
siguiente ACUERDO: 

PPPPRIMERORIMERORIMERORIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación puntual  Aprobar provisionalmente la modificación puntual  Aprobar provisionalmente la modificación puntual  Aprobar provisionalmente la modificación puntual 
nº 4 del Plan General de Ordenación Urbana relativo a la “nº 4 del Plan General de Ordenación Urbana relativo a la “nº 4 del Plan General de Ordenación Urbana relativo a la “nº 4 del Plan General de Ordenación Urbana relativo a la “PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA 
AEAEAEAE----49 LA MINA49 LA MINA49 LA MINA49 LA MINA----CL GANADEROS AECL GANADEROS AECL GANADEROS AECL GANADEROS AE----33333333”.”.”.”. 

SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO.- Elevar el expediente debidamente diligenciado,  Elevar el expediente debidamente diligenciado,  Elevar el expediente debidamente diligenciado,  Elevar el expediente debidamente diligenciado, 
junto con los informes, al órgano competjunto con los informes, al órgano competjunto con los informes, al órgano competjunto con los informes, al órgano competente autonómico, a los ente autonómico, a los ente autonómico, a los ente autonómico, a los 
efectos de la tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si efectos de la tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si efectos de la tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si efectos de la tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si 
procede.procede.procede.procede. 

TERCEROTERCEROTERCEROTERCERO.- Una vez aprobado definitivamente dicho Una vez aprobado definitivamente dicho Una vez aprobado definitivamente dicho Una vez aprobado definitivamente dicho 
documento, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.1.b) de documento, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.1.b) de documento, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.1.b) de documento, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.1.b) de 
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelola Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelola Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelola Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,  de la Comunidad de Madrid,  de la Comunidad de Madrid,  de la Comunidad de Madrid, 
publíquese el contenido íntegro de la modificación puntual nº 4 del publíquese el contenido íntegro de la modificación puntual nº 4 del publíquese el contenido íntegro de la modificación puntual nº 4 del publíquese el contenido íntegro de la modificación puntual nº 4 del 
Plan General en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.Plan General en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.Plan General en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.Plan General en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.    

 
 
 
55/1355/1355/1355/13 URBANISMO: URBANISMO: URBANISMO: URBANISMO: ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. APROBACIÓN DEFINITIVA (805/2013).    
Visto que en la sesión celebrada por este Ayuntamiento Pleno, el 

día 25 de abril de 2013, se aprobó, con carácter provisional, la 
Ordenanza de protección contra la contaminación acústica. 

Que, sometido el expediente a trámite de información pública no 
se han presentado alegaciones. No obstante han sido evacuados 
Informes de Policía Local y de los Técnicos Municipales que proponen 
modificaciones puntuales del texto aprobado. 
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Visto que el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Medio Ambiente propone aprobar definitivamente la Ordenanza con las 
correcciones propuestas. 

 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD, el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno adoptó el siguiente ACUERDO:  
Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal de protección Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal de protección Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal de protección Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal de protección 

contra lacontra lacontra lacontra la contaminación acús contaminación acús contaminación acús contaminación acústica en los siguientes términos, tica en los siguientes términos, tica en los siguientes términos, tica en los siguientes términos, 
introduciéndose en su articulado las modificaciones que se citan a introduciéndose en su articulado las modificaciones que se citan a introduciéndose en su articulado las modificaciones que se citan a introduciéndose en su articulado las modificaciones que se citan a 
continuación:continuación:continuación:continuación:        

Artículo 41.3.b 
“3. Será personal competente para realizar labores de inspección: 
 b) Además de los anteriores, los funcionarios municipales que hayan 
superado cursos específicos formativos de, al menos, 20 horas lectivas20 horas lectivas20 horas lectivas20 horas lectivas, 
organizados por el Ayuntamiento con sus propios medios o en colaboración 
con otras entidades (funcionarios de servicios especializados de la Policía 
Municipal, agentes ambientales o cualquier otro cuerpo de inspección 
legalmente habilitado), cuando se requiera el uso de sonómetros”. 
 
A) Artículo 10. 
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B) Artículo 51.d. 
 
Artículo 51.-Infracciones relativas a actividades comerciales, industriales y 
de servicios. 
 1. Son infracciones leves: 
…....... 
d) Producir ruidos y vibraciones contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 12 artículo 12 artículo 12 artículo 12 de la presente Ordenanza. 
 

Ordenando la publicación íntegra de la Ordenanza en el Ordenando la publicación íntegra de la Ordenanza en el Ordenando la publicación íntegra de la Ordenanza en el Ordenando la publicación íntegra de la Ordenanza en el 
B.O.C.M. Entrará en vigor aB.O.C.M. Entrará en vigor aB.O.C.M. Entrará en vigor aB.O.C.M. Entrará en vigor a    llllos veinte días os veinte días os veinte días os veinte días de dicha pude dicha pude dicha pude dicha publicación, sin blicación, sin blicación, sin blicación, sin 
perjuicio de la comunicación que se realizará a la Delegación de perjuicio de la comunicación que se realizará a la Delegación de perjuicio de la comunicación que se realizará a la Delegación de perjuicio de la comunicación que se realizará a la Delegación de 
Gobierno.Gobierno.Gobierno.Gobierno.    

    
    

Tipo de estancia o recinto

Índices de ruido

Descriptor Lkeq,5s

DÍA TARDE NOCHE

Sanitario
Estancias 40 40 30

Dormitorios 30 30 25

Residencial
Estancias 35 35 30

Dormitorios 30 30 25

Educativo

Aulas 35 35 35

Despachos, salas de estudio o lectura 30 30 30

Hospedaje
Estancias de uso colectivo 45 45 45

Dormitorios 35 35 25252525

Cultural 30 30 30

Despachos profesionales 35 35 35

Oficinas 40 40 40

45 45 45

Comercio 50 50 50

Industria 55 55 55

Uso del local 
receptor

Cines, teatros, salas de conciertos. Salas de 
conferencias y exposiciones

Administrativo y 
oficinas

Restaurantes y 
cafeterías
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 
minuto 006 a 025). Sres/as. García Santos, Montero Sanz, Martín García, 
del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

    
 

 
56/13 INTERVENCIÓN:56/13 INTERVENCIÓN:56/13 INTERVENCIÓN:56/13 INTERVENCIÓN: APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 

2012 (5175/2013). 
Visto el expediente de la Cuenta General del ejercicio 2012 que 

ha sido sometido a información pública, según dictamen de la Comisión 
Especial de Cuentas de fecha 24 de mayo de 2013. 

Visto que la Intervención municipal ha informado que no se ha 
recibido ninguna reclamación ni reparo. 

Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Personal. 

