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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. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 25555 DE  DE  DE  DE OCTUOCTUOCTUOCTUBREBREBREBRE    
DE 2012.DE 2012.DE 2012.DE 2012.    
    
    
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 
D. CAROLINA CALVO GARCÍA 
Dª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADO  
Dª MERCEDES CRIADO RIVES 
Dª MARÍA JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO 
D. JORGE GARCÍA DÍAZ 
Dª ANTONIA GARCÍA SANTOS 
D. FERNANDO GARCÍA SERRANO 
Dª MARÍA REMEDIOS HERNÁN GARCÍA 
D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE  
Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ (Hasta moción G). 
D. MARIANO MARTÍN GARCÍA 
D. VICENTE MONTERO SANZ 
Dª LOURDES NAVAS DE LA MORENA  
D. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOL  
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO 
Dª INMACULADA VIÑOLES RIERA 
 

 
SRSRSRSRAAAA. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTORAAAA::::    
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Dª MARTA ARANGUREN REVUELTA 
 
 
SRA. SECRSRA. SECRSRA. SECRSRA. SECRETARIA:ETARIA:ETARIA:ETARIA:    
Dª MARÍA ROSA MORALES MARTÍNEZ 

 
En el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, siendo las 

diez horas y cinco minutos del día veinticinco de octubre de dos mil 
doce, 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. 

 
Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sra. Secretaría, Sra. Interventora, Público 

asistente, un saludo también a las personas que nos vean a través 
de la Web, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo del Pleno 
Ordinario correspondiente al mes de octubre del año 2012. 

    
    
    
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
79/12 SECRETARÍA: 79/12 SECRETARÍA: 79/12 SECRETARÍA: 79/12 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012 (9158/2012). 

Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 
celebrada el día 27 de septiembre de 2012, por lo que se 
transcribirá al Libro de Actas. 

 
 
 
 
80/12 SECRETARÍA80/12 SECRETARÍA80/12 SECRETARÍA80/12 SECRETARÍA: DAR CUENTA DEL ESCRITO 

PRESENTADO POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 
PSOE SOBRE MODIFICACIÓN DE REPRESENTANTES EN 
COMISIONES INFORMATIVAS. (9571/2012). 
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Vista comunicación del Sr. Portavoz del Grupo Municipal 
PSOE sobre modificación de sus representantes, titular y suplente, 
en las diferentes Comisiones Informativas de este Ayuntamiento. 

Según dictámenes de las diferentes Comisiones 
Informativas, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado de quedó enterado de quedó enterado de quedó enterado de la la la la 
modificación de representantes del Grupo Municipal PSOE, en los modificación de representantes del Grupo Municipal PSOE, en los modificación de representantes del Grupo Municipal PSOE, en los modificación de representantes del Grupo Municipal PSOE, en los 
siguientes términos:siguientes términos:siguientes términos:siguientes términos:    

    
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y 

PERSONAL.PERSONAL.PERSONAL.PERSONAL.    
 
Titular: Fernando del Valle del Álamo 
 
Suplente: María Mercedes Criado Rives. 
 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y MEDIOCOMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y MEDIOCOMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y MEDIOCOMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y MEDIO    

AMBIENTE.AMBIENTE.AMBIENTE.AMBIENTE.    
 
Titular: María José García del Álamo 
 
Suplente: Fernando del Valle del Álamo 
    
    
COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD COMISIÓN INFORMATIVA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA Y SERVICIOS PÚBLICOS.CIUDADANA Y SERVICIOS PÚBLICOS.CIUDADANA Y SERVICIOS PÚBLICOS.CIUDADANA Y SERVICIOS PÚBLICOS.    
    
Titular: Fernando del Valle del Álamo  
 
Suplente: María José García del Álamo 
    
    

DELIBERACIÓN ASUNTO 80/12 
    
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Bien. ¿Alguna observación?. ¿Quién va a pedir la palabra 

sobre el tema?. ¿Entiendo que todos los interesados y el Portavoz?. 
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Bien. Primero, ha pedido la Sra. García del Álamo, tiene la 
palabra. 

 
Sra. García del Álamo, Grupo MunicipalSra. García del Álamo, Grupo MunicipalSra. García del Álamo, Grupo MunicipalSra. García del Álamo, Grupo Municipal PSOE: PSOE: PSOE: PSOE:    
Sí. Gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos los asistentes. 
Una vez dada cuenta por la Sra. Secretaria de los cambios 

que se ha realizado unilateralmente por el Portavoz en las 
Comisiones Informativas, yo tengo que dar cuenta también al 
Pleno de que yo no voy a asistir a las Comisiones de Urbanismo y 
Medio Ambiente. Por varios motivos. Uno de ellos es que no he sido 
consultada para si quiero o no asistir a dicha Comisión; y otra es 
debido a una cuestión de ética personal, que no un problema. Yo 
considero que ningún Concejal con vinculación en Urbanismo como 
constructor, promotor, promotor inmobiliario, que tenga una 
empresa que se dedique a este fin, que tenga un familiar directo de 
hasta el segundo grado, con un expediente disciplinario en 
Urbanismo o que tenga amistad o enemistad manifiesta con una 
empresa que tenga expedientes disciplinarios urbanísticos, debería 
de asistir a esta Comisión.  

Ésta es una decisión personal y hago prevalecer mis 
principios éticos sobre la decisión unilateral del Sr. Portavoz. 

Por otro lado tampoco voy a asistir a las Comisiones a las 
que me dice que voy a sustituirle, debido a que tampoco he sido 
consultada. Se me intenta imponer la voluntad del Sr. Portavoz y 
no voy a acatarla. 

También he de decir que como él dice que se puede dedicar 
veinticuatro horas al Partido y existe una cosa, que yo he de 
reconocer que ignoraba hasta el sábado pasado, que se llama 
bilocalización, pues que se bilocalice y asista en sustitución de sí 
mismo. 

Nada más. Muchísimas gracias. 
 
Sr. AlcalSr. AlcalSr. AlcalSr. Alcalde:de:de:de:    
Muy bien. Sra. Criado también había pedido la palabra. 
 
Sra. Criado Rives, Grupos Municipal PSOE:Sra. Criado Rives, Grupos Municipal PSOE:Sra. Criado Rives, Grupos Municipal PSOE:Sra. Criado Rives, Grupos Municipal PSOE:    
La había pedido mi compañero. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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¡Ah, perdón!, me he equivocado. Pues Sr. Bravo tiene la 
palabra. 
 

Sr. Bravo Aragón, Grupo Municipal PSOE:Sr. Bravo Aragón, Grupo Municipal PSOE:Sr. Bravo Aragón, Grupo Municipal PSOE:Sr. Bravo Aragón, Grupo Municipal PSOE:    
Ya que hay que dar cuenta al Pleno me gustaría explicar 

porqué los tres Concejales, María Mercedes Criado, María José 
García y el que habla, José Bravo, no están de acuerdo en esta 
decisión del Sr. del Valle. 

Primero, aunque los escritos presentados por el Sr. del Valle 
en el Registro del Ayuntamiento está recogido en el artículo 29 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, y el artículo 51 del Reglamento Orgánico 
del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, ha sido una decisión 
unilateral del Sr. del Valle, incumpliendo los artículos 16, 17 y 19 
de la Normativa reguladora de los cargos públicos del Partido 
Socialista Obrero Español, en los cuales dice: Artículo 16, los 
acuerdos se adoptan por mayoría simple y son de obligado 
cumplimiento para todos sus miembros; y artículo 17, competencia 
del Grupo decidir la representación socialista en las diferentes 
Comisiones Informativas.  

Segundo, esta decisión está pendiente de la resolución por 
parte del organismo superior al estar recurrida. 

Tercero, no considero ético, y por lo tanto no estoy de 
acuerdo, en que un miembro del Partido Socialista Obrero Español 
que tenga connotaciones urbanísticas y sea administrador 
solidario, pertenezca a la Comisión Informativa de Urbanismo y 
Medio Ambiente. 

Cuarto, no considero ético que un miembro del Partido 
Socialista Obrero Español pertenezca a la Comisión Informativa de 
Hacienda y Personal aunque no dudo de su gestión como buen 
gestor en las empresas que ha estado, aunque también habría que 
preguntar a los trabajadores y a los sindicatos de las empresas qué 
opinan de su gestión, cuando dice cosas que están recogidas en las 
actas como, estudios y encuestas con dos becarios que salen a tres 
duros: Pleno del 27 de octubre de 2011, el cual habla de costes 
unitarios sobre el transporte; Pleno del 29 de septiembre de 2011, 
en el cual habla sobre lo caro que sale el parking de La Estación, y 
el Sr. Alcalde le pregunta si se refiere a quitar el personal para 
disminuir vigilancia, contestando el Sr. del Valle, exacto. 
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Dudar sobre la eficacia de los trabajadores y trabajadoras 
del servicio de limpieza y darle igual cuando cobren el día 1 que el 
día 11, tenemos la prueba en los colegios, que han salido en la 
televisión hace poquito, la huelga de limpieza cómo están los 
colegios, no aquí, en Madrid, fuera, fuera. 

Ser una cuestión baladí el tema de los trabajadores del 
Ayuntamiento, sus representantes y la negociación colectiva. 
Ramón Akal editor de la transición perseguido decía: Yo me 
pregunto si un libro es bueno, no si es rentable. Eso me lo pregunto 
yo también sobre el transporte y muchas cosas. 

Hay que decirlo ya de una vez alto y claro, que el Grupo de 
Concejales a propuesta del Comité Local hizo un Voto Particular 
sobre el IBI en el Pleno del día 29 de septiembre de 2011 y las 
correspondientes firmas, por cierto Sr. del Valle, como no estaba de 
acuerdo no firmó, y en su punto cuarto decía: facilitar y poner a 
disposición de los vecinos las medidas necesarias en cada caso para 
fraccionar dicho impuesto, por lo tanto no fue el Sr. del Valle sino 
el resto del Grupo Municipal a propuesta del Comité Local, digo 
esto para que se dé por enterado todo el Pleno y toda la ciudadanía 
de Colmenar Viejo. 

Quinto, no considero ético que un miembro del Partido 
Socialista Obrero Español pertenezca a una Comisión Informativa 
de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos  en la cual no cree, y 
sí parece que cree en la caridad como buen católico, aunque no 
recuerde alguno de los diez mandamientos ni alguno de los pecados 
capitales. No sabe, porque no se lo cree, defender mociones como la 
del Punto de Encuentro Familiar, y la frase que dijo… No me voy a 
repetir y me adhiero a lo que dice Izquierda Unida.  La Ley de 
interrupción del embarazo, además dice en un medio de 
comunicación, estoy dedicado las veinticuatro horas del día, es una 
patada a la Ley de conciliación familiar, hecha por el Partido 
Socialista… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ruego se abstenga de hacer apreciaciones de valor , está la 

creencia de la gente… 
 
Sr. Bravo Aragón:Sr. Bravo Aragón:Sr. Bravo Aragón:Sr. Bravo Aragón:    
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…Ya termino. Tampoco estoy de acuerdo en que pertenezca 
a la Junta Local de Seguridad. Las palabras de Saramago, las tres 
enfermedades del hombre actual son la incomunicación, la 
revolución tecnológica y su vida centrada en su triunfo personal. 

Por lo tanto la propuesta que hago al Pleno acogiéndome al 
art. 92, punto 1, del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el art. 94 del 
Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, donde 
dice, cualquier Concejal podrá pedir la retirada de algún 
expediente incluido en el Orden del Día, y los artículos 15, 16, 17 y 
19 de la Normativa reguladora de los cargos públicos del PSOE, 
por sentirnos secuestrados políticamente y ser una decisión 
unilateral del Sr. del Valle, es por lo que le pido la retirada de 
dichos escritos y se queden las Comisiones Informativas como 
estaban cuando se constituyó esta Corporación. 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, pues Sra. Criado. 
 
Sra. Criado RivesSra. Criado RivesSra. Criado RivesSra. Criado Rives::::    
El Sr. del Valle la ha pedido antes. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No, yo la he visto a Vd. pedirla antes, lo siento. El Pleno lo 

dirijo yo, puede Vd. intervenir. 
 
Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:    
Es igual. Gracias Sr. Alcalde. Buenos días. 
Este es un asunto que no es nada agradable para el Grupo 

Municipal Socialista, hemos tratado por todos los medios de que no 
llegase al Pleno, porque como pueden comprender pues la situación 
resulta un tanto desagradable para todos. 

Es un asunto interno del Partido Socialista, del Grupo 
Municipal, pendiente de un recurso. Siempre he pensado que un 
voto era una persona, he luchado por eso durante toda mi vida, yo 
soy de las que tuve que pedir permiso para sacarme el carnet de 
conducir, para salir al extranjero, para hacerme el pasaporte, para 
trabajar, he tenido que pedir permiso siempre; en diciembre del 78, 
por fin pude votar y desde entonces nadie ni me ha representado ni 
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me ha dirigido, siempre he pensado que lo que hacía lo hacía yo 
porque creía, si me equivocaba me equivocaba yo, evidentemente 
he cometido un error muy grande, confiar en una persona.  

Pero desde ese momento, desde el año 78, jamás en la vida 
pensé que me iba a representar nadie y que nadie iba a decidir por 
mí. Desde hace un año y medio deciden por mí, me dicen lo que 
tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, y no lo puedo consentir. 
Va contra mis principios. Contra los principios del Partido 
Socialista, contra los principios democráticos y con los principios de 
cualquier mujer. Me imagino a cualquier persona normal y 
corriente que la nombre para cualquier cargo, para cualquier cosa, 
lo menos que se le puede pedir es que la consulten, como mínimo 
que la consulten, podrá estar de acuerdo o no podrá estar de 
acuerdo, pero como mínimo que la consulten, y por supuesto lo 
menos que se le puede exigir a un partido democrático es que se 
respete la mayoría, no se nos ha respetado. 

Yo no voy a entrar en otras cuestiones que hay muchas, pero 
como ya han dicho mis Compañeros están pendientes de resolución 
en los Órganos superiores de nuestro Partido. 

Creo que una situación como ésta debería dar que pensar al 
Portavoz del Grupo Municipal, que le hemos nombrado nosotros, en 
ese mismo Pleno nombramos los representantes en las Comisiones, 
en el mismo Pleno que le nombramos Portavoz; en ese mismo Pleno 
se me nombró a mí como Portavoz Suplente, no me reconoce, mi 
firma no sirve para nada según él, no es serio. Llevamos año y 
medio aguantando esta situación, no hemos…, bueno, algunos lo 
saben porque.., porque lo saben, pero nosotros no hemos hecho.., es 
la primera vez… Es que éticamente, moralmente y como persona 
podríamos seguir aguantando y darnos por enterados de este 
escrito, pero es que no es serio que le impongan a tres personas lo 
que otra persona quiere. 

Por lo tanto ahora ya el Ayuntamiento de Colmenar Viejo es 
consciente de lo que pasa en el Grupo Municipal, es consciente que 
se nos ha nombrado en unas Comisiones a las cuales no se nos ha 
consultado, no estamos de acuerdo, ya lo han dicho mis 
Compañeros, y Vds. ahora ya son partícipes de esta situación. 
Podemos ir o no podemos ir, si no vamos nos expedientan, si 
hablamos nos expedientan, pues mire, primero, como les decía en 
el Pleno pasado, primero están los principios, la defensa de los 
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trabajadores, la defensa de los derechos democráticos y la defensa 
de las personas, y si no lo decíamos pues dejaríamos de ser 
Socialistas y representantes de un partido de Izquierdas. Por lo 
tanto si al Portavoz le queda algo como Portavoz y como Socialista, 
y como democrático, lo que tiene que hacer es retirar ese escrito y 
consultar al Grupo Municipal. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sr. del Valle, si quiere intervenir, tiene la palabra. 
 
Sr. del Valle del Álamo, Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. del Valle del Álamo, Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. del Valle del Álamo, Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. del Valle del Álamo, Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Buenos días a todos. 
En nombre del Partido Socialista, como Portavoz y 

Secretario General de la Agrupación Local pido disculpas porque se 
utilice el ámbito de un Pleno Municipal para airear problemas 
internos cuando existen los cauces adecuados, ya se han utilizado, 
dentro del Partido para debatirlos. 

Los cambios se han realizado para equilibrar las cargas de 
trabajo y se han efectuado con la aprobación y respaldo de los 
Órganos pertinentes del Partido Socialista. Este Portavoz fue 
elegido para encabezar la lista socialista en las pasadas elecciones, 
mediante un proceso de elecciones primarias, y el pasado mes de 
abril en elecciones internas de la Agrupación Socialista, el pasado 
mes de abril ya había transcurrido un año de tomar la posesión, 
fue elegido Secretario General de la misma. 

Creo que son datos elocuentes que pueden ayudar a entender 
la situación.  

Reitero mis disculpas por esta situación y les garantizo que 
los Socialistas, a los presentes y a los que nos ven a través del 
video, les garantizo que los Socialistas de Colmenar seguiremos 
trabajando para mejorar las condiciones de vida de nuestro Pueblo, 
y en estos momentos en que estamos en la Oposición 
continuaremos nuestra tarea de fiscalización y control al Gobierno 
y la de proponer alternativas de mejora. 

Y como obras son amores y no buenas razones, a través de 
los planteamientos socialistas a los distintos puntos de este Pleno, 
así como de las Mociones que presentamos, confiamos sirvan para 
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dar a conocer nuestro planteamiento concreto y en definitiva 
nuestra línea de trabajo. 

Gracias por su atención. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Dicho todo, yo tengo una duda ahora mismo, se ha 

pedido la retirada del expediente, Sra. Secretaria, no sé si procede, 
no procede, porque ahora mismo yo lo desconozco. 

 
Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:    
Sí, buenos días otra vez. 
Esta cuestión ya se planteó ayer. Esto no es un expediente. 

Es obligado dar cuenta al Pleno porque lo dice el Reglamento 
Orgánico municipal. Primero, creo que no tendría ningún sentido 
la retirada cuando ya se han producido los cambios, pero es que 
además no es un expediente, no procede la petición de retirada, y 
por lo tanto no debe someterse a votación.  

El Pleno queda enterado cuando finalice su deliberación. 
 
 
 
 
 
81/12 81/12 81/12 81/12     INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA 

DE EJERCICIOS ANTERIORES. (9080/2012). 
Conocido el Expediente que remite Intervención comprensivo 

de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores por el 
Ayuntamiento, constando las diferentes facturas. 

Declinado por los Sres. Concejales realizar intervenciones y 
con arreglo al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Personal, a propuesta del Primer Teniente de Alcalde, se formalizó 
votación resultando: 

A favor: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstenciones: 9 votos, Sres. Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD. 
 
Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MAYORÍA 

ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
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Reconocer deuReconocer deuReconocer deuReconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total da de ejercicios anteriores cuyo importe total da de ejercicios anteriores cuyo importe total da de ejercicios anteriores cuyo importe total 
asciende a 7.579,79asciende a 7.579,79asciende a 7.579,79asciende a 7.579,79    €€€€.... 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.    

    
    
    
    
82/12 82/12 82/12 82/12     INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES. APROBACIÓN PROVISIONAL (9989/2012). 

Vista Propuesta de la Primera Tenencia de Alcaldía sobre la 
modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles valorando las consecuencias de la revisión 
catastral sobre la base imponible de este impuesto en ejercicios 
futuros, de manera que el tipo de gravamen para los de naturaleza 
urbana (y los de características especiales) sería el 0,525 y para los 
de naturaleza rústica el 0,47. 

Visto el Informe de Intervención. 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

de Hacienda y Personal. 
 Previa deliberación en la que los Grupos Municipales IU-LV 

y UPyD solicitan dejar el asunto sobre la mesa, siendo desestimada 
dicha petición por Mayoría Absoluta. 

Formalizada votación sobre el fondo del asunto, resultando: 
A favor: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
En contra: 4 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PSOE. 
Abstenciones: 5 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-
LV y UPyD. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 

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 sobre Bienes InmueblesOrdenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes InmueblesOrdenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes InmueblesOrdenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, , , , 
en los siguientes términos:en los siguientes términos:en los siguientes términos:en los siguientes términos:    

    
“ARTÍCULO TRES“ARTÍCULO TRES“ARTÍCULO TRES“ARTÍCULO TRES.- El tipo de gravamen de este Impuesto 

aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana será el 0,525. 
El tipo de gravamen de este Impuesto aplicable a los bienes 

inmuebles de naturaleza rústica será el 0,47. 
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El tipo de gravamen de este Impuesto aplicable a los bienes 
inmuebles de características especiales será el 0,525”. 

    
EEEEllll expediente se someterá a información pública y, de no  expediente se someterá a información pública y, de no  expediente se someterá a información pública y, de no  expediente se someterá a información pública y, de no 

recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva 
automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la 
Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.    

    
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de La presente modificación entrará en vigor el día 1 de La presente modificación entrará en vigor el día 1 de La presente modificación entrará en vigor el día 1 de 

enero denero denero denero de 2013.e 2013.e 2013.e 2013.    
 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 82/12 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa y explicación de la propuesta, Sr. Concejal 

de Hacienda, tiene la palabra. 
 
Sr. de la Serna Moscol, Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. de la Serna Moscol, Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. de la Serna Moscol, Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. de la Serna Moscol, Portavoz Grupo Municipal PP:    
Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos los 

presentes. 
Como bien ha dicho en el resumen de lo que se habló en la 

Comisión de Hacienda la Sra. Secretaria la propuesta del Equipo 
de Gobierno no puede ser otra que la de continuar con el camino 
que ya se inició hace unos años, no sé si son cinco o seis, pero 
bueno, ha habido una continuidad manifiesta y quiero 
reafirmarnos, y creo que este acuerdo sirva para reafirmarnos, en 
bajar el tipo continuamente, de una manera moderada y 
escalonada, a fin de dos cosas: una, de moderar el incremento que 
en los recibos de los vecinos la subida de la base imponible de la 
revisión catastral tiene en nuestro municipio, en nuestras 
viviendas; y dos, y más importante, llegar al final de la ponencia, 
en el tipo más reducido que la Ley nos permite, es decir, que una 
política en la que continuamente empezamos en 0,65, luego 
llegamos al 0,60, 0,56, 0,54 y ahora vamos a votar para su 
modificación al 0,525, creo que es una reafirmación en una política 
moderada, en la que apostamos por poco a poco vaya reduciéndose 
ese tipo para que los vecinos no vean como se incrementa 
notablemente su recibo. Hay cosas con las que también tenemos 
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que partir y es que ese recibo, nos pongamos como nos pongamos, 
se tiene que ver incrementado.  

En cualquier caso creemos que es una posición correcta, un 
punto de equilibrio entre la defensa de la capacidad económica de 
ese Ayuntamiento y también un punto de equilibrio entre la 
moderación de la subida que se les repercute a los ciudadanos, y 
por eso solicitamos su voto a ver si lo aprobamos. 

Gracias. 
  
Sr. AlcalSr. AlcalSr. AlcalSr. Alcalde:de:de:de:    
Muchas gracias. Ahora, por orden, los Grupos Políticos, Sr. 

Portavoz de UPyD tiene la palabra. 
 
Sr. Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Hola, buenos días. 
El Equipo de Gobierno mantiene su compromiso adquirido 

de mantener el plan acordado para todo el Mandato, con la rebaja 
de dos puntos cada año, y la rebaja del 5% por pago fraccionado, del 
pago del IBI, con todo esto estamos de acuerdo con el Equipo de 
Gobierno, pero, y digo pero, con lo que no ha contado es con el 1% 
que ha incrementado la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
Con lo cual la presión media fiscal no es del 8,65%, la media no es 
esa para 2013, por incrementarse la horquilla sobre el 8% para los 
valores más bajos y sobre el 14% para los valores más altos. Es 
evidente que la media de la presión fiscal supera el 9%, por todo 
esto se tendría que modificar el tipo aplicable para 2013 y se baje 
más de dos puntos. 

Y lo que queremos dejar claro es que en el 2013, aunque se 
baje ese 5% por fraccionamiento y se baje en dos puntos o más el 
recibo del IBI, al ciudadano se le va a seguir incrementando entre 
un 8 y un 14% su recibo, por ello pedimos que se deje sobre la mesa 
para poder estudiar y valorar qué tipo es el mejor para el 2013.  

Y lo repito otra vez, que con esta propuesta aunque se 
contemple una bajada del tipo, se sigue incrementando la presión 
fiscal y ello pese a la rebaja del 5% de fraccionamiento del pago, o 
sea que yo pienso que se debería de estudiar un poco este tema. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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Muy bien, muchas gracias. 
El Portavoz de Izquierda Unida, tiene la palabra. 
 
Sra. López Núñez, Grupo Municipal IUSra. López Núñez, Grupo Municipal IUSra. López Núñez, Grupo Municipal IUSra. López Núñez, Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Buenos días.  
Desde la Oposición cuando hablamos de temas de política 

fiscal es muy habitual y es muy fácil caer en la demagogia. Es fácil 
que cada vez que hablamos de impuestos decir, no, no, bájense los 
impuestos, que no suban, pobrecitos ciudadanos, contribuyentes, y 
a la vez cuando tenemos que hablar de servicios sociales pues 
pedimos mejores y más servicios sociales, por eso yo creo que el 
ejercicio de responsabilidad es especialmente importante cuando 
estamos hablando de impuestos y en especial de este impuesto, el 
Impuesto de Bienes Inmuebles es el principal ingreso que tiene los 
ayuntamientos, y por eso es un impuesto además muy 
controvertido.  

Para nosotros es un impuesto controvertido porque a pesar 
de que en principio es un impuesto directo y debería ser un 
impuesto justo en cuanto a que paga más el contribuyente que más 
renta tiene, entendemos que tiene un problema de base que no es 
así; y el problema es cómo se calculan las bases imponibles, tienen 
que ver con el valor de mercado de los inmuebles. Tras la burbuja 
inmobiliaria, lo que ha ocurrido es que muchos inmuebles están 
sobrevalorados, pero no solamente están sobrevalorados sino que 
no es lo mismo una familia que tiene una vivienda, que es su único 
bien, que es la vivienda donde vive habitualmente y que además 
nunca va a intentar venderla en el mercado y por lo tanto no va a 
realizar esa plusvalía; entendemos que el nivel de la vivienda que 
uno tiene puede venir por otros conceptos que sean la renta real 
que tenga una persona, por eso se están dando casos de personas 
que están jubiladas, que tienen una vivienda, que está valorada o 
sobrevalorada en su valor de base imponible y que tienen que 
pagar un IBI muy alto en función de la renta que tienen y esto no 
debería ser así. Nosotros preocupados por eso y preocupados a la 
vez porque no podemos hacer bajadas indiscriminadas del 
Impuesto de bienes inmuebles puesto que es el principal ingreso de 
este Ayuntamiento y que eso podría comprometer otra serie de 
servicios sociales que tenemos que dar al ciudadano, en el Pleno de 
septiembre del pasado año proponíamos hacer un pacto fiscal entre 
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todos, un pacto en el cual con estudios técnicos ver hasta donde se 
podría comprometer el Ayuntamiento en bajar el Impuesto de 
bienes inmuebles para aliviar las cargas de algunos ciudadanos sin 
comprometer los servicios sociales. Y votamos a favor en aquel 
momento de la bajada que se nos proponía desde el Equipo de 
Gobierno porque había ese compromiso de trabajar todos juntos en 
la misma línea y hacer un plan para distintos años, y que al final 
esto no se convirtiera en un tema de demagogia política o de 
oportunidad política. 

El caso es que en este año sí ha habido algún trabajo, han 
venido técnicos, se han hecho algunos estudios, se ha hablado sobre 
una de las claves que es el problema del impuesto, que es la base 
imponible, es decir, el valor catastral, pero al final no hemos 
llegado a nada, la conclusión ha sido que volvemos a estar en este 
punto en el cual el Equipo de Gobierno ha decidido bajar el tipo 
según lo que ha considerado oportuno y aquí se acaba todo. 

La propuesta desde Izquierda Unida era no hacer bajadas 
lineales indiscriminadas, nosotros entendíamos que había que 
discriminar, que no tiene nada que ver una familia que es su 
vivienda habitual y que es su único bien y que no está para 
especular, que alguien que pueda tener distintas viviendas; que no 
es lo mismo una pequeña y mediana empresa que lo que es un gran 
centro comercial o una gran industria, y nosotros planteábamos 
buscar métodos en los cuales las rebajas fueran y realmente 
ayudaran a las familias o a los contribuyentes con menor poder 
adquisitivo, y sin embargo pudieran mantener o incluso aumentar 
o recargar sobre aquellos que tuvieran mayor poder adquisitivo, 
esto no ha podido ser, a este tipo de trabajo no hemos llegado, 
simplemente hemos acabado como siempre, el Equipo de Gobierno 
es el responsable, ha decidido esto y nosotros les volvemos a pedir 
un poco más de seriedad, vamos a trabajar en esta línea, si nos 
circunscribimos nada más a bajar de manera lineal a todo el 
mundo unas décimas del tipo, creo que es la posición más cómoda, 
evidentemente, para gobernar pero que no es realmente lo que 
puede ajustarse a la realidad de este impuesto. 

Gracias. 
  
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte del PSOE, tiene la palabra. 
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Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Sí. 
El Sr. Concejal de Hacienda acaba diciendo, bajamos poco a 

poco, pero se le olvido decir que queremos subir un 10% al año que 
viene lo que paga el vecino, no vamos a hablar de tipo ni de base, 
vamos a hablar de cuota, lo que vamos a pagar, un 10%.  

Yo diría que como principio general estamos en contra de 
subir impuestos locales en un Ayuntamiento como el de Colmenar 
Viejo en el que se dan las siguientes circunstancias en este 
momento: Estamos en un momento de importante reducción de 
capacidad adquisitiva de los vecinos; existe remanente positivo de 
Tesorería, siempre se dice que por buena gestión, yo digo que 
porque ingresos extraordinarios por sesenta millones del Consorcio 
y de la venta de solares han provocado que tengamos suficiente 
gasto para dos años; e incluso que en estos últimos cuatro años el 
IBI ha subido un 72% la recaudación del IBI, en cuatro años 72%; y 
una tercera causa del contexto de Colmenar, es que en este 
contexto sobraba dinero estos años pasados, es fácil percibir cómo 
hay importantes áreas de ahorro de gastos municipales.  

Por tanto, reducción de capacidad adquisitiva de los vecinos, 
excedente de Tesorería por las razones expuestas y un contexto en 
el cual es fácil percibir que tenemos importantes áreas de ahorro; 
voy a mencionar algunas, de gastos municipales. Como resumen a 
esta situación debemos decir no a la subida de impuestos locales, sí 
a la reducción de gastos innecesarios para no desequilibrar las 
cuentas. 

La propuesta que nos hace el Equipo Municipal es subir el 
IBI entre un 9 y un 10% el próximo año, después de haber 
incrementado la recaudación por el IBI el 72%, el IBI ha pasado de 
7,7 millones en 2008 a 13,2 millones en 2012, pero esta 
recaudación es el total de recaudación; vamos a un caso particular 
de una casa, porque en la recaudación entra que han incrementado 
el número de casas y que a su vez ha subido la cuota a pagar en 
cada una de ellas. Entonces tomamos el ejemplo de una casa media 
de Colmenar, un ejemplo real, esta casa pagaba 324 euros en 2008, 
ha pagado 545 en 2012, ha subido casi un 70%, es una casa, es un 
señor que tiene su casa, y ha pagado un 70% más, y ahora en este 
año le tocaría pagar…, en el año 2013, 594, es decir un 9% 
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adicional. Encima hay que decir que la mitad de las casas de más 
valor en Colmenar deberán pagar un 4,27% adicional por un 
decreto aprobado por el Gobierno del PP el pasado año, o sea que 
éstas tendrían todavía más incremento. 

En consideración a lo expuesto proponemos que el tipo se 
reduzca hasta el 0,485, no es un número mágico, ahora digo 
porqué, frente el 0,525 que propone el Equipo de Gobierno.  

Este nuevo tipo impositivo 0,485 supondría prácticamente 
mantener sin aumento el IBI individual de los vecinos, salvo el de 
las casas de mayor valor, que subiría ligeramente. A nivel de 
ingresos municipales esto tendría un ligero incremento, porque el 
incremento adicional que sufren las casas de mayor valor por el 
decreto gubernamental compensa la reducción del 5% por pago 
adelantado, además hay que entender que se incrementa el 
número de viviendas.  

Podría parecer una bajada de tipo muy fuerte, pasar del 0,54 
al 0,485, pues mire, ahí compararnos con el entorno, decimos 0,485, 
Tres Cantos paga 0,46, Alcobendas 0,42, y San Sebastián de los 
Reyes 0,372, o sea que tenemos ejemplos en el entorno de tamaño 
similar porque no podemos fijarnos en un pueblo pequeño que tiene 
solo esto. Podría pensarse que un valor de incremento de ingresos 
podría afectar nuestro funcionamiento, no es así, repito que se 
dispone de un amplio abanico de casos que se pueden reducir 
gastos innecesarios. 

Voy a poner un ejemplo, se pueden traer muchos; yo les 
aconsejo darse un paseo por el Consorcio de La Estación, por el día 
y por la noche, y voy a decir porqué por el día y por la noche. El 
Consorcio de La Estación desde este año pagamos nosotros la 
energía eléctrica del alumbrado público, el Consorcio absorbe más 
del 10% de todo lo que se paga de alumbrado público en Colmenar, 
hay calles que no existen, pagamos 86.000 euros el año pasado y 
pagamos en todo Colmenar por algún gesto, el año pasado se 
pagaron 86.000 euros por las zonas del Consorcio …, el año pasado 
se pagaron…, voy a repetirlo para que no haya dudas, el año 
pasado se pagaron 83.559 euros, lo pagó el Consorcio, este año lo 
estamos pagando nosotros frente a 814.000 que es el total del 
Pueblo, o sea más del 10%, este año, hasta julio, va por la misma 
senda. Si uno se pasea por la noche descubre que hay calles que 
sólo pasean, no sé si pasará algún conejo por allí, que no hay nadie, 
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no hay casas ni nada y están iluminadas, y en algunas de las zonas 
hay hasta cuatro líneas de luces, cuatro líneas de lámparas, yo les 
aconsejo verlas. O sea que ahí hay un potencial de ahorro 
importante, hay que gestionar, no hay que administrar, no hay que 
limitarse a decir, aquí viene un recibo y le firmo, hay que ver lo que 
estamos haciendo.  

Pero además acabamos de pasar una licitación que luego la 
toca, es una de las mociones, que nos cuesta otros doscientos y 
otros muchos miles de euros al año el cuidado de jardines, hay 
jardines y parques iluminados que como evidentemente el uso, o 
sea la construcción allí es muy inferior a la que sería definitiva, 
pero hemos puesto todo el gasto ya en la sartén, tenemos calles con 
flores que no pasa nadie, no hay nadie, y las renovamos.  

Resumen, ah, bueno, y como yo vivo al lado, el restaurante 
del Vivero todas las noches me llama la atención que está con focos 
enormes como si hubiese mesas potenciales en el entorno y 
pagamos la luz nosotros, claro está, item más, esta mañana salía 
de casa a las nueve de la mañana, mi calle estaba iluminada.  

Repito… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Le ruego vaya concluyendo… 
 
Sr. Portavoz Grupo MunSr. Portavoz Grupo MunSr. Portavoz Grupo MunSr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:icipal PSOE:icipal PSOE:icipal PSOE:    
Lo que quiero decir es que cuando hablamos de ajustar para 

no presionar más a los vecinos, no estamos diciendo reducir 
recursos, queremos que se reduzcan gastos, que compensen esa 
reducción de ingresos, y decimos que hay medios. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Sr. Concejal de Hacienda. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
Pues yo creo que hay que poner un poco valor o aclarar 

ahora que nos puede seguir muchas más gente de la que está aquí 
en el Pleno, e incluso obviamente aunque no fuera así, pero sí que 
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es verdad que merecen todos una explicación de la complejidad de 
este impuesto. 

Este impuesto es muy complejo porque primero, responde a 
múltiples variables; segundo, e importantísimo además también, 
prácticamente nos afecta a la totalidad de los vecinos o de las 
familias; y tercero, ahí es dentro de la estructura de los ingresos 
municipales, es uno de los pilares sobre los que basan nuestra 
economía. 

Porqué digo que es muy complejo, pues porque, lo intento 
explicar un poquito para que también el que nos puede estar 
escuchando sepa porqué ésta reflexión política va más allá de subir 
el tipo un poquito o bajarlo. 

Es muy complejo porque esa estructura tiene una estructura 
digamos este impuesto, muy compleja, por cuanto la base 
imponible que es, digamos, el valor por el que nos van a cobrar ese 
año sube más o menos, por decirlo de alguna manera, sube de una 
revisión catastral a otra un 10% cada año. Entonces, quieras o no, 
tu base imponible va a subir hasta que alcance la nueva valoración 
catastral; algo así se le ocurrió a un gobierno, yo creo que de 
manera correcta, para evitar problemas como los que tuvo 
Colmenar Viejo en el año 87, si mal no recuerdo, cuando la 
valoración catastral nueva, en la que obviamente el mercado va 
cambiando y los precios de las viviendas por los que hay que 
tributar pues van cambiando, pues en vez de modificarlo 
progresivamente, digamos que de un año para otro entró en vigor 
la Ponencia y hubo que gravar por el nuevo, hubo que pagar por el 
nuevo valor catastral de inmueble y obviamente se produjo una 
protesta social muy importante.  