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstención/enterados: 8 votos, Sres. Concejales Grupos 
Municipales PSOE, IU-LV y UPyD. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
Con arregloCon arregloCon arregloCon arreglo a lo dispuesto en el art. 193 de la Ley 39/88  a lo dispuesto en el art. 193 de la Ley 39/88  a lo dispuesto en el art. 193 de la Ley 39/88  a lo dispuesto en el art. 193 de la Ley 39/88 

reguladora de las Haciendas Locales, Aprobar las Cuentas Generales reguladora de las Haciendas Locales, Aprobar las Cuentas Generales reguladora de las Haciendas Locales, Aprobar las Cuentas Generales reguladora de las Haciendas Locales, Aprobar las Cuentas Generales 
del ejercicio 201del ejercicio 201del ejercicio 201del ejercicio 2012222 del Ayuntamiento y que han sido rendidas en los  del Ayuntamiento y que han sido rendidas en los  del Ayuntamiento y que han sido rendidas en los  del Ayuntamiento y que han sido rendidas en los 
términos exigidos por la vigente Ley Reguladora de las Haciendas términos exigidos por la vigente Ley Reguladora de las Haciendas términos exigidos por la vigente Ley Reguladora de las Haciendas términos exigidos por la vigente Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.Locales.Locales.Locales.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 

minuto 029 a 068). Sres/as. de la Serna Moscol, Montero Sanz, López 
Núñez, del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

    
    
    
57/1357/1357/1357/13 INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES. (7691/13). 
Conocido el Expediente que remite Intervención comprensivo de 

obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores por el Ayuntamiento, 
constando las diferentes facturas. 
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Con arreglo al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 
y Personal, y a propuesta del Primer Teniente de Alcalde, se formalizó 
votación resultando: 

A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstención/enterados: 8 votos, Sres. Concejales Grupos 
Municipales PSOE, IU-LV y UPyD. 
 
Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total 

asciende a asciende a asciende a asciende a 19.577,23€. 19.577,23€. 19.577,23€. 19.577,23€. Todos los gastos constan en relación que se Todos los gastos constan en relación que se Todos los gastos constan en relación que se Todos los gastos constan en relación que se 
tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría 
General.General.General.General.    

 
 
 
 
58/13 INTERVENCIÓN58/13 INTERVENCIÓN58/13 INTERVENCIÓN58/13 INTERVENCIÓN: DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE LA ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL. (8130/13) 

Vista la Propuesta del Primer Teniente de Alcalde que justifica la 
decisión de derogar la vigente Ordenanza que regula los precios públicos 
de la Escuela de Música, atendido el hecho de que éste es un servicio 
que se gestiona indirectamente, en el que la Contratista percibe los 
ingresos en concepto de matriculaciones y mensualidades. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Personal: 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, adoptó el 
siguiente ACUERDO: 

Derogar expresamente la Ordenanza reguladora de Precios Derogar expresamente la Ordenanza reguladora de Precios Derogar expresamente la Ordenanza reguladora de Precios Derogar expresamente la Ordenanza reguladora de Precios 
públicos de la Escuela de Música municipal publicada en el Boletín públicos de la Escuela de Música municipal publicada en el Boletín públicos de la Escuela de Música municipal publicada en el Boletín públicos de la Escuela de Música municipal publicada en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid nº 99, de 28 de abril de 2009.Oficial de la Comunidad de Madrid nº 99, de 28 de abril de 2009.Oficial de la Comunidad de Madrid nº 99, de 28 de abril de 2009.Oficial de la Comunidad de Madrid nº 99, de 28 de abril de 2009.    

 
 
 
 
59/1359/1359/1359/13 INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL DEL 

IMPUESTO SOBRE IVTNU. APROBACIÓN PROVISIONAL (3074/13) 
Visto que la Primera Tenencia de Alcaldía propone la modificación 

de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor 
de los terrenos de naturaleza urbana considerando que, transcurridos 
cinco años desde la aprobación de la Ponencia Catastral finaliza la 
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bonificación que este Ayuntamiento decidió aplicar a todas las plusvalías 
que se pudieran producir durante ese periodo de tiempo; de manera que 
se hace necesario reducir el impacto de este hecho sobre la cuota 
tributaria del Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana.  

Por ello la Modificación significará una disminución del tipo 
impositivo que baja del 28 hasta el 13%, y contempla la reducción de los 
porcentajes en prácticamente todos los tramos. De esta manera, se 
pretende bajar la presión fiscal de este impuesto en todos sus tramos en 
general y en particular sobre el tramo de 15 a 20 años; tramo en el que 
la cuota tributaria experimenta los mayores crecimientos. 

Visto el Informe de Intervención que, además de señalar que las 
facultades de que hace uso el Ayuntamiento tienen encaje dentro de los 
parámetros señalados por la Ley, determina el procedimiento aplicable a 
esta Modificación de Ordenanza. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Personal y a propuesta de la Primera Tenencia de Alcaldía, se 
formalizó votación resultando: 

A favor: 18 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales  PP IU-LV 
y UPyD, y Sra. Criado Rives y Sr. Aragón Bravo. 
Abstenciones: 1 voto Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 
Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional la modificación de la la modificación de la la modificación de la la modificación de la 

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobOrdenanza fiscal reguladora del Impuesto sobOrdenanza fiscal reguladora del Impuesto sobOrdenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el incremento del re el incremento del re el incremento del re el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbanavalor de los terrenos de naturaleza urbanavalor de los terrenos de naturaleza urbanavalor de los terrenos de naturaleza urbana, en los siguientes , en los siguientes , en los siguientes , en los siguientes 
términos:términos:términos:términos:    

    
ARTÍCULO TRES…se añade un apartado 3ARTÍCULO TRES…se añade un apartado 3ARTÍCULO TRES…se añade un apartado 3ARTÍCULO TRES…se añade un apartado 3---- que establece: que establece: que establece: que establece:    

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o 
transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria regulada en la 
disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito. 

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las 
aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria a entidades 
participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 
50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto 
de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la 
transmisión, o como consecuencia de la misma. 
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No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o 
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, o por las entidades 
constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los fondos de 
activos bancarios, a que se refiere la Disposición adicional décima de la 
Ley 9/2012, de 14 de noviembre. 

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones 
que se produzcan entre los citados Fondos durante el período de tiempo 
de mantenimiento de la exposición del Fondo de Restructuración 
Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha 
disposición adicional décima. 

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el 
número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el 
incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de 
la transmisión derivada de las operaciones previstas en este apartado 

 
ARTÍCULO SIETE...se añade un apartado 3 que establece:ARTÍCULO SIETE...se añade un apartado 3 que establece:ARTÍCULO SIETE...se añade un apartado 3 que establece:ARTÍCULO SIETE...se añade un apartado 3 que establece:    

En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en 
el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 
de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios 
sin recursos, con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en 
el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de 
sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el 
inmueble, sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe 
de las obligaciones tributarias satisfechas 
 

“ARTÍCULO OCHO“ARTÍCULO OCHO“ARTÍCULO OCHO“ARTÍCULO OCHO…se modifica el apartado tres que establece:se modifica el apartado tres que establece:se modifica el apartado tres que establece:se modifica el apartado tres que establece:    
 3.- El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de 
multiplicar el número de años expresado en el apartado 2 del presente 
artículo, por el correspondiente porcentaje anual que será: 
 a) Para los incrementos de valor generados en un periodo de 
tiempo comprendido entre uno y cinco años, el 2,75 %. 
 b) Para los incrementos de valor generados en un periodo de 
tiempo de hasta diez años, el 2,30 %. 
 c) Para los incrementos de valor generados en un periodo de 
tiempo de hasta quince años: el 2,15 %. 
 d) Para los incrementos de valor generados en un periodo de 
tiempo de hasta veinte años, el 2,10%. 

  
ARTÍCULO CATORCEARTÍCULO CATORCEARTÍCULO CATORCEARTÍCULO CATORCE.-    La cuota de este impuesto será la resultante de 
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aplicar a la base imponible el tipo del 13%” 
    
    
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 

minuto 073 a 113). Sres/as. de la Serna Moscol, Montero Sanz, López 
Núñez, del Valle del Álamo, Sr. García Serrano y Sr. Alcalde Presidente. 

    
    
    
Diligencia para hacer constar que siendo las doce horas se 

interrumpió la sesión, suspendiéndose igualmente la grabación. 
Se reinicia esta sesión siendo las doce horas y treinta minutos, 

procediéndose asimismo a la grabación en soporte videográfico, en los 
términos que se señalaron en el comienzo de este Acta.  

    
    
    
    
60/13 SECRETARÍA: 60/13 SECRETARÍA: 60/13 SECRETARÍA: 60/13 SECRETARÍA: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE 

CREACIÓN, MODIFICACIÓN, O SUPRESIÓN DE FICHEROS QUE 
CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: EXPEDIENTES 
SANCIONADORES TRÁFICO Y ATESTADOS ACCIDENTES TRÁFICO. 
APROBACIÓN PROVISIONAL (7950/2013). 

Conocido el expediente para la modificación de la Ordenanza de 
creación, modificación o supresión de ficheros de carácter personal 
aprobada por el Pleno de la Corporación el 25 de octubre de 2007 
(BOCM nº 9 de 11 de enero de 2008), como consecuencia de la 
tramitación de expedientes sancionadores de tráfico.  

Con arreglo al dictamen de la Comisión Informativa de Seguridad 
Ciudadana y Servicios Públicos, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 
UNANIMIDAD, adoptó el siguiente ACUERDO 

Aprobar provisionalmente la Modificación de ANEXO de la Aprobar provisionalmente la Modificación de ANEXO de la Aprobar provisionalmente la Modificación de ANEXO de la Aprobar provisionalmente la Modificación de ANEXO de la 
Ordenanza de Creación, Modificación o Supresión de Ficheros de Ordenanza de Creación, Modificación o Supresión de Ficheros de Ordenanza de Creación, Modificación o Supresión de Ficheros de Ordenanza de Creación, Modificación o Supresión de Ficheros de 
CarácCarácCarácCarácter Personal aprobada por el Pleno de la Corporación el 25 de ter Personal aprobada por el Pleno de la Corporación el 25 de ter Personal aprobada por el Pleno de la Corporación el 25 de ter Personal aprobada por el Pleno de la Corporación el 25 de 
octubre de 2007 (BOCM nº 9 de 11 de enero de 2008) al objeto de octubre de 2007 (BOCM nº 9 de 11 de enero de 2008) al objeto de octubre de 2007 (BOCM nº 9 de 11 de enero de 2008) al objeto de octubre de 2007 (BOCM nº 9 de 11 de enero de 2008) al objeto de 
incluir en la misma los siguientes ficheros de carácter personal:incluir en la misma los siguientes ficheros de carácter personal:incluir en la misma los siguientes ficheros de carácter personal:incluir en la misma los siguientes ficheros de carácter personal:    

    
o Expedientes sancionadores tráfico.Expedientes sancionadores tráfico.Expedientes sancionadores tráfico.Expedientes sancionadores tráfico.    
o Atestados accidentes tráficoAtestados accidentes tráficoAtestados accidentes tráficoAtestados accidentes tráfico....    

    
El expediente se someterá a Información Pública, previo El expediente se someterá a Información Pública, previo El expediente se someterá a Información Pública, previo El expediente se someterá a Información Pública, previo 

anuncio en el BOCM, durante treinta días.anuncio en el BOCM, durante treinta días.anuncio en el BOCM, durante treinta días.anuncio en el BOCM, durante treinta días.    
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Si durante este plazo no se presentaran reclamaciones o Si durante este plazo no se presentaran reclamaciones o Si durante este plazo no se presentaran reclamaciones o Si durante este plazo no se presentaran reclamaciones o 
sugerencias, se elevará a definitiva la aprobación hasta entonces sugerencias, se elevará a definitiva la aprobación hasta entonces sugerencias, se elevará a definitiva la aprobación hasta entonces sugerencias, se elevará a definitiva la aprobación hasta entonces 
provisional.provisional.provisional.provisional.    

Todo ello de conformTodo ello de conformTodo ello de conformTodo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la idad con lo dispuesto en el art. 49 de la idad con lo dispuesto en el art. 49 de la idad con lo dispuesto en el art. 49 de la 
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.    

    
ANEXOANEXOANEXOANEXO    

 
Fichero: EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICOFichero: EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICOFichero: EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICOFichero: EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO    
    
Descripción del fichero:Descripción del fichero:Descripción del fichero:Descripción del fichero:    
Gestión de datos relativos a expedientes sancionadores por infracciones 
a la normativa reguladora de tráfico. 
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:    
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO, PRIMERA TENENCIA DE 
ALCALDÍA. 
    
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación derechos de acceso, rectificación, cancelación derechos de acceso, rectificación, cancelación derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:y oposición:y oposición:y oposición:    
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO, PRIMERA TENENCIA DE 
ALCALDÍA. 
 
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero:Carácter informatizado o manual estructurado del fichero:Carácter informatizado o manual estructurado del fichero:Carácter informatizado o manual estructurado del fichero:    
Automatizado. 
Nivel de seguridad:Nivel de seguridad:Nivel de seguridad:Nivel de seguridad:    
Medio. 
 
Datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:Datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:Datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:Datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:    
Nombre, apellidos, dirección firma y huella. 
 
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos 
del mismo:del mismo:del mismo:del mismo:    
Imponer sanciones en materia de tráfico. 
    
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que 
resultan obligados a suministrarlos:resultan obligados a suministrarlos:resultan obligados a suministrarlos:resultan obligados a suministrarlos:    
Infractores de normativa de tráfico. 
 
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:    
El propio interesado, entidad privada, otros interesados y 
Administraciones Públicas. 
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Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, 
indicando las tranindicando las tranindicando las tranindicando las transferencias internacionales:sferencias internacionales:sferencias internacionales:sferencias internacionales:    
Hacienda Pública, Administración Tributaria, Tribunal de Cuentas, 
Cámara de Cuentas e interesados legítimos. 
 
 
Fichero: ATESTADOS DE TRÁFICOFichero: ATESTADOS DE TRÁFICOFichero: ATESTADOS DE TRÁFICOFichero: ATESTADOS DE TRÁFICO. 
 
Descripción del fichero:Descripción del fichero:Descripción del fichero:Descripción del fichero:    
Datos personales  de implicados en accidentes de trafico 
 
ÓrÓrÓrÓrgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:gano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:gano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:gano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero:    
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO, PRIMERA TENENCIA DE 
ALCALDÍA. 
 
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:    
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO, PRIMERA TENENCIA DE 
ALCALDÍA. 
 
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero:Carácter informatizado o manual estructurado del fichero:Carácter informatizado o manual estructurado del fichero:Carácter informatizado o manual estructurado del fichero:    
Mixto. 
 
Nivel de seguridad:Nivel de seguridad:Nivel de seguridad:Nivel de seguridad:    
Básico. 
 
Datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:Datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:Datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:Datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:    
Nombre, apellido, Dirección y teléfono. 
 
DescrDescrDescrDescripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos ipción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos ipción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos ipción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos 
del mismo:del mismo:del mismo:del mismo:    
Atestados Policiales de accidentes de tráfico  
 
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que 
resultan obligados a suministrarlos:resultan obligados a suministrarlos:resultan obligados a suministrarlos:resultan obligados a suministrarlos:    
Personas incursas en accidentes o incidentes de tráfico  
 
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:Procedencia o procedimiento de recogida de los datos:Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: 
El propio interesado. 
 
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, 
indicando las transferencias internacionales:indicando las transferencias internacionales:indicando las transferencias internacionales:indicando las transferencias internacionales:    
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Órganos Judiciales Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Entidades 
Aseguradoras y Entidades Sanitarias. 
    

    
    
    
61/13 PERSONAL:61/13 PERSONAL:61/13 PERSONAL:61/13 PERSONAL: PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE 

PERSONAL SOBRE CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DEL COMPLEMENTO DE 
PRODUCTIVIDAD. (8398/13). 

Vista la propuesta que realiza la Comisión de vigilancia e 
interpretación del Convenio con referencia a productividad junio 2013. 

Visto asimismo que la Concejalía de Personal considera que deben 
ser aprobados los criterios generales para la distribución del 
complemento de productividad, tal y como se advirtió en el informe de 
fecha 24 de enero de 2013 porque además esta información debe ser 
remitida al Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Examinados los criterios que han recibido aprobación por parte de 
la Mesa de negociación en la reunión celebrada el día 11 de julio de 
2013 

No obstante los informes de Recursos Humanos y de Intervención 
Municipal. 

Previa deliberación en la que el Grupo Municipal UPyD solicita 
dejar el asunto sobre la mesa y el Grupo Municipal PSOE que la votación 
se realice de forma nominal. 

Desestimadas estas peticiones porque en ambos casos vota en 
contra el Grupo Municipal Partido Popular (12 votos), se formalizó 
votación sobre el fondo del asunto, resultando: 

 
A favor: 17 votos. Sres. Concejales Grupos Municipales P.P., IU.-

LV,  Sra. Criado Rives y Sr. Bravo Aragón. 
En contra: 1 voto Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD 
Abstención: 1 voto Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 
Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
Aprobar los Criterios de distribución del complemento de Aprobar los Criterios de distribución del complemento de Aprobar los Criterios de distribución del complemento de Aprobar los Criterios de distribución del complemento de 

productividad productividad productividad productividad de los trabajadores municipales atendiendo al criterio de los trabajadores municipales atendiendo al criterio de los trabajadores municipales atendiendo al criterio de los trabajadores municipales atendiendo al criterio 
de retribución por antigüedad:de retribución por antigüedad:de retribución por antigüedad:de retribución por antigüedad:    

Grupos Grupos Grupos Grupos del del del del EEEE al  al  al  al B B B B los trienios serán valolos trienios serán valolos trienios serán valolos trienios serán valorados según  cuantía rados según  cuantía rados según  cuantía rados según  cuantía 
establecida para el grupo establecida para el grupo establecida para el grupo establecida para el grupo A2A2A2A2....    

Grupo Grupo Grupo Grupo A2A2A2A2 los trienios serán valorados según cuantía  los trienios serán valorados según cuantía  los trienios serán valorados según cuantía  los trienios serán valorados según cuantía 
establecida para el grupo Aestablecida para el grupo Aestablecida para el grupo Aestablecida para el grupo A1111        
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Esta compensación económica correspondiente a:Esta compensación económica correspondiente a:Esta compensación económica correspondiente a:Esta compensación económica correspondiente a:    
Difª resultante x Nº de trienios x 14 pagas,Difª resultante x Nº de trienios x 14 pagas,Difª resultante x Nº de trienios x 14 pagas,Difª resultante x Nº de trienios x 14 pagas,    
Se abonarán de la siguiente forSe abonarán de la siguiente forSe abonarán de la siguiente forSe abonarán de la siguiente forma: ma: ma: ma:     
50% en la paga de junio y 50% en la paga de diciembre50% en la paga de junio y 50% en la paga de diciembre50% en la paga de junio y 50% en la paga de diciembre50% en la paga de junio y 50% en la paga de diciembre....    
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Segunda parte, 

minuto 005 a 031). Sres/as. Serrano Cadahía, Montero Sanz, López 
Núñez, del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
62/13 FESTEJOS62/13 FESTEJOS62/13 FESTEJOS62/13 FESTEJOS: PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE BIEN DE 

INTERÉS CULTURAL “FIESTA DE LA MAYA” (7204/2013). 
Vista propuesta del Sra. Concejala de Festejos a la que acompaña 

Memoria explicativa para solicitar a la Dirección General de Patrimonio 
Histórico  la incoación de expediente para la declaración de la Fiesta de 
la Maya como Bien de Interés Cultural, en la categoría de “hechos 
culturales” entendiendo que estamos ante un hecho cultural singular y 
que la fiesta reúne de las características para su difusión y transmisión a 
las generaciones venideras. 

Se pretende, además, impulsar reconocer y promocionar la Fiesta 
de la Maya, sumando así esta declaración a la ya conseguida de Fiesta de 
Interés Turístico en el año 2005. 

Visto dictamen de la Comisión Informativa de Educación y Cultura  
Previa deliberación el Excmo. Ayuntamiento Pleno  por 

UNANIMIDAD adoptó el  siguiente ACUERDO: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 

de Patrimonio Histórico, solicitar a la Consejería de Empleo, Turismo de Patrimonio Histórico, solicitar a la Consejería de Empleo, Turismo de Patrimonio Histórico, solicitar a la Consejería de Empleo, Turismo de Patrimonio Histórico, solicitar a la Consejería de Empleo, Turismo 
y Cultura de la Comuny Cultura de la Comuny Cultura de la Comuny Cultura de la Comunidad de Madrid, que tramite el expediente de idad de Madrid, que tramite el expediente de idad de Madrid, que tramite el expediente de idad de Madrid, que tramite el expediente de 
declaración de la Fiesta de la Maya, que se celebra en esta Villa de declaración de la Fiesta de la Maya, que se celebra en esta Villa de declaración de la Fiesta de la Maya, que se celebra en esta Villa de declaración de la Fiesta de la Maya, que se celebra en esta Villa de 
Colmenar Viejo, como Bien de Interés Cultural.Colmenar Viejo, como Bien de Interés Cultural.Colmenar Viejo, como Bien de Interés Cultural.Colmenar Viejo, como Bien de Interés Cultural.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Segunda parte, 

minuto 032 a 036). Sres/as. Hernán García, Montero Sanz, López Núñez 
y del Valle del Álamo. 

 
 
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
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63/13 SECRETARÍA: 63/13 SECRETARÍA: 63/13 SECRETARÍA: 63/13 SECRETARÍA: BANDOS,    DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DICTADOS POR EL SR. ALCALDE Y SRES. TENIENTES DE ALCALDE, DE 
LOS QUE SE DA CUENTA AL PLENO. 

Dada cuenta de los Bandos, Decretos y Resoluciones dictados por 
el Sr. Alcalde y los Sres. Tenientes de Alcalde desde la convocatoria de la 
última sesión ordinaria que celebró la Corporación, y hasta la fecha. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado.    
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Segunda parte, 

minuto 036 a 03). Sra. Criado Rives. 
 