Entonces yo creo que esa estructura del impuesto que es 
correcta y que nos va subiendo poco a poco la base imponible, hace 
que este Ayuntamiento tenga que tomar medidas porque si no yo 
creo que este Ayuntamiento es uno de los que no teníamos porqué 
mover el tipo, es decir, si nosotros tenemos una carga fiscal hacia 
nuestro vecino, ciudadano, determinada, lo último que tenemos 
teniendo las arcas saneadas es gravarles más.  

Entonces, qué ocurre, que la estructura, vuelvo a decir, ese 
hecho con el que contamos, además de otros que voy a intentar 
seguir explicando, necesita que tomemos una decisión respecto del 
tipo impositivo, que es lo único que podemos hacer. 
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Hay que coger y decir, claro, que la autonomía local en este 
caso se limita a la modificación del tipo y al establecimiento de las 
bonificaciones. 

Respecto del establecimiento del tipo. Le puedo recordar que 
hace unos cinco años el tipo impositivo era del 0,65, siendo el límite 
por abajo, es decir el límite del tipo mínimo al que podemos llegar, 
el 0,40; bueno pues de ese 0,65 al 0,40 estamos votando hoy cinco 
años después estar en el 0,525, es decir, con la mitad del camino 
recorrido de lo que podemos hacer, que es bajar el tipo. La otra 
mitad, pues obviamente la vamos a dejar responsablemente, 
entiendo, para cuando las bases imponibles en los cinco años que 
nos quedan de entrada en vigor de la Ponencia, y por tanto vayan 
incrementándose las bases imponibles los años siguientes, pues 
vamos a seguir proponiendo una bajada lineal de ese tipo 
impositivo hasta llegar al mínimo en el momento en el que la 
Ponencia entre en vigor; todo eso siempre y cuando la autonomía 
local se respete. Qué quiero decir también con eso de que se 
respete, quiero decir que habrá muchos vecinos que habrán visto 
que nosotros hemos aprobado un tipo del 0,54 pero se les ha 
aplicado un tipo del 0,5624, porqué, bueno porque la coyuntura 
económica que todos sabemos cuál es, como decía el Portavoz del 
Partido Socialista, ha obligado, entiendo, a este Gobierno entrante 
a obligar a los Ayuntamientos a establecer un recargo de un 4% 
sobre el 50% de las viviendas de mayor valor catastral.  

Quiero decir con todo esto que, el impuesto es muy caro, 
digo, es muy caro, eso por supuesto, es carísimo, que el impuesto es 
muy complejo y que esta decisión no es bajar ahora un 0,48 porque 
me salen las cuentas ahora, pero el año que viene cuando se deje de 
aplicar ese recargo del 4% ya no le van a salir las cuentas y mucho 
menos cuando tenga que ver que hasta los cinco años siguientes, 
que estamos hablando de que la Ponencia finaliza en 2018, se 
quede Vd. sin recorrido para poder seguirle bajando el tipo a los 
vecinos, y por tanto en los últimos años la subida no va a ser del 9 ó 
del 10% que nosotros estamos intentando sujetar, va a ser del 17 y 
del 18%.  

Entonces creo que la medida que se adopta y que no es otra 
que la que ya se ha ido marcando por este Equipo de Gobierno a lo 
largo del tiempo es correcta, y es reducir el tipo progresivamente 
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hasta llegar al tipo mínimo al final de la Ponencia. El impuesto es 
muy complejo y tiene muchos puntos de vista.  

Pero me van a permitir que nosotros en esa política de 
responsabilidad y de buscar..., y de equilibrio, respecto de…, por un 
lado, lo que digamos…, queremos salvaguardar los ingresos del 
Ayuntamiento, por un lado, y por otro, la no excesiva carga 
impositiva que queremos repercutir sobre el vecino nos han 
invitado a llegar a continuar con esa reducción y de ahí nuestra 
propuesta. 

Por ahora nada más. Gracias. 
  
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias Sr. de la Serna. 
Por parte de UPyD, si quiere un segundo turno… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Desde UPyD está claro que la estructura de valor catastral 

era menor, y que desde 2009 evidentemente se hizo una valoración 
de ella y se valoró mucho más alta de lo que era ahora. Y claro, no 
lo iban a subir en el 2009 todo de golpe, y la base imponible pues 
evidentemente se sube cada año un 10%, en eso estamos de 
acuerdo y el año pasado pues aprobamos que se bajara el tipo dos 
puntos y cada año dos puntos para que fuese escalonado.  

Pero el problema para este año es que sube más de lo que 
estáis prediciendo, porque para una casa en el 2010 que pagaba 
523 euros, en el 2011 paga 601 euro; en el 2012, 656 y en el 2013 
pagaría 711 euros; pero, repito, no estáis contando con la subida 
del 1%, o sea que no sería más de 711 euros, ¿de acuerdo?. 
Entonces, por eso le digo que se debería bajar algo más para que la 
carga, no te estoy diciendo que la carga impositiva se le pueda 
imponer luego al final del recorrido más, porque bajes un punto 
ahora y la presión fiscal sea menor en el 2018, evidentemente no va 
a ser tanto el gravamen, va a seguir bajando igual. 

Solamente es esa la idea. Nada más. 
 
Sr.Sr.Sr.Sr. Alcalde: Alcalde: Alcalde: Alcalde:    
Muchas gracias. Sra. de Izquierda Unida. 
 
Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:    
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Sr. de la Serna, los impuestos no son caros ni baratos, los 
impuestos lo que tienen que ser son justos y útiles, que sean justos 
es que graven más al que más tiene, y por eso nuestra medida y 
nuestra propuesta va en esa línea, no hagamos una bajada 
indiscriminada, no hagamos que a todo el mundo le salga más 
barato el impuesto de bienes inmuebles; y que sean necesarios es 
que el contribuyente los vea útiles, vea que su dinero realmente 
sirve para algo, y vean que cuando salen a las calles están las 
farolas encendidas, hay parques, hay seguridad, y que su Pueblo es 
un pueblo donde se puede vivir, hay buenos servicios. 

Por eso a mí incluso cuando me dicen, es que lo suben y va a 
pagar en el año dos mil no sé cuántos 700 euros al año de IBI, ¿es 
mucho o es poco 700 euros?, a mí sinceramente no me dice nada, si 
700 euros, pues lo divides entre 12 meses, no llega a 70 euros al 
mes, y por eso te están dando recogida de basuras, seguridad, 
tienes unos servicios sociales…, imaginaos, estoy hablando de un 
mundo ideal, perfecto, tienes todas las atenciones que tú necesitas, 
por 60 euros al mes me parece barato, me parece un buen precio. 

Que esos 700 euros los está pagando una familia o un 
comercio con unos buenos ingresos, baratísimo; que a lo mejor lo 
está pagando una familia o un jubilado y le está comprometiendo el 
llegar a final de mes, pues a lo mejor hay que buscar otra medida. 
Entonces nosotros por eso vamos a que no hay que hacer bajadas 
indiscriminadas, que tenemos que discriminar las bajadas y que 
tenemos que ir a intentar favorecer que los que realmente les 
podemos bajar el impuesto de bienes inmuebles son aquellos que 
les está costando pagarlos porque tienen muy poca renta, y sin 
embargo los que tienen facilidad de pago tenemos que seguir 
manteniendo esa capacidad adquisitiva para poder seguir 
redistribuyendo la renta, que es la idea de los impuestos.  

La idea de los impuestos es que paguen más los que más 
tienen para tener servicios sociales y para poder aplicar medidas 
paliativas para los que menos tienen; por eso nosotros proponíamos 
hacer cambios en el tipo que no fueran directamente bajadas y 
ponemos un ejemplo, y hay posibilidades porque Vds. nos dijeron 
que no había posibilidades de ajustar el impuesto en función de 
renta, directamente no pero sí hay otras formas: Según el art. 72.4 
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales se pueden aprobar 
tipos diferenciados atendiendo a usos según normativa, y no me 
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enrollo más; directamente podemos aplicar un tipo de gravamen 
distinto y superior, por ejemplo para grandes centros comerciales, 
para grandes industrias, para zonas cuyo valor catastral exceda los 
750.000 euros, etc.; también según el art. 72 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 se pueden aplicar una serie de recargos en 
función de la utilidad de los inmuebles y para su uso, es decir, hay 
distintas medidas para que nosotros pudiéramos bajarle el tipo o 
hace bonificaciones a las familias que tienen una vivienda, que es 
su vivienda principal y es su uso principal, y que no la utilizan 
para nada más que para vivir que es lo mínimo que tienen… 

    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Le ruego vaya concluyendo. 
 
Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:    
…Y tienen dificultades, sin embargo seguir cargando, 

manteniendo el impuesto con los que más tienen. 
Nuestra propuesta es que dejen esto sobre la mesa, que le 

demos una vuelta más y lo traigamos al próximo Pleno, porque 
nosotros sí que hemos trabajado sobre este tema y es un tema que 
nos parece fundamental y clave en este Ayuntamiento. 

Gracias. 
 
Sr. Sr. Sr. Sr. Alcalde:Alcalde:Alcalde:Alcalde:    
Muchas gracias. 
Por parte del PSOE tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
El Sr. Concejal de Hacienda habla de la complejidad del 

impuesto, el impuesto es muy sencillo, es la multiplicación de dos 
factores, una base liquidable por un tipo; lo complejo o la dificultad 
radica en la decisión política de cómo queremos presionar 
fiscalmente a los vecinos, nada más. La base liquidable pues ha 
crecido un 120% en cuatro años y seguirá creciendo, por eso es fácil 
decir que pillamos 0,65 y estamos en 0,42, es que claro, sube tanto 
la base que si no sería una locura el incremento, he dicho que ha 
crecido el 72% la recaudación fiscal en cuatro años, qué queremos, 
y encima queremos que el año que viene crezca un 10%, no estamos 
de acuerdo. 



 

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

24 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

También dice no rebajar ahora para poder rebajar después, 
mire, ahora es cuando hay un problema económico muy 
importante, con una reducción de capacidad adquisitiva de los 
vecinos importante, pero además le digo otra cosa, están hechos los 
cálculos para poder hacer esa reducción progresiva y llegar 
precisamente sin ningún salto como el que Vd. ha anunciado, o sea 
no va a haber ningún salto del 18% porque bajemos ahora al 0,485, 
es decir, nos ratificamos en colocar un tipo que es el 0,485, que nos 
garantiza que tenemos a nivel individual prácticamente, nos 
mantiene constante el IBI del año 2013 con respecto al 2012, 
repito, un IBI que ha crecido 72% en cuatro años, e incrementaba 
la recaudación total, se incrementará ligeramente como 
consecuencia pues del aumento del número de casas y del aumento 
del tipo impositivo del Decreto Ley del año pasado, en el cual subía 
un 4% las casas de más valor. 

Repito, que esto no tiene que afectar, primero, esto no es una 
reducción fiscal, estamos hablando de neutralidad y en segundo 
lugar no tiene que afectar al equilibrio presupuestario; trabajemos, 
gestionemos, hay gastos innecesarios, le he dicho unos ejemplos, 
podemos decir más, están identificados, lo veremos en la Ley de 
Presupuestos, no consiste, repito, no consiste en administrar, en 
ver las facturas y las firmamos porque están autorizadas, ¿es el 
gasto necesario?, ¿estamos revisando eso?, ¿hemos hecho un 
presupuesto base cero para ver realmente lo que estamos 
pagando?, ¿si es necesario?. Le garantizo que el análisis de todas 
las facturas, que está hecho ya, que paga este Ayuntamiento te 
lleva a la conclusión de la necesidad imperiosa de hacer un 
presupuesto base cero en el Ayuntamiento.  

Por tanto, no subida de la presión fiscal y sí bajada de gastos 
innecesarios, y llegaremos al equilibrio presupuestario sin 
necesidad de… Pero reduzcamos gastos, gastos innecesarios, no 
estoy diciendo gastos necesarios, ni gasto social, ni nada de ese 
tipo. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
Sr. Concejal de Hacienda. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PPSr. Portavoz Grupo Municipal PPSr. Portavoz Grupo Municipal PPSr. Portavoz Grupo Municipal PP::::    
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Muchas gracias. 
Creo que ha sido y tengo que agradecerlo un debate en el que 

entiendo que no ha habido, de verdad lo digo, ninguna alusión a 
una demagogia, creo que hay y se han demostrado diferentes 
puntos de vista, respecto por ejemplo de mejorar la gestión, yo creo 
que eso es una máxima que tenemos y seguro que Vds. también lo 
tendrían en cualquier Equipo de Gobierno, creo que siempre 
tenemos que intentar mejorar la gestión, y respecto de lo que nos 
centra aquí en este momento, vuelvo a decir que creo que la 
posición que hace este Gobierno respecto del IBI, analizando todos 
los factores que confluyen en el impuesto es la correcta, me va a 
permitir. 

Le decía que hace cinco años este impuesto estaba en el 0,65 
y nuestro límite es el 0,40; a día de hoy, cinco años después 
estamos en la mitad del camino recorrido y tácitamente hay un 
compromiso que lo estamos demostrando día a día, yo creo que 
también obviamente las venideras corporaciones tendrán que 
decidir en cada momento lo que tienen que hacer, no nosotros 
obviamente marcarles el camino y tácitamente hay un compromiso  
con llegar al final de la Ponencia, es decir cuando el valor catastral 
entre 100% en la base imponible hay un compromiso de que el tipo 
sea el mínimo que nos permite la Ley. Creo que eso es correcto, por 
cuanto es una bajada lineal y continua del tipo impositivo y hay 
una certeza en los vecinos que saben más o menos lo que van a 
tener que pagar más el año siguiente, y vuelvo a decir una cosa  
para que a todo el mundo le quede claro, van a pagar más por la 
estructura del impuesto, porque antes se hacía, yo creo que de 
manera equivocada, una aplicación directa del nuevo valor 
catastral y eso obviamente era una absoluta salvajada, entonces 
creo que es correcto y nuestra posición aunque obviamente es 
discutible, creo que es moderada y es correcta. 

También le tengo que decir que la posición de este Gobierno 
para, por decirlo de alguna…, atenuar esa subida que 
implícitamente lleva este impuesto,  pues ha sido la de aprobar un 
sistema especial de pagos con el que el vecino que lo solicite puede 
bonificarse en un 5% de la cuota del impuesto, ha sido apostar por 
las bonificaciones por las familias numerosas, ha sido apostar por 
las bonificaciones de las viviendas de protección pública, es decir, 
está haciendo lo que cree en lo que llamábamos la autonomía local 
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hasta donde puede porque el vecino no salga o salga lo menos 
perjudicado en este impuesto. 

Y luego hay que decir una cosa, que nosotros, yo creo que 
continuamente, hemos remitido una carta al Sr. Gerente de 
Catastro invitándole a que reaccionase rápidamente de acuerdo a 
como está reaccionando el mercado, en este caso a la baja, el 
mercado inmobiliario, y obviamente para que los vecinos de 
Colmenar Viejo paguen este impuesto de manera justa, como decía 
Izquierda Unida, estamos de acuerdo, y la manera más justa de 
pagar este impuesto es de acuerdo al valor real del inmueble, no a 
lo que Vd. cree que yo, en cuanto cree que podría vender esta casa, 
porque obviamente de 2008 que se hizo esta Ponencia a 2012 que 
estamos o 2013 que vamos a pagar el impuesto, que estamos 
modificando ahora, pues obviamente los precios se han recortado 
notablemente. 

Y producto de esa insistencia que me decía ayer, o antes de 
ayer el Gerente de Catastro, que habíamos ido yo creo el 
Ayuntamiento que le habíamos dado más guerra, pues producto de 
ese esfuerzo porque se modificasen alguna ley o nuestra ponencia, 
creo que han elevado a través de la Federación Española de 
Municipios y Provincias una propuesta de Ley para que a través de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado se pueda aplicar un 
coeficiente reductor a nuestras ponencias a partir del año que 
viene, obviamente esa ley es todavía un borrador y habrá que 
trabajarla y junto tendremos que decidir si se puede o no o 
Colmenar Viejo está en esas circunstancias, que entiendo que sí, 
pero obviamente creo y para cerrar el debate creo que es una 
posición adecuada, puede ser no compartida por todos, pero en 
cualquier caso agradezco la posición de los Partidos Políticos. 

Gracias.   
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias Sr. de la Serna. 
A mí sí me gustaría al tratarse del IBI pues hacer algún 

comentario sobre el impuesto, pero antes quisiera decir que me he 
quedado un poco sorprendido que por parte del PSOE sean más 
partidarios de los recortes que el propio Partido Popular, y que se 
diga que se quite la iluminación de un determinado barrio, pues 



 

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

27 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

mire Vd., los vecinos son vecinos, Vd. ha dicho que se tiene que 
reducir la iluminación… 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
En las calles donde no hay nadie. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Perdón, yo no le he interrumpido. Que no haya nadie, la 

gente circula por la calle y van andando… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Están con piedras para que… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pero que no me interrumpa. A algunos nos gusta andar por 

el Pueblo, y nos gusta andar, no sólo ir en coche, yo creo que las 
calles tienen que estar iluminadas, lo mismo que el Vivero pues 
está iluminado, y se lo digo aquí, por motivos de seguridad, para 
que no roben porque hay bienes y objetos del Ayuntamiento y ya se 
ha sufrido algún… Pero vamos, me sorprende que diga eso porque 
cuando además son zonas urbanas y son solares, y le recuerdo que 
esos solares están pagando su IBI, no están pagando de rústica 
sino que están pagando un IBI de urbana y están pagando un 
dinero, con lo cual entendemos que hay que darles servicio, porque 
para eso estamos cobrando; otra cosa es que a lo mejor alguna calle 
esté cortada, que son muy pocas, que la mayor parte de las 
calles…, y están cortadas para el paso rodado no para los 
paseantes o para la gente que quiera, o para los peatones que 
quieran caminar, con lo cual me sorprende porque los vecinos de La 
Estación son vecinos igual que todos los demás barrios de 
Colmenar y evidentemente pues tienen derecho a que tengan todas 
sus calles iluminadas y en perfecto estado como así trabajamos 
desde el Ayuntamiento. 

Bien, aquí se han planteado diversas cuestiones sobre el IBI, 
debo decir y quiero empezar pues con lo mismo que dije en la 
anterior ocasión que hablamos del mismo tema. Yo creo que aquí lo 
que no hay que hacer es una visión cortoplacista sino una visión a 
largo plazo; el IBI es un impuesto, el valor catastral que se revisión 
por parte del Ministerio de Hacienda en el año 2008, su valor es del 
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año 2008, y establece un plazo de 10 años, o sea hasta el 2018,  
para ir adaptando ese valor catastral, como muy bien ha dicho el 
Portavoz de UPyD pues se va incrementado en tramos del 10% a 
razón de a 10 años.  

Nosotros lo que hacemos es intentar mitigar, amortiguar o 
reducir en la medida de lo posible pues ese impacto, porque es un 
impacto, consideramos que evidentemente y más con la situación 
en la que nos encontramos, que es un impacto grande y lo que 
quiero decir bien claro es que no se reduce el impuesto sino que se 
reduce el tipo, y así es, y nosotros lo que tenemos es un estudio y 
así se planteó en la Comisión del año pasado, en la Comisión de 
este año, que es una cosa que dejamos que participe todo el mundo 
como no puede ser de otra manera, los demás Grupos para 
escucharlos y nosotros tenemos una visión a largo plazo, al 2018 
que acabaría esta revisión, y evidentemente lo que no podemos es 
reducir a tope ese tipo este año porque si no al año que viene 
tendría una subida tremenda. Me dice que no, pues ya me lo 
explicará Vd. cómo es que no, lo dejamos este año al 0,40 sobre un 
valor y el valor se incremente y ya no podemos bajar más, me dice 
Vd. cómo lo podemos hacer, que a lo mejor es que no lo sé; el 0,40 
es el mínimo y sobre los tipos que ha dicho Vd., aquí están los 
tipos, Vd. dice lo que le interesa, pero yo si quiere le digo Alcalá de 
Henares, está en el 0,56; Fuenlabrada, el 0,705; Galapagar, el 0,65; 
Parla el 0,96, o sea, fíjese los tipos, yo creo que estamos en la media 
baja, ahora mismo con el 0,525 estamos en la media baja, pero 
evidentemente hay pueblos más altos y más bajos, pero ahí tiene 
más o menos la media, le echo así un vistazo rápido, los tipos que 
se están aplicando en los municipios, pero bueno, si quiere se lo 
pasamos para que Vd. vea y no sólo vea los que están más bajos, 
sino vea también que la mayoría de los municipios están mucho 
más altos. 

Y bien, sobre lo que se ha dicho por parte de las propuestas 
de Izquierda Unida pues evidentemente yo creo, yo a lo mejor estoy 
echando en falta a determinados sectores que a lo mejor ahora lo 
están pasando mal y sí es verdad que a lo mejor hay que estudiar, 
este año yo creo que ya por cuestión de tiempo hemos llegado un 
poco tarde, pero yo me comprometo, me ofrezco para que el año que 
viene, porque como esto es un tributo, que yo considero que 
debemos revisar todos los años porque así lo tenemos planificado 
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en nuestras previsiones, y salvo lo que…, no sé lo que existirá, pero 
como pueden darse cuenta nosotros seguimos insistiendo en la 
Gerencia del Catastro, pues que los valores se actualicen porque lo 
que la Ley dice es que el valor de mercado tiene que ser el valor 
actual y evidentemente las viviendas ahora mismo de Colmenar 
Viejo no valen lo que en el 2008, lo que ocurre en toda España, con 
lo cual creemos que se debe adaptar y se deben tomar medidas, y 
bueno, parece que algo está haciendo la Federación Española, 
estaremos pendientes y estaremos atentos, y bueno, pues a 
medida… 

Yo creo que esto es una cosa que se puede ir haciendo a lo 
largo de todo el año y lo iremos hablando, con lo cual, ya iremos 
viendo, pero evidentemente es un impuesto, y hay que decirlo así, 
que es el impuesto que es ahora mismo la base principal de este 
municipio de ingresos y que tampoco podemos reducir los ingresos, 
que a lo mejor a mí me gustaría, porque yo soy partidario de que…, 
ahí discrepo con Izquierda Unida, porque yo creo que discrepamos 
desde un punto de vista ideológico y ambos comprendemos la 
exposición de cada uno, yo soy partidario de que cuanto menos 
impuestos haya mejor, pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno y 
eso ya es un debate ideológico que no es momento de estar en este 
Pleno.  

Con lo cual dicho todo esto, lo que quiero a modo de resumen 
es que el tipo se reduce al 0,525, que el valor se incrementará un 
10% más, con lo cual pues cada uno puede echar su cuenta y que 
para el año que viene pues evidentemente quiero dejar muy claro 
para que todo el mundo lo sepa que el IBI, por desgracia, subirá, 
pero no nos queda otro remedio, lo mismo que el incremento que 
también se ha apuntado aquí de los valores  más caros, los más 
altos, pues esos también sufren un incremento por las reformas 
legislativas del Gobierno que se han visto en la necesidad de 
realizarlo, que a lo mejor yo ahí discrepo con ellos en que a lo mejor 
tenía que haber dejado la facultad a los Ayuntamientos que no se 
encuentran en quiebra técnica como se encuentran otros muchos, 
que es nuestro caso, a lo mejor somos de los pocos y por eso no lo 
han tenido en cuenta porque a lo mejor nosotros pudiésemos haber 
evitado ese incremento a los vecinos, pero es una disposición legal y 
no nos queda más remedio que cumplirla. 
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Con lo cual y dicho todo esto, pasamos primero a votar el 
asunto sobre la mesa…/… 

 
(Finalizadas las votaciones, aclaró el Sr. Alcalde la forma de 

computarse diciendo, evidentemente aquí o es rojo, blanco o 
amarillo, si no es una cosa es la otra, si no se pronuncian es 
abstención). 

 
 
 
 
 
83/12 83/12 83/12 83/12     INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. APROBACIÓN 
PROVISIONAL (9975/2012). 

Vista Memoria de la Concejalía de Hacienda que propone la 
modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica con la finalidad de actualizar las 
tarifas del art 5 a un coeficiente aproximado al 2,7% del IPC 
(agosto 2011 - agosto 2012), ponderando así los intereses públicos y 
a fin de que no se produzcan desequilibrios presupuestarios.  

 
Visto el Informe de Intervención. 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

de Hacienda y Personal. 
Previa deliberación y formalizada votación, resultando: 
A favor: 14 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP e 
IU-LV. 
En contra: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
PSOE y UPyD. 
 
En consecuencia 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 sobre vehículos de Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánictracción mecánictracción mecánictracción mecánica, en los siguientes términos:, en los siguientes términos:, en los siguientes términos:, en los siguientes términos:    
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““““ARTÍCULO CINCO.ARTÍCULO CINCO.ARTÍCULO CINCO.ARTÍCULO CINCO.----    El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente 
cuadro de tarifas: 
1.1.1.1.---- Potencia y Clase de Vehículo Potencia y Clase de Vehículo Potencia y Clase de Vehículo Potencia y Clase de Vehículo    Cuota/EurosCuota/EurosCuota/EurosCuota/Euros    
A) TURISMOSA) TURISMOSA) TURISMOSA) TURISMOS 
    EUROSEUROSEUROSEUROS    
De menos de 8 caballos fiscales 23,08 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 62,28 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 131,44 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 163,44 
De 20 caballos fiscales en adelante 204,66 
 
B) AUTOBUSESB) AUTOBUSESB) AUTOBUSESB) AUTOBUSES    
    EUROSEUROSEUROSEUROS    
De menos de 21 plazas 152,22 
De 21 a 50 plazas 216,78 
De más de 50 plazas 271,00 
    
C) CAMIONESC) CAMIONESC) CAMIONESC) CAMIONES    
    EUROSEUROSEUROSEUROS    
De menos de 1.000 Kg. de carga útil 77,26 
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 152,22 
De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil 216,78 
De más de 9.999 Kg. de carga útil 271,00 
 
D) TRACTORESD) TRACTORESD) TRACTORESD) TRACTORES    
    EUROSEUROSEUROSEUROS    
De menos de 16 caballos fiscales 32,30 
De 16 a 25 caballos fiscales 50,74 
De más de 25 caballos fiscales 152,72 
 
E) REMOLE) REMOLE) REMOLE) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR QUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR QUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR QUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICAVEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICAVEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICAVEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA    
    EUROSEUROSEUROSEUROS    
De menos de 1.000 y más de 750 Kg. de carga útil 32,30 
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 50,74 
De más de 2.999 Kg. de carga útil 152,72 
    
F) OTROS VEHÍCULOSF) OTROS VEHÍCULOSF) OTROS VEHÍCULOSF) OTROS VEHÍCULOS    
    EUROSEUROSEUROSEUROS    
Ciclomotores 8,08 
Motocicletas hasta 125 cc 8,08 
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Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc 13,95 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 27,68 
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc 55,36 
Motocicletas de mas de 1.000 cc 110,70 
 
 2.- Aquellas cuotas que coincidan con los mínimos fijados en el art. 
95 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
se modificará automáticamente cuando así se establezca en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado”. 

    
EEEEl expediente se someterá a información l expediente se someterá a información l expediente se someterá a información l expediente se someterá a información pública y, de no pública y, de no pública y, de no pública y, de no 

recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva 
automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la 
Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.    

    
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de La presente modificación entrará en vigor el día 1 de La presente modificación entrará en vigor el día 1 de La presente modificación entrará en vigor el día 1 de 

enero de 2013.enero de 2013.enero de 2013.enero de 2013.    
 

 
DELIBERACIÓN ASUNTO 83/12 

 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sr. Concejal tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Al hilo de lo que Vd. planteaba Sr. Alcalde comentar que si 

estuviéramos de acuerdo todos, yo me refería a que no todos son el 
IPC pero obviamente los que no son del IPC se pudieran pasar a 
una… Estamos hablando de la Ordenanza fiscal de actos 
comunicados con un trato diferenciado, porque sí que es verdad que 
hablando del IPC en el resto de las Ordenanzas, por nuestra parte 
y si obviamente los partidos de la Oposición están de acuerdo, 
también haríamos un discurso conjunto. En cualquier caso tanto en 
ésta como en las venideras ordenanzas de los siguientes puntos el 
Equipo de Gobierno se propone actualizar el IPC de sus tasas e 
impuestos por cuanto entendemos que hay una responsabilidad 
respecto de los ingresos y de la capacidad económica de este 
Ayuntamiento, obviamente para de la misma manera responder 
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ante las demandas de la sociedad, de esta manera lo que se 
pretende es actualizar, poner al día estos impuestos y bueno, hay 
que decir que dado también la cierta volatilidad de ese IPC en esta 
coyuntura que vivimos, pues hemos apostado por aplicar el 2,7 del 
mes de agosto y no el 3,4 que era, digamos, el interanual que ahora 
estaba vigente. Entendíamos que hay que actualizar pero dando un 
margen de confianza, pensando que los precios puedan también 
volver un poquito a su ser y entendemos que un 2,7 es suficiente 
actualización para la mayoría de las ordenanzas.  

De esta manera creo que serían tanto para vehículos de 
tracción mecánica, alcantarillado, la tasa de prestación del servicio 
de mercado, la ocupación de terrenos con mesas y sillas y ocupación 
de terrenos con mercancías y escombros, y puestos y barracas 
principalmente, asimismo como matrimonios, donde creo que como 
hay un Voto Particular lo trataremos individualmente. Entonces lo 
que quiero decir es que planteamos la subida del IPC, la 
actualización al IPC de todas nuestras ordenanzas fiscales, 
entendiendo que es la mejor manera que tiene el Ayuntamiento de 
no perder capacidad adquisitiva y de esa manera poder seguir 
prestando los servicios de una manera eficiente. 

Nada más. Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, entonces al final, ¿vamos uno por uno?, vale, no 

hay ningún inconveniente. 
El Sr. de UPyD tiene la palabra. Sr. Labodía. 
 
Sr. Sr. Sr. Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD:Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD:Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD:Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD:    
Hola, buenos días. 
El año pasado cuando se vio este mismo tema UPyD votó a 

favor entendiéndolo como una actualización, como el Sr. César 
acaba de comentar, y entendiendo asimismo que el Ayuntamiento 
pues debe nutrirse económicamente; pero la situación en esta época 
de crisis pues ha cambiado sustancialmente, nos parece 
contradictorio que se aplique esta subida al impuesto de vehículos 
de tracción mecánica cuando a muchos trabajadores sean estos 
públicos o no, pues no sé, se les va a congelar la nómina en el año 
2013 o incluso se les bajará el sueldo. La pregunta que nos 
hacemos es, no se puede tener en cuenta este hecho cuando además 
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tenemos la suerte de encontrarnos en un Ayuntamiento con una 
situación económica boyante como se ha repetido en numerosas 
ocasiones y entendemos que entre las obligaciones de los 
ayuntamientos se encuentra la de velar por la calidad de vida de 
los ciudadanos, y un ejemplo pues sería no aumentar la presión 
fiscal sobre los mismos, no estamos diciendo ni mucho menos que 
se baje sino que no se aumente; por lo tanto desde UPyD no 
estamos a favor de repercutir el IPC en el impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica, ya que se aumenta la presión fiscal sobre un 
segmento de la población. 

Gracias. 
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida. 
 
Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:    
Desde Izquierda Unida siempre hemos llevado una política 

fiscal en la misma línea y en coherencia con ello nosotros 
consideramos que después de marcada una tasa, que tiene que 
estar calculada en base a una serie de costes, que es lo que 
determina la Ley, lo que debe ocurrir es que tiene que subir 
exclusivamente en función de la inflación del IPC, y esto es para 
garantizar el poder adquisitivo y la suficiencia presupuestaria del 
Ayuntamiento. También es un sistema para evitar demagogia 
política. Los vecinos ya saben que todos los años van a tener una 
subida de sus tasas igual al índice de precios al consumo y que 
éstas no van a varias en función de que estemos en época electoral 
o no. Entendemos que la subida del IPC, un 2,4% no es una subida 
desproporcionada sino que es una subida justa y lógica, y que 
además da esa especie de garantía jurídica para que todo el mundo 
sepa cuál es la evolución de las tasas; nosotros por eso hemos 
votado a favor en la Comisión y seguiremos votando en el Pleno 
igual. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte el PSOE. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    



 

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

35 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

Este año estamos en contra de la subida de impuestos por 
las razones ya mencionadas. Es año de ajustar los gastos. Hay 
muchos sitios donde recortar porque en lugar de aumentar los 
impuestos por las razones ya mencionadas, para no desequilibrar 
las cuentas, pero quiero clarificar lo que ha dicho Vd. al respecto de 
la demagogia del Vivero y de La Estación. Yo aconsejo a los vecinos 
simplemente que se vayan a la Avda. Juan Pablo II, detrás del 
Peñalvento y se pongan a ver a las tres de la mañana las cuatro 
filas de luces que parece un cine, yo aconsejo que vayan, porque le 
quiero comentar que este tema me lo ha venido a decir gente, o sea 
no ha sido que a mí se me ha ocurrido sino que ha dicho alguien, 
¿te das cuenta lo que está pasando? Sí. Hay calles cerradas, 
absolutamente cerrada, que no pasa nadie y están perfectamente 
iluminadas. Realmente llama la atención, vuelvo a repetir que más 
del 10% de los gastos de alumbrado público de todo Colmenar sea 
en esa zona, y no estoy hablando que se le quite iluminación, que 
quede claro porque es muy fácil teniendo la última palabra pues 
meter un sesgo. Sigo.  

Vivero, decía el Vivero, yo no estoy hablando de las luces del 
Vivero, estoy hablando de los focos de muchos vatios para iluminar 
donde estarían las mesas presuntamente, sigue iluminando, no 
estoy hablando de la iluminación del Vivero, que quede claro, estoy 
hablando de que a las nueve de la mañana esta mañana mi calle 
estaba iluminada, que quede claro; estoy hablando de flores en 
calles que no pasan peatones, que están fantástico, las puedo poner 
en el Cerro de La Marmota, pero no sirven para nada. Por tanto no 
estoy hablando de quitar servicios ni de reducir la luz donde hace 
falta. 

Ahora me meto con la cuota. La cuota está regulada en el 
art. 95 de la Ley y lamentablemente no va a poder subirse todos los 
años el IPC porque la cuota es la consecuencia de multiplicar una 
base que fija la Ley de Haciendas Locales por un tipo. La Ley de 
Haciendas Locales a veces aumenta, en los Presupuestos Generales 
del Estado pueden aumentar la base, sí o no lo puede hacer, pero 
esa base nos viene de fuera. Y el tipo oscila entre 1 y 2 puntos, en 
estos momentos estamos en 1,83, estamos acercándonos al tope, o 
sea que no podrá subir más. Por tanto eso de subir el IPC todos los 
años suena mal. Pero es que además, como decía alguien, es 
importante cuando uno compara, vemos cómo estamos con el 
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entorno, dice, es mucho o poco pagar, en este momento el coche 
más usual en Colmenar y en todos los sitios es el que tiene un 
caballaje fiscal comprendido entre doce y quince caballos, doce y 
dieciséis, en Colmenar estamos pagando por él 128 euros, es decir, 
casi 2.000 pesetas mensuales tenemos de gasto por tener coche en 
Colmenar, dice: ¿es mucho o poco?, pues tenemos que comparar, 
siempre es lo mismo, yo siempre comparo porque no puedo saber si 
una persona es alta o baja si no sabemos cómo están las demás o 
cómo está la media. Entonces, en Colmenar pagamos 128 euros; 
curiosamente en Tres Cantos pagan un 25% menos por el mismo 
coche; en Alcobendas o Manzanares pagan un 37% menos; en Soto 
un 47% menos y en Miraflores un 73% menos. Es decir, y en este…, 
vamos, es que va a ser rentable sacar los coches fuera de Colmenar 
para pagar menos. La pregunta que yo hago, es decir, en este 
contexto en que estamos por encima de los demás, que decimos que 
se ha reducido la capacidad adquisitiva del vecino, que tenemos 
saneadas las finanzas, ¿le queremos meter un incremento, cuando 
estamos muy por encima de la media de nuestro entorno?, esa es la 
razón de nuestra negativa. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Sr. Concejal de Hacienda. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
Volver a agradecer la posición entiendo responsable de 

Izquierda Unida  al apoyar esta subida del IPC que no viene siendo 
más que la actualización de lo que suben los precios a todos los 
vecinos, a todos los ciudadanos españoles y también por supuesto a 
todos los ayuntamientos, y como no a éste de Colmenar Viejo. 