 
 
SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: MOCIONES Y PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS 

MUNICIPALES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FORMACIÓN 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 
 
A) PROPOSICIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO: INCLUSIÓN EN EL 

O.D. DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE EJERCICIOS 
ANTERIORES (8368/13) 

Dada cuenta de la Proposición presentada y formalizada votación 
con arreglo a lo previsto en el artículo 96 de Real Decreto 2568/86, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Entidades Locales, por UNANIMIDAD el expediente fue incluido en el 
Orden del día conforme se indica: 

 
DEFENSA DE LA URGENCIA: Marca de tiempo: Segunda parte, 

minuto 041. 
 
64/13* INTERVENCIÓN64/13* INTERVENCIÓN64/13* INTERVENCIÓN64/13* INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES (8368/13). 
Conocido el Expediente, cuya inclusión en este Orden del Día ha 

sido aceptada por unanimidad de la Corporación, relativo a obligaciones 
adquiridas en ejercicios anteriores por el Ayuntamiento, constando las 
diferentes facturas. 

A propuesta del Primer Teniente de Alcalde, se formalizó votación 
resultando: 

A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstención/enterados: 7 votos, Sres. Concejales Grupos 
Municipales PSOE, IU-LV y UPyD. 
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Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 

Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total 
asciende a asciende a asciende a asciende a 9.913,42 €9.913,42 €9.913,42 €9.913,42 €. . . . Todos los gastos constan en relación que se Todos los gastos constan en relación que se Todos los gastos constan en relación que se Todos los gastos constan en relación que se 
tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría 
General.General.General.General.    

 
 
 
 
B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV RELATIVA AL 

AUMENTO DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN Y EXIGENCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RESOLVER EN PLAZO “. 

El Sr. Martín García, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 
Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El Grupo Municipal de Izquierda Unida de Colmenar Viejo afirma que es 

un deber democrático de todo gobierno garantizar el derecho a la existencia 
material de las personas. Es imposible construir una verdadera democracia sin 
asegurar ese derecho básico fundamental.  

La Comunidad de Madrid vive hoy una situación de emergencia social 
por el aumento del desempleo, el incremento de trabajadores en situación de 
pobreza, las desigualdades sociales, la penuria económica y/o la exclusión 
social.  

El 9,7% de los madrileños sufre pobreza extrema y el 14,6% tiene un 
umbral de rentas iguales o inferiores al 40% de la media. Por otra parte, en 
nuestra Comunidad hay 682 mil desempleados de los que 365.200 ya no 
cobran prestación alguna.  

La pobreza de hoy no es un accidente; es el resultado de la política 
neoliberal y de la crisis que ésta ha traído. Es un problema muy grave que no 
dejan de acrecentar los gobiernos seguidores de la austeridad neoliberal 
extrema como el del PP. Se atacan los derechos de la mayoría de la ciudadanía 
al desmantelar lo público y los servicios sociales que constituyen uno de los 
pilares básicos para construir una sociedad inclusiva que hoy, más que nunca, 
resulta imprescindible reforzar. Todo ello degrada y devalúa la democracia.  

Ante esta situación de extinción de prestaciones y subsidios provocadas 
por el aumento del desempleo de larga duración, muchas familias tienen que 
recurrir a la Renta Mínima de Inserción (en adelante RMI), último eslabón de 
protección social que, nuestro maltrecho Estado de Bienestar, ha arbitrado para 
cubrir las necesidades básicas de la ciudadanía, dando protección de manera 
precaria a estas necesidades. 

El artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, ratificada por 
España en 1978, establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
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adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios”. 

En la Comunidad de Madrid, con la promulgación de la Ley 15/2001 de 
Renta Mínima de Inserción, se reconoce a sus ciudadanos el derecho de 
disponer de medios económicos para hacer frente a las necesidades básicas de 
la vida, cuando no puedan obtenerlos del empleo o regímenes de protección 
social. 

En el artículo 3 de la Ley 15/2001 se establece que la RMI es una 
prestación que tiene por finalidad satisfacer las necesidades contempladas en el 
artículo 142 del Código Civil. Para poder hacer frente al sustento, habitación, 
vestido, asistencia médica y educación; la cuantía a percibir por una sola 
persona asciende en el año 2013 a 375 € mensuales. En el caso de que la 
unidad familiar este compuesta por dos personas, esta cuantía será de 488 €. Si 
son tres o más personas en la unidad familiar la cuantía será de 532,51 €, límite 
máximo de la RMI. 

La cruda realidad es que, vivir en Madrid, tiene un precio muy superior a 
lo cubierto actualmente por la RMI, por lo que para que la finalidad de la Ley 
15/2001 pueda lograrse, las cuantías de esta prestación deberían aumentar 
considerablemente, no en vano la cuantía de la RMI en Madrid, se sitúa tan 
sólo en dos puestos por encima de Ceuta con 375,55 €/mes (después de 
Castilla-La Mancha y La Rioja con 372,76 €/mes). Estamos, por tanto, al final de 
la fila y por debajo de la media nacional de rentas que alcanza los 418,24 €. 

Por otro lado, el Decreto 147/2002, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, 
señala en su artículo 38, que el plazo máximo de resolución será de tres meses 
desde la fecha de entrada del expediente en la Consejería competente en 
materia de Servicios Sociales. En ese plazo, el órgano competente deberá dictar 
resolución de concesión o denegación de la RMI. 

Lo cierto es que, a día de hoy, la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid, demostrando que su falta de sensibilidad 
no tiene límites, está incumpliendo sistemáticamente estos plazos y 
demorándose una media de 12 meses en valorar los expedientes y proceder a 
dictar la resolución oportuna. 

Colmenar Viejo no escapa a esta realidad. Según datos proporcionados 
en Comisión Informativa de Servicios Públicos del mes de junio tenemos 26 
expedientes de RMI pendientes de valorar. 

Desde Izquierda Unida de Colmenar Viejo, reivindicamos que se debe 
conceder de forma INMEDIATA la RMI, a partir del momento en que quede 
probado que los mínimos vitales no están garantizados. 
 

Por todo ello, el Grupo Municipal de IU L.V. en el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 



 

El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el receptor queda 
obligado al cumplimiento de la LOPD. 

19 

1. Exigir a la Comunidad de Madrid que iguale, al menos, al Indicador Público 
de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) la Renta Mínima de Inserción, cuyo 
valor actual es de 532,21 € al mes. 

2. Exigir a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales que se cumplan los 
plazos señalados en el Decreto 147/2002 para resolver los expedientes de 
RMI, así como el cobro con carácter retroactivo de la RMI cuando el no 
percibirla transcurridos tres meses desde la solicitud, se deba a motivos 
directamente atribuibles a la Administración y a la falta de celeridad en el 
procedimiento. 

Colmenar viejo a 23 de julio de 2013, Fdo.: Fernando García Serrano, 
Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 

 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Martín García, Grupo 

Municipal IU-LV, formalizada votación y por UNANIMIDAD el Pleno 
consideró dicha urgencia, ordenándose su inclusión en el Orden del Día 
con arreglo a lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento. 

 
DEFENSA DE LA URGENCIA: Marca de tiempo: Segunda parte, 

minuto 049 a 055. 
    
    
65/13* SECRETARÍA: 65/13* SECRETARÍA: 65/13* SECRETARÍA: 65/13* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV 

RELATIVA AL AUMENTO DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN Y 
EXIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE RESOLVER EN 
PLAZO (8892/13)    

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
que se solicite a la Comunidad de Madrid el aumento del importe de la 
renta mínima de inserción y que se cumplan los plazos para resolver 
estos expedientes. 