Nosotros por principio estamos en contra de esas reflexiones 
de este año no toca, o este año estamos en contra porque el año 
pasado ya sí los tuvimos y el año que viene no sabemos lo que 
vamos a hacer. De igual manera UPyD se posiciona en un…, este 
año no porque les han tocado a algunos el bolsillo pero lo que sí es 
cierto si no me equivoco es que el IPC es para todos, entonces el 
IPC si Vd. va a comprar el pan y no se lo aplican pues yo me 
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comprometo a no repercutir ese IPC en el vehículo de ningún 
ciudadano, pero sí que es verdad que hay que ser un poquito más 
serios y saber que el IPC y este IPC contenido de 2,7 que queremos 
aplicar pues va a ser para la generalidad de los ciudadanos, para la 
generalidad de los ayuntamientos, para la generalidad de la vida 
digamos de 2013. Entonces además de ser algo que incide 
directamente en la capacidad económica del Ayuntamiento y que 
por ende incide directamente en la capacidad de gestión, que 
posteriormente hace de los recursos que genera este Ayuntamiento, 
creo que lo responsable es, y de alguna manera tengo que decir que 
a lo mejor nosotros  cuando al principio de llegar, pues había un 
año que veíamos que el IPC era alto y entonces no lo subíamos del 
todo, y otro año que era bajo y entonces lo subíamos un poquito 
más, mira, yo creo que hay que ser serios y coger el IPC, entender 
que es una respuesta seria y necesaria para las arcas de este 
Ayuntamiento, para la economía y para los servicios de este 
Ayuntamiento, y tomar el acuerdo sin atender a otra serie de 
factores que pueden motivar otra serie de decisiones, pero la del 
IPC tiene que estar al margen, esto es como el que se despierta por 
la mañana y enciende la luz, pues es normal, es que si no enciendes 
la luz pues al año siguiente…, pues en este caso, si no 
actualizásemos el IPC este año, pero el año que viene como dice Vd. 
no sabríamos lo que haríamos, y el año siguiente pues tampoco, 
pues obviamente las arcas municipales, y por ende vuelvo a decir la 
capacidad económica para darle respuesta a los ciudadanos de 
Colmenar Viejo iría decreciendo, y obviamente yo creo que no es lo 
que se pretende. 

De igual manera sinceramente, me cuesta creer que 
ayuntamientos que están si no en bancarrota, que presentan unas 
cuentas absolutamente deficitarias y una deuda que tiene Vd. que 
entender, que la deuda no es de los de Colmenar ni de los de 
Móstoles, es de los ciudadanos de Miraflores, que si no lo pagan 
ellos lo pagarán sus hijos y sino sus nietos, pongo Miraflores como 
ejemplo porque lo ha dicho Vd., yo realmente pues no sé, a mí me 
cuesta creer que tengamos nosotros que ahora que, por un 
Ayuntamiento que presenta unas cuentas saneadas y una gestión 
creo que correcta puesto que estamos ahí cuando hay que estar y 
donde hay que estar para atender, para que no se disminuya el 
gasto social, para seguir atendiendo de manera eficaz a los 
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servicios que nos demandan los ciudadanos de Colmenar, me 
cuesta entender que ahora yo tenga que coger y porque Miraflores 
así lo hace, pese a que yo no sé, el déficit que presenta, tenga yo 
que coger y ahora bajar un 37% mis ingresos en el impuesto de 
vehículos, porqué, porque de igual manera si tengo yo otro 
impuesto igual de bajo o más bajo que él, porque yo creo que cada 
ayuntamiento tiene un equilibrio y ese equilibrio entre ingresos y 
servicios es el que ha de mantener sin repercutirle al ciudadano ni 
un euro más, si tuviese yo una tasa menor que Miraflores, pues 
Miraflores lo que tendría que hacer, según esa reflexión suya, sería 
bajar la tasa a la que tiene Colmenar Viejo, entonces llegaríamos a 
una especie de círculo vicioso donde todas las tasas serían las 
mínimas, obviamente el servicio que Vd. prestase sería, me 
imagino, porque no tendría capacidad económica ninguna para 
prestar esa tasa, entonces ese razonamiento jurídico económico que 
Vd. ha planteado no es válido; vale que esa tasa puntualmente en 
Miraflores sea menor, pero bueno, pues habrá otras mayores y 
responderá a un equilibrio económico financiero de ese 
ayuntamiento que estoy seguro que no es como el de Colmenar 
Viejo, y cuando digo equilibrio económico financiero también estoy 
hablando de la capacidad que tenemos posteriormente de dar 
respuesta a los problemas de los ciudadanos. 

Me comenta, que creo que no es uno de los municipios más 
afortunados, de los ejemplos que más afortunados ha podido poner 
Vd. porque creo que no sé si hay una suspensión de pagos 
manifiesta en el Plan de proveedores de ese Ayuntamiento. 

Lo que quiero decir es que aquí hay una propuesta seria, 
necesaria y con un IPC moderado que es obviamente el interanual 
del mes de agosto, el 2,7. Es necesario para esta economía y para 
seguir prestando responsablemente los servicios a los ciudadanos 
de Colmenar Viejo; cualquier otra visión yo creo que es errónea. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
Para un segundo turno, Sr. Labodía. 
 
Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:    
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Pues nada, simplemente señalarle al Sr. César que 
efectivamente pues nosotros no sabemos lo que votaremos el año 
que viene, sobre todo porque estará en función pues de la situación 
económica, de la situación de los ciudadanos y de la gestión que 
Vds. hagan de los recursos municipales. Me encantaría poderle 
decir, bueno pues que el año que viene votaremos esto. 

Habla Vd. de coherencia, y bueno, se lo recuerdo porque a lo 
mejor se le ha olvidado, que hace dos años que sí estábamos en 
época preelectoral, pues no se subió el IPC, entonces Vd. dice que el 
IPC debería estar al margen, entonces no sé si era antes, después o 
ahora. 

Muchas gracias. 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Por parte de Izquierda Unida, para un segundo 

turno, Sr. García Serrano. 
 
Sr. García Serrano, Portavoz Grupo Municipal IUSr. García Serrano, Portavoz Grupo Municipal IUSr. García Serrano, Portavoz Grupo Municipal IUSr. García Serrano, Portavoz Grupo Municipal IU----LV.LV.LV.LV.    
Buenos días a todos y muchas gracias Sr. Alcalde. 
En primer lugar decir que Izquierda Unida en el tema de 

impuestos ha tenido una política coherente desde que yo estoy en 
este Ayuntamiento, hablo de hace ya 17 años. Entendemos la 
responsabilidad que podemos tener no gobernando como hemos 
podido gobernar y no hemos querido, pues lo hemos vivido de 
alguna manera. Los que ya son más viejos aquí en este salón saben 
de qué estoy hablando. 

La subida del IPC la ha mantenido siempre Izquierda Unida 
como una subida coherente y lógica para poder mantener el mismo 
nivel de servicio que venimos prestando; no entendemos que 
tenemos que bajar impuestos cuando no es necesario porque no 
tenemos ingresos por otras vías. 

El Sr. Alcalde decía antes que difería de nosotros, que a él le 
apetecía que cuantos menos impuestos mejor, mira, nosotros 
también, no se equivoque, nosotros lo que queremos es que los 
impuestos que tengamos sean justos, no queremos crear más 
impuestos, no, que sean cada vez más justos, quede claro lo que le 
estoy diciendo, no es una cuestión de cantidad de impuestos sino de 
que los que tengamos sean justos. 
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Justo es, y entendemos, que esta subida que se plantea aquí 
sea votada a favor por lo menos por nuestro Grupo porque así lo 
venimos haciendo siempre y no hemos cambiado las políticas 
fiscales y económicas desde que yo estoy en este Ayuntamiento, eso 
se llama coherencia, y Vds. si saben que en otras épocas o cuando 
nos ha aparecido ha habido años en los que no se han subido los 
impuestos y sí que se ha pretendido acumular los IPCs de los años 
que no se han subido al que se subían, y no lo hemos permitido, y 
con coherencia en algunos casos nos han hecho caso. ¿Verdad que 
sí Sr. de la Serna?. Sí, Vd. se acuerda, ya le digo yo que sí. 

Evidentemente qué conseguimos con esto, conseguimos que, 
como decía mi compañera anteriormente, el vecino sepa a qué 
atenerse en base a impuestos, y no se le den sorpresas 
desagradables por cosas que no pueden pensar para que también 
puedan ajustar y equilibrar sus presupuestos personales. 

Nosotros no vamos a decir este año no nos da por subir 
impuestos, no, no, nosotros no decimos eso nunca, yo sí he visto 
aquí en el Pleno éste situaciones en las que otros Grupo 
Municipales caprichosamente, sin explicar cómo cambiaban el voto 
de una vez a otra, pues permitían todas las subidas o proponían 
mayores subidas, o ahora no subimos y ahora no vamos a votar a 
favor de las bajadas, y luego no.., o sea, un cacao, un cacao que 
espero que se vaya corrigiendo con el tiempo porque las personas 
somos personas y al final terminamos aprendiendo. Pero como le 
digo nosotros no vamos a decir cosas de este tipo. Este año estamos 
por no subir impuestos o que lamentablemente no se va a poder 
subir el IPC todos los años, no mire Vd., vamos a subirlo hasta que 
sea necesario y cuando alcancemos las cuotas máximas 
evidentemente no podremos subirlo, como es lógico por otro lado. 
Pero eso significa que no estamos a la máxima altura, y 
evidentemente nosotros con los impuestos buscamos una 
rentabilidad social, lo que ingresa este Ayuntamiento no es para 
los que estamos aquí, no, no, es para redistribuirlo socialmente con 
nuestros vecinos, para que estén atendidos y tengan los servicios 
que sean necesarios; sí que es verdad que es rentable 
económicamente para cualquier familia sacar el coche de aquí, no 
sé cómo, y llevar a que tribute a Soto, bueno, pues allá cada uno, 
que busque la rentabilidad económica, yo la rentabilidad económica 
la busco de otras maneras, lo que sí intento es que desde este 
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Pleno, con los acuerdos que aquí se tomen, este tipo de cuestiones 
repercutan en los vecinos, y entiendo que yo voy a pagar 
voluntariamente un poco más, no voy a mover mi coche de aquí y 
sobre todo no voy a aconsejar a nadie que lo haga porque este 
Pueblo se merece lo contrario, que a los vecinos que van viniendo 
decirles, tráigase Vd. el coche aquí, póngale aquí, pague sus 
impuestos aquí, porque van viniendo muchos que no son de 
Colmenar, que no están aquí empadronados y se van 
empadronando poco a poco, y lo suyo es hacer que empadronen 
todo lo que tengan que empadronar, vehículos y lo que sea 
necesario, y eso es lo que Izquierda Unida va a hacer, aconsejar a 
los vecinos, eso, no lo otro, eso que quede claro. 

Evidentemente no he hecho nada más que fijar la postura 
que hemos fijado siempre, pero que quede claro que porque 
votemos a favor no somos unos…, no sé, votamos a favor por 
coherencia, que sufrimos mucho lo que está pasando y que 
lamentamos mucho que esta situación de crisis a la que nos han 
abocado no sé qué gobiernos pero que estamos padeciendo todos… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Lleva ya cuatro minutos. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Pues gracias Sr. Alcalde, qué raro que me permita Vd. a mí 

más tiempo… 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Es que me estaba gustando… 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Lo de César se me estaba haciendo interminable antes. 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Es que en el primer turno son seis. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Ah, era por eso. Es que este es el segundo, no me había dado 

cuenta. Gracias por recordármelo Sr. Alcalde. 
Y le decía…, ya me ha hecho perder el hilo, que 

evidentemente vamos a seguir y espero que así sea durante mucho 
tiempo aplicando los mismos criterios a las políticas fiscales de este 
Ayuntamiento. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias.  
Por parte del PSOE. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOESr. Portavoz Grupo Municipal PSOESr. Portavoz Grupo Municipal PSOESr. Portavoz Grupo Municipal PSOE::::    
Es frecuente aludir a cuentas, ahora entro en el tema, pero 

como ha mencionado Vd. cuentas saneadas de este Ayuntamiento, 
estamos de acuerdo que están las cuentas saneadas, siempre se 
olvida de decir las razones, las quiero decir para conocimiento 
público; este Ayuntamiento tiene un gasto anual de 30 millones de 
euros, y en los últimos seis años ha ingresado de manera 
extraordinaria 60 millones de euros de venta de solares y de 
ingresos del Consorcio, ahí está la razón de las cuentas saneadas, 
adicionalmente como he repetido antes una subida del 72% de la 
recaudación de IBI de los últimos cuatro años.  

Dicho esto, me ha llamado la atención que se queda con el 
tema de Miraflores, el tipo de Miraflores, y yo me he limitado a 
decir lo que pagan los coches del entorno, y para clarificar dudas yo 
no estoy hablando de que los coches se vayan fuera, estoy diciendo 
que llama la atención el diferencial; no he dicho que vayan fuera, 
he dicho que puede ser…, no, perdón… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por favor, no interrumpan. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
…Es que yo creo que se entiende mal porque se quiere 

entender mal. He dicho que hay una diferencia importante, y voy a 
decir más, cobramos un 37% más que en Alcobendas o en 
Manzanares, pero vamos a fijarnos en Alcobendas, ¿sabe lo que 
significa el 37%?, 700.000 euros, ¿y sabe dónde lo ha gastado el 
Ayuntamiento el año pasado?, en hacer un restaurante para 
tenerlo cerrado, por tanto no es para gastos sociales, es para gastos 
innecesarios. El restaurante de La Estación ya acabado ha costado 
en torno a 700.000 euros, sé que más porque algo me falta, y eso es 
el equivalente a lo que pagamos de más por los coches en Colmenar 
Viejo que lo que pagan en Alcobendas, a eso me refiero, me refiero 
y decía antes, y repito en todos los temas de impuestos, gestión, y 
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no estar sólo hablando y quedándonos. Fíjense Vds. qué anécdota, 
he dicho que puede significar no sé qué y se quedan con la copla, y 
se queden con el rábano por las hojas, que he dicho que los coches 
se vayan fuera, no es así, señores. 

Segundo, he dicho que hay calles en el Vivero, calles en La 
Estación, absolutamente vacías y bloqueadas al tráfico con luz, y 
dicen Vds. que digo que se quite la luz de la Estación, yo no he 
dicho eso, he dicho que en el Vivero…, no he dicho eso, perdone, no 
he dicho eso, y le aconsejo que los vecinos… 

Por favor que se calle… no digo a Vd., estoy ya harto, es muy 
difícil estar así. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por favor tranquilícese. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
No, estoy tranquilo, pero mire Vd., es muy difícil, entienda la 

situación, pero lo que estoy diciendo es, por favor, no se tergiversen 
las palabras, yo estoy diciendo que en el Vivero hay además de la 
iluminación del Vivero hay unos focos para unas mesas que no 
existen. 

Yo estoy diciendo que en la Estación, y lo puede ir a ver todo 
el mundo, no es cuestión de que nos riamos, y he dicho, que lo vaya 
a ver la gente, qué está iluminando que no existe. Cuando estoy 
diciendo esto, por favor, lo he visto y lo han denunciado, vayan Vds. 
a verlo, y no he dicho que eso, he dicho que hay un diferencial 
importante en los coches, y he dicho que además ese 37% que 
cobramos de más curiosamente no es para gastos sociales es lo que 
nos ha costado el restaurante, coincide la cifra, 37% de dos 
millones y pico de euros, que es lo que se recauda, coincide con lo 
que les ha costado el habilitar el antiguo terminal del FEVE para 
hacer un restaurante, que por supuesto no se usa. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Muchas gracias. 
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Yo creo que Vd. lleva aquí poco tiempo y como lleva poco 
tiempo se la vamos a perdonar. 

Quiero empezar por decir que, bueno, yo creo que en política 
nadie tiene la razón 100% y lo que hace falta es aprender de los 
que te ofrecen otro punto de vista y oye, pues sabes que nosotros no 
veíamos el tema del IPC como lo veíamos… Es verdad, nosotros 
había años que, bueno, este año pues no los subo y los subo en el 
año siguiente, dos veces, o no dos veces, sino el acumulado, y bueno 
pues aprendimos de Izquierda Unida que mantuvo desde el 
principio una línea seria y responsable; me va a permitir que le 
diga que es la contraria que mantiene su partido, con ese de que, 
ahora no toca, o como ha dicho Vd., este año estamos en contra. 
Resulta que tres años atrás estaban a favor y que las tarifas que 
hoy dice que son altas, su partido las apoyó, las apoyó porque 
obviamente una actualización, y cuando se vota favorable una 
actualización obviamente es que partes de unas tarifas 
actualizadas.  

Entonces me va a permitir que el que yo esté en  contra de 
una política de improvisación sea yo y me va a permitir que se lo 
diga. Creo que estamos, como le he dicho, en un expediente muy 
sencillo pero a la vez muy serio, y no le están dando ni UPyD ni el 
PSOE la importancia y la sencillez que merece. Se lo hemos dicho y 
se lo repetimos. El Ayuntamiento mantiene un equilibrio 
económico financiero/gastos servicios, si Vd. pretende mantenerlos 
lo que tiene que hacer es actualizar sus ingresos ¿vale?, otra cosa 
es que trabaje en generar otros ingresos o disminuir los gastos, eso 
obviamente es un trabajo en el que todos los días, seguramente y 
según dice Vd. con muy poco fortuna, estamos todos los días 
intentando generar más ingresos y sobre todo reducir esos gastos. 

Respecto de lo que decía Vd. de que este Ayuntamiento está 
saneado por el ingreso extraordinario de los 60 millones de euros. 
Bueno, pues le voy a decir dos cosas: una, esa aportación 
extraordinaria no se la inventó este Ayuntamiento sino ha sido 
producto del voto favorable de dos de los Partidos que están aquí y 
la abstención del suyo, como fue la creación del Consorcio 
Urbanístico de la Estación; ¿y sabe porqué se hizo?, porque 
sabíamos que infinidad o muchísimos jóvenes de Colmenar Viejo 
iban a poderse beneficiar de ese Consorcio Urbanístico de la 
Estación en forma de vivienda de protección pública a un precio 
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asequible para ellos, no estaba nadie pensando que luego pudiese 
repercutir a este Ayuntamiento en unas cifras que por otro lado 
bienvenidas sean y que sean devueltas a Colmenar Viejo en forma 
de inversión. 

Y ahora me va a permitir que le diga que todo eso que le 
acabo de decir no tiene nada que ver con el estado de la economía 
de este Ayuntamiento, porque todo eso que Vd. me dice de un 
ingreso extraordinario de los 60 millones de euros es patrimonio 
municipal del suelo y debe ser gastado en patrimonio municipal del 
suelo, y Vd. lo que está diciendo y le estoy diciendo yo es que este 
Ayuntamiento, a Dios gracias, genera una economía de unos 30 
millones de euros de gastos corrientes, que eso es lo que se le ha 
olvidado a Vd., ¿entiende?, entonces no tiene nada que ver, por 
decirlo de alguna manera, que Vd. lo va a entender, y para que lo 
entiendan los vecinos, no tiene nada que ver los que uno ingresa, 
los 1.500 euros que puede ingresar y los 1.000 euros que se pueda 
gastar, porqué, porque tiene otros 500 euros para la hipoteca; 
digamos que esos 60 millones de euros son con los que el 
Ayuntamiento ha ido pagando su hipoteca, en ese caso, la de las 
inversiones, etc., etc. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Vaya concluyendo, Sr. de la Serna. 
 
Sr. Portavoz GrSr. Portavoz GrSr. Portavoz GrSr. Portavoz Grupo Municipal PP:upo Municipal PP:upo Municipal PP:upo Municipal PP:    
La situación positiva de la economía colmenareña se debe a 

mucho más que eso, independientemente de que el Consorcio de la 
Estación no lo votasen Vds., sí lo votasen otros dos Grupos que 
están aquí, y se beneficiasen un montón de colmenareños. 

Por ahora nada más. Muchas gracias. 
    
    
 
 
84/1284/1284/1284/12    INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE 
ALCANTARILLADO. APROBACIÓN PROVISIONAL (9836/2012). 

Vista Memoria de la Concejalía de Hacienda sobre la 
modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa de 
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Alcantarillado, a fin de atender los intereses públicos y que no se 
produzcan desequilibrios presupuestarios. 

Visto el Informe de Intervención. 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

de Hacienda y Personal. 
Previa deliberación y formalizada votación, resultando: 
A favor: 16 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 4 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PSOE. 
 
En consecuencia 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 de la Tasa de AlcantarilladoOrdenanza fiscal reguladora de la Tasa de AlcantarilladoOrdenanza fiscal reguladora de la Tasa de AlcantarilladoOrdenanza fiscal reguladora de la Tasa de Alcantarillado, en los , en los , en los , en los 
siguientes términos:siguientes términos:siguientes términos:siguientes términos:    

    
““““ARTÍCULO SEIS.ARTÍCULO SEIS.ARTÍCULO SEIS.ARTÍCULO SEIS.---- 1.- Acometidas usos domésticos: La cuota 

tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de 
acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y 
consistirá en la cantidad fija de 112, 71€ por cada vivienda o local. 
 
 2.- Acometidas piscinas: 
a) Acometidas hasta un calibre de 200 mm. 112,71 € 
b) Acometidas de más de 200 mm.   225,32 € 
 
 3.- Acometidas usos industriales: Por cada local o nave: 
a) Acometidas hasta un calibre de 200 mm. 112,71 € 
b) Acometidas de más de 200 mm.   225,32 € 
 

    
EEEEl expediente se someterá a información pública y, de nol expediente se someterá a información pública y, de nol expediente se someterá a información pública y, de nol expediente se someterá a información pública y, de no    

recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva 
automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la 
Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.    

    
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de La presente modificación entrará en vigor el día 1 de La presente modificación entrará en vigor el día 1 de La presente modificación entrará en vigor el día 1 de 

enero de 2013.enero de 2013.enero de 2013.enero de 2013.    
 

 

DELIBERACIÓN ASUNTO 84/12 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la explicación de la propuesta. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Pues una vez más y tratándose de la aplicación estricta de 

ese IPC moderado por el que hemos apostado, en este caso sobre la 
tasa de alcantarillado, pues simplemente es anunciar que la 
propuesta del Gobierno es actualizar la tasa de alcantarillado al 
IPC obviamente para no perder capacidad económica y poder 
seguir prestando los servicios de la manera que venimos 
haciéndolo. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
¿Alguna intervención?. Sr. Montero. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Buenos días otra vez.  
En esta modificación de la ordenanza reguladora de la tasa 

de alcantarillado, ya sabemos que sólo es aplicable a la concesión 
de la licencia y autorización de acometida a la red de alcantarillado 
y que se exige una sola vez, repito, sólo se paga una vez nada más, 
una vez en la vida, con lo cual estamos de acuerdo en que se suba 
el IPC. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
Por parte de Izquierda Unida. 
 
Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:    
Nos remitimos a lo dicho en el anterior punto, votaremos a 

favor. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Sr. del Valle. 
…Perdón, si no activa no le va a quedar constancia. 
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Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOEPSOEPSOEPSOE::::    
O me explican lo que es el gasto corriente porque realmente 

lo que concluyo es que no debe de haber argumentos otros, esa es 
mi interpretación, lo digo simplemente a título informativo. Sé lo 
que es el gasto corriente y sé que los 60 millones tenían finalidad 
específica, pero evidentemente es importante que las inversiones 
las tengan financiadas, que no las tengan que sacar de mis 
ingresos, no quiero decir más al respecto. 

Por las razones expuestas, en el resto de cosas nos oponemos 
a la subida de impuestos, queremos que quede como está. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Sr. de la Serna. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
No quiero hacer mucho daño pero me van a permitir que vea, 

que ponga de manifiesto ese sí que me imagino de Izquierda Unida 
al tratarse del IPC, nosotros obviamente ya le he dicho que 
aprendimos en su momento la lección y nos gustó, e hicimos 
nuestra esa posición, y me agrada mucho, no lo llego a entender, 
pero me agrada mucho que esta vez UPyD dice que esta vez sí, y el 
PSOE que esta vez tampoco, pero bueno, a lo mejor la siguiente, 
quien sabe. 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Gracias. Para un segundo turno. Sr. Montero. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Sí. Dice que le sorprende, no le sorprenda Sr. César de la 

Serna. Le sorprende porque el problema que ya le he dicho 
anteriormente, el problema de los vehículos es que los pagas toda 
la vida y es un incremento que lo pagas todos los años ¿entiendes?, 
y el problema de alcantarillado lo pagas cuando haces la 
acometida, sólo lo pagas una vez nada más. No es más que por eso, 
no es porque yo a esto sí, a lo otro no, esto me interesa, esto no me 
interesa, no, no, ¿vale?. Estamos en un año muy fastidiado para las 
personas y para las gentes de Colmenar Viejo, y para España, la 
cual económicamente andan muy, muy mal, y a muchas personas 
ya sabe Vd. que las están desahuciando y no voy a entrar en esa 
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dialéctica, entonces lo pasan mal. Entonces cuando es un impuesto, 
una tasa, la cual tienen que estar pagándola todos los años, por eso 
nos oponemos, ésta no. Solamente es por eso.  

Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, Sr. García Serrano, 

había pedido la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal IUIUIUIU----LV: LV: LV: LV:     
Sí, muy breve porque tampoco merece la pena. Además la 

intervención no es ánimo de enseñar ni que nadie aprenda, ni nada 
que se lo parezca. 

Vamos a ver. Hay que diferenciar entre impuestos, que es lo 
que teníamos antes y una tasa que es ahora, las tasas se pagan 
una vez, cada vez que se genera se paga, cada vez que tú haces 
trabajar a la Administración par algo pagas, el impuesto es otro 
historia, pero lo que sí que es verdad es que tanto unas como otras 
suben el IPC, y eso es real, esa es su propuesta ¿no?.  

Evidentemente no tenga dudas que vamos a votar también a 
favor. Nada más. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Sr. del Valle. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Yo creo que sorprende que diga que como una incógnita, qué 

va a pasar en la siguiente, yo creo que el comienzo del Pleno se dio 
argumentos  de porqué queremos la congelación y decimos, es 
ahora y en este momento, porque no todos los momentos son 
iguales, es decir, no es incoherente que en otra situación y con unos 
gastos necesarios se cambien las cosas, o sea hay que adaptarse al 
momento, este momento no es que no toque por proceso electoral, 
es que no toca porque la situación es mala y tenemos fondos para 
hacerlo, y tenemos formas de recortar. O sea, no es una 
improvisación, no es una…,  a ver que toca en la siguientes, hay 
una coherencia en todo el proyecto elaborado. 

Por tanto, sorprende que se piensa que hay…, no, tanto en 
los impuestos permanentes como las tasas, que como se ha dicho se 
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usan, pues la razón es la misma, y como decía antes y estoy seguro 
que Vds. lo saben, y seguro que…, hay una cosa presupuestaria y 
se hace con profundidad se van a dar cuenta, yo les aconsejo que 
hagan ese presupuesto base cero, les aconsejo, ya verá cómo van a 
salir muchos fondos innecesarios, muchos gastos que no se pueden 
hacer, van  a aparecer. 

Por tanto, no sorprenda nuestra actitud en relación a todas 
las tasas e impuestos de este mes, que están amparados por lo que 
comenté al principio y las razones básicas. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Sr. de la Serna, ya para terminar. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Pues nada, vuelvo a…, es simplemente, como decía antes, 

quería ponerlo encima de la mesa para que todos seamos capaces o 
conscientes y podamos valorarlo, y nuevamente demuestra como el 
Refranero español, yo creo que lo sabe todo, y como dice el 
Refranero español, dice, una cosa es predicar y otra es dar trigo, 
entonces claro, yo en la Oposición me opongo, pero ya veremos, 
como esto es un camino muy largo, seguro que…, me atrevo a decir 
que y es lo malo de todas esas posiciones tan viscerales que 
arrastran, y entonces quiero decir que una posición tan sencilla 
como podía ser la de apoyar algo como la subida del IPC en una 
tasa yo creo que se está Vd. complicando la vida y en el futuro lo 
podremos ver. 

Nada más que eso, gracias. 
 
 
 
 
 
85/1285/1285/1285/12    INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN 
DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS CON 
FINALIDAD LUCRATIVA. APROBACIÓN PROVISIONAL 
(9983/2012). 

Vista Propuesta de la Primera Tenencia de Alcaldía sobre la 
modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por ocupación 
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de terrenos de uso público por mesas y sillas con finalidad 
lucrativa, a fin de atender los intereses públicos y que no se 
produzcan desequilibrios presupuestarios. 

Visto el Informe de Intervención. 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

de Hacienda y Personal. 
Previa deliberación y formalizada votación, resultando: 
A favor: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.  
En contra: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
UPyD y PSOE. 
Abstenciones: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-
LV. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 

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 de la Tasa Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos por ocupación de terrenos por ocupación de terrenos por ocupación de terrenos 
de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, en los de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, en los de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, en los de uso público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, en los 
siguientes términos:siguientes términos:siguientes términos:siguientes términos:    

““““ARTÍCULO CINCO.ARTÍCULO CINCO.ARTÍCULO CINCO.ARTÍCULO CINCO.---- La cuota tributaria resultará de aplicar a la 
base imponible las siguientes tarifas, según la naturaleza de la 
ocupación: 

1. Terrazas veladores con autorización con carácter anual: 
    EurosEurosEurosEuros    
- Por cada metro cuadrado o fracción 25,67 

 
2. Actos de ocupación de carácter hostelero que se realicen con 

ocasión de ferias, fiestas patronales, actividades deportivas y análogas: 
 EurosEurosEurosEuros    
- por metro cuadrado o fracción y día o fracción 0,09 

 
    
EEEEl expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no 

recibirse alegaciones,recibirse alegaciones,recibirse alegaciones,recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva  la aprobación se elevará a definitiva  la aprobación se elevará a definitiva  la aprobación se elevará a definitiva 
automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la 
Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.    

    
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de La presente modificación entrará en vigor el día 1 de La presente modificación entrará en vigor el día 1 de La presente modificación entrará en vigor el día 1 de 

enero de 2013.enero de 2013.enero de 2013.enero de 2013.    
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DELIBERACIÓN ASUNTO 85/12 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la explicación de la propuesta. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Para no entretenernos más, simplemente la aplicación del 

IPC a esta Ordenanza fiscal. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte de UPyD, Sr. Labodía. 
 
Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:    
Para no extendernos tampoco demasiado, nosotros nos 

vamos a oponer pues porque hace dos meses que se aprobó, además 
entendemos que los impuestos que se pagan en Colmenar Viejo por 
este hecho pues son más caros que los de las poblaciones del 
entorno. 

Simplemente eso. Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Bien. Por parte de Izquierda Unida. Sra. López. 
 
Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:    
Bien. Este caso para nosotros es algo excepcional porque 

aunque la propuesta es de subida del IPC y en principio podría ser 
igual que cualquiera de las anteriores ordenanzas se da una 
circunstancia especial: por un lado, que se aprobó el 13 de junio del 
2012 y que además fue recientemente en el Pleno de marzo de 2012 
cuando se aprobó. 

Nosotros ya en Comisión, en su momento cuando se 
estableció esta ordenanza considerábamos que no era justa, que el 
cambio por simplificar los trámites administrativos nos parecía 
bien pero que tenía que ser más variado, que no podía darse lo que 
se llama el abono anual y que también deberíamos posibilitar a los 
establecimientos el que pudieran pagar por meses en función de 
que nada más se establecieran varios meses el uso público por 
mesas y sillas; considerábamos eso y eso lo manifestamos en las 
Comisiones Informativas tanto de Hacienda como de Urbanismo, 
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sin embargo no pudimos comentarlo ni dar nuestra posición el 
Pleno porque fue un Pleno que se celebró a pesar de que estaba 
convocada una huelga general y nosotros nos sumamos a ella, por 
eso ahora pasados unos meses y con la oportunidad de volver a 
hablar del tema queríamos dejar claro que el fondo no nos parece 
justo, que debería ajustarse más aunque sea mucho más fácil para 
el Ayuntamiento  y mucho más cómodo para el Ayuntamiento tener 
una tasa única el haber hecho dos posibilidades, una de ellas que 
fuera para aquellos pequeños sitios donde nada más montan las 
mesas dos o tres meses, y no obligarles a la tarifa anual, y por eso 
hemos intervenido y queríamos dejar constancia en Pleno, ahora 
que tenemos la oportunidad, aún así nuestro voto va a ser 
abstención porque sí tiene lógica la subida en función del IPC, 
entendemos que lo que se estableció en el año 2012 eran las tasas 
para el 2012, y están ajustadas en función de lo que los técnicos 
han definido, que es el coste, y si ese coste era para el 2012  y lo 
que estamos proponiendo, o está proponiendo el Equipo de 
Gobierno, es para el 2013, tiene lógica que se aplique el IPC, sin 
embargo vamos a votar abstención porque en el fondo, en su 
momento, no pudimos posicionarnos y queríamos hacerlo ahora en 
este Pleno. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Por parte del PSOE. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Sí. Nosotros vamos a votar no, y no solamente vamos a votar 

no, y yo soy consciente de que hace poco se aprobó esta norma, y 
entonces como se ha dicho, pero buceando en la misma, viendo 
como está la crisis y tanto que se nos llena la boca de apoyar al 
pequeño comercio local, esta es una forma de apoyarla, una forma 
de apoyarla sería una reducción, y voy a dar las razones, que es lo 
que se ha visto después de cuando se aprobó en su día. 

En Colmenar en ese momento estamos pagando 26 euros, o 
sea se cobra 26 euros por m2, en Tres Cantos 15, es una cifra 
importante para la gente…, es una cifra de 800, 900 euros para la 
gente que pone una terraza, por tanto si decimos que estamos 
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apoyando al pequeño comercio local, bares, restauración, etc., etc., 
sería razonable una ayuda, tal y como está la crisis en este 
momento para ellos de reducir esta tasa, no digo subir el IPC, digo 
reducirla, y el ejemplo lo tenemos ahí atrás, en Tres Cantos, 15,45 
por m2, bien es verdad que ellos cobran adicionalmente sobre esto 
del 15,45 cobran un 20% adicional si está fechado, lo llaman ellos 
ocupación aérea; pero si queremos dar una muestra de verdad de 
apoyo al pequeño comercio local esto sería una fórmula, y no 
estamos hablando de una cuantía muy importante porque no es 
una tasa por la que recaudemos tanto dinero, o sea que no sólo nos 
oponemos sino que proponemos una bajada para hacerlo similar a 
lo que tenemos en nuestro entorno, y fundamentalmente porque la 
crisis es muy fuerte para ellos. Vamos a ayudar al pequeño 
comercio. 

  
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Sr. de la Serna. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
Tengo aquí, a Dios gracias, la referencia del 29 de marzo de 

este año, de 2012, para la aprobación de esta tasa, pero no sólo era 
una aprobación sino una modificación sustancial de la ordenanza, 
en ese caso aprobábamos una simplificación absoluta tanto de la 
ordenanza fiscal, puesto que establecía una única tarifa y de los 
trámites administrativos que se debía realizar para poder optar 
para tener una terraza. En este caso apostábamos nosotros por una 
línea, una regulación sencilla y eficaz, y me va a permitir que le 
diga que lo que antes costaba tener la terraza instalada cinco 
meses, ahora cuesta por lo mismo te dan el año entero, digamos 
que hemos buscado un punto intermedio hacia atrás por el que ese 
apoyo al emprendedor entendíamos además, o en este caso a la 
hostelería de Colmenar Viejo, entendíamos desde nuestro punto de 
vista, que se producía, porqué, porque había infinitas demandas de 
utilización de dominio público cuando el sol sale, no de junio a 
septiembre, que puede ser lógico hacer una solicitud de junio a 
septiembre, pero obviamente cuando el sol aprieta en abril, por no 
decirte febrero, pues ahí estaban los empresarios que sacaban sus 
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mesas y tenía que pasar la Policía y girarles por los días que 
hubiese sacado, porque obviamente es dominio público y eso es 
nuestra responsabilidad.  

Entonces creo que se hizo una gestión mejor, eficaz, sencilla 
y buena, y de apoyo para la hostelería colmenareña; además, 
vuelvo a decir, si Vd. lo compara con lo que le pedíamos por un día 
o por un mes, pues a lo mejor ha subido algo, pero si lo compara 
con lo que le pedíamos por abrir 6 meses u 8, 9, 12 o todo el año, 
creo que la apuesta equivalía a bajar las tasas, o en este caso estas 
tasas. 

Y tengo que decirle que sí hay esa…, yo creo…, a lo mejor ha 
sido error nuestro, no hemos sabido explicarnos, pero sí hay una 
doble tarifa: está la de todo el año y luego la capacidad que tienen 
los hosteleros de, por ejemplo en las Fiestas Patronales, o sólo por 
la fiesta de San José, o por la fiesta de Santa Teresa y tal, sacar 
puntualmente las sillas, se les da una tasa digamos estrictamente 
por cada día y metro cuadrado, que en este caso además no supone 
ningún tipo de incremento, no sufre ningún tipo de incremento; 
entonces yo, también, obviamente, no pudieron estar, pero creo que 
esta ordenanza es correcta, se aprobó en marzo de 2012 para este 
año y sinceramente toca la actualización al IPC para 2013 desde el 
mismo punto de vista de sencillez, eficacia y que puedan los 
hosteleros sacar sus sillas en febrero, en marzo, en abril, en mayo o 
cuando lo demanden las circunstancias de la climatología. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Para una segunda intervención, Sra. López Núñez. Bueno, 

por orden, UPyD ¿quiere intervenir?. Declina. Pues Izquierda 
Unida. 

 
Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:    
Yo muy brevemente quería aclarar que nuestra preocupación 

era la diferencia que hay entre algunos establecimientos que tienen 
ocupada la calle, que tienen absolutamente durante todo el año y 
pueden utilizar las mesas y otros que simplemente las sacan 
cuando hace bueno tiempo, que la sacan de junio a agosto, un poco 
en función de eso, y nos preocupaban esos más pequeños que sí 
entendíamos que era una subida y que se podía haber intentado 
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modular una fórmula intermedia; evidentemente la del día está 
claro que está en la tasa y la hemos leído. Gracias.  

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte del PSOE. 
 
Sr.Sr.Sr.Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE: Portavoz Grupo Municipal PSOE: Portavoz Grupo Municipal PSOE: Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Evidentemente se entiende y lo que se aprobó en marzo, creo 

que fue, era un avance y era una simplificación, perfecto, pero yo lo 
que estoy pidiendo es un segundo paso, porque repito, cada cosa 
tiene su momento y su afán, en este momento es un sector que uno 
está viendo como están cerrando continuamente establecimientos, 
pues vamos a hacerlo, y no tenemos que ir a aprenderlo muy lejos, 
si estamos viendo que por metro cuadrado en Colmenar se cobra un 
60% más que en Tres Cantos, de 15 a 25, estoy diciendo de 
memoria, pues no parece razonable, en un momento de crisis, nada 
más lo que estoy diciendo, o sea, reconociendo el paso que fue, por 
eso se aprobó, lo que digo es, ahora aprovechando la coyuntura de 
que se pide el incremento del IPC aprovecho para decir, si 
queremos de verdad apoyar realmente al pequeño comercio, que 
son estos establecimientos, pues bajemos la tasa y no tenemos que 
ir a aprenderlo a otro sitio, vemos lo que están haciendo los demás. 
Ese es el planteamiento. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Ya para terminar Sr. de la Serna. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Gracias. Yo creo que esto haciendo referencia a ese refranero 

español que tanto le voy a…, esto es como predicar en el desierto, 
mira, hablaba de…, Vd. está poniendo a Tres Cantos, que yo creo 
que además es un municipio hermano y que además también yo 
creo que es un ejemplo de ciudad moderna, pero otro ejemplo…, 
además lo digo convencido, es una ciudad moderna y a mí me caen 
muy bien los tricantinos, pero le decía yo, por eso decía lo de 
predicar en el desierto que cada Ayuntamiento no deja de ser una 
economía equilibrada tanto de ingresos como de gastos/servicios, es 
decir, aquí hay una realidad colmenareña que no es extrapolable a 
su vecino Tres Cantos, en cualquier caso lo que le puedo decir ya 
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que Vd. le ha mencionado dos veces al Ayuntamiento de Tres 
Cantos pues es que en este Pleno por algún tipo de razón que yo 
desconozco porque soy Concejal de Hacienda de Colmenar y no de 
Tres Cantos, pues creo que se han visto obligados a aprobar la tasa 
de basuras y han subido el 4,5% el impuesto de vehículos de 
tracción mecánica, al que Vd. hacía referencia, seguramente 
porque a lo mejor el nuevo Alcalde ha tenido que corregir una 
situación económica que este Alcalde no la tiene que corregir 
porque ha preferido apostar por la política del IPC, que es todos los 
años renovamos, actualizamos nuestras ordenanzas, nuestros 
impuestos y así no tenemos que coger y darles esos sustos a los 
vecinos. 

Espero que eso de predicar en el desierto lo hayan entendido 
como tal, simplemente como una broma y una referencia a nuestro 
gran refranero, y simplemente para cerrar pues nosotros nos 
reafirmamos en esa política del IPC que creo que es seria y ha 
quedado demostrado. 

Nada más, gracias. 
 
 
 
 
86/1286/1286/1286/12    INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DEL MERCADO. APROBACIÓN PROVISIONAL 
(9995/2012). 

Vista Memoria de la Concejalía de Hacienda sobre la 
modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por prestación 
del Servicio del Mercado, a fin de atender los intereses públicos y 
que no se produzcan desequilibrios presupuestarios. 

Visto el Informe favorable de Intervención. 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

de Hacienda y Personal. 
Previa deliberación y formalizada votación, resultando: 
A favor: 14 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP e 
IU-LV. 
En contra: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
PSOE y UPyD. 
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En consecuencia 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 de la Tasa Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación del Servicio por prestación del Servicio por prestación del Servicio por prestación del Servicio 
del Mercado, en los siguientes términos:del Mercado, en los siguientes términos:del Mercado, en los siguientes términos:del Mercado, en los siguientes términos:    

    
“ARTÍCULO CUATRO.“ARTÍCULO CUATRO.“ARTÍCULO CUATRO.“ARTÍCULO CUATRO.---- La cuota tributaria se determinará por la 

aplicación de la siguiente tarifa mensual: 

 
 EurosEurosEurosEuros    
Por cada puesto de hasta 7,5 metros cuadrados 156,93 
Por cada puesto de más de 7,5 y hasta 9 metros cuadrados 209,23 
Por cada puesto de más de 9 metros cuadrados 261,55 
Por Servicio de Almacén correspondiente a un puesto 31,41 
Por Servicio de Cámara correspondiente a un puesto 41,88 
Por Servicio de Almacén en la entreplanta 15,74 
 

La presente modificación supone la aplicación aproximadamente 
del 2,7% sobre las aprobadas anteriormente”. 

 
    
EEEEl expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no 

recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva 
automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la 
Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.    

    
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de La presente modificación entrará en vigor el día 1 de La presente modificación entrará en vigor el día 1 de La presente modificación entrará en vigor el día 1 de 

enenenenero de 2013.ero de 2013.ero de 2013.ero de 2013.    
 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 86/12 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Sí, simplemente lo mismo de siempre, el IPC en esta 

ordenanza. 
Nada más. Gracias. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte de UPyD si quiere intervenir. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. 
Desde UPyD no compartimos que se suba el IPC por 

entender que el estado actual de las ventas de cualquier 
comerciante ha bajado y con ello los beneficios que se obtiene, 
siendo en estos momentos mínimos, por no decir casi escasos. No 
debíamos de subir la presión sobre un colectivo el cual con la crisis 
está cerrando muchos negocios, por las mínimas ventas y las 
presiones fiscales que soportan y no deberíamos hacer nosotros 
más presión sobre ellos, por ser un Ayuntamiento en estos 
momentos con las cuentas saneadas, al no hacerles falta creo que 
no sería conveniente, siendo innecesario tener un afán 
recaudatorio. Desde UPyD pensamos que no se debería de subir la 
tasa para el año que viene. 

Nada más. 
 
Sr. AlSr. AlSr. AlSr. Alcalde:calde:calde:calde:    
Muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida, si quiere 

intervenir, Sr. García Serrano tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Gracias Sr. Alcalde.  
Cuánto me encanta oír hablar del comercio local, pequeño 

comerciante y que todos estemos sensibilizados y nos preocupe la 
crisis que padecemos y sobre todo ese sector en Colmenar Viejo. 
Sra. Concejala a ver si tomamos medidas más serias que ya ve que 
no. 

Evidentemente no se va a solucionar la situación del 
comercio local con subir o no subir la tasa de prestación de servicio 
de mercado; me gustaría que nos dieran datos si los tienen aquí, 
cuántos puestos hay aquí, cuánto pagan al año y cuánto significa la 
subida de subir el IPC a no subirle, para ver cómo podemos ayudar 
al comercio de Colmenar Viejo con la no subida de esta tasa. Si 
tienen esos datos les rogaría que me los dieran porque es para que 
la gente y quien nos vea que no esté aquí sepa de qué estamos 
hablando, porque yo entiendo que el comercio local hay que 
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defenderle de otra manera y las propuestas son otras, y hoy en este 
Pleno verán una propuesta de Izquierda Unida sobre este tema. 
Con lo cual ya hablaremos en profundidad de ello.  

Sinceramente el sentido de las anteriores, nuestro Grupo va 
a votar a favor la subida porque además de insignificativa no sé, 
seguir con la coherencia que decíamos antes. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por parte del PSOE. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Por las razones ya conocidas y expuestas nos oponemos a la 

subida, y de todas maneras  además nos llama la atención que al 
tratarse de, no sé si cuatro o cinco puestos allí debe costar más el 
trabajo administrativo de cambiar algo que lo que se ingresa, o sea 
es que nos parece absolutamente ilógico, por tanto nos oponemos. 
Pero es que en este caso concreto que es anecdótico, ya digo, cuesta 
más lo que se está haciendo y lo que estamos tratando que la 
recaudación que provocan. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Gracias. 
Bien, pues ya Sr. Concejal de Hacienda,  si puede facilitar 

los datos… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Empiezo por facilitarle el dato de que ahora mismo son 

cuatro los comercios que están ahí instalados y que pagan, si el 
puesto es menor, que yo creo que sí, son menores de 7,5 m2 serían 
156 euros lo que pagaría, 156, y si fuesen menores de 9 m2 

pagarían 209 euros, en cualquier caso yo creo que esto todos 
sabemos que es un contrato vencido y que desde el Equipo de 
Gobierno se está buscando una línea, entre comillas, una salida 
digna para estos comerciantes puesto que obviamente en este caso, 
como decía el Portavoz del Partido Socialista, cuesta más el ajo que 
el pollo, es decir, bueno, pero lo que es verdad es que tampoco 
pueden quedar al margen de la política sería que estamos 
intentando traer aquí al Pleno, es decir, si toca subir el IPC pues 
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toca subir el IPC, otra cosa es que estamos intentando, vuelvo a 
repetir, esa salida digna para esos comerciantes y poderle dar un 
uso alternativo a ese mercado. 

Nada más, gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte de UPyD si quiere intervenir. 
 
Sr. Portavoz Grupo Sr. Portavoz Grupo Sr. Portavoz Grupo Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Municipal UPyD:Municipal UPyD:Municipal UPyD:    
Muchas gracias. 
Hombre, ya sabemos y se lo reconozco al Alcalde y a todo el 

Equipo de Gobierno que es de agradecer que busquen una salida 
digna a estos puestos, desde nosotros ya le he dicho que 
apoyaremos hasta el más mínimo comerciante,  me es indiferente 
que esté en el mercado, que esté en cualquier sitio, me es 
indiferente, para mí es un comerciante, o sea no distingo que esté 
en el mercado, que esté en una tienda, que esté en El Mirador, me 
es totalmente indiferente. Y desde UPyD desde luego vamos a 
luchar por todos, sean donde estén y estén donde estén, ni más 
más, ni más menos, y desde luego agradecerles por permitirles 
estar allí hasta que se busque una salida a todo esto, muchas 
gracias también a la Concejala y nada más. Muchas gracias. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por parte del PSOE. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Estaba aprovechando para hacer un cálculo y hacemos un 

cambio de regulación, hay que cambiar las ordenanzas fiscales, 
ahora tenemos esta discusión, por 16 euros mensuales, lo que 
vamos a recaudar más, me parece realmente que es un tema que 
no merece la pena haberlo tocado. Nosotros nos oponemos a eso  
pero realmente en ese afán de eficiencia probablemente es mucho 
más caro lo que estamos haciendo que lo que recaudamos, máxime 
en una situación que como Vd. ha dicho estamos en una época 
transitoria con contratos vencidos y que lógicamente estamos 
preparando la solución. 

Nada más. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
Voy a terminar todo el tema de las revisiones o 

actualizaciones del IPC, que no he querido hablar hasta el final, y 
tanto que se ha expuesto aquí, yo odio las comparaciones y más con 
un vecino con el que nos llevamos muy bien como Tres Cantos, 
porque aquí parece que Tres Cantos es el paradigma de, es un 
paraíso fiscal o algo así, y vamos, por mor de las nuevas tecnologías 
y voy siguiendo aquí un poco a través del twiter, el Pleno de Tres 
Cantos, en Tres Cantos están subiendo vehículos un 7%, o sea, ahí 
está y ahí tienen el dato; han creado una tasa de basuras, eso sí, 
para industrias, a los ciudadanos el 100%, pero ya está ahí la tasa 
de basuras, por lo que pueda pasar; los vados, lo han subido no sé 
cuántos, o sea, están revisando todos los impuestos una barbaridad 
porque había muchos que no los estaban revisando, que es lo que 
quieren Vds., que luego hay que revisarlos de golpe y creo que es 
mucho peor.  

Aquí lo que tenemos es una política seria, coherente y que 
marca un trayecto claro, y lo que sí le puedo garantizar es que 
mientras esté yo de Alcalde todos los años se subirá el IPC, por lo 
mismo que me suben a mí todas las cosas se tiene que subir el IPC, 
todos los servicios pues suben el IPC y tendrá que subir el IPC, en 
este caso un IPC como bien se ha quedado claro favorable en el 
sentido de que hemos querido que fuera el interanual el de agosto, 
no el de septiembre, que en el de septiembre se incrementaba la 
subida del IVA y nosotros lo hemos hecho sin la subida del  IVA, 
que es del 2,7, no del 3,5, creo que era el otro, con lo cual hemos 
intentado que sea lo más favorable posible, pero evidentemente 
hay que subir porque nuestro sistema económico es así y hay un 
Instituto Nacional de Estadística que está para marcar los precios 
y que todo se debe subir porque si no las cosas que se van 
quedando desfasadas luego tienen unas subidas tremendas que no 
se entienden, como por ejemplo a lo mejor pueden ser otros 
servicios o en otros municipios, con lo cual para tranquilidad de 
todos Vds. que sepan que nosotros todos los años se subirá el IPC y 
ojala ese IPC sea mínimo y eso querrá decir que la economía va 
bien y que están controlados los precios, pero bueno, eso no nos 
marca a nosotros, eso son magnitudes macroeconómicas que a 
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nosotros no nos afectan pero no influimos en ellas, con lo cual es 
así.  
 

 
 
Seguidamente se interrumpió la sesión rSeguidamente se interrumpió la sesión rSeguidamente se interrumpió la sesión rSeguidamente se interrumpió la sesión reiniciándose a las einiciándose a las einiciándose a las einiciándose a las 

trece horastrece horastrece horastrece horas con la presencia de todos los Sres. Miembros con la presencia de todos los Sres. Miembros con la presencia de todos los Sres. Miembros con la presencia de todos los Sres. Miembros    de la de la de la de la 
Corporación.Corporación.Corporación.Corporación.    

 
 
 
 
 
87/1287/1287/1287/12    INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES MUNICIPALES 
PARA LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS. APROBACIÓN 
PROVISIONAL (10005/2012). 

Vista Memoria de la Concejalía de Hacienda sobre la 
modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por utilización 
de las dependencias e instalaciones municipales para la celebración 
de matrimonios, a fin de atender los intereses públicos y que no se 
produzcan desequilibrios presupuestarios. 

Visto el Informe de Intervención. 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

de Hacienda y Personal. 
Dada cuenta del Voto Particular formalizado por el Grupo 

Municipal IU-LV, que será transcrito en acta y que resultó 
desestimado en la votación realizada (11 votos en contra Grupo 
Municipal P.P.). 

 
Previa deliberación y formalizada votación sobre el 

dictamen, resultando: 
A favor: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.  
En contra: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
PSOE y UPyD. 
Abstenciones: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-
LV. 
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En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 
MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO:  

ApApApAprobar con carácter provisional robar con carácter provisional robar con carácter provisional robar con carácter provisional la modificación de la la modificación de la la modificación de la la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por utilización de las por utilización de las por utilización de las por utilización de las 
dependencias e instalaciones municipales para la celebración de dependencias e instalaciones municipales para la celebración de dependencias e instalaciones municipales para la celebración de dependencias e instalaciones municipales para la celebración de 
matrimonios, en los siguientes términos:matrimonios, en los siguientes términos:matrimonios, en los siguientes términos:matrimonios, en los siguientes términos:    

    
““““Artículo 4Artículo 4Artículo 4Artículo 4. 1. La cuota tributaria será la siguiente tarifa: 

 
a Autorizaciones de matrimonio por la autoridad 

municipal competente de lunes a viernes en horario 
de 9,00 horas hasta las 14 horas 

 
205,40€ 

b Autorizaciones de matrimonio por la autoridad 
municipal competente en distinto horario al señalado 
en el apartado a) 

 
256,75€ 

  
Cuando al menos uno de los dos contrayentes que vayan a utilizar 

dichas instalaciones esté empadronado en Colmenar Viejo, la tarifa será  
 
a Autorizaciones de matrimonio por la autoridad 

municipal competente de lunes a viernes en horario de 
9,00 horas hasta las 14 horas 

 
61,62€ 

b Autorizaciones de matrimonio por la autoridad 
municipal competente en distinto horario al señalado 
en el apartado a) 

 
77,02€ 

 
Se aplicara una tarifa social de cero euros, cuando ambos 

contrayentes carezcan de recursos económicos para hacer frente al pago 
de la tasa .La aplicación de la tarifa social se acreditará en el expediente 
a través de informe de la Concejalía de Servicios Sociales o Concejalía 
competente del Ayuntamiento en donde estén empadronados los 
contrayentes.  
 

    
EEEEl expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no 

recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva 
auauauautomáticamente. Publicándose el texto íntegro de la tomáticamente. Publicándose el texto íntegro de la tomáticamente. Publicándose el texto íntegro de la tomáticamente. Publicándose el texto íntegro de la 
Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.    

    
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de La presente modificación entrará en vigor el día 1 de La presente modificación entrará en vigor el día 1 de La presente modificación entrará en vigor el día 1 de 

enero de 2013.enero de 2013.enero de 2013.enero de 2013.    
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DELIBERACIÓN ASUNTO 87/12 
 
 
SOBRE EL VOTO PARTICULAR: 
 
“El Grupo Municipal Izquierda Unida de Colmenar Viejo, en 

virtud del artículo 97.4 del Reglamento de Organización 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades Locales, 
presenta Voto Particular. 

Es evidente que en los últimos años algunos de nuestros 
vecinos a la hora de unirse en matrimonio han optado únicamente 
por el matrimonio civil, no haciendo uso en sus celebraciones de los 
ritos religiosos o eclesiásticos, hecho este que a nuestro Grupo 
Municipal nos parece además de una expresión de libertad y de uso 
de la democracia, elogiable.  

La celebración en nuestro municipio de matrimonios civiles 
ya sean de vecinos empadronados o no empadronados tiene 
atractivos significativos: da a conocer nuestro municipio a muchos 
invitados a las mismas –futuros visitantes-generan riqueza dado 
que en muchas de ellas se continúa la celebración en los bares y 
restaurantes de la localidad reactivando e impulsando el comercio 
local. 

Ya en el 2009 a Izquierda Unida nos parecía innecesaria la 
creación de esta tasa, dado que resulta insignificante el número de 
matrimonios civiles que vienen a celebrarse anualmente por el 
alcalde o por los concejales en quien delegue, y no todos han sido 
celebrados en dependencias municipales. 

En febrero de este mismo año y después de más de dos años 
de vigencia de la Ordenanza, desde Izquierda Unida 
considerábamos que debía adaptarse a lo que la experiencia nos 
viene demostrando, por lo que presentamos Moción al Pleno para 
que se tuviera en cuenta que “se celebran una serie de matrimonios 
civiles fuera de las dependencias municipales que no ocasionan 
costes de utilización de espacios y personal y por lo tanto no deben 
repercutirse en la tasa a los contribuyentes”. 
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Las tasas son contribuciones económicas que hacen los 
usuarios de un servicio prestado por el Ayuntamiento, es decir, es 
el pago que una persona realiza por la utilización de un servicio, 
por tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de 
pagar. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal de 

Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo  
PROPONE la siguiente modificación: 

 
Modificar la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la 

prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles en el 
siguiente sentido: 

Cuota Tributaria 
Artículo 4 1 La cuota tributaria será la siguiente tarifa: 
Añadir: 
Se aplicará una tarifa de 20 euros cuando se celebre el 

matrimonio civil fuera de las dependencias municipales. 
 
Colmenar Viejo a 22 de octubre de 2012. Fdo. Fernando 

García Serrano. Portavoz del Grupo Municipal de IU” 
    
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por razón de orden, en primer lugar el Voto Particular, por 

tres minutos tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
Yo creo que de todos es sabido ya que sobre esta Corporación 

que tenemos hoy aquí, porque ya ha venido otras veces por cosas 
parecidas, que Izquierda Unida hizo suyo este tema, un poco el 
tema de las bodas civiles con la intención de dignificarlas y que de 
alguna manera los vecinos que quisieran optar por esta forma de 
contraer matrimonio pues lo recordaran como un hecho agradable, 
como una cosa simpática y no como un trámite administrativo.  

Nuestro Grupo ha casado ya muchas bodas y siempre ha sido 
con ese espíritu de alguna manera posibilitar que la boda sea algo 
que recuerden con dignidad y hacer como si dijéramos un protocolo 
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personalizado para cada boda dependiendo de los gustos que cada 
uno tenía. Esto lo digo más que nada para que vean la sensibilidad 
que tenemos ante este hecho.  

En Colmenar no se cobraba hasta hace no mucho tiempo 
ninguna tasa por este tema y nosotros estábamos en oposición a 
que se cobrara nada en su momento cuando se creó la tasa, pero sí 
que he de decir que por no tener agravios comparativos con otras 
tasas que hay, pues accedimos a que se creara la tasa.  

La tasa que se propuso en este Ayuntamiento en principio 
pues venía a cobrar 500 euros por hacer una boda, y ya entonces 
hicimos un Voto particular para decir que esto no nos parecía serio 
y que no debería de ser así, y ese Voto particular consistía, hablo de 
junio de 2009, por recordar o refrescar memorias, y hacíamos un 
Voto particular entonces proponiendo que de esos 500 euros que se 
pretendían cobrar se pasara a cobrar 100 euros los días que se 
quisiera casar la gente de lunes a viernes y no festivos y 150 por los 
matrimonios que se celebraran en sábados, domingos y festivos. 
Aplicando una reducción del 70% a los empadronados en Colmenar 
Viejo, quiero decir que la propuesta nuestra era que para cualquier 
vecino de Colmenar Viejo que se quería casar entonces se le 
cobrara 30 euros un día de diario y 45 en un festivo o un domingo.  
Ante esta propuesta, este voto particular, el Equipo de Gobierno 
accedió a modificar las tarifas y de los 500 euros que pretendía 
cobrar pues lo bajaron a 250 el máximo, que era para matrimonios 
que eran de personas no empadronadas en Colmenar Viejo y en 
festivos. Bueno, algo se consiguió en su momento pero seguimos 
entendiendo que esta tasa es innecesaria, con lo cual no ha de ser 
gravosa. 

Basado en unos estudios que nos aportan de Intervención, 
estudio de costes sobre qué ocasiona las bodas, se nos dice que 
estamos todavía muy por debajo del coste real porque aquí para 
participar en una boda en el Ayuntamiento pues es necesario una 
hora de un policía local, es necesario una hora y media de un 
funcionario ya sea administrativo o auxiliar administrativo del 
departamento que sea y es necesario una hora mínima u hora y 
media de un conserje o una conserje. Eso entre otras cuestiones 
además de la amortización del edificio, los gastos de luz, 
calefacción, el no uso de los micrófonos porque no nos lo permiten, 
todo ese tipo de cosas pues tenemos que valorarlas y ver, lo que 
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pasa, luego hay que limpiar, lo suelen dejar muy mal y todo ese 
tipo de cosas, bueno, el tema es que eso nos dice que tiene que ser 
carísimo esto y que además de ser muy caro pues no cobramos ni 
siquiera la tercera parte de lo que el estudio de coste nos dice. 
Bueno, pues nosotros no comulgamos con esto. Entendemos que no 
es verdad, pero fundamentalmente que es el voto particular que 
presentamos no se cumple para nada con las bodas que no se 
celebran en el Ayuntamiento… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ruego vaya concluyendo… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Sí. Dónde la tasa no lo diferencia, no lo trata. Quiero 

recordar que la tasa tiene un epígrafe, un nombre, que dice, tasa 
por utilización de dependencias para celebración de matrimonios, 
¿vale?, si no utilizan dependencias municipales esa tasa parece que 
no tendría vigencia, pero sí que es verdad que hay que hacer un 
trámite administrativo; nosotros entendemos que ese trámite 
administrativo es mínimo, quiero decir que de verdad es un 
esfuerzo, que se quita de tiempo y de su tiempo libre personal 
muchas veces pues es el Concejal que accede a llevar a cabo la 
boda, y cuando es en horas de trabajo, en horas de.., bueno, los que 
tenemos dedicación exclusiva, bueno pues es una cosa más, una 
tarea más, con lo cual no sería ni reseñable siquiera, pero cuando 
hay que casar en sábado, domingo, te tienes que desplazar o dejar 
tus ocupaciones o tus…, a mí me gusta jugar el mus, los sábados 
que tengo que casar no puedo jugar al mus, me tengo que venir a 
casar, entonces bueno, vale, pero lo hago porque yo tengo voluntad 
de servicio público y por eso estoy aquí. Entonces en ese sentido lo 
que estamos diciendo es que se cobre como mucho 20 euros por 
esto. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Lleva cinco minutos, tenía tres, ruego que concluya,  
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Entonces en el voto particular comentábamos..., no me lo 

puedo creer…, sí… 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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Yo se lo enseño. 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
No, no, no me ofenda, déjelo. 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Así que por favor concluya ya, diga lo que tenga que decir y 

concluya. 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Termino. Entonces lo que estábamos diciendo es que seamos 

sensibles ante esto ya que no se utilizan los edificios municipales y 
que lo único que ocasiona para ese tipo de bodas es pues que se les 
reciba como a cualquier vecino, en el Registro Municipal se le 
informe de que tome estos dos impresos, rellénalo, haz el pago y 
después la auxiliar que tramita esto pues haga un protocolo que le 
da al Concejal y posteriormente se lleve al Registro Civil, no es 
para tanto. Entonces en base a eso hacemos ese voto particular. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
A Vd. por ser tan deferente con el tiempo. 
 
 
SOBRE EL DICTAMEN DE COMISIÓN.- 
 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa del dictamen, al Concejal de Hacienda le 

corresponde la defensa de la propuesta. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Nosotros como una ordenanza más queremos proponer la 

actualización al IPC de esta ordenanza y obviamente pues de todos 
los, por aquello de todo el trámite administrativo que genera y por 
supuesto también encantados por la capacidad de servicio público 
que tenemos, no sólo Fernando sino todos los que de alguna 
manera vamos asumiendo las bodas de este Ayuntamiento, en 
cualquier caso como sí queremos darle una réplica al voto 
particular que ha hecho Izquierda Unida, la Concejal de Protocolo 
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antes de proceder a entrar en el fondo de nuestro asunto que es la 
aplicación del IPC a la ordenanza que existe, yo creo que la 
Concejal de Protocolo sí quiere entrar sobre el fondo que ha 
planteado Vd. en el voto particular. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No se debe, no se puede, cuando le toque su turno. No genera 

debate, entonces luego pues cuando tenga el segundo turno 
interviene Vd. 

Ahora UPyD si quiere intervenir. 
 
Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:    
Después de este pequeño desliz. Nosotros entendemos que si 

se modifica una ordenanza pues es para mejorarla o solventar 
algún olvido, y desde luego aquí lo que echamos de menos es que 
efectivamente, pues, como dice Izquierda Unida se contemple 
cuando no se realiza dentro de las instalaciones municipales, con lo 
cual obviamente pues nosotros vamos a apoyarles porque 
entendemos que el gasto tiene que ser bastante inferior tanto en 
cuanto que no hay limpieza en las instalaciones, luz, personal, etc., 
etc., y esa serie de gastos que se realizan o de no gastos que se 
realizan fuera, cuando la boda se realiza  pues en cualquier otra 
parte, obviamente hay que tenerlos en cuenta también. 

Nada más, gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias.  
Por parte del Grupo Socialista, si quiere intervenir…, bueno, 

perdón, por orden, le tocaría a Izquierda Unida, quiere seguir 
interviniendo o renuncia. No, vamos a ver, esto es como la 
pescadería, si Vd. quiere pues lo ve, si quiere irse a la carnicería, 
pues pierde el turno de la pescadería, bueno la cuestión de orden es 
parecida. 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Le garantizo que yo no comparo para nada esto con una 

pescadería, hay veces que sí parece una charcutería… 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Hay veces que parece una frutería. 
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Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Se ve mucha morcilla, mucha sangre, pero bueno, no es el 

caso. 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Tiene Vd. seis minutos si quiere intervenir. 
 
Sr. Portavoz GrupSr. Portavoz GrupSr. Portavoz GrupSr. Portavoz Grupo Municipal IUo Municipal IUo Municipal IUo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
¿Seis?, qué suerte, seguramente no los agote Sr. Alcalde, 

pero muchas gracias. 
Hay una cosa que para nuestro Grupo es muy importante en 

este tema y es, no sé, el calado que puede tener en la sociedad, en 
nuestros vecinos, este tipo de cuestiones. Si para nosotros estamos 
aprobando como veis las subidas que proponéis en los impuestos y 
en las tasas, por coherencia política como he dicho siempre y habéis 
reconocido que nos habéis hecho caso en un momento determinado, 
esos IPCs que proponíamos nosotros siempre y que siempre hemos 
mantenido con una política coherente.  

Me gustaría que fuerais tan sensibles desde el Equipo de 
Gobierno con ciertas cuestiones que tienen su lógica y que 
reflexionéis un poco sobre lo que estamos proponiendo porque es un 
tema que también evidentemente no vamos a solucionar los 
problemas económicos con lo que cobremos o dejemos de cobrar, si 
se sube o no se sube el IPC o se mantiene esta nueva tarifa o cuota 
para las bodas que no se celebren en el municipio, no se va a 
solucionar el problema económico del municipio evidentemente 
pero sí que en justicia debemos de obrar; cuando digo esto me 
refiero que el espíritu de la tasa es la que es, entonces como 
agravio comparativo no parece lógico que en el estudio de costes 
que se nos presenta el mayor coste es el que no asume, el que no se 
casa aquí tenga que repercutir y por no querer fraccionar lo que se 
llama cuota tributaria pues tengan que soportar eso.  

Hablábamos antes del pequeño comercio de Colmenar Viejo, 
el apoyarle, el ayudarle, en tomar medidas para que esto fuera así. 
Nosotros siempre hemos dicho que no nos importa casar tantas 
veces como sean necesarias, que Colmenar Viejo se convierta en 
unas pequeñas Vegas de la provincia de Madrid a la hora de 
celebrar matrimonios, no, no, sinceramente entiendo que genera 
riqueza para este municipio, para esos pequeños comerciantes y 
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sobre todo en el tema de la restauración, hablamos de los 
restaurantes, de los bares, de los que están cerca de la plaza y de 
los que celebran banquetes, como pasa en este municipio; incluso 
podríamos hablar de turismo, de que podemos fomentar el turismo 
porque hay muchas bodas que yo he celebrado en El Pecado 
Mortal, en Cerro Longo, de gente que no es de Colmenar, o sea es 
una oferta nueva, es algo que damos a conocer a vecinos de Madrid 
fundamentalmente que es nuestro municipio, nuestro entorno, 
para que les pueda apetecer volver a venir, quiere decirse. Hemos 
de utilizar este tipo de cuestiones. Para nosotros es importante que 
todo lo que sea estar a favor o tomar medidas a favor de este 
pequeño comercio, sea este sector como antes ha hablado alguien 
también del tema de las terrazas, no subirles, porque bueno…, yo 
creo que esto genera más riqueza en general que esto otro de lo que 
hablábamos antes, pero habría que valorarlo y verlo, y ver la 
repercusión que puede tener y las medidas que tomamos que 
coherentemente tengan sentido. Porqué digo esto, porque se están 
tomando iniciativas por parte del Concejal de Turismo, que 
últimamente ha tenido bastante éxito, creo, el tema de las cervezas 
y demás, de lo cual yo me siento orgulloso y se están tomando 
medidas en ese sentido para potenciar el que se acerque gente a 
Colmenar Viejo por uno u otro motivo, y que lo conozca y que 
difunda el nombre de Colmenar Viejo, los privilegios que pueda 
tener nuestro municipio en cuanto a las bondades alimenticias, 
gastronómicas, en fin, muchas cosas, paisajísticas. No cerremos 
puertas en ese sentido y yo creo que esto es una puerta que hay 
que dejar abierta y a potenciar. Yo le garantizo que viene mucha 
gente a Colmenar a este tipo de cuestiones y algún dinerito se 
dejan, tanto en las celebraciones en estas fincas, como en los 
restaurantes que hacen las comidas en la celebraciones como en los 
bares que se toman la tapa y el vino previo. No lo olviden, no lo 
echen así, de verdad, que es bueno, entonces ¿por qué vamos a 
cobrar más?, vamos a hacerlo de esta otra manera, recuerden lo 
que les estoy diciendo… 

¿Qué tal voy de tiempo Sr. Alcalde? Me quedan tres minutos, 
mire, ya, ya vale, para esta segunda intervención vale. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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Se los compensamos con los otros dos que ha abusado antes. 
No hay problema. Las gallinas que entran por las que salen. 

Sr. del PSOE, tiene Vd. la palabra. 
    
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Sí, muy rápido.  
Primer aspecto en cuanto a la actualización de valores lo 

mismo que lo anterior, no estamos a favor de la subida y 
adicionalmente en cuanto al Voto particular de Izquierda Unida 
totalmente de acuerdo, si estamos hablando de prácticamente sería 
como una especie de, es un complemento a la normativa para bodas 
fuera del ámbito municipal, pues absolutamente razonable. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Bien, muchas gracias. 
Ahora sí, si quiere la Concejal de Protocolo intervenir. 
 
Sra. Viñoles Riera, Concejala Delegada de PSra. Viñoles Riera, Concejala Delegada de PSra. Viñoles Riera, Concejala Delegada de PSra. Viñoles Riera, Concejala Delegada de Protocolo:rotocolo:rotocolo:rotocolo:    
Gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos los presentes. 
En relación al escrito sobre el Voto particular referido a las 

tasas por celebración de matrimonios civiles en este Ayuntamiento 
creo que es mi deber como Concejal de Protocolo hacer las 
siguientes consideraciones: Existe a disposición de todos y cada uno 
de los Sres. y Sras. Concejalas de este Ayuntamiento una relación 
de las celebraciones matrimoniales llevadas a cabo por cada edil, 
así como una relación completa de los matrimonios civiles llevados 
a cabo desde el día 3 de septiembre de 2011 hasta la fecha actual, 
personalizada, con fechas, horarios y lugar de celebración; 
igualmente a disposición de quien lo desee.  

En dicho documento se pone de manifiesto, en el documento 
de Izquierda Unida, del Voto  particular, y cito textualmente, ya en 
el 2009 Izquierda Unida, nos parecía innecesaria la creación de 
esta tasa, dado que resulta insignificante el número de 
matrimonios civiles que vienen a celebrarse anualmente por el 
Alcalde o por los Concejales en quien delegue, y no todos han sido 
celebrados en las dependencias municipales.  

Ante esa afirmación lo primer que hay que informar al 
Grupo Municipal de Izquierda Unida y según los datos que obran 
en poder de la Concejalía de Protocolo, se han llevado a cabo un 
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total de 120 celebraciones matrimoniales desde el 3 de septiembre 
de 2011 al 19 de octubre del 2012, repito, 120 celebraciones. Yo 
creo que sí se tiene que considerar un número muy significante de 
celebraciones que se han realizado en este Ayuntamiento; 120 
parejas han elegido este Ayuntamiento para celebrar su enlace 
matrimonial, creo que no es un número insignificante, si hacemos 
unos pequeños cálculos tenemos una media de 10 celebraciones 
mensuales, o sea que cada tres días tenemos una boda. 

En esta misma línea y ante el elevado número de parejas 
que eligen el Ayuntamiento de Colmenar Viejo como lugar para 
llevar a cabo su enlace matrimonial, vuelvo a repetir que aunque 
haya algunas personas que les parezca insignificante, esta 
Delegación de Protocolo ha procedido a consultar con otros 
municipios cuáles son las condiciones y tasas que se aplican en 
ellos. Se ha realizado un amplío muestreo, muy significativo, entre 
una serie de municipios de la Comunidad de Madrid, y podemos 
hacer de muchos más, tanto próximos como distantes y hemos 
llegado a obtener una serie de datos, que pongo a disposición de 
cualquier Concejal. 

Hay que significar que algunos de los datos aportados han 
sido facilitados de forma verbal por los propios Consistorios ya que 
no disponen de información escrita en sus páginas de información 
al ciudadano. Otros han sido obtenidos a través de sus páginas web 
y la mayoría de las informaciones son del año 2010. 

Vamos a recordar, Colmenar Viejo, que tiene una tasa que 
de lunes a viernes, en horario de oficina, 9 a 14 horas, son 60 euros 
para los empadronados; 200 euros para los no empadronados. 
Fuera del horario establecido con anterioridad, 75 euros para 
empadronados y 250 euros para no empadronados. 

Empecemos por el pueblo más cercano de Colmenar, que es 
Tres Cantos. Sólo celebran bodas el primero y el tercer viernes y 
sábado de cada mes, entre las 17 horas y las 18,30, los sábados 
desde la 9 a las 13,30 horas; como máximo hacen tres celebraciones 
por sesión y las tasas son, 193,73 para empadronados que se casen 
los viernes, 318,57 para empadronados que se casen los sábados, 
453 para no empadronados que se casen los viernes y 621 para no 
empadronados que se casen los sábados.  

Además nos ha informado el Ayuntamiento que el uno de 
enero suben estas tasas. 



 

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

75 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

Por ejemplo en Alcobendas sólo celebran sábados y por la 
mañana, bodas, siempre y cuando un contrayente esté 
empadronado en Alcobendas, si no, no les dan la autorización y 
cuesta la tasa 210 euros. 

Brunete, se pueden celebrar las bodas los viernes y los 
sábados en el Salón de Plenos, la tasa es de 150 euros para 
empadronados con antigüedad superior a 6 meses y 700 euros para 
no empadronados. 