 
Previa deliberación y formalizada votación, resultando: 
A favor: 7 votos. Sres. Concejales Grupos Municipales IU-LV, 
P.S.O.E. y UPyD.  
Abstenciones: 12 votos Sres. Concejales Grupo Municipal PP.  
 
En consecuencia por MAYORÍA el Excmo. Ayuntamiento Pleno 

adoptó el siguiente ACUERDO: 
Primero.Primero.Primero.Primero.----    ExigirExigirExigirExigir a a a a    llllaaaa Comunidad de Madrid el Comunidad de Madrid el Comunidad de Madrid el Comunidad de Madrid el aumento de la  aumento de la  aumento de la  aumento de la 

renta mínima de inserción al menos hasta el Indicador Público de renta mínima de inserción al menos hasta el Indicador Público de renta mínima de inserción al menos hasta el Indicador Público de renta mínima de inserción al menos hasta el Indicador Público de 
Rentas de Efectos Múltiples.Rentas de Efectos Múltiples.Rentas de Efectos Múltiples.Rentas de Efectos Múltiples.    
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SegundoSegundoSegundoSegundo....---- Exigir a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales  Exigir a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales  Exigir a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales  Exigir a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
que se cumplan los plazos señalados en el Real Decreto 147/2002 que se cumplan los plazos señalados en el Real Decreto 147/2002 que se cumplan los plazos señalados en el Real Decreto 147/2002 que se cumplan los plazos señalados en el Real Decreto 147/2002 
para resolver los expara resolver los expara resolver los expara resolver los expedientes de RMI, así como el cobro con carácter pedientes de RMI, así como el cobro con carácter pedientes de RMI, así como el cobro con carácter pedientes de RMI, así como el cobro con carácter 
retroactivo de la RMI cuando al no percibirla transcurridos tres retroactivo de la RMI cuando al no percibirla transcurridos tres retroactivo de la RMI cuando al no percibirla transcurridos tres retroactivo de la RMI cuando al no percibirla transcurridos tres 
meses desde la solicitud, se deba a motivos directamente atribuibles meses desde la solicitud, se deba a motivos directamente atribuibles meses desde la solicitud, se deba a motivos directamente atribuibles meses desde la solicitud, se deba a motivos directamente atribuibles 
a la Administración y a la falta de celeridad en el procedimiento.a la Administración y a la falta de celeridad en el procedimiento.a la Administración y a la falta de celeridad en el procedimiento.a la Administración y a la falta de celeridad en el procedimiento.    

    
    
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Segunda parte, 

minuto 055 a 070). Sres/as. Martín García, Montero Sanz, del Valle del 
Álamo, Sra. Calvo García y Sr. Alcalde Presidente. 

    
    
    
C) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE “MÁXIMA 

TRANSPARENCIA EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES“. 
El Sr. del Valle del Álamo, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, 

dio lectura de la Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
    
“ANTECEDENTES“ANTECEDENTES“ANTECEDENTES“ANTECEDENTES    
Esta moción se enmarca dentro de las acciones que los Socialistas de 

Colmenar estamos realizando para fomentar la transparencia y buena 
administración del dinero público. 

De acuerdo a la última encuesta del C.I.S. la corrupción, después del 
paro, es el problema que más preocupa a los españoles. La transparencia es la 
mejor arma para luchar contra la corrupción política. 

Desde el comienzo de esta legislatura hemos venido solicitando cambios 
en las base de licitación para mejorar la transparencia, con poco éxito a la 
fecha..  

 
HECHOS 
La ley de contratos del sector público delimita los procedimientos de 

adjudicación en base, fundamentalmente, al precio base de la licitación.  
Los procedimientos básicos serían: 
Contratos menores. Pueden adjudicarse directamente a cualquier 

empresario. Su límite máximo es de 50.000€ en obras y 18.000€ en otro tipo 
de contratos. 

En la aplicación práctica de este tipo de contratos en nuestro pueblo, se 
observa: 

a).Elevada concentración de este tipo de contrato en pocas empresas.  
 
b).Existen empresas cuya facturación anual al Ayuntamiento supera 

ampliamente los límites descritos, y eso es posible porque se realizan muchos 
pequeños contratos con el mismo proveedor.. 
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Procedimientos Negociados sin Publicidad. Licitan tres empresas que 
son elegidas por el órgano de contratación. Se pueden licitar por este 
procedimiento obras de hasta 200.000€, y hasta 60.000€ en otro tipo de 
contratos. 

La Ley de Contratos del Sector Público, en el apartado 2 del artículo 
138, indica que las adjudicaciones se realizarán, ordinariamente, utilizando el 
procedimiento abierto. En esencia la utilización del procedimiento negociado 
sin publicidad debería ser para casos especiales, pero como la ley permite su 
uso con los límites citados, en Colmenar parece ser el tipo de contrato 
preferido, y eso se detecta en la cantidad de licitaciones que están muy 
próximas al límite superior de la cuantía permitida.    

Actualmente la selección de empresas, la apertura de los sobres con las 
ofertas presentadas, la potencial negociación y la designación del adjudicatario 
puede ser hecha por la misma persona.  

Es evidente que el mecanismo de adjudicación permite asignar a dedo 
la licitación. 

En la práctica totalidad de adjudicaciones analizadas con este tipo de 
licitaciones, las tres empresas han ofertado prácticamente el mismo precio, 
nunca se encontró una diferencia entre ellos superior al 1%, y en todos los 
casos el precio ofertado prácticamente coincidía con el precio base de la 
licitación. Es difícilmente creíble que tres empresas independientes elaboren 
unos presupuestos tan coincidentes, más bien parecería que existe un vicio de 
procedimiento que perjudica a las arcas públicas. 

Licitaciones Abiertas. Toda empresa interesada puede participar en la 
licitación si reúne las condiciones necesarias. Se utiliza en obras cuyo 
presupuesto supera los 200.000€, y los 60.000€ en otro tipo de contratos. 

En las bases de las licitaciones se describen los distintos factores a 
valorar para designar al adjudicatario, parte objetivos y otra parte subjetivo, 
pero siempre de forma que los subjetivos no superen el 50% de la 
ponderación, lo que obligaría a que intervengan tres valoradores. Se prefiere 
que sea un solo valorador.  

Hace más de un año ya que denunciamos que un aspecto determinante 
en las licitaciones abiertas estaba al borde de la ley, se cambiaron 
inmediatamente las formas de las licitaciones pero no el fondo.  

Habitualmente en las bases de licitación se establecen tres factores a 
valorar en cada licitador, dos son objetivos, por ejemplo la oferta económica y 
las posibles mejoras cuantificadas, y uno subjetivo, cuya denominación suele ser 
“valoración del proyecto técnico”. Usualmente esta valoración es la 
determinante en cuanto al vencedor de la licitación. La valoración del proyecto, 
un tema tan ambiguo, vago y poco preciso,  la realiza una sola persona y a su 
propio criterio. Lo expuesto permite afirmar que los mecanismos de valoración 
de las ofertas en las licitaciones abiertas permiten que el vencedor sea elegido a 
dedo.  
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De lo expuesto se deduce que en la práctica totalidad de las licitaciones 
de obras y servicios realizados en Colmenar existen mecanismos que permiten 
que las mismas se adjudiquen a dedo. 