Por ejemplo, Rivas Vaciamadrid, tasas y horarios, de lunes a 
viernes 100 euros, sábados o días festivos 200 euros y esta tasa 
sufrirá una reducción del 70% para empadronados en Rivas y en 
COVIBAR. 

San Fernando de Henares sólo celebrará matrimonios civiles 
los sábados, en horario inamovible, a las 12, 12,30, 13, 13,30; las 
tasas son 100 euros para los empadronados, no empadronados 200 
euros. 

Por ejemplo Collado Villalba, los enlaces sólo se celebran los 
sábados por la mañana, entre las 12 y las 13,30. Tasas para bodas 
a celebrar en el Ayuntamiento empadronados un año de 
antigüedad como mínimo, 120 euros; no empadronados 350. Tasas 
para bodas fuera del Ayuntamiento, empadronados 200 euros, no 
empadronados 550. 

Y así podemos ir al Escorial, sábados y domingos y fuera de 
la jornada laboral en edificios municipales empadronados 136,30 y 
no empadronados 412. En jornada laboral fuera de los edificios 
municipales empadronados 156,30 y no empadronados 462; y los 
sábados y fuera de la jornada laboral, fuera de los edificios 
municipales, empadronados 208 y no empadronados 566. 

Y tengo muchos más. Pero por no cansarles termino de decir 
pueblos. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Vaya concluyendo cuando pueda… 
 
Sra. Concejala Delegada de Protocolo.Sra. Concejala Delegada de Protocolo.Sra. Concejala Delegada de Protocolo.Sra. Concejala Delegada de Protocolo.    
Sí, Sr. Alcalde. 
Como bien se puede apreciar… 
 
(Interrupción fuera de micrófono). 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Mucho menos que Vd., lleva veinte segundos menos, más. 
 
Sra. Concejala Delegada de Protocolo.Sra. Concejala Delegada de Protocolo.Sra. Concejala Delegada de Protocolo.Sra. Concejala Delegada de Protocolo.    
Como bien se puede apreciar por los datos aportados y por 

las comparativas mostradas, no es de extrañar que, con las 
condiciones que se establecen en el Ayuntamiento de Colmenar se 
celebren tantos matrimonios municipales, porque ya que autorizan 
matrimonios cualquier día de la semana y a cualquier hora a 
excepción de los domingos, a su vez pone el Salón de Plenos 
municipal sin coste adicional, también hay ayuntamientos que 
ponen 100 euros como uso del Salón de Plenos además de la tasa. 

Entonces como no cobramos tasas desorbitadas y no 
ponemos veto al horario, entonces viene muchísima gente a 
celebrar bodas en Colmenar Viejo en el Ayuntamiento, aunque en 
Colmenar Viejo tenemos la suerte, que también no hay problema 
de celebración de matrimonios civiles porque tenemos un Juzgado 
que también los lleva a cabo. Pero bueno, yo doy, creo, fe, de que no 
estaremos haciendo las cosas tan mal ni somos tan caros cuando la 
mayoría de las parejas prefieren hacerlo en el Ayuntamiento. 

También se ha detectado que gran número de parejas que no 
son residentes ni empadronados en Colmenar, y además de zonas 
bastante lejanas, eligen este municipio porque las condiciones de 
horario y tasas, que estas tasas no solamente incluyen a lo mejor el 
uso del Salón de Plenos, que eso en el fondo, casi, casi, es lo 
mínimo, si no gastos administrativos y de gestión … 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Concluya ya… 
 
Sra. Concejala Delegada de Protocolo:Sra. Concejala Delegada de Protocolo:Sra. Concejala Delegada de Protocolo:Sra. Concejala Delegada de Protocolo:    
Los auxiliares administrativos usan muchas horas 

trabajando por el tema, preparando los expedientes de boda. Como 
ven hay muchas personas funcionarias implicadas en cada 
expediente, y estas tasas son muy competitivas en la Comunidad 
de Madrid, por lo tanto yo creo, Alcalde, que el Partido Popular no 
está de acuerdo con su petición de modificación de la tasa. 

Muchas gracias. 



 

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

77 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Para una segunda intervención, Sr. 

Labodía, si quiere intervenir. 
 
Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:    
Después de este mare mágnum geográfico, numérico, lo digo 

por la cantidad de poblaciones de las que hemos visto las tasas, 
sigo planteándome la misma pregunta, y es que en qué parte de la 
ordenanza viene recogido, cuál es la tasa cuando la boda no se 
realiza en dependencias municipales, es que no lo he visto, y 
entiendo que en una ordenanza tendría que venir recogido tanto 
cuando es en dependencias municipales como cuando no lo es. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. 
Por parte de Izquierda Unida, ¿quiere intervenir?, tiene tres 

minutos. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Sra. Viñoles, vaya por delante que Vd. a mí nunca me 

aburre, puede hablar lo que quiera, yo no la voy a cortar jamás. Es 
más, me voy con Vd. al Escorial cuando quiera o donde quiera, si es 
necesario para ver este tipo de cosas, para ver este tipo de cosas. 

Mire, yo le puedo decir que en Bollullos del Ducado casan 
gratis y casan tres veces más que nosotros aquí, se lo garantizo, y 
le tengo que decir una cosa, mire, comparar Tres Cantos, me 
parecía odioso antes, me sigue pareciendo odioso ahora, pero 
bueno, que me da igual. Sí le tengo que decir que lo que Vd. decía 
que para Izquierda Unida, cuando hablábamos de estas cosas, en el 
2009, nos parecía insignificante, insignificante no era el número de 
bodas… sí, insignificante, no era en número de bodas, era lo que 
representaba, los ingresos en las arcas municipales, en la partida 
de ingresos de este Ayuntamiento. 

Aquí estamos hablando de una ordenanza fiscal 
evidentemente ¿vale?. También le agradezco que nos hay leído Vd. 
lo que es la tasa y como funciona y todo eso, alguno igual no lo 
sabía, yo sí, sinceramente, pero gracias para que la gente lo sepa. 
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El tema es que lo que propone Izquierda Unida es lo que 
propone, le guste a Vd. o no le guste. Mire, me gustaría que me 
diera más datos a ver si de verdad los tiene. Esas 120 bodas que en 
este año interanual que Vd. nos ha dicho se han hecho, que tiene 
una media evidentemente de 10 mensuales, que bien, media, 10, o 
sea 120 dividido por 12, 10, perfecto, bien, como se nota que es de 
Educación, me gustaría que se tomara los mismos intereses por los 
temas de Educación que por este, igual es que tiene menos 
competencia y que está más desahogada, pero bueno, se lo 
agradezco de todas las maneras. 

Me gustaría que nos dijera que ha supuesto la recaudación 
del total de esas 120 bodas, de forma discriminada, quiere decirse, 
tantas de este tipo, tantas de este tipo, tantas de este tipo, total 
tanto, y qué representa en los Presupuestos de 2012, qué 
porcentaje de ingresos representa, me encantaría. Y es más, y que 
ya hiciera Vd. también la siguiente operación… 

…Espero a que termine Jorge… ¿ya?. 
(Sr. García Díez fuera de micrófono). 
…No, pero si es para que no te pierdas nada. Entonces decía 

que a la vez que hace esas cuentas nos diga lo que representa 
también con ese mismo ejemplo de las 120, las 4 ó 5 bodas que se 
hayan celebrado fuera del Ayuntamiento, lo que representaría de 
diferencia de cobrar esos 20 euros que proponemos nosotros a lo 
que Vd. dice, y que ahora, de verdad, piense y hable con la 
Concejala de Comercio y con el de Turismo si esa diferencia es tan 
importante y más beneficiosa mantener ese aumento de ingresos 
que potenciar el que esta gente que yo le decía antes venga a 
Colmenar por algún motivo, lo conozca y luego consuma, o 
comercie, o venga aquí o traiga gente aquí, porque a la vez habría 
que venderle en esos restaurantes y en esos sitios que tenemos un 
Museo de la Villa, que tenemos un Auditorio magnífico, que aquí se 
hacen muchas cosas, eso es hacer política, eso es acercar a la gente, 
eso es hablar con los restaurantes donde se celebran estas bodas 
por ejemplo y tener allí un pequeño stand de qué es su pueblo para 
que también lo ofrezcan, pero claro, esas son ideas de gestión y eso 
es Izquierda Unida el que lo dice, no Vds. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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Muchas gracias. 
El PSOE tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Realmente calculando cómo es la tasa actualmente y 

estimando que obviamente la mayor parte de las bodas 
corresponderán a gente empadronada en Colmenar, digo la mayor 
parte, ¿más de fuera?, bueno, pongamos que 50, 50, entonces 
estamos hablando que tenemos unos ingresos anuales este año de 
14.000 euros, es decir, una media de 130 euros por boda, 14.000 
euros. Si escuchamos y creo que Izquierda Unida lleva razón, si 
viene gente a casarse de fuera lógicamente algún gasto…, 
desconozco la cifra, estoy diciendo simplemente que se cobran 
sesenta y tanto euros por un matrimonio local y  doscientos por uno 
de fuera, si me dice que es la mitad, pues la media es 130, dices, 
esa cuantía de dinero es tan pequeña que a lo mejor es hasta una 
fuente potencial, dice, qué trabajo nos cuesta casar, para qué 
vamos a tocar la tasa si cuando realmente lo que pagan, además 
luego tiene otros ingresos el pueblo. Por tanto a mí me parece 
razonable lo planteado e incluso como se ha dicho si no está 
contemplado el hecho de que en la regulación de los matrimonios 
fuera del Ayuntamiento y decimos que uno de los costes es los 
salones, etc., porque ha dicho Vd. que hay ayuntamientos que 
cobran una tasa adicional por usar esto, pues me parece también 
razonable que la normativa se complemente con el tema de 
matrimonios fuera del municipio, pero sobre todo, lo sustancial es 
para qué vamos a tocar una tasa que si cobramos 16.000 euros 
estamos discutiendo que vamos a subir el 2% de 16.000, son 300 
euros al mes, o al año, trescientos y pico euros al año. Me parece 
que se quede como está el precio y yo contemplo por las razones 
aludidas y además contemplo que me parece razonable además que 
se contemple en la normativa una tasa distinta por el hecho de 
celebrar el matrimonio fuera del Ayuntamiento. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
Para terminar, Sr. Concejal de Hacienda. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
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Muchas gracias Sr. Alcalde. 
Yo creo que la Concejal de Protocolo ha hecho una referencia 

exhaustiva y muy completa de lo que son las tasas en el resto de 
municipios de la Comunidad de Madrid y si no los que nos rodean, 
y yo creo que ha demostrado y quiero hacerles partícipes porque yo 
creo que se han dicho cosas y muchas cosas que son verdad, pero 
quiero hacerles partícipes de que ese no es el problema; yo creo que 
el problema de una boda que se celebre en Colmenar Viejo no son 
ni los 60, ni los 75 euros, porque si fuera un problema realmente 
me imagino que no podrían casarse, ni los 200 ó 250 que por 
supuesto generan como coste administrativo y mucho más. Habría 
que decirle en ese caso al Portavoz del Partido Socialista que aquí 
todo euro, que aunque a Vd. le parezcan pocos, pero esos 60 euros o 
300 euros que se van a generar al año de más, pues como diría ese 
Refranero, no hacen granero pero ayudan al compañero, entonces 
van sumando y al final igual que otro gastos, van sumando. 

Lo que sí es verdad y como yo soy muy romántico, pienso 
también romper una lanza por las otras verdades que se han dicho 
aquí, y es que yo creo que el turismo se puede beneficiar de las 
bodas que se den en Colmenar Viejo, nuestra cultura, nuestro 
comercio, y sí que les invitaría a que ampliasen pero teniendo como 
referencia que no es el problema este coste, que yo creo que está 
más que demostrado que es un coste asumible, que es de los 
ayuntamientos económicos de esta zona de Madrid, pero sí que 
hiciésemos entre todos una regulación en la que obviamente nos 
pudiésemos, como poco, una regulación ilusionante y que invitasen 
a que estos posibles casamenteros a venir a celebrar la boda en 
Colmenar Viejo, no siendo, vuelvo a decir, el problema lo del IPC, 
puesto que ahora me quito la máscara romántica y me pongo la de 
Concejal de Hacienda, y digo que el IPC yo creo que es correcto, 
que no son caras, que es uno de los municipios que más se vuelca 
con los contrayentes y en cualquier caso lo que se ha comentado 
aquí también es verdad, a ver de qué manera, yo creo que es una 
responsabilidad de todos, podríamos intentar que esa economía, 
esa ilusión que generan una pareja que se casa, pues se quedase en 
este Pueblo. 

Nada más. Gracias.  
    
(Se formalizaron las votaciones correspondientes). 
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88/1288/1288/1288/12    INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: APROBACIÓN DEFINITIVA DE 

LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS 
DE ACTUACIONES COMUNICADAS (6976/2012). 

Visto el expediente de la Ordenanza reguladora de la Tasa 
por licencias de actuaciones comunicadas, que fue objeto de 
aprobación provisional por el Pleno Municipal, en sesión celebrada 
el día 22 de junio de 2012, y sometido a información pública según 
el Anuncio que apareció en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid del día 3 de julio de 2012 y en el diario La Gaceta, de fecha 
4 de julio de 2012.  

Visto que durante dicho plazo ha sido presentado un escrito 
de alegaciones por ASEYACOVI, Asociación de Empresarios, 
Comerciantes y Autónomos de Colmenar Viejo. 

Visto el Informe de Intervención que analiza cada una de las 
alegaciones y que, a efectos de la resolución a adoptar, se resume 
en los siguientes términos: 

“Dado que el art. 7 de la ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por licencias de actuaciones comunicadas a que hace 
referencia en el acuerdo plenario nº 59/12 de fecha 28 de junio de 
2012 se encuentra dentro de los límites señalados en el art. 24 del 
TRLRHL, es por lo que esta Intervención, propone la desestimación 
de las pretensiones del reclamante. 

Cualquier otra consideración ajena a esta puntualización de 
carácter legal, se deja a criterio de la Corporación. No obstante el 
Órgano Municipal competente acordará lo que estime conveniente”. 

 

Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Personal y de la propuesta de modificación que, 
consecuente con dicho dictamen, ha sido formalizada por el Primer 
Teniente de Alcalde. 
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Previa deliberación en la que se solicita dejar el asunto sobre 
la mesa, siendo desestimada dicha petición por Mayoría Absoluta. 

 
Formalizada votación sobre el fondo del asunto, resultando: 
A favor: 14 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP y 
PSOE (3).  
En contra: 2 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal UPyD. 
Abstención: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-
LV y Sra. García del Álamo. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS 

DE LA MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO:  
    

Estimar parcialmente la alegEstimar parcialmente la alegEstimar parcialmente la alegEstimar parcialmente la alegación presentada y, con arreglo ación presentada y, con arreglo ación presentada y, con arreglo ación presentada y, con arreglo 
al dictamen, aal dictamen, aal dictamen, aal dictamen, aprobar con carácter definitivo la Ordenanza probar con carácter definitivo la Ordenanza probar con carácter definitivo la Ordenanza probar con carácter definitivo la Ordenanza 
Reguladora de la Tasa por licencias dReguladora de la Tasa por licencias dReguladora de la Tasa por licencias dReguladora de la Tasa por licencias de actuaciones comunicadas. e actuaciones comunicadas. e actuaciones comunicadas. e actuaciones comunicadas. 
El artículo siete de la Ordenanza que se modifica respecto del El artículo siete de la Ordenanza que se modifica respecto del El artículo siete de la Ordenanza que se modifica respecto del El artículo siete de la Ordenanza que se modifica respecto del 
aprobado con carácter provisional, es daprobado con carácter provisional, es daprobado con carácter provisional, es daprobado con carácter provisional, es del siguiente tenor literal:el siguiente tenor literal:el siguiente tenor literal:el siguiente tenor literal:    

    

“ARTÍCULO SIETE:“ARTÍCULO SIETE:“ARTÍCULO SIETE:“ARTÍCULO SIETE:    

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija 
señalada según la actuación comunicada de acuerdo con las señalada según la actuación comunicada de acuerdo con las señalada según la actuación comunicada de acuerdo con las señalada según la actuación comunicada de acuerdo con las 
siguientes tarifas:siguientes tarifas:siguientes tarifas:siguientes tarifas:    

Obras sin proyecto sujetas a comunicación previa: 25 euros”.Obras sin proyecto sujetas a comunicación previa: 25 euros”.Obras sin proyecto sujetas a comunicación previa: 25 euros”.Obras sin proyecto sujetas a comunicación previa: 25 euros”.    

    
La Ordenanza La Ordenanza La Ordenanza La Ordenanza entrará en vigor entrará en vigor entrará en vigor entrará en vigor transcurrido un mes desde transcurrido un mes desde transcurrido un mes desde transcurrido un mes desde 

ssssu publicación íntegra en el BOCM.u publicación íntegra en el BOCM.u publicación íntegra en el BOCM.u publicación íntegra en el BOCM.    
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 88/12 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la propuesta, Sr. Concejal. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
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Un tema que ya hemos visto en otro Pleno donde celebramos 
por decirlo así, donde aprobamos la aprobación provisional de esa 
tasa respondiendo únicamente a los criterios técnicos puesto que la 
tasa que se aprobó fue el reflejo del estudio económico que se 
establecía desde el equipo técnico municipal. Entendiendo que tasa 
como, no puede ser de otra manera, como coste de todo el trabajo 
administrativo que se genera, creo que el anterior expediente era 
correcto, pero atendiendo tanto a posiciones de diferentes partidos 
políticos que emitieron digamos su parecer en el Pleno como a las 
alegaciones que manifestó la Asociación de empresarios de 
Colmenar Viejo ASEYACOVI, pues entendemos que la tasa podía, 
atendiendo a razones sociales y económicas, podíamos plantear una 
tasa por debajo del coste efectivo, en este caso pasábamos y 
pasamos de proponer una tasa de 77,09 euros a una tasa de 25 
euros. 

Creo que es correcto, creo que va a venir bien a la economía 
colmenareña, creo que va a venirle bien al vecino y creo que de 
igual manera el Ayuntamiento va a mejorar como era la intención 
desde el primer momento, va a mejorar una gestión administrativa 
asociada a toda la tramitación de las licencias de obra, que al final 
es con lo que nos debemos quedar. La opción de 25 euros responde 
a que había una tasa mínima de 12 euros y a la cual debemos de 
sumar todo el resto de actos comunicados que pasan ahora, o 
digamos licencias de obra menor que pasan ahora a integrar lo que 
llamamos el actos comunicado; obviamente cuando se establece 
una tarifa plana no siempre digamos, digamos que siempre tiene 
que haber unos pequeños perjudicados y otros beneficiados, 
creemos que es un punto intermedio donde la tasa que se repercute 
al ciudadano no es grande y sí que va a cubrir la inmensa mayoría 
de las posibles solicitudes. 

Por ahora nada más. Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Sr. Montero, tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. 
Ya sabemos que evidentemente el coste administrativo y 

todo esto pues es más alto de lo que se pide aquí. Desde UPyD 
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entendemos que con esta tasa hay obras que se benefician y otras 
pequeñas que pagarán más por realizar una pequeña obra. 
Entendemos que es un esfuerzo, que por un lado se pierda dinero y 
por otro también entre más. El problema es que no sabemos si se 
beneficiará más gente o se perjudicará  más. De momento es algo 
que  no lo tenemos muy claro. Para los 25 euros propuestos por el 
Equipo de Gobierno todas las obras que bajen de 5.000 euros están 
pagando un exceso de tasa, pensamos que se debería aprobar con 
una tasa menor y comprobar cuál es el resultado, y transcurrido un 
año ver qué consecuencia ha tenido, si tenemos que rectificar la 
tasa o dejarla como está. Por eso, de momento, pienso que se 
debería dejar sobre la mesa y estudiarlo un poco más. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida si quiere 

intervenir. 
 
Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:    
En ese tema no me va a quedar más remedio que tener que 

recrear un poco cómo ha sido todo el proceso. Creo que esta 
ordenanza es el caso típico de lo que no debe ocurrir, de lo que no 
debe ser cuándo se está hablando de impuestos, justo de lo que 
siempre decimos en Izquierda Unida que no puede ser, que no se 
puede improvisar, que no se puede, yo subo, yo bajo, esto no es un 
mercadillo, hay que ajustarse a estudios y hay que hacerlo con 
rigor. 

En su aprobación inicial de la ordenanza Izquierda Unida 
fue la única que voto en contra y que además expuso que le parecía 
que era desproporcionada la tasa que se proponía entre otras cosas 
porque creíamos que no se ajustaba bien a la diferencia que había 
entre unas obras y otras, hicimos varias propuestas y pedimos 
dejarlo sobre la mesa, hablar entre todos y buscar una solución que 
podría ir desde hacer diversos tramos, o poner un mínimo y luego 
un porcentaje en función de la obra, hay diversas formas de 
hacerlo. Entendíamos que era una cuestión de sentarse y verlo 
entre todos, veíamos que esa no era la solución, que no nos parecía 
justa y votamos en contra.  
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A pesar de eso con los votos a favor del Partido Popular y del 
PSOE salió adelante la propuesta; posteriormente, como bien ha 
comentado la Sra. Secretaria, se dan dos Comisiones y en esta 
última Comisión, en la cual nosotros habíamos pedido que nos 
trajeran en este último año cuáles eran los actos comunicados, de 
qué estábamos hablando y hacer una especie de simulacro de qué 
es lo que podría ocurrir si hacemos distintos tramos, cómo 
podríamos hacerlo, se nos descuelga el Equipo de Gobierno con una 
relación, que no tenemos muy claro qué significaba, con algunas 
con base cero, y no hablamos de ello, directamente cuando 
preguntamos sobre el informe nos dicen que no, que en realidad lo 
que han llegado es a la conclusión de que nos tenemos que poner 
un poquito todos de acuerdo, que si 75 es mucho, pues vamos a 
buscar una cantidad que nos guste a todos. Yo dije que a mí eso no 
me gusta, que a mí no hay una cantidad que me guste, yo no sé si 
me gusta 25 o me gusta 45, o me gusta 150; y que volvía a repetir 
que teníamos que ir a algo mucho más serio, que yo quería hacer 
un estudio de qué márgenes estábamos hablando, en qué tipo de 
obras, y en función de eso establecer un mínimo, puesto que una 
tasa tiene que ver con el coste que tiene el Ayuntamiento y a partir 
de ese mínimo podíamos modularlo en función del tipo de obra. 

Sin embargo esto no se lleva así y lo que ocurre es que el 
PSOE propone 10 euros en base a un cálculo que hace; el PP dice 
que no, que al final mantiene 25 y que son 25, pero son 25, nos lo 
propone allí sin ninguna posibilidad de nada más, ni siquiera de 
nada más, ni siquiera hay una propuesta por escrito del Concejal, 
ni siquiera hay un informe previo, no hay nada, es decir, llegamos 
allí con una relación de obras y lo siguiente es que ya salimos con 
25 euros y yo sigo sin saber porqué 25 euros, ni qué está pasando, 
ni en qué va a repercutir en este Ayuntamiento, quiénes van a salir 
perjudicados y sí vamos a tener una recaudación similar o qué va a 
ocurrir. 

Entonces nosotros vamos a seguir manteniendo que esto 
habría que dejarlo sobre la mesa, que sean más serios, que nos 
escuchen cuando en los plenos les decimos, no es razonable, 
párenlo, vamos a hablarlo entre todos, pero que luego nos hagan 
caso. Vamos a trabajar, no vengan otra vez con ocurrencias, 25 
euros, y porqué no 30, o porqué no…10, no, evidentemente, porque 
han dicho que el mínimo es 12. 
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Nosotros no lo vemos. Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
Sr. del Valle. 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
En su momento nosotros aprobamos esta norma 

fundamentalmente por la simplificación de trámites, por cierto 
muy lentos, para obtener licencias en este Ayuntamiento. Esta 
norma ampliaba la tipología de obras que entra en obras 
comunicadas. 

Porqué hablamos de 10 euros una vez que tuvimos esta 
información, la desconocíamos antes. Tenemos una media de una 
actuación comunicada por día en el periodo analizado. En base a 
los presupuestos totales de las obras que se nos han dado, 597.000 
euros, aplicándole el 0,47, soy consciente que hay unos mínimos, 
pero estaríamos hablando de unos ingresos de 3.000 euros, digo no 
por el 4% de ICIO sino por el 0,47% de la cuantía, esa es la razón 
que llego en un simple cálculo rápido sin hablar de mínimo 10 ó 12, 
a decir, bueno, si esto es así, yo no tengo porqué dudarlo, el ingreso 
por el trámite administrativo de los expedientes actuales ha debido 
llevar un ingreso aproximado de 3.000 euros, digo por el 0,47, no 
estoy hablando por el ICIO. Esa es la razón por la cuál se dijeron 
10 euros, es decir, parece razonable cuando se tiene ya la 
información, es decir, bueno, primero con lo que ha aprobado se 
logró que más obras pasen por este trámite de actuación 
comunicada; en segundo lugar si tenemos esta información y 
aprovechando la alegación de ASEYACOVI pues vamos a un coste, 
que vuelvo a repetir, esto se hace en una hoja de Excel en 10 
minutos, pero en este momento con la información así se dice, 
mira, una actuación por día , 600.000 euros entre 288 trámites, al 
final dije, más o menos esta cuantía, esa es la razón de los 10, pero 
vuelvo a repetir, que fue una cifra aproximada en ese momento. 
Pero estamos hablando curiosamente, siempre, yo disculpar pero 
me gusta siempre relativizar las cosas, es decir, estamos hablando 
de una actuación comunicada por día, por tanto estamos hablando 
de 10 euros al día o 25 euros al día, es lo que quería relativizar; no 
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es lo mismo que cuando hablamos de coches o cuando hablamos de 
viviendas.  

Y bueno, nada más explicar esto, es decir, estamos de 
acuerdo, por supuesto, si bajamos de 72 a 25, mejor, pero si 
podemos bajar más, mejor, porque lo más, a mi modo de ver, 
consistente, sería decir, bueno, ese cálculo a bote pronto que se hizo 
allí en base a estos datos, realizarlo y decir, simplemente, hemos 
hecho un proceso administrativo más simple y cobramos lo mismo, 
y sería esa la tasa. 

  
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Ha terminado ya?. Muchas gracias. 
Sr. Concejal de Hacienda. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo porque yo creo que 

ahí he pecado otra vez de romántico. A ver. Sí, sí, y le voy a decir 
porque, queríamos criterios serios y objetivos que pudiesen decir 
porqué 25 y no 30, creo que ha dicho Vd. eso ¿más o menos?, ¿ha 
venido a decir eso?. Vale. Es que el criterio objetivo ya lo tenía, 
eran 77,09, entonces ahora se trata de si por razones sociales y 
económicas decidimos, cuánto decidimos ayudar al contribuyente 
con la licencia de obras. Porqué, porque entendemos que es bueno 
para la economía, que es bueno para el ciudadano e incluso 
seguramente además va a ser bueno incluso para las arcas 
municipales. Entonces llega un momento dado que coge y entonces, 
yo llevé esa propuesta, y esa propuesta se aprobó, 77,09; hay una 
alegación además de una posición muy decantada de su Grupo y de 
otros, bueno pues a lo mejor, entre comillas, pues no habíamos 
tenido la suficiente sensibilidad como para darnos cuenta que 
aplicando el estudio de costes puro y duro salía una tasa muy alta. 

Creo que lo estamos haciendo y lo que yo he hecho sí 
responde a ese romanticismo que yo digo. Yo llevo un acuerdo a la 
Comisión de Hacienda donde pido que exista o que haya que 
consigamos un acuerdo entre todos los Grupos Políticos que 
integramos la Comisión de Hacienda, que somos todos, para que la 
fiscalidad del ciudadano no se vea agravada por nuestro acuerdo y 
se beneficie tanto la economía como el propio ciudadano. Y le voy a 
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decir que ese acuerdo que yo entendía que tenía que haber salido 
de la propuesta entre todos, entre comillas, la negociación, es decir 
hasta donde podemos ayudar al ciudadano sin que nuestras arcas 
se resientan, etc., etc., me encontré, por eso digo que me estrellé 
cuando pequé de romántico cuando el Partido Socialista por un 
criterio objetivo que también digamos, con una documentación 
limitada que teníamos todos propuso 10 euros, Vd. no sabía porqué 
habíamos propuesto 25 y no sabía porqué ni 30, y UPyD yo 
sinceramente tampoco me acuerdo exactamente cuál fue su 
reflexión. ¿Por qué fue nuestra reflexión la de 25 euros?: Primero, 
porque aceptábamos la invitación de ASEYACOVI  a decir que 77 
euros en esta tasa podía limitar o ralentizar toda la industria 
asociada a la construcción; entendíamos que podíamos por razones 
sociales y económicas dar cobertura a esa tasa, y debíamos hacerlo. 
Y ahora el problema que yo quería remitir a la Comisión de 
Hacienda y que no me sentí para nada refrendado para Vds. fue, 
vayamos, busquemos un acuerdo, entonces cuando yo vi que el 
acuerdo era imposible y que más allá de buscar puntos de conexión 
lo que sirvió es para enfrentarnos y empezar como un gallinero, 
unos a proponer 10, otros 30 y otros…, establecí, siendo la tasa 
mínima que veníamos cobrando antes 12 euros, pues entender que 
con la incorporación que se hacía de las obras de licencia menor 
que se hacía a este acto comunicado, creo que hablar de una tasa 
para todas las obras menores del municipio de 25 euros ni es 
gravoso para el vecino, responde a unos criterios de economía 
prudentes y estamos apoyando por causas sociales y económicas a 
la actividad empresarial.  

Entonces creo que ese punto en el que yo quería llegar y 
confluir con Vds. pues no pudo ser y me tocó a mí tomar la decisión 
salomónica, creo que lo he hecho y he expuesto los motivos, y por 
supuesto me puedo equivocar, pero si tienen Vds. otra razón a 
mejor criterio, pues la exponen y la comentamos. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
Ahora ya para un segundo turno. Sr. Montero. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. 
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Desde UPyD ya les dijimos y en aquel momento no lo 
tenemos muy claro pero el coste medio sigue siendo alto, lo diga 
Vd. o no lo diga, porque una obra menor sí es gravosa, porque una 
obra menor por 100 euros, le estás aumentando en un porcentaje 
bastante alto, porque la media de 25 euros hemos dicho que sería 
para 5.300 más o menos, y claro, en una obra de 100, 200, 400 ó 
500 euros, sí que es gravosa hacia él, anteriormente sería 12 euros, 
que es lo mínimo que decías que se estaba cobrando, por eso 
decíamos que se debía de estudiar esto un poco más detenidamente 
y mirar a ver qué fórmulas se podían sacar. Nosotros no hemos 
dicho ni 10, ni 15, ni 20, ni 25, ni 50, solamente que se estudie, 
nada más. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Por parte de Izquierda Unida, Sr. García Serrano. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LVLVLVLV::::    
Gracias Sr. Alcalde. 
A ver tú, pitufo romántico, y perdona … 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por favor, califique…, ruego que retire esa expresión. 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Perdón, no era mi intención. 
Repetir lo del romántico tantas veces, vamos a dejarnos de 

romanticismo y vamos a ver serio las cuestiones porque este tema 
es serio, este tema yo creo que es un tema que tenía que 
preocuparle mucho al Sr. de la Serna por ser el que ha traído el 
tema al Pleno del mes de junio, como le trajo.  

Tenía que darle vergüenza también, y perdón, Vd. es torero 
pero debería darle vergüenza decir aquí claramente que hace caso 
a lo que dice ASEYACOVI cuando Izquierda Unida se lo dijo aquí 
en el Pleno y le pidió que lo dejara sobre la mesa, y no nos hizo ni 
caso, y somos un Grupo que representa a un montón de votantes. 
Cuando dice lo de ASEYACOVI también le digo yo que es que 
ahora parece ser que lo que ha causado la burbuja inmobiliaria va 
a ser el no haber cobrado desde el principio los 77 euros de esta 
tasa, no hombre, no, por Dios, vamos a ser sinceros; cuando digo 
sinceros es, vamos a coger las cosas en su medida y de lo que 
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estamos hablando. Vd. sabe de sobre que esto de los actos 
comunicados para solicitar licencia es una cosa moderna en este 
Ayuntamiento desde hace poco, pero Vd. cuando solicita una 
licencia de obra mayor, menor o como sea, paga un impuesto que es 
el ICIO, el impuesto de obras y construcciones, que está al máximo 
legal posible que se ha subido aquí en este Ayuntamiento  durante 
varios años, y está pagando el 4% cualquier vecino del presupuesto 
que dice la obra, ya sea menor, mayor o mediante actos 
comunicados la solicitud de esa licencia. Pero luego se genera una 
tasa, la tasa es por eso que estamos hablando siempre, porque la 
Administración tiene que tocar los papeles, tiene que verlos, tiene 
que dedicarle un tiempo y se cobra. 

Yo estoy de acuerdo en que la tasa por actos comunicados, 
sea el que sea, o sea seguramente los costes son elevados, pero yo 
no estoy de acuerdo en que se repercuta ese coste a los vecinos, 
igual que no estoy de acuerdo en que se les repercutiera los costes 
de la tasa por mercado de abastos a los que tienen el mercado de 
abastos; imagínese qué tendría que pagar ese señor de tasa, 
imagínese lo que tendría que pagar al mes, en vez de ciento no sé 
cuántos euros, tendría que pagar alrededor de 3.000 euros, no se 
les repercute el coste real, aquí estamos diciendo lo mismo desde el 
principio Izquierda Unida, y lo mismo es que consideren que costó 
mucho trabajo el que se pidieran licencias de obra menor, porque 
no se pedían y tenía que estar la inspección continuamente por ahí 
dando vueltas, y se conseguía algo, muy poco, pero la gente hacía 
obras, muchas obras, la mayoría de las obras menores sin solicitar 
licencia, y esto es evidente y esto es una realidad, lo queremos ver o 
no. Mediante este procedimiento de solicitarlo mediante acto 
comunicado, en el cual tú administrativamente, es mucho menos lo 
que tienes que aportar, simplemente tú mismo pones el 
presupuesto y tú mismo te liquidas, presentas esa solicitud y la 
gente ya empieza con las obras, así es.  

Lo que no se le puede decir ahora es que va a tener que 
pagar por la tasa más que por lo que vas a hacer, porque si yo pinto 
las verjas de mi casa estoy obligado a pedir licencia de obra, lo 
saben ¿no?, no me lo invento, lo saben, bueno pues si yo pinto mi 
casa, yo, y compro los botes, digo que pido licencia y digo que me 
cuesta, pongamos, 40 euros ¿vale?, y nadie me va a decir que es 
mucho o es poco, pero sin embargo voy a tener que pagar 77 de 
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tasa, pero no lo ven que esto es de locos, no pido licencia 
directamente, y si viene alguien y me dice que que hago pintando, 
digo, lo que me da la gana, así de claro, porque les estamos 
obligando a eso, y no es eso lo que se quería desde esta 
Administración, desde el Ayuntamiento, no, se quería que la gente 
utilizara ese método para solicitar la licencia de obras. Y Vd. sabe 
como yo que aunque el mínimo sean 12 de la tasa, 12 euros, le 
pedimos en su momento que nos diera, que no nos lo ha dado 
todavía, no nos lo ha dado, lo que nos ha aportado Vd. aquí, 
documentación, no es lo que le pidió Izquierda Unida, ya se lo digo, 
son unos documentos que ni siquiera se han explicado para qué 
sirve o para qué valen, si no que cada uno ha tenido que hacer sus 
propias cuentas erróneas, entiendo yo, o no erróneas, para ver de 
qué se estaba hablando, no, no, lo que le pedíamos eran informes y 
datos serios de liquidación de la tasa por licencias de obras 
solicitadas por acto comunicado de los últimos años, liquidación 
significa que el servicio de Urbanismo se lo ha mandado a 
Intervención, que Intervención ha hecho los recibos, que el 
notificador se lo ha notificado al señor y que lo ha pagado o no lo ha 
pagado, eso es lo que queremos saber, cuánto se ha girado y cuánto 
se ha cobrado; nos lo van a dar alguna vez para saber de qué 
estamos hablando ¿no?, esto no nos lo han dado, ya se lo digo yo, 
pero es lo mismo… 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Vaya concluyendo… 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
… … … … PPPPero es lo mismo que solicitamos entonces, se lo volvemos 

a solicitar ahora, y hablamos en serio de esto, porque entendemos 
que aquí hay otras cuestiones más importantes que el repercutir el 
coste, porque es otra historia de lo que estamos hablando aquí o 
por lo menos nosotros, porque si no se va a tirar mucha gente para 
atrás a la hora de solicitar las licencias, no la van a solicitar y van 
a hacer las obras, y eso no queremos ninguno entiendo yo, y 
queremos ser justos. 

Por otro lado, hay otras fórmulas a la hora de ver esto, en 
vez de poner una tarifa plana, que antes eran setenta y siete coma 
no me acuerdo qué, no me acuerdo ahora bien… 

SrSrSrSr. Alcalde:. Alcalde:. Alcalde:. Alcalde:    
Por favor, vaya concluyendo. 
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Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
… Treinta y nueve, ahora pasa a ser 25. El PSOE basado en 

los estudios económicos que ha realizado el Sr. del Valle dice que 
10 euros; hace dos meses le parecía bien 77, ya no sé qué estudios 
económicos son los buenos, si antes le parecía bien 77, y ahora le 
parece bien 10, y ahora no le está pareciendo mal 25, yo ya no sé. 
Claro, para evitar todo esto vengan las cosas bien, vengan bien 
informadas, vengan bien, que podamos hacer un dictamen serio, 
consecuente con lo que tenemos en las manos, y para eso tienen 
que darnos datos, que se los pedíamos en el Pleno pasado Sr. de la 
Serna, de verdad, se los pedíamos, no nos los han aportado. 

Y Vd. saben, o por lo menos… 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias, ha terminado su turno ya, paso la palabra 

al PSOE, lleva seis minutos… 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Quince segundos… Es que quiero que lo dejen sobre la mesa, 

se lo quiero pedir, entre otras cuestiones, y que aporten todo este 
tipo de cosas y vamos a ver a qué tasa llegamos, pero por favor, 
hagan caso también a los que estamos aquí votados por los vecinos 
del Pueblo, no le ha dicho nada nuevo que no escuchara en este 
Pleno de boca de Izquierda Unida el escrito de ASEYACOVI, se lo 
garantizo, porqué a ellos les hace caso y al Grupo de Izquierda 
Unida no. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Entonces Vd. pide dejarlo sobre la mesa. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Sí, entre otras cosas queremos que se quede sobre la mesa. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Sr. del PSOE tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Sí. Primero por alusiones, creo que no se me ha escuchado 

decir antes que nosotros aprobamos la norma no por el precio sino 
porque en actuaciones comunicadas y para evitar la demora en la 
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entrega de tasa se incluye y se posibilita que más tipología de obras 
puedan entrar en esa clasificación. 

Segundo, el Sr. del Valle ha hecho y lo ha dicho también aquí 
un cálculo a bote pronto ante unos datos que dice 600.000 euros en 
tantas obras lo he dividido, son tanto y a 0,47 salen 10, es una 
estimación burda y hecha en una comisión en la que acaba de 
recibirse una información, quiero relativizar las cosas. 

Aparte de esto nuestros deseos serían que nos acercásemos 
ahora mismo, y dije además en aquella reunión, hombre esto en un 
rato se calcula exactamente cuál ha sido el ingreso medio, y por 
tanto nos aproximaríamos al ingreso medio. Qué podemos 
acercarnos a ese ingreso medio, que sean 12, 13, no lo sé, pero debe 
andar en ese rango, pues perfecto, porque el impuesto es el mismo 
y la recaudación la misma por el mismo trabajo, pero ahora, frente 
a las 72 aprobado o 25 ahora, vamos a aprobar 25, pero vuelvo a 
repetir, nuestro deseo sería que esta hoja, que ese “draw" que yo 
hice a bote pronto, es decir, por esto, por esto, es esto, más o menos 
10 euros, no me importa el mínimo que se diga, digo aplicar el 0,47, 
pues bueno, pues que en vez de ser 10 son 13 ó 14, pues si 
pudiésemos tener una cifra similar a la que estábamos cobrando, lo 
que estábamos recaudando, pues mejor, pero si no evidentemente 
25 está más próximo a eso que 72, y aprobamos eso, aprobaríamos 
los 25 obviamente. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
Sr. de la Serna para terminar. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Muy bien. Muchas gracias. 
Yo he hecho antes una reflexión, creo que el expediente serio 

y con criterios objetivos ya se puso encima de la mesa en el pasado 
Pleno de junio, que se aprobó la tasa de 77 euros y se trata de ver 
cuánto queremos proteger puesto que hay una labor administrativa 
muy importante detrás del estudio de cada una de las licencias de 
obra solicitadas, y se trata ahora de establecer independientemente 
de que lo diga ASEYACOVI, Izquierda Unida o desde el mismo 
momento que también nosotros estamos haciendo esa misma 
reflexión ahora mismo y por supuesto asumiendo las 
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consecuencias, se trata de cuánto queremos proteger a nuestra 
ciudadanía, a nuestros empresarios y en este caso a esta actividad 
económica. 

Creo que como he dicho había antes una tasa mínima de 12 
euros, a la que se van a incorporar una serie de obras muy 
importantes que ya se van a poder despachar sin ningún tipo de 
demora, se va a incorporar a este tipo de acto comunicado obras de 
remodelación que puede ser prácticamente de la casa en cuanto no 
afecte a fachada o a ningún signo externo, entonces creo que la 
posición que ha marcado el Gobierno es correcta y no es está 
desmadrado; los datos, siento que sean los que remití, pero es que 
son los que me dieron, lucharé porque me den otros mejores, y 
entonces será remitido para estudiarlo oportunamente cuando sea 
necesario revisar la tasa, yo creo que es correcto, creo que en el 
fondo estamos todos de acuerdo en que debemos proteger de esa 
tasa que estaba establecida de acuerdo única y exclusivamente a 
los criterios del estudio económico que se hizo desde los 
departamentos técnicos del Ayuntamiento y creo que la posición 
debe ser apoyar esta modificación, esta tasa, que vuelvo a decir que 
deber ser provisional, que podemos estudiarla el año que viene, 
pero es una tasa que es mucho más moderada, con la que queremos 
proteger al ciudadano, a la iniciativa empresarial y por ende a 
todos los colmenareños. 

Nada más gracias. 
    
    
(Se formalizaron las votaciones correspondientes). 
 
    
    
89/1289/1289/1289/12    SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: DETERMINACIÓN FIESTAS 

LOCALES LABORALES 2013 (10130/2012). 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Festejos 

sobre la comunicación que remite la Consejería de Educación y 
Empleo, Dirección General de Trabajo, advirtiendo que, de 
conformidad con el art. 46 del Real Decreto 2001/83, es preciso 
determinar las fechas a que corresponderán las Fiestas Locales del 
año 2013. 
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Declinado por los Sres. Concejales realizar intervenciones y 
con arreglo al dictamen de la Comisión, el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, por UNANIMIDAD, adoptó el siguiente ACUERDO: 

DeterminarDeterminarDeterminarDeterminar que las Fiestas Locales a celebrar durante el  que las Fiestas Locales a celebrar durante el  que las Fiestas Locales a celebrar durante el  que las Fiestas Locales a celebrar durante el 
año 2013 coincidan con los días 26 y 27 de agosto. Dando traslado año 2013 coincidan con los días 26 y 27 de agosto. Dando traslado año 2013 coincidan con los días 26 y 27 de agosto. Dando traslado año 2013 coincidan con los días 26 y 27 de agosto. Dando traslado 
de esta resolución al Organismo competente.de esta resolución al Organismo competente.de esta resolución al Organismo competente.de esta resolución al Organismo competente.    

 

 
 
 
90/1290/1290/1290/12    SECRETARÍA:SECRETARÍA:SECRETARÍA:SECRETARÍA: RECTIFICACIÓN DEL 

INVENTARIO MUNICIPAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
(6356/2011). 

Visto informe de Secretaría sobre la rectificación anual del 
Inventario Municipal de Bienes, a fecha 31 de diciembre de 2011, 
en el que se ponen de manifiesto las altas, bajas y/o modificaciones 
así como el resultado de la valoración económica en aquella fecha. 

Con arreglo al dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Personal. 

Previa deliberación, y formalizada votación resultando: 
A favor: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstención/Enterados: 9 votos, Sres. Concejales Grupos 

Municipales PSOE, IU-LV y UPyD. 
 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 

MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Aprobar la Rectificación Anual del Inventario Municipal de Aprobar la Rectificación Anual del Inventario Municipal de Aprobar la Rectificación Anual del Inventario Municipal de Aprobar la Rectificación Anual del Inventario Municipal de 

Bienes, a fecha 31 de diciembre de 2011, de conformidad con lo Bienes, a fecha 31 de diciembre de 2011, de conformidad con lo Bienes, a fecha 31 de diciembre de 2011, de conformidad con lo Bienes, a fecha 31 de diciembre de 2011, de conformidad con lo 
establecido establecido establecido establecido en el art. 33 del Reglamento de Bienes de las Entidades en el art. 33 del Reglamento de Bienes de las Entidades en el art. 33 del Reglamento de Bienes de las Entidades en el art. 33 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales.Locales.Locales.Locales.    

Rectificación que resumidamente arroja las siguientes Rectificación que resumidamente arroja las siguientes Rectificación que resumidamente arroja las siguientes Rectificación que resumidamente arroja las siguientes 
modificaciones, altas y/o bajas, computadas a partir de la fecha de modificaciones, altas y/o bajas, computadas a partir de la fecha de modificaciones, altas y/o bajas, computadas a partir de la fecha de modificaciones, altas y/o bajas, computadas a partir de la fecha de 
la última Rectificación.la última Rectificación.la última Rectificación.la última Rectificación.    
  

 VALORACIÓNVALORACIÓNVALORACIÓNVALORACIÓN    VALORACIÓNVALORACIÓNVALORACIÓNVALORACIÓN    
    A 31/12/2010A 31/12/2010A 31/12/2010A 31/12/2010    A 31/A 31/A 31/A 31/12/201112/201112/201112/2011    
 

Bienes Inmuebles Urbanos 181.920.867,09€ 226.680.177,40€ 
Bienes Inmuebles Rústicos 7.501.005,46€ 7.501.005,46€ 
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Vías Públicas Urbanas 17.944.199,94€ 19.347.854,69€ 
Caminos Rurales 0,00€ 0,00€ 
Bienes Histórico Artístico 1.227.719,99€ 1.289.572,29€ 
Vehículos Tracción Mecánica 125.169,00€ 96.437,06€ 
Bienes Muebles 763.871,74€ 680.505,19€ 
Derechos Reales 147.732,98€ 147.732,98€ 

 
RESULTADO OBTENIDO:RESULTADO OBTENIDO:RESULTADO OBTENIDO:RESULTADO OBTENIDO:    
Valoración total Inventario de Bienes Valoración total Inventario de Bienes Valoración total Inventario de Bienes Valoración total Inventario de Bienes     
Municipal a 31 de diciembre de 2011.Municipal a 31 de diciembre de 2011.Municipal a 31 de diciembre de 2011.Municipal a 31 de diciembre de 2011.    255.743.285,07255.743.285,07255.743.285,07255.743.285,07€€€€    

 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 90/12 
 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Algún comentario, alguna observación al Inventario. 
Hay alguna observación por parte del Sr. Labodía, tiene Vd. 

la palabra. 
 
Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:    
A nosotros lo que nos gustaría saber es el Inventario real 

porque entendemos que faltan algunos elementos, entonces 
malamente o realmente es difícil rectificar algo sin estar completo. 

Simplemente era eso. Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
 ¿Quiere decir que faltan bienes?. 
 
Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:    
Sí. Entendemos que faltan elementos. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Vd. dijo algo en la Comisión, porque es que ahora mismo no 

tenemos… 
 
Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:    
Por ejemplo mobiliario. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No sé, pero es que eso ya, tiene que…, ahora no podemos… 
 
Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:    
Hombre, eso entiendo que entra dentro del Inventario ¿no?. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sí, sí, vale, pero según Vds. faltan elementos…, vale, de 

acuerdo, lo tenemos en cuenta, nosotros consideramos que está 
completo. 

 
Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:    
Disparidad de criterios. 
 
 
 
 
91/1291/1291/1291/12    PROTOCOLO: PROTOCOLO: PROTOCOLO: PROTOCOLO: PROPUESTA DE CONCESIÓN DE 

MEDALLA DE ORO DE LA VILLA (9945/2012). 
Dada cuenta del expediente instruido con arreglo a lo 

previsto en el Reglamento Municipal, en el que han sido 
contrastados los merecimientos personales y profesionales de la 
pedagoga María Paz Bermejo Chamón. 

Visto que, según la Propuesta de la Sra. Concejal de 
Educación, María Paz Bermejo Chamón ha dedicado una parte 
muy importante de su vida profesional a la educación infantil en 
Colmenar Viejo, comenzando por fundar, en 1.980 la Escuela 
Infantil “El Parque”, en la calle de la Cuesta, núm. 6, a fin de 
cubrir fundamentalmente una necesidad social, debido a la 
carencia en aquella fecha de un tipo de centro que reuniera las 
condiciones adecuadas para prestar un servicio solvente y 
responsable a la mujer trabajadora con hijos.  

Poco después se vinculó con el mundo de las guarderías 
laborales y, posteriormente, con las escuelas infantiles públicas, 
pudiendo desarrollar así su gran inquietud por el mundo de la 
infancia y de la educación. Durante este tiempo compaginó su 
trabajo con colaboraciones en el Tribunal de Adopción. 

El 7 de abril de 1987 se hizo cargo de la gestión del Servicio 
Público “Escuela Infantil Los Enebros” del Ayuntamiento de 
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Colmenar Viejo. Fue en esta escuela donde desarrolló su labor 
pedagógica con mayor intensidad. Hasta su jubilación en 
septiembre de 2.002 dedicó todos sus esfuerzos y energías en la 
defensa y promoción de la educación infantil.  

La música, una de sus mayores pasiones, siempre estuvo 
presente en la Escuela; no sólo fue un instrumento de apoyo en su 
metodología, fue en si misma una forma de trabajar. Siempre tuvo 
especial interés en transmitir a sus educadores el valor de utilizar 
la música en edades tempranas. 

En definitiva, la consideración a los más de 30 años, toda 
una vida, dedicada a la educación, formación e innovación 
educacional en Colmenar Viejo, y a su repercusión en beneficio de 
un gran número de niños y madres de nuestra Villa le hacen 
merecedora de la Medalla de Oro. 

 
En los términos del dictamen de la Comisión Informativa de 

Educación y Cultura y previa deliberación, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD adoptó el siguiente 
ACUERDO: 

Otorgar a MARÍA PAZ BERMEJO CHAMÓN la Medalla de Otorgar a MARÍA PAZ BERMEJO CHAMÓN la Medalla de Otorgar a MARÍA PAZ BERMEJO CHAMÓN la Medalla de Otorgar a MARÍA PAZ BERMEJO CHAMÓN la Medalla de 
Oro de la Villa de Colmenar Viejo.Oro de la Villa de Colmenar Viejo.Oro de la Villa de Colmenar Viejo.Oro de la Villa de Colmenar Viejo.    

 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 91/12 
 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la propuesta, la Concejala de Protocolo. 
 
Sra. Concejala Delegada de Protocolo:Sra. Concejala Delegada de Protocolo:Sra. Concejala Delegada de Protocolo:Sra. Concejala Delegada de Protocolo:    
Muchas gracias. Sr. Alcalde. 
Como ya vimos en la Comisión de Educación, Festejos, etc., 

esta señora llevaba más de 30 años en Colmenar Viejo fomentando 
la educación infantil y formando a profesores que actualmente 
están en centros públicos, en las escuelas infantiles, o sea, yo creo 
que aquí pues poca gente no hemos tenido hijos o hermanos, 
alguien, en la escuela de Los Enebros, que fue la primera, y luego 
en las restantes que fue creando. 
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Fue una persona que empezó en el año 1980 fundando la 
escuela infantil del Parque, en la calle Cuesta y más que nada con 
la finalidad de cubrir fundamentalmente una necesidad social, 
debido a que en aquella época pues había bastante carencia en 
Colmenar y en casi todos los pueblos de que si la mujer era 
trabajadora no tenía donde dejar los niños; precisamente estas 
escuelas en aquella época les llamaban laborales porque 
precisamente favorecían la integración de la mujer en el trabajo y 
tenía un centro, no que le guardaran el niño sino que daba 
formación, pedagogía, o sea una educación a estos niños dentro de 
su pequeña edad evidentemente. 

Fue una persona que siempre fue por delante de todas las 
ideas, teorías que en aquel momento se llevaban a cabo en los 
centros escolares infantil. Además compaginó su trabajo dirigiendo 
la escuela de la calle la Cuesta con la colaboración junto con otros 
profesionales en el Tribunal de la Adopción, y ayudaba a las 
futuras madres que deseaban entregar a sus futuros hijos en 
acogida a recapacitar o saber qué es lo que tenían que hacer, a 
nivel psicológico e incluso con las propias familias de ellas cuando a 
veces a estas niñas no se las aceptaba que hubieran quedado 
embarazadas parte de sus propias familias.  

Luego ya el 7 de abril de 1987, el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo sacó a gestión pública la Escuela Infantil de Los 
Enebros y fue precisamente ella como empresaria a la que le 
adjudicaron el proyecto. Dedicó, la verdad que hasta el 2002 que se 
jubiló, toda su vida a estas escuelas que fue creando a partir de 
varios años después, tanto que en educación infantil en la 
Comunidad de Madrid fue una de las partícipes que estudiaron y 
promovieron la educación infantil para promocionarlo en distintos 
pueblos y a lo que se ha llegado ahora. Su filosofía, su metodología, 
la coeducación, la globalidad, la transversabilidad, o sea una serie 
de teorías que ella iba siempre estudiando en los sitios mejores de 
cualquier sitio de España que dieran cursos o congresos para poder 
estar siempre al día.  

Fue una de sus teorías estudiadas fue el método Montessori 
y el Regio Emilia que dedicó a aplicarlo en sus propias escuelas con 
los niños para que orientase, guiase y cultivase el potencial 
intelectual, emocional y social del niño.  
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A lo largo de estos años además supo estimular no solamente 
a los niños sino también favorecer la relación de los padres con los 
niños chiquitines, cosa que a veces nos resulta a todos los padres 
un poco difícil. Esta unión de educadora, padres, niños fue muy 
importante para el futuro pedagógico y psicológico de los niños que 
pasaron por sus escuelas.  

Además la música era una de sus mayores pasiones, con lo 
cual fomentaba muchísima enseñanza siempre con música de 
fondo, siempre formando, y luego ya además ella fomentó que el 
profesorado se formara muchísimo, o sea siempre potenciándoles a 
que hicieran muchísima formación, porque un maestro si no se 
forma no puede ser, o sea no adelanta en sus mejoras, en su 
manera de saber hacer con los niños, etc. 

Entonces yo en este caso han habido prácticamente 700 
firmas de petición de gente del Pueblo, presentadas por Registro, y 
visto lo cual pues se hizo esta propuesta de concederle por su labor 
educativa y cultural en favor de Colmenar Viejo la Medalla de Oro 
de la Villa. 

Yo doy las gracias a la Comisión Informativa de Educación y 
Festejos por su voto unánime y espero que aquí también se 
ratifique. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias Sra. Concejala. 
Ahora ya, si UPyD si quiere intervenir. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. 
Vamos, yo no tengo el gusto de conocer a Mª Paz Bermejo 

Chamón, por vamos, me han hablado de ella y desde luego lo que 
me han hablado pues que es una gran persona y que hacía una 
gran labor con los críos, y evidentemente nuestro voto va a ser a 
favor hacia ella. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida, no quiere 

intervenir. Por parte del Grupo Socialista. 
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Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Sí. Simplemente ratificar nuestro voto en la Comisión 

Informativa, como decía el Compañero, pues tampoco tengo el 
gusto de conocer pero todo el mundo, digamos, a las personas que 
hemos preguntado previamente han estado de acuerdo, o sea que 
ratificamos el voto. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias.  
No sé si hay que añadir algo más, la cosa está bastante 

clara. 
 
Sra. Concejala Delegada de Protocolo:Sra. Concejala Delegada de Protocolo:Sra. Concejala Delegada de Protocolo:Sra. Concejala Delegada de Protocolo:    
Muchas gracias por su voto e incluso decirles que en estos 

momentos continúa dando clases a gente que le manda Servicios 
Sociales de Hoyo de Manzanares que es donde vive para que los 
niños que tienen un bajo nivel cultural por su procedencia o por su 
falta de…, a lo mejor incluso económica y tal, va voluntariamente a 
las casas y les da clases y les potencia en su perfeccionamiento 
intelectual. Con lo cual no solamente ha sido cuando era más joven 
sino que ahora ya es una señora muy mayor y continua con su 
labor pedagógica. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Pues muchas gracias. 
¿Quiere intervenir Vd.?. Su segundo turno, no sé, antes por 

orden, Izquierda Unida no quiere intervenir, UPyD tampoco, por el 
PSOE, el Portavoz o quién quiere intervenir... 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Ratificar lo ya expuesto en cuanto a votación favorable. 
    
    
    
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
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92/1292/1292/1292/12    SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: 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. 

Previa deliberación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó  quedó  quedó  quedó 
enterado.enterado.enterado.enterado.    

 
    

DELIBERACIÓN ASUNTO 92/12 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Alguna observación a Bandos y Decretos?. ¿No hay 

observaciones?. Sí. Sr. Labodía tiene la palabra 
 
Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:    
Es una duda, en el epígrafe de Contratación, el número 

1306, dice, contratar la campaña de natación escolar 2012-2013 por 
el Colegio Zurbarán, en la piscina de Santa Teresa con UTE 
Piscina Santa Teresa en el precio de 1.422,96 euros. Tenemos 
entendido que el colegio Zurbarán es un colegio concertado ¿no?, 
entonces no entendemos muy bien el porqué de esa contratación. 
Simplemente era eso. Gracias. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Yo ahora mismo desconozco, si lo sabe la Concejala de 

Deportes se lo puede explicar. 
 
Sra. Concejala Delegada de Deportes:Sra. Concejala Delegada de Deportes:Sra. Concejala Delegada de Deportes:Sra. Concejala Delegada de Deportes:    
Sí, es la campaña que hacemos todos los años de natación, en 

la que los alumnos de tercer y cuarto de la ESO pues van a las 
piscinas municipales para que se consiga el objetivo de que todos 
los chavales de esa edad sepan flotar, de Primaria, perdón, sepan 
defenderse en el agua. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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Muchas gracias. 
¿Hay alguna observación más?. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
El problema es que es un colegio concertado, no es un colegio 

público. 
Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ha quedado claro que a Vds. les ha llamado la atención, 

imagino que es un servicio que se hace a los niños de Colmenar con 
independencia de que vayan a un colegio concertado o a un colegio 
público, porque es a los niños no es al colegio. Eso lo he entendido 
así. Es una campaña de fomento escolar, no escolar, sino infantil, a 
los niños, entonces a todos los colegios, incluidos los concertados, 
están incluidos en esta campaña, porque además concertado pues 
tiene sus conciertos con la administración pública, como Vd. puede 
entender, no es un colegio privado puramente dicho. 

 
 
 
 
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 DECLARACIÓN 
DE UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL DE LA 
INSTALACIÓN SITA EN LA PARCELA 4 DEL POLÍGONO 47 
DEL CATASTRO DE RÚSTICA (8069/2012). 

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, con el siguiente 
resultado: 
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A favor de la declaración de urgencia: 16 votos, Sres. 
Concejales Grupos Municipales PP, IU-LV y UPyD: 
En contra: 2 votos (Sres. del Valle del Álamo y Bravo 
Aragón). 
Abstenciones: 2 votos (Sras. Criado Rives y García del 
Álamo). 
 
El expediente fue incluido en el Orden del día conforme se 

indica: 
    
    
93/12* URBANISMO: 93/12* URBANISMO: 93/12* URBANISMO: 93/12* URBANISMO: EXPEDIENTE DECLARACIÓN DE 

UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL DE LA 
INSTALACIÓN SITA EN LA PARCELA 4 DEL POLÍGONO 47 
DEL CATASTRO DE RÚSTICA (8069/2012). 

Vista la solicitud presentada por ÁNGEL SALVADOR 

GONZÁLEZ PEINADO a la que acompaña el requerimiento que le ha 
sido notificado por la Dirección General de Urbanismo y Estrategia 
Territorial, en el expediente que tramita para obtener la 
Calificación Urbanística de una Rehabilitación de vivienda para 
turismo rural ubicada en el Polígono 47, Parcela 4 del Catastro de 
Rústica.  

Visto que, según el PGOU de Colmenar Viejo aprobado en 
1987, aplicable a este supuesto, se precisa la previa declaración de 
utilidad pública. 

Visto el informe de la Concejalía de Turismo que considera 
idóneo el pronunciamiento que solicita el Interesado, vista la 
escasez de oferta, la ubicación próxima al Camino de Santiago y la 
oportunidad de promocionar una iniciativa económica como la 
pretendida. 

Visto que el informe del Departamento de Urbanismo 
concluye señalando que no existe inconveniente alguno, antes al 
contrario, que puede suponer un precedente para la explotación de 
edificaciones fuera de uso para un desarrollo sostenible. 

Vistos los dictámenes de las Comisiones Informativas de 
Hacienda y de Urbanismo. 

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 18 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, 
IU-LV y UPyD y Sras. Criado Rives y García del Álamo. 
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Abstenciones: 2 votos, Sres. del Valle del Álamo y Bravo 
Aragón. 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA MAYORÍA 

ABSOLUTA adoptó el siguientes  ACUERDO:  
Declarar que la obra de Rehabilitación de viDeclarar que la obra de Rehabilitación de viDeclarar que la obra de Rehabilitación de viDeclarar que la obra de Rehabilitación de vivienda para vienda para vienda para vienda para 

turismo rural ubicada en el Polígono 47, Parcela 4 del catastro de turismo rural ubicada en el Polígono 47, Parcela 4 del catastro de turismo rural ubicada en el Polígono 47, Parcela 4 del catastro de turismo rural ubicada en el Polígono 47, Parcela 4 del catastro de 
Rústica, es de utilidad pública o interés social, en los términos que Rústica, es de utilidad pública o interés social, en los términos que Rústica, es de utilidad pública o interés social, en los términos que Rústica, es de utilidad pública o interés social, en los términos que 
exige el artículo 2 del Capítulo 2 del Plan General de Ordenación exige el artículo 2 del Capítulo 2 del Plan General de Ordenación exige el artículo 2 del Capítulo 2 del Plan General de Ordenación exige el artículo 2 del Capítulo 2 del Plan General de Ordenación 
Urbana, 1.987.Urbana, 1.987.Urbana, 1.987.Urbana, 1.987.    

 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 93/12* 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
En cuanto al fondo, para explicar, muy sencillo, tiene la 

palabra la Sra. Concejala de Urbanismo. 
 
Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:    
Gracias Sr. Alcalde. Muy buenos días a todos los presentes 

aquí en el Salón de Plenos. 
Pues efectivamente lo ha explicado básicamente el fondo la 

Sra. Secretaria. Se trata de que la Dirección General de Urbanismo 
para otorgar su calificación urbanística a esta petición que han 
hecho estos particulares, pues han solicitado que el Ayuntamiento 
se pronuncie en el sentido de si considera que es de utilidad pública 
el que tengamos un alojamiento rural, tanto por parte de la 
Concejalía de Turismo como por la Concejalía de Urbanismo 
entendemos que es una petición que se nos ha trasladado de que no 
existe en el municipio ningún alojamiento de este tipo y no nos 
parece que sea oportuno precisamente paralizar iniciativas de este 
tipo que entendemos que lo que hay que hacer es fomentarlas para 
que puedan utilizarse como una vía, pues como bien dice el 
proyecto, para alojarse aunque es un habitáculo pequeño, no es 
muy grande, pero que aquellas personas que decidan hacer uso de 
la misma, pues al menos sí exista esa posibilidad, porque en este 
momento como digo no existe ningún tipo de alojamiento rural en 
el municipio. 

De momento nada más. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
Por parte de UPyD, si quiere intervenir. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. Aquí lo que se va a declarar es si es de 

utilidad pública o interés social, porque la calificación urbanística 
que debe ser resuelta por la Comunidad de Madrid, y para obtener 
la misma habida cuenta de la solicitud es necesario que de manera 
previa se aporte la declaración de utilidad pública o interés social 
por parte del Ayuntamiento. Desde luego nosotros no somos quien 
para decirles si esa casa se califica como urbanística sino que es la 
Comunidad de Madrid. Nosotros lo que le vamos a decir a la 
Comunidad de Madrid es que es de interés social e interés público 
porque fomenta alojamientos rurales y porque fomenta el empleo, y 
porque fomenta pues que algunas personas de aquí pueda sacarse 
un dinero y pueda subsistir, porque evidentemente según tengo 
entendido estas personas se dedicaban al ganado y evidentemente 
la cosa no está tan boyante para lo que es la ganadería.  

Y desde luego por nuestro parte sí que vamos a darle porque 
solamente lo que declaramos es de utilidad pública e interés, no 
nos metemos en ningún momento en su calificación urbanística, 
metros, cómo tiene que construir, ni nada de eso. Eso es realmente 
la Comunidad de Madrid quien tiene que valorar cómo tiene que 
ser. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Gracias.  
¿Izquierda Unida quiere intervenir?. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Yo sinceramente en primer lugar, bueno, vaya por delante 

que vamos a votar a favor como es lógico, no cabe otra, 
evidentemente ante esto ya veremos que va surgiendo después 
cuando nos planteen otras cuestiones, pero en esto no hay ningún 
problema. 
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Pero sí que es verdad que gustaría conocer antes de nada o 
de tirar para adelante si va a haber unanimidad aquí o no va a 
haber unanimidad, porque puede haber especulación con este tipo 
de cuestiones, y parece ser que estamos sentando un precedente 
que en el futuro no sabemos cómo va a terminar. Y cuando digo que 
me gustaría saber cómo va a ser el tema antes de nada es porque 
en la Comisión de Urbanismo no consta en el dictamen que el 
PSOE se haya manifestado en ninguno de los puntos, en ninguna 
de las cuestiones al respecto, creo que no asistieron ninguno, no sé 
si es que no pudieron ir o a lo mejor por estas historias que tienen 
últimamente no sabían quién tenía que ir o quién no ir, la cosa que 
ni titular si suplente fueron y se quedó ahí. 

Sí me gustaría antes de decir más, ver un poco, ya que no se 
han manifestado en la Comisión de Urbanismo, cómo va el tema… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No se adelante a los acontecimientos y escuchémosles. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Por eso, que me reservo hablar más en el segundo turno. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por parte del PSOE, tiene la palabra.  
 
SrSrSrSr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:. Portavoz Grupo Municipal PSOE:. Portavoz Grupo Municipal PSOE:. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
(Fuera de micrófono) 
...Por tanto, al carecer de información sobre el tema, 

simplemente por culpa nuestra, no es por culpa de nadie, y por 
coherencia con ello hemos votado no a la urgencia, porque para qué 
vamos a votar urgencia a una cosa que no conocemos, digo por 
coherencia interna simplemente. Quiero explicar la razón del voto, 
del no, y en este caso no nos queda nada más que abstenernos, al 
menos el Comité Local, porque no tenemos información, no 
sabemos de qué estamos hablando, no hemos podido discutir el 
tema en el ámbito pertinente. Por tanto simplemente nos vamos a 
abstener. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, pues muchas gracias. 
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Yo creo que ya aclarado queda, por parte de la Concejala de 
Urbanismo. 

 
Sra. Segunda Teniente de AlSra. Segunda Teniente de AlSra. Segunda Teniente de AlSra. Segunda Teniente de Alcalde:calde:calde:calde:    
Gracias Sr. Alcalde.  
Por explicarle al Sr. del Valle la urgencia y que lo tenga 

claro. Se vota también la urgencia por el hecho de que estos 
señores si no se toma una decisión en plazo caducaría ese 
expediente y tendrían que iniciarlo de nuevo. Entonces, en realidad 
de lo único que se trata es de verdad, muy sencillo, que nosotros 
como Ayuntamiento podamos trasladar la voluntad y el deseo de 
que pueda instalarse ahí ese tipo de alojamiento que ellos están 
demandando. Nosotros lo único que estamos haciendo aquí, como 
bien ha dicho el Sr. Montero, es declararlo de interés social y de 
interés público, quiero decir, me parece algo muy sencillo y lo que 
proponemos, al menos desde el Grupo Popular, es no poner trabas 
a una iniciativa que tienen unos señores que tenían ahí unas 
instalaciones, que encima esto va a venir bien porque van a hacer 
unas obras adecuadas y que habrá que vigilar tal cual nos diga la 
Comunidad de Madrid, y que puedan tener un negocio puesto que 
el uso ganadero que se le venía dando pues, como bien ha dicho el 
Sr. Montero de UPyD, pues que en estos momentos difíciles pues 
no les generaba ningún tipo de rentabilidad económica. Aparte de 
que podemos dar alojamiento, aparte de que se puede dar una 
utilidad para gente de fuera, para los de dentro y que como Vds. 
bien saben está ubicado en una zona de bastante tránsito.  

Entonces yo creo que la urgencia está justificada en ese 
sentido porque el plazo acaba en este mes y creo que lo tienen ya 
con las explicaciones que les he dado, bastante claro. Es 
simplemente querer manifestarse o no en el sentido de apoyar esta 
iniciativa, y la verdad es que yo en eso coincido con el Sr. García, 
sería bueno que en este tipo de cuestiones hubiera unanimidad. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, pues dicho queda. 
Ahora ya si quiere intervenir el Sr. García Serrano con 

más…, bueno, UPyD y luego el Sr. García Serrano.  
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Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Vale. Muchas gracias. 
Estamos de acuerdo que en esto se debería ser unánime y 

todos de la mano, porque creo que esto es un bien para una persona 
del Pueblo, la cual quiere montar un negocio y debía ser todo por 
unanimidad, no por el mero hecho de no tener el expediente pues 
se declinen del tema; creo que se ha explicado aquí en este Pleno 
claramente qué es lo que se va a hacer y qué es lo que realmente 
conlleva toda esta historia, con lo cual desde luego me gustaría que 
fuese por unanimidad. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Gracias. Ahora, sí, Sr. García Serrano, ¿quiere intervenir?. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Sí. Evidentemente el tema además de tratarse en 

Urbanismo se llevó a Hacienda donde sí estuvieron los 
representantes del PSOE y sí conocían el tema. 

Nuestro Grupo siempre ha votado a favor de las urgencias 
cuando cualquier Grupo ha considerado que era bueno tratar una 
cosa en el Pleno, nosotros no somos quién para decir que no a una 
urgencia o ni siquiera abstenernos, siempre hemos votado a favor. 
Por lo tanto yo sí entendía que el tema lo conocían, entonces el 
problema o la duda que nos plantea este tema a Izquierda Unida es 
un poco eso, el qué va a pasar cuando una vez que hemos dado 
una…, con este carácter, con este carácter hemos aprobado esto 
aquí, que es un tema que deberíamos de fijar algo en el futuro, yo 
solo digo a la Sra. Concejala que para cosas venideras, que van a 
venir parecidas, evidentemente dar pie y paso a este trámite no 
implica nada, simplemente es que entendemos que sí, que es así, y 
más basado en unos informes donde dice que no simplemente es 
que no lo vean bien, dicen, si no que les alegra que haya gente que 
quiera hacer este tipo de cuestiones, porque no dejará de todas 
maneras de redundar en beneficio del Pueblo y del turismo como 
estábamos diciendo, dar alojamiento a personas que puedan venir 
aquí. 
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Por lo tanto nosotros vamos a votar a favor. Pero vamos, ya 
le digo Sra. Concejala que si le parece hablar de este tema con más 
detalle y fijar posiciones es mejor. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte de PSOE. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
No cuestiono para nada honestamente la urgencia, lo 

comentaba antes, simplemente es que tenemos que decir, digamos, 
no hemos estado en el tema, por razones que han quedado claras 
aquí, esa es la única razón; o sea, yo no estoy criticando ni la 
urgencia porque se venza el plazo, pero es un tema no analizado, 
entonces por esa razón nos abstenemos, pero no porque estemos en 
contra, simplemente que no hemos analizado.  

Y sobre todo la urgencia, mi comentario de la urgencia no 
era eso, sino cuando dices no a la urgencia, es porque dices, bueno, 
es una contradicción votar sí a la urgencia cuando dices luego que 
no sabes lo que hay realmente el tema, porque no lo has visto, hay 
que ser un poco coherentes. 

Nada más.  
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ya que está el tema terminado, quizás sí a lo mejor 

mantener un poco el criterio para definirnos, y como bien ha dicho 
UPyD yo creo que esto es fomentar un poco a la industria, el sector 
primario, el campo, que ahora mismo pues no está en su mejor 
momento y a lo mejor son alternativas a los ganaderos que en este 
caso es una explotación ganadera, los ganaderos y gente que 
siempre ha vivido del campo, bueno pues que busquen nuevos 
recursos y nuevas posibilidades en sus propiedades; yo creo que en 
eso, salvo que sean casos muy escandalosos y eso ya lo tendríamos 
que ver, pues no tenemos porqué oponernos, porque es rentabilizar 
sus propiedades, y bueno, pues buscar nuevos recursos y nuevas 
industrias para Colmenar Viejo. Con lo cual pues entendemos que 
al igual que se ha dicho aquí, pues que el criterio será favorable en 
casos como estos si es que vienen más, que no sabemos si vendrán 
más o no vendrán, o qué es lo que ocurrirá. 

Con lo cual dicho todo esto, pasamos a votar. 
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B) PROPOSICIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO: 
INCLUSIÓN EN EL O.D. DEL EXPEDIENTE COORECCIÓN DE 
ERROR MATERIAL ADVERTIDO EN CAPÍTULO I TÍTULO I 
DEL VOLUMEN II, PUNTO 2.5., del PGOU (8908/2012) 

 
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, y por UNANIMIDAD el 
expediente fue incluido en el Orden del día conforme se indica: 

 

 

94/12* URBANISMO: 94/12* URBANISMO: 94/12* URBANISMO: 94/12* URBANISMO: EXPEDIENTE DE  CORRECCIÓN 
DE ERROR MATERIAL EN LA DELIMITACIÓN DE LA 
CALIFICACIÓN DC EN LA ERMITA VIRGEN DE FÁTIMA 
(8908/2012). 