Es evidente el efecto que tiene el tipo de licitación en la cuantía de lo 
que finalmente debe abonar el Ayuntamiento por la ejecución de una obra. En 
las licitaciones abiertas, cuando pueden presentarse todas la empresas 
interesadas, se pueden obtener importantes reducción de precio sobre el 
presupuesto base, cuando a la licitación sólo pueden acudir tres empresas 
invitadas por el Ayuntamiento, procedimiento negociado sin publicidad, los 
precios ofertados por las mismas están muy próximos entre sí, y prácticamente 
coinciden con el precio base de licitación, no se produce ningún ahorro. 

 
Lo expuesto evidenciaría que existe una oportunidad de ahorro 

significativo cambiando el procedimiento de licitación, para ello deben utilizarse 
preferentemente las Licitaciones Abiertas en el proceso de adjudicación de 
obras y servicios licitados por el Ayuntamiento con independencia de que por la 
cuantía de la licitación la ley posibilite otros procedimientos. Es por ello que 
proponemos adoptar los siguientes: 
 

ACUERDOS:ACUERDOS:ACUERDOS:ACUERDOS:    
1. Utilizar preferentemente la forma de Licitaciones Abiertas en el 

proceso de adjudicación de obras y servicios licitados por el Ayuntamiento 
restringiendo el uso de la licitación por Procedimiento Negociado sin Publicidad 
a los casos especiales, tal y como se explica en la ley. 

2. En los procesos de adjudicación de obras y servicios efectuados a 
través de licitaciones abiertas, utilizar como criterio único de adjudicación, entre 
las ofertas admitidas, la oferta económica. 

3. Sacar a licitación pública la adquisición de bienes o servicios cuyo 
gasto anual supere los 60.000€, cifra a partir de la cual y si fuese un solo 
contrato obligaría a realizar una licitación abierta, con independencia de que el 
gasto se realice en varias veces. 

Los cambios de criterio de adjudicación además de producir ahorros, 
redundaría en una mayor transparencia, siempre necesaria, en el uso de los 
recursos públicos. 

 
Colmenar Viejo, 24 de julio de 2013, Fdo. Fernando del Valle del 

Álamo, Portavoz Grupo Municipal Socialista” 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz    Grupo 

Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 4 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales IU-LV, 
UPyD y Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 
En contra: 14 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP y Sras. 
Criado Rives, y García del Álamo. 
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La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
    
    
DEFENSA DE LA URGENCIA: Marca de tiempo: Segunda parte, 

minuto 076 a 079. 
    
    
    
    
D) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE “ACCESO A LAS 

TÉCNICAS DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA”. 
El Sr. del Valle del Álamo, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, 

dio lectura de la Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
    

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El Gobierno de la Nación a través de la Ministra de Sanidad Ana Mato, 

ha planteado una propuesta para excluir a las mujeres solas y a las mujeres 
lesbianas del acceso a la cartera de servicios públicos sanitarios en materia de 
Técnicas de Reproducción Humana Asistida. 

Dicha propuesta de exclusión que responde meramente a razones 
ideológicas, vulnera con claridad la igualdad de derechos de las mujeres, 
atentando contra el principio de igualdad recogido en nuestra Constitución, 
estableciendo una grave discriminación de las mujeres, así como la vulneración 
de lo estipulado en la propia Ley aprobada por el Gobierno Socialista en el año 
2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. 

Dicha Ley establece en su articulado que “Toda mujer mayor de 18 años 
y con plena capacidad de obrar, podrá ser receptora o usuaria de las técnicas 
reguladas en esta Ley, siempre que se ha prestado su consentimiento escrito a 
su utilización de manera libre, consciente y expresa”, además recoge que “la 
mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta Ley con 
independencia de su estado civil y orientación sexual”. 

Asimismo, esta propuesta del Gobierno de la Nación responde desde 
criterios puramente ideológicos a una concepción del modelo tradicional de 
familia, no teniendo cabida por tanto aquellas mujeres que libremente deciden 
asumir en solitario su maternidad, así como las mujeres lesbianas, hecho que 
discrimina gravemente el principio constitucional de igualdad.  

Defendemos los derechos sexuales y reproductivos así como la libertad 
de opción y de decisión de las mujeres al acceso a las técnicas de reproducción 
asistida, puesto que dicho acceso no puede estar condicionado a un 
diagnóstico de infertilidad o esterilidad, o de un modelo de pareja heterosexual,  
dado que ante todo está garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su  
maternidad con independencia de su orientación sexual o estado civil, que la 
actual legislación  ampara y nuestra Constitución también.  
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Nos sumamos a  todas las voces y a las de las  Asociaciones de Mujeres 
que defienden el derecho de las mujeres a asumir en solitario su maternidad, y 
a las Mujeres Lesbianas, Asociaciones y Colectivos LGTB que defienden la 
igualdad de derechos y diversidad familiar.  

Por todo ello, proponemos al Pleno la adopción del siguiente, 
ACUERDO: ACUERDO: ACUERDO: ACUERDO:     
La Corporación Municipal de Colmenar Viejo acuerda solicitar al 

Gobierno de la Nación la retirada inmediata de la  propuesta de excluir a las 
mujeres solas y a las mujeres lesbianas de la cartera de servicios públicos 
sanitarios el acceso a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA)   
por  atentar claramente contra la igualdad de trato y derechos de las mujeres, y 
por estar en contra de los principios constitucionales de nuestra Carta Magna.  

Asimismo, acuerda  solicitar  al Gobierno Regional de la Comunidad de 
Madrid  para que en el marco de sus competencias adopte las medidas 
necesarias para garantizar el principio de igualdad establecido en la Ley de 
2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. 

 
Colmenar Viejo, 24 de julio de 2013, Fdo. Fernando del Valle del 

Álamo, Portavoz Grupo Municipal Socialista” 
    
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz    Grupo 

Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 7 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales IU-LV, 
UPyD y PSOE. 
En contra: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP  
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: Marca de tiempo: Segunda parte, 

minuto 083 a 084. 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.POR ESCRITO.POR ESCRITO.POR ESCRITO.----    
    
� Pregunta/Ruego del Grupo Municipal IU-LV, Registro Entrada 

Grupos Municipales 64/13: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Los usuarios del Centro de Atención Integral a las Drogodependencias 

de Colmenar Viejo llevan SEIS MESES con un solo psicólogo clínico, cuando es 
obligatorio contar con dos, como así exige el Convenio de colaboración con la 
Agencia Antidroga. 
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Izquierda Unida viene preguntando por esta cuestión al señor Alcalde 
en repetidos Plenos Municipales. 

Lo cierto en todo esto es que han pasado SEIS meses y que el problema 
no está resuelto. Lo cierto es que un Convenio que se financia en un 85% por 
la Agencia Antidroga se está incumpliendo. 

La psicóloga clínica que presta sus servicios en este dispositivo ha 
permanecido de baja laboral aproximadamente tres semanas, y ha disfrutando 
de unas vacaciones de otra semana. Durante este tiempo, y en ausencia de 
psicólogo clínico en el dispositivo los usuarios han quedado absolutamente 
desamparados. Está situación va a volverse a repetir durante el verano cuando 
la psicóloga clínica disfrute del resto de vacaciones, si este Equipo de Gobierno 
no pone remedio inmediato procediendo a la contratación de un psicólogo 
clínico. 