Visto el Expediente de Corrección de error material que ha 
sido objeto de informes técnico y jurídico de los que en resumen, 
resulta: 

ANTECEDENTES: 
Desde el año 2006 y hasta la actualidad, existen distintos 

escritos presentados por Juan Pablo Nogales Romera (DNI 
7007749-G) por los que se solicita al Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sea subsanado el error material de delimitación de la 
calificación “DC – Dotación comunitaria” en la Ermita Virgen de 
Fátima, en la Calle del Alamillo nº 53. 

Con fecha 21/09/2012 se confecciona por el Servicio Técnico 
Municipal la documentación necesaria  a los efectos de corregir el 
error material en la delimitación de la Calificación DC -Dotación 
Comunitaria- en la Ermita Virgen de Fátima. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Primero.- El Punto 2.5 del Capítulo I del Título I del 

Volumen II del Plan General de Ordenación Urbana indica: 
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“(...) 
2.5.2.5.2.5.2.5.---- Corrección Material de Error Corrección Material de Error Corrección Material de Error Corrección Material de Error    
1.1.1.1.---- Cuando la base cartográfica que sirve de base al grafismo  Cuando la base cartográfica que sirve de base al grafismo  Cuando la base cartográfica que sirve de base al grafismo  Cuando la base cartográfica que sirve de base al grafismo 

de la ordenación no coincida con la situación reade la ordenación no coincida con la situación reade la ordenación no coincida con la situación reade la ordenación no coincida con la situación real de edificaciones o l de edificaciones o l de edificaciones o l de edificaciones o 
viario existente, su corrección y la del grafismo de ordenación viario existente, su corrección y la del grafismo de ordenación viario existente, su corrección y la del grafismo de ordenación viario existente, su corrección y la del grafismo de ordenación 
basada en la misma, será considerada Corrección Material de basada en la misma, será considerada Corrección Material de basada en la misma, será considerada Corrección Material de basada en la misma, será considerada Corrección Material de 
Error, y podrá subsanarse por aprobación del Pleno Municipal.Error, y podrá subsanarse por aprobación del Pleno Municipal.Error, y podrá subsanarse por aprobación del Pleno Municipal.Error, y podrá subsanarse por aprobación del Pleno Municipal.    

Una vez aprobada, la corrección se incorporará alUna vez aprobada, la corrección se incorporará alUna vez aprobada, la corrección se incorporará alUna vez aprobada, la corrección se incorporará al documento  documento  documento  documento 
de Plan General como anotación complementaria de la de Plan General como anotación complementaria de la de Plan General como anotación complementaria de la de Plan General como anotación complementaria de la 
determinación que se interpreta. determinación que se interpreta. determinación que se interpreta. determinación que se interpreta.     

2.- El mismo precepto se aplicará cuando se detecten 
contradicciones en el texto o en los planos. La contradicción se 
resolverá de acuerdo con el procedimiento que sigue.  

3.- En caso de demostrarse la propiedad privada o de 
Administración Pública no perteneciente a la Comunidad de 
Madrid, de un terreno grafiado en los planos de ordenación como 
VP, Vía Pecuaria, y previo Informe en tal sentido por la autoridad 
competente en Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid o 
decisión judicial firme, se aplicará el concepto de corrección 
material de error y dicho terreno adquirirá automáticamente las 
condiciones urbanísticas de la finca colindante más semejante 
urbanísticamente, a interpretación del Ayuntamiento. (…)” 

Según el Informe Técnico, “Se puede considerar que existió 
en la redacción del vigente PGOU una nueva delimitación de la 
calificación DC buscando subsanar el error, sin embargo no 
corresponde con la realidad existente, estando calificadas en la 
actualidad como Dotación Comunitaria parte de parcelas privadas. 
Los planos de la Serie nº 4 son los encargados de delimitar 
gráficamente los terrenos clasificados como Suelo Urbano. La 
cartografía base utilizada para la redacción del plan, así como las 
unidades espaciales de referencia sobre las que se aplican los 
parámetros establecidos en las normas, son las parcelas catastrales 
vigentes (Título IV, Sección1, Capítulo 1 Punto 1.1. Unidad 
espacial de referencia). Si atendemos a este criterio podemos ver 
según fotos aéreas y cartografía catastral que el perímetro de la 
parcela de la Ermita Virgen de Fátima difiere de la delimitación 
del planeamiento.” 

(...) 
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Por todo cuanto antecede y especialmente en atención al 
documento técnico obrantes en el expediente de su razón, el Punto 
2.5 del Capítulo I del Título I del Volumen II del Plan General de 
Ordenación Urbana y el artículo 123 del Real Decreto 2586/1986, 
de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades 
locales,  PROCEDERIA subsanar  el error en el sentido indicado. 

  
Visto también que la Comisión Informativa de Urbanismo 

ha dictaminado favorablemente la corrección. 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 
Corregir el error material advertido en el PGOU y ajustar la Corregir el error material advertido en el PGOU y ajustar la Corregir el error material advertido en el PGOU y ajustar la Corregir el error material advertido en el PGOU y ajustar la 

calificación DC calificación DC calificación DC calificación DC ----Dotación ComunitariaDotación ComunitariaDotación ComunitariaDotación Comunitaria---- a las parcelas catastrales a las parcelas catastrales a las parcelas catastrales a las parcelas catastrales    
quedando la Hoja 14 de la Serie nº 4 de planos del PGOU según quedando la Hoja 14 de la Serie nº 4 de planos del PGOU según quedando la Hoja 14 de la Serie nº 4 de planos del PGOU según quedando la Hoja 14 de la Serie nº 4 de planos del PGOU según 
indicindicindicindica el Anexo II del documento de corrección que acompaña al a el Anexo II del documento de corrección que acompaña al a el Anexo II del documento de corrección que acompaña al a el Anexo II del documento de corrección que acompaña al 
expediente de su razónexpediente de su razónexpediente de su razónexpediente de su razón. . . .     

Esta corrección se incorporará al documento de Plan Esta corrección se incorporará al documento de Plan Esta corrección se incorporará al documento de Plan Esta corrección se incorporará al documento de Plan 
General como anotación complementaria. General como anotación complementaria. General como anotación complementaria. General como anotación complementaria.     

 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 94/12* 
 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Bien, si quiere para explicar el asunto, Sra. Concejala de 

Urbanismo. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Gracias de nuevo Sr. Alcalde. 
Pues bien, para los que no estuvieron en la Comisión de 

Urbanismo como ya explicamos allí con los planos que se aportan 
en el expediente simplemente se trata de corregir un error, que se 
viene arrastrando desde el año 87 y que estaba afectando a los 
vecinos colindantes a la Ermita Virgen de Fátima, con lo cual lo 
que pretendemos es adecuar la parcela a la ubicación real y 
además coincidente con la ficha catastral de ocupación de este 
espacio; se trata simplemente de eso, que si Vds. han tenido 
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oportunidad de echar un vistazo al expediente yo creo que queda 
bastante claro tal cual lo han presentado los Servicios Técnicos. 

De momento nada más, gracias. 
 
Sr. AlcaldSr. AlcaldSr. AlcaldSr. Alcalde:e:e:e:    
Muchas gracias. 
Por parte de UPyD, si quiere intervenir. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. 
Desde luego entendemos que es un error del Plan General de 

Ordenación Urbana, que han metido una dotación comunitaria en 
una finca que es propiedad privada y es evidente que eso hay que 
corregirlo porque no se puede dejar como dotación comunitaria. 
Desde luego nosotros vamos a votar a favor porque es una 
rectificación de un error cometido, con lo cual votaremos a favor. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:  
Gracias. 
Sr. Mariano Martín, tiene la palabra. 
    
Sr. Martín García, Grupo Municipal IUSr. Martín García, Grupo Municipal IUSr. Martín García, Grupo Municipal IUSr. Martín García, Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
En primer lugar explicarle al Sr. Portavoz del Partido 

Socialista que no es nada incongruente votar a favor de la urgencia 
y estar en contra de la propuesta. Izquierda Unida siempre vota a 
favor de las urgencias porque lo que quiere es debatir y hablar 
aunque esté en contra. Y de hecho agradecerían desde el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida al Partido Popular que es el que nos 
tiene acostumbrado a abortar los debates, que nos votaran la 
urgencia aunque no estuvieran de acuerdo con nosotros. 

Y dicho esto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida es muy 
partidario de corregir los errores materiales, le voy a decir incluso 
más, somos incluso partidarios de corregir hasta los inmateriales, 
los ideológicos, cualquier tipo de error, es bueno. 
Desgraciadamente para corregir los inmateriales hay que emplear 
otros métodos como la lucha ciudadana, la argumentación, en este 
caso con los errores materiales lo tenemos un poco más sencillo 
porque el procedimiento administrativo nos permite corregirlos por 



 

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

115 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

parte de la Administración en cualquier momento, basta con que se 
evidencien. 

Lo que nos llama la atención en este expediente es el cambio 
de rumbo que ha tomado, y me explico: en el Informe de Secretaría 
del expediente se explica, se pone en evidencia que esta 
subsanación se venía solicitando por parte del interesado desde  el 
2006 y en distintas ocasiones, no sé si serán tres, cuatro, como 
mínimo dos, distintas ocasiones; y lo que se pone en cuestión por 
parte de Izquierda Unida es otra cosa, que es el trato que se le da a 
los escritos de los vecinos, de qué depende que se actúe de una 
manera u otra, del Concejal al que le corresponda, del Concejal del 
ramo, de las ganas que tenga de trabajar, del tiempo que tenga, 
pero que le apetezca, de lo comprometido que pueda ser la 
contestación. 

Termino diciendo únicamente dos cosas: la primera, que es 
necesario protocolizar de alguna manera el tratar los escritos, 
sugerencias, reclamaciones de los vecinos de alguna manera y no 
como a cada uno le parezca conveniente, y lo segundo, que ya les 
vale a Vds., que ha hecho falta más de cinco años y varios escritos 
para subsanar un error material. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
Por parte del Grupo Socialista. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Tampoco asistimos a la reunión de este tema pero el 

expediente queda bastante claro, el tema de un error material, con 
lo cual evidentemente estamos de acuerdo en rectificar este error. 

Nada más. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde::::    
Muchas gracias. 
La Concejala de Urbanismo. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Gracias de nuevo. 
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Sr. Martín, simplemente recordarle que en lo que llevamos 
de mandato hemos traído varios expedientes intentando dar salida 
a cuestiones que estaban pendientes, que no se habían podido 
abordar hasta el momento y que creo que estamos dando bastante 
prioridad a estos temas para que con diligencia asuntos que estén 
atrasados se puedan subsanar, así como otras modificaciones o 
interpretaciones de Plan, como Vd. bien sabe, en beneficio de los 
vecinos. 

Nada más. 
  
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Gracias. 
Yo creo que el tema está suficientemente claro. Simplemente 

decir que hay errores que son fáciles de subsanar y otros que no 
son fáciles, y créanme que un error de un plan, un error gráfico, no 
ha sido tan fácil, nosotros pues hemos tardado un año más o menos 
desde que lo estuvimos viendo, o una cosa así, pero bueno, 
queremos subsanar éste y otros algunos que hay, que estamos con 
ello, así que agradecer a los Servicios que han participado, a la 
Concejalía de Urbanismo de solucionar porque créanme que no es 
tan fácil, es muy fácil cometer el error pero luego no es tan fácil 
subsanarlo. Y por lo cual, que lo hemos hecho, pues se ha hecho 
cuando creemos que era el momento apropiado para hacerlo. 

    
    
    
 
 
C) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV SOBRE 

CREACIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE MOVILIDAD 
URBANA Y DEL TRANSPORTE PÚBLICO. 

 
La Sra. López Núñez dio lectura de la Moción presentada 

cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Colmenar Viejo crece demográficamente sin que el Partido 

Popular haya aplicado políticas previsoras; el resultado, es una ciudad 
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hostil para el viandante, con déficit de transporte público y graves 
problemas de tráfico y aparcamiento. 

Sin embargo, Izquierda Unida ha hecho su trabajo: promoviendo 
la llegada del tren, defendiendo la prioridad peatonal, proponiendo la 
reordenación del tráfico y sobre todo, apostando a fondo por la ampliación 
y mejora del transporte público. 

No siempre nos hicieron caso. Colmenar Viejo es hoy una ciudad 
incómoda. Izquierda Unida tiene un reto y un compromiso, ganar la 
ciudad para las personas  dando al transporte público el carácter de 
rentabilidad social que hoy se le niega. 

La movilidad urbana y el transporte público son, hoy, actividades 
y servicios clave para determinar la sostenibilidad de las ciudades y la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

La organización del tráfico rodado y la planificación de los 
transportes públicos deben estar en perfecta consonancia con los 
intereses y necesidades de la mayoría de los ciudadanos. Asimismo, el 
conocimiento y control del grado de cumplimiento de estos servicios -
horarios, número de usuarios, etc. por parte de sus únicos destinatarios -
los ciudadanos-  posibilitarían un transporte público más racional y 
efectivo.  

El desarrollo de los nuevos sectores, con sus preceptivos viales y la 
necesidad de establecer nuevas líneas de transporte público ofrecen la 
posibilidad de dar la participación necesaria a los vecinos. 

Por estos motivos y por la necesidad de ampliar los espacios de 
participación vecinal -a partir de las asociaciones de vecinos, de 
empresarios, sindicatos, partidos políticos, etc.- desde el Grupo Municipal 
de Izquierda Unida entendemos que es necesario crear un órgano en el 
que se traten estos asuntos. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Que se constituya el Consejo Sectorial de Movilidad Urbana y 

del Transporte Público. 
2. Que a partir de su constitución desde este Consejo se elabore 

un Plan Integral de Movilidad. 
 

Colmenar Viejo a 24 de octubre de 2012. Fernando García 
Serrano. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 
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Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz del 
Grupo Municipal IU-LV, se formalizó votación, resultando: 

A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
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.    
    
    

DELIBERACIÓN MOCIÓN C) 
 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la urgencia. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Gracias Sr. Alcalde. 
Bueno, esto ya les sonará de que venimos demandando este 

Consejo, pero fundamentalmente lo que demandamos además del 
Consejo de participación es eso, crear un plan integral de 
movilidad.  

Hay muchos temas que nos gustaría hacer mociones o rogar 
y que no vemos que es la forma, queremos que sean más 
trabajados, que ese Consejo que estamos proponiendo que se cree 
tenga asuntos que tratar. 

Podemos apuntarle diferentes cuestiones, le miro al Sr. 
Concejal de área porque entiendo que es el que tiene que tomar 
cartas en el asunto. 

Se nos ocurren distintas cuestiones: La primera, ¿cuándo se 
va de alguna manera a ordenar la señalización tanto horizontal 
como vertical en nuestro municipio?. Le puedo poner un ejemplo 
que es de nota. Dese una vuelta por la entrada de Colmenar-
Miraflores, Miraflores-Colmenar y verá Vd. que tan pronto puede 
ir a 30, como le dice que a 40, como a 50, como a 60, como aquí 
abajo le pone 40 y aquí arriba a tres metros, a sesenta, o sea eso es 
un despropósito, igual que eso pasa con otras cuestiones. Quizá 
para eso le haga falta presupuesto. Bien, yo ya le digo que intuyo 
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que no van a querer esto a favor pues seguramente le hagamos una 
enmienda a los presupuestos para que pueda Vd. llevar a cabo eso, 
no nos lo aprobarán pero es necesario, ya se lo digo yo. Desde que 
se aprobó lo que se aprobó aquí no hace tiempo ya ha dado tiempo 
más que suficiente para que eso se hubiera hecho. 

Entendemos por ejemplo que a las líneas de autobuses hay 
que darlas una vueltecita, por ejemplo a la Línea 6 no 
comprendemos la utilidad que puede tener a los usuarios el que se 
les lleve al centro comercial El Ventanal, van hasta El Olivar, pero 
a las personas que viven allí, sí comprenderíamos que esa línea se 
incrementara para darla una funcionalidad mayor, que fuera más 
apetecible para los usuarios el poderla coger, como es llevarlo a la 
Biblioteca Municipal, al Auditorio, a Hacienda, a las Oficinas del 
Paro, a esa zona de allí; entendemos que ese recorrido no sabemos 
lo que implica pero sí es necesario unos estudios para poder ver si 
es viable, no es viable, si es factible, no es factible. También le 
haremos una enmienda a los Presupuestos seguramente para que 
puede Vd. tener más dinero y que esa línea se organice y podamos 
aportar al Consorcio lo que sea necesario, porque si de verdad 
queremos que los barrios estén unidos, que estén bien comunicados 
es necesario hacer todo este tipo de cosas, pero eso. 

Vds. que tienen mayor experiencia, que son los que están 
viendo el uso que tiene, el coste que tiene, la repercusión que tiene, 
ya le digo que nosotros no miramos nunca por la repercusión o el 
beneficio económico sino vemos más si socialmente es interesante o 
no cueste lo que cueste ¿vale?. Ya se lo digo y se lo pongo de 
antemano.  

Y podríamos seguir así con muchas cuestiones que podrían 
tratarse ahí. Yo ya no sé cómo pedirles que nos hagan caso y que 
den participación en estos órganos democráticos a los vecinos, a sus 
representantes, y que podamos ver todo esto… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Vaya concluyendo, por favor. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Sí, ya termino. 
Entonces les pido por lo menos que voten la urgencia, porque 

son problemas los que le he puesto en la mesa que son importantes 
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entendemos y que a partir de ahí podamos tomar medidas y en fin, 
que una vez votada la urgencia nos voten a favor de la propuesta. 

    
 
 
 
D) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV SOBRE 

APOYO AL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO DE 
COLMENAR VIEJO. 

 
La Sra. López Núñez dio lectura de la Moción presentada 

cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pequeño y mediano comercio ha tenido y tiene una importancia 

histórica como factor básico del desarrollo de las ciudades. 
El pequeño y mediano comercio es imprescindible para nuestro 

municipio, pues genera empleo estable y de calidad, frente a la 
precariedad del empleo de la gran superficie comercial y, además, en lo 
social favorece la convivencia las relaciones humanas más elementales. 

El Grupo municipal IU-LV considera que trabajar por fortalecer al 
pequeño y mediano comercio contribuye de una manera decisiva a hacer 
pueblo; donde los ciudadanos y ciudadanas puedan trabajar, vivir y 
comprar al mismo tiempo.  

Se entiende también que apoyar al pequeño comercio tradicional 
es ofrecer alternativas de profesionalidad, de calidad en los productos y 
en el trato personal a nuestros vecinos y vecinas. Es por tanto, necesario 
trabajar por garantizar el futuro del pequeño comercio local, sino 
queremos vernos avocados en manos de las estrategias empresariales de 
las multinacionales dueñas de las grandes superficies comerciales. 

El Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid lleva varias 
legislaturas desarrollando una política económica que, en lo que al 
Comercio se refiere, está perjudicando y haciendo desaparecer al pequeño 
comercio de nuestros municipios. 

Ante una situación de especial dificultad, como es la que 
actualmente atraviesa el comercio, es imprescindible contar con la 
participación de los principales actores; los comerciantes son los que 
mejor conocen sus negocios, sus dificultades y los que pueden aportar los 
datos más precisos para poder realizar un diagnóstico acertado de la 
situación actual. Sobre esa base, el Ayuntamiento, con sus medios 
técnicos y humanos estará en mejor disposición de articular medidas 
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eficaces para impulsar el comercio local y evitar la destrucción de empleo 
y tejido productivo en el municipio. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Constituir una Mesa del comercio en la que participen las 

Asociaciones de comerciantes locales y grupos municipales, 
asistidas por los técnicos municipales: Sus funciones serán 
trabajar sobre el Plan de choque aportando ideas y medidas 
para su elaboración y hacer el seguimiento de los efectos que 
tienen las medidas para poder corregir o rediseñar nuevas 
medidas con el fin de adaptar el Plan a las necesidades que 
vaya marcando la realidad. 

2. Elaborar un Plan de Choque urgente municipal a favor del 
pequeño comercio colmenareño que incluya medidas de apoyo 
para paliar las dificultades por las que está atravesando, y que 
éste tras su debate y dictamen sea aprobado por el Pleno. 

3. Previo a la elaboración del Plan de Choque y para mejorar su 
efectividad, se procedería a: 

4. Realizar un Informe sobre la situación del pequeño comercio 
local en los últimos cinco años (altas, bajas, dificultades, etc.) 

5. Confeccionar una encuesta para conocer las opiniones y 
demandas de los comerciantes colmenareños. 

    
Colmenar Viejo a 23 de octubre de 2012. Fernando García 

Serrano. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por la Sra. López Núñez, 

Grupo Municipal IU-LV, se formalizó 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. 
 

    
95/12* SECRETARÍA: 95/12* SECRETARÍA: 95/12* SECRETARÍA: 95/12* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 

IU-LV SOBRE APOYO AL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO 
DE COLMENAR VIEJO (10536/2012) 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-
LV cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se 
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propone constituir una Mesa del comercio en la que participen las 
Asociaciones de comerciantes locales y grupos municipales, 
asistidas por los Técnicos municipales y elaborar un Plan 
municipal de choque a favor del pequeño comercio colmenareño. 

 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 

MAYORÍA ABSOLUTA desestimó la Moción presentada por el desestimó la Moción presentada por el desestimó la Moción presentada por el desestimó la Moción presentada por el 
Grupo Municipal IUGrupo Municipal IUGrupo Municipal IUGrupo Municipal IU----LV.LV.LV.LV.    

 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 95/12* 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la urgencia. 
    
Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:    
Voy a ser muy breve porque esto en realidad es un 

compromiso que tiene Izquierda Unida con la Concejala de 
Desarrollo Local, que teníamos ya un compromiso del anterior 
Pleno, en el cual le pedíamos una manera integral de ver el 
desarrollo local en nuestro municipio, y le habíamos dicho que 
queríamos traer una propuesta para empezar a trabajar. Lo único 
que le voy a recordar y que creo que es necesario para que se siga 
viendo que realmente es importante lo que está ocurriendo y que 
no es una tontería en lo que está influyendo en el empleo en 
nuestro municipio, son los últimos datos de paro registrado de 
Colmenar Viejo: en el último año se han registrado 367 personas 
paradas más en las listas de desempleo de Colmenar Viejo, 
llegando a un total de 3.836; en los cuatro últimos años de la crisis 
económica el paro en Colmenar Viejo se ha más que duplicado, se 
ha incrementado en un 106%, pero de estos nuevos parados, el 70% 
son parados que proceden del sector servicios, fundamentalmente 
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del comercio, y el comercio en sí en Colmenar Viejo ha sufrido 
muchísimo más que el comercio en la media de la Comunidad de 
Madrid. En la media de la Comunidad de Madrid entre el año 2008 
y el 2012 se produce un incremento del desempleo del 87%, pues 
bien, en Colmenar Viejo llega hasta 113%. Entendemos que todos 
estos datos son datos alarmantes, preocupantes, no podemos seguir 
dejando esta sangría del empleo que tiene un foco importante en 
nuestro municipio en los servicios, en los comercios y creo que nos 
podemos poner todos a trabajar y nosotros estamos dispuestos a 
ello. Por eso les pedimos que voten la urgencia y que constituyamos 
este Consejo y empecemos a trabajar. 

 
    
SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
En cuanto al fondo del asunto, si quiere manifestar algo 

más. 
 
Sr. López Núñez:Sr. López Núñez:Sr. López Núñez:Sr. López Núñez:    
Simplemente que nosotros nos ponemos a disposición para 

trabajar, que tenemos ideas, que sabemos, que tenemos además 
expertos en Desarrollo local dentro del Ayuntamiento, que podemos 
contar con los comerciantes y con más personas, y que 
evidentemente al final de todo esto lo que sí les advertimos y 
supongo que entenderán, que a lo mejor acabará siendo un 
aumento de remanente del Presupuesto incorporándolo al 
Presupuesto para poder hacer algún tipo de política que se decida, 
pero queremos que sean políticas que sean eficaces y que incluso 
con muchas de las cosas que se están haciendo ahora mismo 
nosotros tenemos ideas de cómo podrían ser más eficaces y mejores; 
y entendemos que hablando con los comerciantes podíamos 
detectar más. Gracias. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Ahora sí, UPyD si quiere manifestar algo. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
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Nosotros desde luego estamos de acuerdo que el pequeño 
comercio es el que ahora mismo peor está y el que nos preocupa 
porque hay muchos cierres de pequeños comercios y que están 
desapareciendo por las grandes superficies. En nuestro municipio 
evidentemente eso es lo que hay. Lo que también hay que incluir 
son medidas de apoyo, que es lo que se dice, para que esta gente 
pues les asistan los Técnicos de Desarrollo Local, y les den ideas, y 
ellos aporten ideas sobre el tema, y sobre todo y lo que es muy 
importantes es confeccionar una encuesta para conocer las 
opiniones y demandas de los comerciantes, porque lo suyo es que 
digan lo que está mal porque son ellos los que realmente lo están 
viviendo y los Técnicos pues les apoyen en sus dudas y en sus 
avatares que tienen, desde luego estamos a favor de ello. Nada 
más. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte del PSOE si quiere intervenir. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Apoyamos la urgencia porque estamos, no sólo apoyamos la 

urgencia sino que estamos de acuerdo con el tema en la medida en 
que somos conscientes de la situación que se está viviendo, y 
también apoyamos el tema en la confianza de que no sea una mesa 
cosmética sino una mesa práctica para tratar de buscar soluciones 
y ayudarles a hacerlo. 

  
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte de la Concejala de Comercio, tiene 

la palabra. 
 
Sra. Hernán García, Concejala Delegada de Comercio:Sra. Hernán García, Concejala Delegada de Comercio:Sra. Hernán García, Concejala Delegada de Comercio:Sra. Hernán García, Concejala Delegada de Comercio:    
Muchas gracias Sr. Alcalde y buenas tardes a todos. 
Ya todos conocéis que existe una Comisión que es la 

Hacienda y Economía y es donde yo creo que es el foro adecuado 
para hablar sobre el tema de comercio pues con los Partidos 
Políticos. Por supuesto yo en esa Comisión intento y voy a 
intentara más informar de todas las acciones y actuaciones que 
estamos realizando y también estoy dispuesta a escuchar las 
proposiciones que desde cualquier partido político me podéis hacer, 
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o incluso en mi despacho, vamos que me encantaría que me 
contarais que más se puede hacer. 

Mi Concejalía desde luego que cuenta con la opinión de 
muchos comerciantes, porque yo los visito personalmente y aparte 
me reúno asiduamente con muchos de ellos y con las dos 
asociaciones, con UNIPECO y ASEYACOVI; la última reunión 
conjunta que tuve fue el día 9 de octubre, donde me plantearon 
temas que se puedan ya hacer de cara al año 2013.  

Yo creo que desde la Concejalía se trabaja bastante bien, que 
intentamos impulsar el comercio local, y de hecho hay multitud de 
campañas que todas son a coste cero para el comerciante; aquí 
tengo ejemplo de varias de ellas: se hizo una campaña para el Día 
del Padre, otra campaña para el Día de la Madre, actos para el Día 
de la Mujer, recientemente ha sido la pasarela, hacemos tema de 
conciliación de la vida laboral de los trabajadores con las empresas, 
hacemos el concurso de escaparates, una fuerte campaña de 
Navidad, un mercado navideño donde los comercios participan. 
Entonces yo creo que se puede hacer igual algo más pero yo estoy 
abierta a cualquier cosa que a lo mejor vosotros también me podáis 
proponer. 

Una cosa también quiero decir, que considero que es muy, 
muy importante, y es que hemos realizado un estudio sobre la 
percepción del comercio local con un análisis estadístico y de 
interpretación de la toma de datos. Hemos entrevistado a muchos 
comerciantes de distintos sectores, hemos realizado encuestas en 
colegios, en institutos, hemos hecho encuestas telefónicas a gente 
de Colmenar y de pueblos colindantes, nos hemos reunido con 
Técnicos de Desarrollo Local de también los municipios de 
alrededor como Guadalix de la Sierra, Soto del Real, Tres Cantos, 
que han venido aquí a la Concejalía pues para recabar siempre 
información de qué es lo que nos falta, porqué nuestros 
consumidores pues van a lo mejor a otros pueblos a comprar, 
entonces, bueno,  pues tengo pendiente de presentar este informe 
porque es muy amplio, lo tenemos que estudiar a fondo y en cuanto 
tenga los datos pues por supuesto los tengo que dar a conocer a los 
medios de comunicación, a los comercios y por supuesto a los 
Partidos políticos. 

Gracias. 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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Muy bien, muchas gracias. 
Para un segundo turno, Sr. Montero. 
 
Sr. Sr. Sr. Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Portavoz Grupo Municipal UPyD:Portavoz Grupo Municipal UPyD:Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. 
Desde UPyD sabemos que Remedios Hernán se mueve y 

realmente se preocupa por el comercio de Colmenar Viejo, es 
evidente, ha hecho bastante cosas, lo único que desde UPyD no 
tenemos ningún informe de los seguimientos que habéis hecho ni 
tenemos nada concreto, nos falta ese pequeño detalle, ¿de acuerdo?. 
Y lo que también queremos tener claro que se hagan más encuestas 
de opinión, casi diría no particular pero vamos, o llamadas por 
teléfono a cada comerciante de Colmenar Viejo para ver qué 
inquietudes tienen, qué proposiciones tienen, qué ideas, un poco 
para que se tenga un poquito más en cuenta. Lo que sí que tenemos 
claro es que se les asista por los Técnicos de Desarrollo, ¿de 
acuerdo?. Nada más. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Por parte de Izquierda Unida, tiene la palabra. 
 
Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:    
Bueno, es evidente que no iban a aceptar nuestra propuesta. 

Nuestra propuesta es una propuesta de participación, es una 
propuesta de ponernos a trabajar, es una propuesta en la cual se 
iba a evidenciar realmente qué se está haciendo o que se está 
dejando de hacer, no entiendo porqué no podemos constituir una 
mesa específica en la cual nos juntemos todas las personas que 
tenemos algo que ver o algo que decir sobre este tema, no sé porqué 
no se puede hacer un plan integral, porqué vamos a seguir…, yo 
creo además que lo ha dejado muy claro, es decir, han decidido Vds. 
hacer un estudio de percepción de comerciantes, que van a 
presentar a los medios de comunicación, luego a los comerciantes y 
luego  a los Grupos Municipales…, sí , pero a lo mejor le traiciona 
el subconsciente, entonces nosotros queremos saber, nosotros 
queremos diseñar un plan que tenga una eficacia, no nos gusta…, 
hacemos el Día del Padre, la Feria del Outlet, el no se qué…, no 
sabemos realmente ni la eficacia que tiene ni cómo se está 
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haciendo, entendemos que nuestra propuesta es muy clara, vamos 
a trabajar todos juntos, constituya una mesa específica, no les 
estoy diciendo que hagan una Comisión aparte, ni que nos paguen 
dietas, que es lo típico que cada vez que pedimos reunión nos 
parece que es que pretendemos cualquier tipo de dieta, no es nada 
de eso, monten una Mesa, nosotros iremos, convoquen técnicos, 
convoquen a los comerciantes y entre todos vamos a intentar 
diseñar un plan integral, y vamos a ver las medidas que se están 
haciendo, qué eficacia tienen y qué otras cosas se pueden hacer. 

Nosotros la participación que tenemos en la Comisión de 
Hacienda normalmente suele ser a posteriori, a nosotros nos viene 
diseñado cuál es el proyecto que Vd. tiene para algo, dependiendo 
también de las fechas en que la Comisión coincida o no con el plan 
de lo que estén haciendo y siempre si hay cualquier idea tiene que 
ser que no cueste dinero, evidentemente y que no trastoque mucho 
el plan, o que no esté ya incluso encargados los folletos 
informativos, es decir que nuestra participación siempre es muy 
pequeña, nuestra capacidad de incidencia es mínima, y yo me 
ofrezco a trabajar al margen de porque profesionalmente sé del 
tema y he trabajado en estos temas, porque desde Izquierda Unida 
tenemos idea, conocemos nuestro Pueblo y creemos que con los 
comerciantes y con los Técnicos municipales podemos hacer cosas 
interesantes.  

Además nosotros no le proponemos sentarnos a ver ideas, 
queremos hacer un plan de choque, y un plan de choque es algo 
concreto, con medidas concretas que va a tener además una 
financiación detrás, lo que no queremos es decirles, tanto dinero 
para el comercio, no, vamos a buscar un plan de choque, vamos a 
ver cuáles son esas medidas y esas medidas se van a tener que 
sustentar con una financiación, que luego entre todos veremos 
cómo la buscamos o cómo la hacemos. Creemos que hay que 
trabajar de manera integral, no son ideas geniales, el Día del 
Padre, el Día de la Madre, la Feria del Marisco, etc. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Por parte del Grupo Socialista. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
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En alguna manera coincido con lo que dice Paloma porque 
creo que una Mesa propia tiene más entidad porque el tema es 
serio. Y fundamentalmente la sensación que se tiene desde fuera es 
que existen muchos actos, se está trabajando mucho 
evidentemente, eso nadie lo discute, pero son tal y como se percibe 
en actos deslavazados, es decir, en los cuales uno tiene su duda en 
el coste beneficio, beneficio social, no me estoy refiriendo al 
beneficio económico.  

Entonces, probablemente es momento de replantearse, es 
decir, cuando yo veo algunas facturas de lo que pagamos por hacer 
determinado tipo de cosas y a lo mejor he asistido como vecino, me 
he quedado sorprendido, y vuelvo a repetir, todo eso desde el 
aplauso, criticar por hacer me preocupa mucho menos que criticar 
por no hacer nada, o sea, yo concibo el error por acción pero no por 
omisión, pero tengo dudas, y entonces no sé el ámbito adecuado 
para tratar ese tema, es lo que tengo dudas si dentro de la 
Comisión Informativa de Urbanismo o de Hacienda, perdón, como 
va a ir este tema, es suficiente, pero es verdad que se están dando 
actividades, pero yo tengo dudas de si la rentabilidad social de las 
mismas es la mejor. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Gracias. 
Simplemente para que sepan … se va el operario que está en 

el aparcamiento pero que estén tranquilos si tienen el coche ahí, 
…o si quieren sacarlo, pero que él se va a comer y ahora vuelve, 
pues nos estamos extralimitando de tiempo y él se tiene que ir a las 
tres, pero simplemente para que lo sepan. Alguno se va con un poco 
de prisa, pues bueno, ahí está.  

Había intervenido el PSOE, nos queda ya para el último 
turno…, había terminado Vd. ¿no?, nos queda para el último turno 
la Concejala de Comercio.  

 
Sr. Concejala Delegada de Comercio:Sr. Concejala Delegada de Comercio:Sr. Concejala Delegada de Comercio:Sr. Concejala Delegada de Comercio:    
Yo considero que no es necesario crear esa Mesa, yo ya les he 

ofrecido informar y que Vds. también a mí me informen y mi 
despacho está abierto a los Partidos políticos y a los comerciantes, 
y a las asociaciones para que venga y me puedan proponer decir lo 
que sea respecto como impulsar aún más el comercio, y bueno, el 
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tema por ejemplo de las encuestas, que hacemos muchas, porque 
ahora casi todos los comercios o muchos de ellos tienen direcciones 
de mail y mandamos con mucha asiduidad esas encuestas, la 
respuesta es muy mínima. Eso también que sepan Vds. 

Y por parte del Ayuntamiento siempre hemos estado con el 
pequeño comercio y en esta campaña que hicimos, era una 
campaña navideña, está claro lo que desde la Concejalía se quiere 
y, leo … La importancia que el comercio y la hostelería tienen en 
nuestra vida cotidiana se refleja en la vitalidad, el empleo, la 
cohesión y la armonía que proporcionan para el desarrollo de 
nuestro territorio; en la oferta local destacan por sí mismo la 
variedad, la calidad, la comodidad y el reconocimiento de nuestras 
necesidades y gustos. Además nos ofrece un trato personalizado, 
una compra más selectiva e incluso la posibilidad de dar un 
agradable paseo y relacionarnos socialmente. 

Nada más. 
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Ya terminado el debate, yo quiero decir simplemente que 

esto, y por eso hemos aprobado la Moción, porque este es un caso 
como otros tantos muchos que se puede ver perfectamente en una 
Comisión y yo ahí lo que pido es que lleguen propuestas concretas, 
el que se constituya una Mesa, un Consejo, pues mire Vd., yo creo 
que eso es más de lo mismo. Por desgracia, evidentemente comercio 
como tantas otras cosas tiene que mejorar porque todo en la vida 
tiene que ir evolucionando y tiene que ir cambiando, y en la 
Comisión, y ahí está la Concejala y así se ha ofrecido, estamos 
abiertos a que todas las propuestas que Vds. quieran plantearnos y 
todo se puede ver sin ningún problema; ahora, también aquí se ha 
hablado que siempre se juega a alarmar con los datos de paro, que 
aquí se ha subido no sé cuántos trabajadores, pues sí, han subido 
mucho, no sé ahora mismo el dato, lo que sí también puedo decir, 
que ojala estuvieran todos los municipios como estamos nosotros, 
con un 11% de paro, o sea estamos en menos de la mitad que otros 
sitios y eso no quita para que estemos extremadamente 
preocupados, porque créanme, a mí como Alcalde es ahora mismo 
el asunto que más me preocupa, el de los trabajadores, o sea que se 
recupere esto  y que vuelva a haber trabajo para todos, y eso no 
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quita que toda esa gente que se ha incrementado y que ha 
engrosado la lista de paro, por total desgracia, pues que vuelvan a 
reincorporarse al mercado laboral. Eso es lo que más preocupa, 
pero que tampoco se alarme como que aquí parece que es que es el 
único municipio en el cual estamos incrementado el paro y parece 
que es que nosotros estamos haciendo todo mal. Creo que no, que 
no es así, que bueno que tenemos una tasa que creo que es 
envidiable para otras zonas, más o menos estamos un punto por 
debajo de Tres Cantos, una cosa así, estamos,. 