El Equipo de Gobierno del Partido Popular es culpable de esta situación, 
puesto que no se ha anticipado a un problema que sabía que iba a producirse. 
A este Equipo de Gobierno le ha sido indiferente cesar a un psicólogo clínico 
conociendo la necesidad de que hubiera dos en el CAID, sin importarles dejar a 
un servicio público al 50% de su funcionamiento. 

Tampoco podemos conformarnos con que el señor Alcalde nos 
manifieste su intención de contratar a alguien. Han pasado seis meses y la 
contratación debe ser inmediata, puesto que se trata de un supuesto de un 
servicio público esencial (al menos para los usuarios), y es urgente e 
indispensable esta contratación para garantizar su atención. 

LA PREGUNTAS SON LAS SIGUIENTES: 
Señor Alcalde ¿qué nos explique lo que tiene usted pensado? ¿Cómo se 

va a resolver el problema? No es suficiente decir que es complicado.  
¿Qué va a suceder durante las vacaciones de la psicóloga clínica en el 

CAID? 
 
EL RUEGO ES EL SIGUIENTE: 
Que se contrate de forma inmediata y urgente a un psicólogo clínico y 

que acepte la fórmula propuesta por Izquierda Unida utilizando la bolsa de 
empleo conformada para la categoría de psicólogo en el CAID; y una vez 
solventada la urgencia se proceda a la modificación de la RTP y a la 
convocatoria de una plaza de psicólogo clínico. 

Colmenar viejo a 24 de julio de 2013 Fdo.: Fernando García Serrano, 
Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 

    
    
Respuesta del Sr. Alcalde Presidente.    
    
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 069 a 

096). Sr. Martín García y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 



 

El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el receptor queda 
obligado al cumplimiento de la LOPD. 

26 

 
� Ruego del Grupo Municipal PSOE, Registro Entrada Grupos 

Municipales 67/13: 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En el Pleno del pasado 27.06.2013 realizamos un RUEGO solicitando 

que no se diese conformidad a facturas cuando no se están recibiendo parte de 
los servicios contratados, se adjuntaba un Acta Notarial en la que se constataba 
uno de los varios incumplimientos, a la vez que se solicitaba a las responsables 
de los servicios jurídicos y económicos del Ayuntamiento valorasen la legalidad 
y razonabilidad de estar pagando mensualmente esta facturas. 

Estamos vigilantes al tratamiento que se dé a las facturas por servicios 
prestados a partir de esa fecha para obrar en consecuencia. Trataremos por 
todos los medios, internos o externos,  de evitar que el mal uso del dinero 
público se pueda tapar por disponer de mayoría absoluta. 

Desde el Área de Urbanismo y Medio Ambiente, responsable del control 
del contrato y desde donde se da conformidad a facturas  que incluyen 
servicios no recibidos, la reacción no ha sido la previsible, hacer que la empresa 
cumpla los servicios contratados, sino que se ha llevado el tema a una Comisión 
Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente entregando 42 páginas de 
informes sin que en ninguno de ellos se haga una relación de los servicios 
contratados y el grado de cumplimiento de los mismos. Vano intento de tapar 
con papeles los incumplimientos contractuales. 

Se nos ha comentado que sobre el tema Cespa hemos realizado varias 
preguntas y presentado Mociones. En la consideración de que del total de 
gastos del Ayuntamiento, excluidos los de personal, esta empresa se lleva 
prácticamente la tercera parte, es comprensible que se la preste una especial 
atención. 

Uno de los servicios que debe prestar Cespa, de acuerdo al apartado 7.8 
del Pliego de Condiciones Técnicas del contrato de Limpieza Viaria y Recogida 
de Residuos Sólidos Urbanos, es el de limpieza de pintadas en edificios en el 
plazo de 48 horas. En el Acta Notarial entregada el pasado 27 de junio se 
demostraba que pintadas realizadas en varias calles céntricas del pueblo 
permanecían sin limpiar al menos durante nueve días. A la fecha, habiendo ya 
transcurrido más de 50 días desde la primera visita realizada con el Sr. Notario, 
las pintadas siguen en su sitio. En este contexto es difícil entender que se pierda 
el tiempo tratando de demostrar que el servicio se cumple a satisfacción. 

 
Es sorprendente que una empresa que entre limpieza y jardines factura 

a este Ayuntamiento 13.700 euros diarios siga sin cumplir obligaciones 
contractuales que sabe que se están denunciando. 

Quizá una pista que permita entender la actitud y tranquilidad de la 
empresa la ofrezca el desarrollo del proceso de adjudicación del actual 
contrato. Hasta mediados de 2006 este servicio lo prestaba  FCC, y en 2005 
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facturó por el servicio 1,755 millones de euros. El precio base de la licitación de 
un nuevo concurso, prácticamente con los mismos servicios, realizado en abril 
de 2006, fue fijado en 3,0 millones de euros, lo que implicaba un incremento 
en el precio a pagar del 70%. Se podría pensar que con independencia del 
precio base las empresas tienen libertad para bajar el precio, esto no es así, a 
través de un diabólico mecanismo fijado en las base del concurso, oferta 
temeraria, se forzaba a las empresas a ofertar un precio parecido al precio base, 
aunque parezca increíble desde el Ayuntamiento se forzaba a que los precios se 
incrementasen en un 70%, y así fue realmente. El contrato se adjudicó a Cespa 
por ocho años, prorrogable por otros cuatro.  

En consideración a lo expuesto reiteramos nuestra petición del pasado 
Pleno. 

RUEGORUEGORUEGORUEGO    
Deje de darse la conformidad a facturas por servicios cuando no haya 

constancia de que se han realizado todos los incluidos en el contrato, lo 
expuesto en este ruego demuestra que esto se está haciendo. 

Adicionalmente rogamos a las responsables de los servicios Económicos 
y Jurídicos de este Ayuntamiento valoren la legalidad y razonabilidad de estar 
pagando mensualmente una factura por servicios, cuando existe constancia de 
que parte de ellos no se cumplen, aunque vengan firmada por los 
correspondientes responsables  técnicos y políticos. 

 
Colmenar Viejo, 25 de julio 2013, Fdo. Fernando de Valle del Álamo, 

Portavoz Partido Socialista”. 
    
    
Respuesta de la Segunda Teniente de Alcalde y del Sr. Alcalde 

Presidente. 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 100 a 

113). Sr/a. del Valle del Álamo, García Santos y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.    
    
 
Además se formularon Ruegos y/o Preguntas que fueron 

respondidos total o parcialmente durante la sesión. 
 
 
� Sr.  García Serrano (Respuesta, Sra. Segunda Teniente Alcalde). 

(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 113 a 122). 
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� Sr.  Martín García (Respuesta, Sr. García Díaz). 
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 122 a 129). 

 
� Sra. García del Álamo (Respuesta, Sr. Alcalde) 

(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 129 a 134). 
 
� Sr. Fernando del Valle (Respuesta, Sr. Alcalde) 

(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 134 a 135). 
 
� Sr. Montero Sanz (Respuesta, Sra. García Santos y Sr. Alcalde) 

(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 136 a 140). 
 
 
Finalizó la Sesión, siendo las quince horas y veinte minutos, 

extendiéndose seguidamente la presente Acta, acompañada de su Anexo 
conforme se indicó al principio, por mí la Vicesecretaria que certifico. 