Hoy que el tema es Tres Cantos y es donde lo miramos, ahí 
estamos y ahí están los datos del INEM, no me mire así que son los 
datos del INEM que se publican todos los meses, yo con mucho 
gusto se los envío para que los tengan, o sea son datos totalmente 
estadísticos, yo ahí no me los invento, se lo puedo garantizar. Así 
que vamos a trabajar entre todos. El espíritu de la propuesta, 
totalmente de acuerdo, vamos a trabajar entre todos porque es una 
de nuestras banderas, recuperar el comercio, ya exponemos todas 
las cosas que intentamos hacer, sobre todo escuchando a los 
comerciantes y a sus asociaciones, que hay otras muchas más 
propuestas que nos puedan hacer, pues encantados y nosotros 
vamos a estudiarlas, vamos a valorar y vamos a intentar …, 
porque yo creo que esto es una cosa ya que nos preocupa a todos y 
que vamos a sacar todas las propuestas y todas las ideas e 
iniciativas que podamos para intentar recuperar el comercio. 
Totalmente de acuerdo. Dicho todo esto ya saben cuál es el sentido 
de nuestro voto.  

    
    
    
    
    
E) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV DE APOYO 

A LA HUELGA GENERAL DEL 14 DE NOVIEMBRE Y DE 
RECHAZO A LOS RECORTES SOCIALES   

 
El Sr. Martín García dio lectura de la Moción presentada 

cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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El próximo 14 de noviembre está convocada una huelga general 
contra los brutales recortes sociales y de derechos fundamentales que 
está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular, y que se verán 
agravados por los Presupuestos Generales del Estado de 2013.  

Es la primera vez desde el inicio de la democracia que los 
sindicatos convocan dos huelgas generales en un mismo año contra la 
política económica y antisocial de un gobierno que ha dejado de pensar en 
la ciudadanía; un hecho que pone de manifiesto la situación excepcional y 
de emergencia que vivimos. 

La Cumbre Social, que agrupa a más de 150 organizaciones, 
respalda por unanimidad la huelga general convocada por los sindicatos 
para frenar el daño que las políticas de austeridad están causando.  

La respuesta social no puede aplazarse. Las políticas de ajuste 
iniciadas por el gobierno socialista, y agravadas desde la llegada al poder 
del Partido Popular, están llevando al país a un estado de alarma.  

Unas políticas que son profundamente antisociales y que se han 
adoptado pese a que no figuraban en el programa electoral con el que 
concurrieron a las elecciones, con lo que están cometiendo un fraude 
democrático de gran envergadura. 

En este tiempo, se ha impuesto a golpe de decreto una nueva 
reforma laboral que ha destruido empleo hasta acercarnos a los 6 
millones de parados, ha aumentado la conflictividad, se ha iniciado el 
repago sanitario, se han acentuado los recortes sanitarios dejando a los 
inmigrantes sin cobertura, se ha deteriorado la educación, se ha sufrido 
una merma en servicios sociales, en atención a la dependencia, en 
I+D+i... 

Por otro lado, se ha incrementado la presión impositiva de manera 
que las rentas más bajas han sido las más perjudicadas, cuando al mismo 
tiempo decretaban una amnistía fiscal para los defraudadores, se ha 
pedido el rescate a la banca que vamos a tener que pagar entre todos, se 
han recortado las prestaciones por desempleo, se ha recortado el salario y 
los derechos de los empleados públicos, se ha aprobado un Proyecto de 
Reforma educativa de marcado carácter conservador y confesional que 
junto al recorte de plantillas, amenaza con retrotraer el sistema 
educativo a la época del franquismo. 

Ahora el Gobierno del Partido Popular presenta un proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del Estado, que no hacen más que 
ahondar en las políticas de recortes y que suponen la aceptación de las 
condiciones impuestas por la “troika” (Comisión Europea, FMI, BCE), 
desarrollando la reforma constitucional acordada por PSOE y PP que 
establece un techo de gasto rígido y la prioridad de la deuda sobre los 
gastos sociales.  
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Estamos ante unos Presupuestos que atentan contra la soberanía 
nacional y la capacidad del Parlamento para decidir la política económica 
del país. 

Los PGE presentados por el Gobierno son profundamente 
antisociales, revalorizando las pensiones en un 1%, muy por debajo del 
aumento del IPC REAL previsto (un 3%), se congelan las retribuciones de 
los empleados públicos, se rebaja la partida para las prestaciones de 
desempleo, lo que hace prever que los 450 € del plan PREPARA 
desaparezcan en breve, desaparecen subsidios de desempleo, descienden 
los fondos del FOGASA, los gastos de sanidad descienden el 3.1%, en 
educación el 14.4%, en cultura el 19.5%. Los recursos destinados a 
aplicar la Ley de Dependencia disminuyen sustancialmente. 

Finalmente, el ajuste impuesto a las CC.AA para alcanzar el 0.7 
de déficit, representa en la práctica una mayor reducción en los servicios 
sociales que gestionan: educación sanidad y dependencia 
fundamentalmente. 

Los PGE son generadores de más paro, más pobreza y mayor 
desigualdad social, alimentando la recesión económica y la crisis. Su 
prioridad es el recorte de la inversión renunciando a una política fiscal de 
persecución del déficit que permita incrementar los ingresos del Estado, 
como se puede detectar en el 7.7∞ de descenso en el presupuesto de la 
Agencia Tributaria. 

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida negamos los 
principios en los que se asientan estos PGE, que no es otra que situar el 
objetivo de limitar el déficit y la deuda por encima de los derechos de las 
personas. 

Izquierda Unida entiende que con la excusa de la crisis, se está 
intentado acabar con el Estado del bienestar, liberalizando todo, aunque 
eso signifique que los ciudadanos tengan más pobreza y menos 
atenciones en los servicios públicos. Por eso consideramos imprescindible, 
posicionarnos al lado de los ciudadanos y en contra del seguidismo de los 
mercados practicado por el Gobierno de Rajoy. 

La movilización es más necesaria que nunca. La huelga es una 
necesidad. Una huelga que no debe ser exclusivamente laboral, porque 
además de los recortes en derechos laborales que ha traído consigo la 
reforma laboral, tenemos un país con más de 5 millones de parados que 
sufren recortes sociales básicos. Esta es la huelga de los trabajadores. 
Pero también es la huelga de los parados, de los pensionistas, de las 
mujeres, de los jóvenes, de la marea blanca de la sanidad, de la marea 
verde de la educación, de los autónomos, de los que han perdido la 
protección por desempleo. 
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El 14 de noviembre está convocada una jornada de lucha y 
movilización en contra de los recortes laborales y en contra de los 
recortes sociales. 

Por eso presentamos esta moción, para que el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo tenga la oportunidad de oponerse a las políticas de 
austeridad impuestas por la “troika”. Políticas que están acabando con 
conquistas históricas logradas después de muchos años de lucha y que lo 
único que traen consigo es más paro y menos derechos. Políticas que nos 
están conduciendo a una profundización de la crisis sin ninguna  
perspectiva de mejora a corto y medio plazo. 

La salida de la crisis pasa por adoptar medidas económicas que 
estimulen la economía y el consumo, pasa por una revisión en 
profundidad de nuestro sistema productivo que nos haga tener un sector 
industrial fuerte en el que prime la investigación y el desarrollo, pasa por 
un sólido estado del bienestar generador de derechos, inversión y puestos 
de trabajo. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU-LV en el Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS:  
 
1. Manifestar el rechazo absoluto a las políticas de austeridad y 

reformas estructurales adoptadas por el Gobierno de la nación. 
2. Apoyar la convocatoria de Huelga General del 14 de 

noviembre. 
3. Hacer un llamamiento a los vecinos para que secunden de 

forma masiva las movilizaciones y para que ejerzan su derecho 
de huelga.  

4. Dar traslado de los acuerdos a los secretarios provinciales y 
generales de los sindicatos convocantes, al Presidente del 
Gobierno y a la Mesa del congreso de los Diputados. 

 
Colmenar Viejo a 24 de octubre de 2012. Fernando García 

Serrano. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida- LV” 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Martín García, se 

formalizó votación, resultando: 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
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.    
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DELIBERACIÓN MOCIÓN E) 
    
    
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la urgencia, por tres minutos tiene la 

palabra. 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
La huelga del 14 de noviembre como he dicho antes es la 

segunda que se convoca a un Gobierno que lleva menos de un año 
gobernando. La huelga es para protestar contra la actual situación 
económica y social. Con este panorama absolutamente desolador a 
nuestro Gobierno sólo le preocupa que la jornada de protesta 
convocada pueda dañar la imagen de España y hay que exigirle un 
ejercicio de responsabilidad. Debe aprender que la imagen de un 
país no es otra que su propia realidad social y aquí los datos son 
alarmantes. La crisis del sistema financiero extendida a la 
economía real está llevando a la sociedad española a un estado de 
emergencia, y estoy seguro que la huelga del 14 de noviembre va a 
contribuir y esta imagen porque va a influir para cambiar la 
realidad social. 

Antes de generarse la actual crisis al sector financiero le era 
rentable favorecer el endeudamiento masivo y así lo hizo, ahora 
cuando la deuda privada resulta impagable se genera deuda 
pública y se transfiere de una a otra, y entiendo que la mayor parte 
de la deuda es ilegítima porque ha sido contraída a espaldas de la 
ciudadanía y contra sus derechos. Se alega que los servicios 
públicos no son sostenibles. El PP y el PSOE pactan una reforma 
constitucional que priorizan el pago de la deuda sobre cualquier 
otra cosa, sobre cualquier derecho ciudadano. Izquierda Unida 
también está harta del Partido Popular pero también está harta 
del Partido Socialista, porque estamos hartos de esa Oposición floja 
que dice que podéis contar con nosotros para hacer un gobierno de 
concentración para salvar a España, cuando la realidad social es 
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que los dos partidos mayoritarios se han cepillado el estado social. 
Se aumenta la deuda pública exclusivamente para pagar la 
privada y se aprovecha para desmantelar los servicios públicos. 
España pierde calidad democrática a un ritmo vertiginoso en favor 
de los mercados.  

La Educación pública, nueve mociones hemos presentado 
aquí mientras está recorte tras recorte, mientras este Equipo de 
Gobierno mira para otro lado.  

La Sanidad, no es ni el espejo de lo que era, se arremete 
contra los más desfavorecidos, dependientes, enfermos crónicos, 
ancianos, se niega la cobertura sanitaria a inmigrantes, se deja de 
dotar a hospitales, etc., se desvían fondos a la privada 

Del mercado de trabajo mejor ni hablar, reformas laborales 
agresivas que han traído más despido. Retraso en la edad de 
jubilación, que impide a los jóvenes entrar en el mercado de 
trabajo, en definitiva más de 5 millones de parados. 

Qué decir del fraude fiscal, cuya estimación asciende a una 
cuantía similar a la del déficit público y en lugar de practicar una 
política fiscal ejemplar que ponga coto a los delincuentes, lo que se 
hace, amnistía fiscal para los delincuentes. 

La economía española decrece, la población cada vez tiene 
menos poder adquisitivo y las familias tienen dificultades para 
llegar a fin de mes. Cada vez se consume menos, a su vez se genera 
más desempleo, en definitiva una espiral, un círculo vicioso que 
España no puede permitirse. Hay que ir a la huelga general, hay 
que apoyar todas las iniciativas que pretendan cambiar este 
sistema. Toca exigir responsabilidades políticas, toca decidir el 
futuro de este país, recuperar la soberanía regalada a los 
mercados, toca decidir qué parte de la deuda pagamos y cuál no, y 
cuándo la pagamos, la deuda privada no puede seguir siendo 
transferida a la pública, el estado social no puede desaparecer… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Vaya concluyendo. 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
Estoy terminando. 
En nuestras manos está, Sres. Concejales, y no en las de la 

troika decidir el futuro de este País. La huelga del día 14 es 
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imprescindible y es una huelga que no es sólo de la clase 
trabajadora, es de toda la sociedad. El interés de la mayoría de la 
sociedad no pasa por disminuir la protección social, no pasa por 
privatizar los servicios públicos ni por disminuir drásticamente los 
salarios. Ante esta dramática situación es un insulto los 
Presupuestos Generales del Estado presentados por Rajoy, unos 
Presupuestos que dedica gran parte de los gastos a rescatar un 
sector financiero que no se ha podido deshacer de sus activos 
tóxicos, unos Presupuestos antidemocráticos y que han sido 
secuestrados por la troika. 

Ante esta situación de emergencia lo que cabe es únicamente 
la lucha ciudadana e ir a la movilización y a la huelga. Y no me 
pueden decir Vds. que la situación no es urgente. Convencido estoy 
de que van a votar en contra de la urgencia, así nos tienen 
acostumbrados, a evitar el debate. 

Voten en contra, no pasa nada, todos ya nos vamos 
conociendo,  pero al menos si tienen Vds. posibilidades pídanle Vds. 
al Gobierno por otro lado que desconvoquen la huelga general que 
ha convocado, porque el que ha convocado la huelga general es el 
Gobierno del Partido Popular, con una política de recortes en 
partidas maravillosas que viernes tras viernes, a golpe de decreto 
hacen sufrir a tanta gente. 

Nada más. 
 
    
    
    
F) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE 

SOLICITANDO QUE EN LAS LICITACIONES ABIERTAS DE 
OBRAS Y SERVICIO SE ELIMINE LA PARTE SUBJETIVA EN 
LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

 
El Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Antecedentes 
 
Esta moción se enmarca dentro de las acciones que el Grupo 

Municipal Socialista está realizando para fomentar la transparencia y 
buena administración del dinero público. 
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En el Pleno del pasado 27 de octubre de 2011, y en el apartado de 
ruegos, desde el Grupo Municipal Socialista se describieron los vicios y 
defectos que tenían las Licitaciones Abiertas celebradas en este 
Ayuntamiento, básicamente la baja ponderación que se otorgaba a la 
oferta económica, usualmente el 20% del total, y la alta ponderación que 
se otorgaba al apartado Mejoras, usualmente el 50%. Al no especificarse 
en qué consistían las mejoras y por tanto como se ponderarían las 
mismas, se dejaba libertad prácticamente  absoluta al valorador para 
definir el resultado de la licitación. 

La intervención en el mencionado Pleno, y de acuerdo al acta del 
mismo, finalizaba diciendo: 

“Ruego consideremos urgente cambiar la ponderación de los 
criterios de valoración utilizados en este tipo de licitaciones, así como la 
definición y ponderación de las mejoras, para, entre otras cosas, cumplir 
la ley y velar por la economía municipal”. 

Desde la realización de este ruego se han efectuado varias 
licitaciones abiertas, y debe reconocerse que el cambio en las bases ha 
sido sustancial, y está en la línea de lo sugerido en nuestro ruego, la 
ponderación de la parte económica ha pasado del 20 al 60%, se reduce la 
ponderación de las mejoras, pasa del 50 al 30%, y lo que es más 
importante, las mejoras se identifican adecuadamente en el pliego y se 
indica el valor que se les asigna en cada caso.  

Hasta aquí todo parecía perfecto, 90 de los 100 puntos de la 
valoración responden a criterios totalmente objetivos, precio y 
compromiso de efectuar las mejoras solicitadas. Los 10 puntos restantes 
que faltan hasta los 100 se asignan subjetivamente en base a la 
“propuesta técnica”. 

En teoría la mejora en el proceso de licitaciones es sustancial, la 
parte de valoración objetiva pasa de 20 a 90 puntos, y la subjetiva baja de 
50 a 10. 

Se han analizado los resultados obtenidos en las tres licitaciones 
relevantes realizadas con el nuevo procedimiento, y sus resultados distan 
de ser los esperables, pues en la práctica en dos de las tres licitaciones el 
resultado lo ha decidido la puntuación subjetiva de la propuesta técnica.  

Esta situación ha sido posible por el tratamiento y nivel de los 
precios y mejoras en las bases de la oferta. 

 
Hechos 
 
Precio. En el nuevo mecanismo se establece un tope de descuento 

sobre el precio base para obtener los 60 puntos posibles. Basta con poner 
un precio alto para que este apartado no tenga efecto al conseguir los 60 
puntos una buena parte de los oferentes. Es difícilmente creíble que el 
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precio base de licitación este ajustado y 18 de las 31 ofertas obtengan el 
máximo de puntos en este apartado. 

El resultado es que el precio no es una variable diferenciadora. 
Mejoras. Un proceso similar ha sucedido en este capítulo de la 

puntuación, si éstas son muy poco exigentes es fácil obtener los 30 
puntos, en las dos licitaciones citadas 19 de las 31 ofertas obtuvieron el 
máximo 30 puntos en este apartado. 

Las mejoras tampoco han constituido una variable diferenciadora. 
En una de estas licitaciones 7 de los 11 ofertas sumaban 90 

puntos entre precio y mejoras, el máximo posible. 
Al final han sido los 10 puntos de la valoración subjetiva de la 

“propuesta técnica” los que han decidido la licitación. 
La posibilidad de ser “generosos” en los precios base de licitación 

unido a definir unas mejoras no demasiado costosas lleva a que, de 
nuevo, la parte subjetiva decida quien gana las licitaciones, que no tiene 
porqué coincidir con lo que más interesa a los vecinos. 

Cuando los criterios subjetivos de valoración superan el 50% de la 
valoración total, la ley obliga a que sean tres técnicos los que de forma 
independiente hagan la valoración, se entiende que cuando los criterios 
subjetivos son los determinantes estos deben ser contrastados. En los 
casos analizados, la parte subjetiva representa el 10% de la valoración 
total, por lo que la valora un solo técnico, aunque en la práctica y por la 
facilidad de obtención de la máxima puntuación en los apartados “Oferta 
económica” y “Mejoras” la valoración de un solo técnico esta decidiendo el 
adjudicatario del concurso.  

Se cumple con la letra de la ley pero no con el espíritu de la 
misma. 

 
Lo expuesto evidenciaría que a pesar de la significativa mejora en 

las bases de las licitaciones, la parte subjetiva se ha bajado del  50% 
nominal y 70% real, hasta el 10%, se han encontrado mecanismos que 
permiten que sea esta parte la que determina la adjudicación de la 
licitación, lo cual se materializa en que estas bases de licitación no 
garantizan que se obtenga la mejor oferta para el pueblo, y es por esto 
por lo que proponemos el siguiente:   

 
    ACUERDO: 
 
En los procesos de adjudicación de obras y servicios efectuados a 

través de licitaciones abiertas, se utilizará como criterio único de 
adjudicación entre las ofertas admitidas, la oferta económica. 
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El cambio de criterio de adjudicación además de producir ahorros, 
redundaría en una mayor transparencia, siempre necesaria, en el uso de 
los recursos públicos. 

 
Colmenar Viejo a 22 de octubre de 2012. Fdo. Fernando del Valle 

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

Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
 
A favor: 7 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
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.    
 
 

DELIBERACIÓN MOCIÓN F) 
 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, ahora si quiere defender la urgencia, por tres 

minutos. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Sí. Es evidente que las licitaciones en este Ayuntamiento son 

un problema. Adolecen de un problema y un vicio además 
reconocido por el Equipo de Gobierno, si no, no se explicaría que 
después de la primera sugerencia se hubiesen cambiado las bases. 
Pero no solo lo pensamos aquí sino que, repito, que el pasado 13 de 
junio se recibe en este Ayuntamiento escrito procedente de la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, organismo nada 
sospechoso, en el que se pide al Ayuntamiento que formule 
alegaciones y aporte los documentos que estime convenientes con 
relación a cuatro contratos adjudicados el mismo día y a la misma 
empresa sobre los que afirma la Cámara citada, no se justifica la 
división del objeto de la prestación en los expedientes de estos 
contratos, de acuerdo con el artículo 74.3 de la Ley de Contratos del 
Sector Público, cuya tramitación conjunta hubiera permitido la 
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licitación por procedimiento abierto con publicidad, sin perjuicio de 
su división en lotes por el lugar de realización, añadiendo en el 
siguiente párrafo, por otra parte hubo un apariencia de 
concurrencia que no existió ya que la empresa que presentó la única 
oferta está vinculada con la redactora del proyecto, ya que sus 
administradores son comunes. Debo añadir que las cuatro obras se 
adjudicaron por un total de 637.749,83 euros, de no haber sido 
divididas habría sido obligatoria la licitación por procedimiento 
abierto, es decir, creo que hay un vicio en las licitaciones, y no lo 
digo yo solo. Parece que hay problemas y repito, que Vds. mismos 
ante el primer ruego, Vds. cambiaron el procedimiento aunque 
lamentablemente se ha encontrado la vuelta para que siga siendo lo 
mismo.  

Yo reconozco un error en la apreciación de este tema. En el 
último mes presentaba que se haga por abiertos también los de 
menos de 200.000, porque realmente no ha sido sino hasta haber 
estudiado, que ha sido este mes cuando se han producido estas 
licitaciones porque a uno le gusta planificar una cosa, sugerirla y 
luego hacer un seguimiento a ver si se cumple, cuando he visto esto 
evidentemente es increíble.  

Porque hay una cosa importante, y me centro en esa obra en 
la que 7 de los 11 oferentes obtuvieron los 60 puntos económicos y 
los 30, yo me leo los informes técnicos que tienen 30 páginas del 
Técnico, y me los leo, y les confieso que soy incapaz de correlacionar 
los puntos con lo que dice la letra; repito, soy incapaz, y les 
garantizo que como eso es lo que incide, si lo leyesen tres técnicos 
puedo apostar a que no coincidían en la apreciación, lo que pasa es 
que siempre parece que hay un cierto sesgo. 

Mi sorpresa ha sido que no podía esperar, que enseguida se 
encontrase un mecanismo que hiciese que el 10% volviese a la parte 
determinante, el mecanismo es muy sencillo, aumento precio, bajo 
valor de las mejoras, 90 puntos. Esto tiene unos responsables 
políticos que están consintiéndolo, porque estas licitaciones 
evidentemente atentan contra los intereses económicos del 
Ayuntamiento, porque dejar en manos de una sola persona y no 
dudo de ella ni de nadie, a quién se adjudican las obras me parece 
grave. Y he repetido el informe de eso, de que 7 de los 11, pero no 
son la misma, en tres ha pasado lo mismo, no suena lógico que esté 
pasando esta situación y hemos vuelto a lo mismo; yo realmente lo 
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que sugiero es que sea, esto no puede ser un juego del perro y el 
gato, a ver qué monto, un mecanismo y a ver cómo le paseo, cómo le 
supero. El tema tiene que ser una licitación en la que el precio sea 
el elemento determinante de la adjudicación, una vez por supuesto 
entre aquellas licitaciones admitidas porque reúnen las partes 
técnicas, etc., pero estas bases evidentemente han dado este 
resultado y la duda que tengo yo es que si se cambiase…, porque 
además es curioso y voy a contar una anécdota que es real, he leído 
en uno de los informes técnicos con una cosa valiosa algo que en un 
informe técnico de hace 8 ó 10 licitaciones, porque me los he leído 
todos, decía lo contrario el mismo técnico. 

¿Repito?. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No, si ya me lo sé, si ya lo ha contado Vd. muchas veces. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
No, no, no, esto no lo he contado…, no, no, no lo he contado, lo 

que pasa es que esto realmente es un tema serio porque he leído en 
un informe técnico desechar unas mejorar hace cinco concursos, y le 
voy a decir en qué parque y todo, y luego en otro ponerlo como 
mejora valorada, no lo entiendo… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Lleva más de cuatro minutos, tiene que ir cortando… 
 
Sr. Portavoz Grupo MuSr. Portavoz Grupo MuSr. Portavoz Grupo MuSr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:nicipal PSOE:nicipal PSOE:nicipal PSOE:    
Pues mire, lo siento. Concluyo, no voy a irme a cinco, ni a 

seis. 
Le digo, no tiene sentido, estamos jugando con el dinero 

público, y luego tenemos que subir impuestos. 
 
 
    
    
G) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE 

SOLICITANDO EL CAMBIO DEL USO PREVISTO PARA EL 
ANTIGUO APEADERO DEL F.E.V.E., Y EL RESTAURANTE “EL 
VIVERO”, TRANSFORMÁNDOLOS EN EQUIPAMIENTO 
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SOCIAL EN VEZ DE RESTAURANTES MUNICIPALES  PARA 
ALQUILAR, DESTINO PARA EL QUE SE HAN 
ACONDICIONADO Y CONSTRUIDO. 

 
El Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE dio cuenta de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“ANTECEDENTES 
    
El Ayuntamiento de Colmenar recientemente ha habilitado dos 

edificios como restaurante, uno de nueva construcción en el parque del 
Vivero, y otro rehabilitando el antiguo terminal de ferrocarril situado 
cerca de la Ermita de La Soledad. El coste de ambas obras, según 
presupuesto, ha sido de 1.238.464 €. 

En Colmenar existen dos centros de mayores municipales que no 
disponen de servicio de comedor. 

Los últimos datos de Cáritas indican que ya son un millón de 
personas los que necesitan de su asistencia, la mayor parte necesitan 
alimentos. Si la población de Colmenar necesitase en la misma 
proporción que todo el país, el número de personas que necesitan 
asistencia sería de mil. 

La actual crisis económica no parece vaya a finalizar a corto plazo, 
parece se prolongará en el tiempo. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Tradicionalmente la restauración local ha sido un sector 

adecuadamente atendido por la iniciativa privada, por lo que es difícil 
entender el papel que el Ayuntamiento quiere jugar en el sector, pero es 
un hecho que a la fecha, ya dispone de cinco restaurantes, construidos 
con dinero público.  

 
Restaurante “El Vivero”, en el parque del mismo nombre. 
“El Lagar”, cafetería-restaurante anexo al museo de la Villa. 
Restaurante  “Eskurka”, situado en la piscina Santa Teresa. 
Restaurante situado en el complejo deportivo J.A. Samaranch. 
Restaurante construido en el antiguo apeadero del F.E.V.E., 
pendiente de inaugurar. 
 
De acuerdo a lo presupuestado, la inversión en el último 

restaurante construido, El Vivero, más el actualmente en construcción, 
suma 1.238.464€. 
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Al estar el sector de la restauración adecuadamente atendido por 
la iniciativa privada no entendemos que se inviertan recursos públicos 
para construir y alquilar restaurantes, esto no es una competencia 
municipal, y sí lo es, por ejemplo, la prestación de servicios sociales. 

 
ACUERDO: 

 
En meritos a lo que antecede, el Grupo Socialista eleva al Pleno la 

adopción del siguiente acuerdo: Destinar los restaurantes “El Vivero” y el 
construido en el antiguo terminal del FEVE a equipamiento social. 
Podrían ser Centros de Mayores, con comedor incluido, lo que le 
aproximaría a un centro de día, y en el que a futuro podrían atenderse 
además a otros colectivos necesitados. 

El uso definitivo de los edificios mencionados podría ser analizado 
por distintas agrupaciones sociales y políticas de la localidad para buscar 
el mejor aprovechamiento social de los mismos. 

 
Colmenar Viejo, 23 de octubre de 2012. 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: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
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.    

 
 

DELIBERACIÓN MOCIÓN G) 
 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Como Vd. ya sabe, si quiere defender la urgencia. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Sí. Como he dicho, repetimos Moción, o sea soy consciente de 

ello, y se hará en la medida en que no se diga por parte suya, se 
vote en contra de hacer estas cosas, es decir, por parte de Vds., en 
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la medida en que el Pueblo sí demanda este tipo de servicios. Y lo 
que no es concebible es que tengamos millón y medio de euros 
enterrados, cuando en este momento hay otras posibilidades. Este 
Pueblo se caracteriza porque hay inversiones muy importantes 
realizadas en los últimos años, pagadas con dinero público, repito, 
que son el aparcamiento de las 1.800 plazas que nunca se utilizan, 
el aparcamiento de la Plaza del Pueblo, el restaurante del Vivero, o 
el restaurante de FEVE que son obras faraónicas, y que cuestan 
mucho dinero y de una utilidad social muy discutible. Dentro de 
estas cuatro obras hay dos de ellas que podrían tener un uso 
prácticamente inmediato, concretamente los dos restaurantes, que 
evidentemente pasarán muchos años a que se necesite más 
restauración en Colmenar, hay restaurantes privados cerrados, no 
tiene sentido que el Ayuntamiento haga competencia en que a ver 
quién baja precios de restaurantes. 

Con esta fuerte crisis económica que tenemos en este 
momento y sin visos de solución a corto plazo, lo que incrementa la 
necesidad de reforzar los Servicios Sociales, hay gente mayor que 
podría estar utilizándolos como esparcimiento y como incluyo 
llamémosle Centro de Día, que es lo que decía antes porque 
tendrían comedor. 

Nosotros seguiremos batallando por ello con independencia 
de que obviamente al tener Vds. Mayoría Absoluta nunca sea 
urgente debatirlo y de esa manera no decir a la gente que no. 

    
    
    
 
 
H) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE LA 

AMPLIACIÓN DE HORARIOS DE APERTURA DE LAS 
BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE COLMENAR VIEJO. 

 
El Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Actualmente, las bibliotecas municipales de Colmenar Viejo 

prestan un servicio al ciudadano de 09:00 h a 21:00 h, 
ininterrumpidamente, de Lunes a Viernes, y de 9:00 h a 14:00 h, los 
sábados.  
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Los estudiantes llevan a cabo su actividad lectiva de Lunes a 
Viernes, quedando el grueso del estudio para los Fines de Semana. Sin 
embargo, tanto durante las tardes de los Sábados como los Domingos los 
colmenareños no tienen ningún espacio donde llevar a cabo sus 
actividades complementarias relacionadas con sus estudios, por lo que se 
ve necesario que se abra una biblioteca también en este período, al igual 
que ya ocurre en otras bibliotecas de la Comunidad de Madrid, como por 
ejemplo la mediateca Pablo Iglesias de Alcobendas, que abre sus salas de 
consulta y estudio los Sábados de 9:00 h a 21:00 h, ininterrumpidamente, 
la Biblioteca Central de Móstoles, que abre para adultos los Sábados de 
10:00 h a 21:00 h y los Domingos de 10:00 h a 14:00 h, o la sala 24 horas 
de la Miguel Hernández de Collado Villalba, entre otras. 

Además en Colmenar hay una notable falta de lugares de ocio, 
donde en estos tiempos de crisis puedan acudir nuestros jóvenes ya de 
por sí con una economía mermada, por ello se considera que las 
bibliotecas con su punto de internet y local de lectura, pueden ser una 
primera medida para avanzar en este problema. 

Es necesario también considerar, que el periodo de horario 
ampliado de apertura para exámenes debe contemplar  los diferentes 
calendarios que marcan los  nuevos  y antiguos planes de estudios, en la 
actualidad hay un desajuste en los mismos 

Por ello, en Colmenar Viejo habría que ampliar el horario de al 
menos una de sus bibliotecas municipales, preferiblemente la Miguel de 
Cervantes, lo que además crearía puestos de trabajo tan necesarios en la 
actualidad y no tendría apenas impacto económico, y menos en una 
localidad con superávit en sus cuentas.  

 
En consecuencia, solicitamos que el Pleno del Ayuntamiento 
 
ACUERDE 
 
Que por parte del Equipo de Gobierno se realicen las gestiones 

necesarias para llevar a cabo la ampliación del horario de una biblioteca 
municipal (preferiblemente la biblioteca municipal Miguel de Cervantes), 
pasando a tener como horario el siguiente: 

 
a) De lunes a viernes a de 09:00 h a 21:00 h, ininterrumpidamente 

como en la actualidad, y se amplíe a la tarde  de  los Sábados y  
los Domingos (por ejemplo: Sábados de 09:00 h a 21:00 h y 
Domingos de 10:00 h a 14:00 h), manteniendo activo el servicio de 
internet y préstamo de libros en la totalidad del horario. 
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b) Con motivo de los exámenes de Enero-Febrero, Junio y 
Septiembre, se mantengan los horarios especiales de 09:00 h a 
02:00 h, ininterrumpidamente, de Lunes a Domingo. Además, se 
ajusten estas épocas a los periodos de exámenes de todas las 
carreras de los diferentes planes de estudios. 
 
 
Colmenar Viejo a 25 de Octubre de 2012. Fdo.: Fernando del Valle 

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

Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
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.    
 

DELIBERACIÓN MOCIÓN H) 
 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sí quiere debatir la urgencia. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Evidentemente en Colmenar es incuestionable que hay una 

falta de equipamiento social en algunos casos y al equipamiento 
que tenemos no le sacamos rendimiento en toda su utilidad, basta 
con recordar que el Auditorio tendría más posibilidades de uso, un 
día quería preguntar  yo el porcentaje de utilización del mismo; la 
Casa de la Juventud no abre el fin de semana salvo para actos 
específicos, lo cual significa… La Casa de la Juventud … 

 
Sr. AlcaSr. AlcaSr. AlcaSr. Alcalde:lde:lde:lde:    
Por favor no interrumpan y dejen que diga lo que quiera. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
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… Me han dicho que se abre para casos específicos, no se 
abre para ocio. Bueno, me han confundido, punto, ahora se aclara y 
punto. Domingo no está abierto… 

 
SSSSr. Alcalde:r. Alcalde:r. Alcalde:r. Alcalde:    
No se puede intervenir … 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Lo que estoy diciendo es que el no abrir un domingo la Casa 

de la Juventud, yo creí que era también el sábado por la tarde, pero 
entonces digo el domingo, pues está ahí indicando claramente que 
más que un lugar de ocio es un lugar de administración, porque si 
es un lugar de ocio, cómo se cierra un domingo. 

Sigo. En cuanto a las bibliotecas actualmente se hacen 
aperturas extraordinarias en épocas de exámenes, se amplía 
apertura hasta las dos de la mañana, cinco horas adicionales; este 
servicio se subcontrata y nos cuesta caro, en el mes de enero, por 
hacer quince o veinte días, no sé exactamente los días porque pone 
intervalos la factura, pagamos 10.000 euros por aperturas 
extraordinarias, a partir de las seis. Como hay aperturas 
extraordinarias en enero, Semana Santa, junio y septiembre 
podemos encontrarnos con la sorpresa de que lo que se paga a una 
empresa que nos hace el servicio de biblioteca en los tiempos en los 
cuales no lo hacemos con recursos propios, a lo mejor servía para 
pagar una plantilla que permitiese abrir los fines de semana y 
cumplir este servicio. Abogamos por ocio y cultura y solicitamos 
que atiendan esta petición. 

 
 
 
 
I) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA QUE 

EL GOBIERNO GARANTICE LAS PRESTACIONES 
FARMACÉUTICAS Y SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

 
El Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“Nuestro país está afrontando en los últimos años una profunda 
crisis económica, una crisis que está afectando de manera generalizada al 
conjunto de la sociedad, de manera muy importante a las clases medias y 
de manera determinante a quienes tienen de unas condiciones socio-
económicas menos favorables. 

Una crisis que está lastrando la economía del país, pero también 
las expectativas y el futuro de muchas familias y de muchas personas, 
demasiadas, en España. En los últimos meses, al desempleo y a la falta 
de crédito monetario, a la subida del IRPF y al aumento de las tasas 
universitarias, hay que unir el conjunto de medidas de austeridad 
adoptadas por el Gobierno de la Nación como la subida del IVA, que van 
a resultar brutales para millones de españoles y españolas. 

A esta situación, en la Comunidad de Madrid hay que añadir la 
reciente y exponencial subida del precio del transporte público o los 
nuevos recortes derivados de la modificación de los Presupuestos de la 
Región que influyen muy negativamente en los servicios públicos más 
esenciales como son la educación y la sanidad públicas madrileñas. 

Todas estas medidas están afectando de manera grave a quienes 
se encuentran en condiciones menos favorables en el seno de nuestra 
sociedad, como ocurre con el caso de aquellas personas cuya única fuente 
de ingresos es una pensión. 

Con la aprobación por parte del Gobierno de la Nación del “Real 
Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medida urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y 
seguridad de sus prestaciones”, casi toda la población española ha visto 
aumentado el porcentaje que hasta ahora venía pagando por sus 
medicinas, y los pensionistas han empezado a pagar por primera vez en 
la historia de nuestro país por los medicamentos. 

Pero no sólo eso, además, toda la población, activos y pensionistas, 
van a tener que pagar, sin tope alguno anual, las ortoprótesis, el 
transporte no urgente y determinados tratamientos dietéticos y con toda 
probabilidad algunas pruebas diagnóstica terapéuticas.  

Nuestra Región cuenta, según datos del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, con más de un millón de personas que perciben una 
pensión contributiva y que ya están afrontando parte del precio de las 
medicinas que les prescribe su médico, en virtud de lo establecido en el 
artículo 13 del Real Decreto Ley 16/2012, que modifica la Ley 29/2006, de 
26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios. 

En concreto, desde el pasado mes de julio, todas estas personas 
han comenzado a pagar los medicamentos que necesitan en función del 
tramo de renta en el que se encuentren: aquellos que tengan una renta 
anual inferior a los 18.000€ pagan el 10% del precio de las medicinas con 
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un tope de 8€ al mes; los que se sitúen entre los 18.000€ y los 100.000€ 
anuales pagan un máximo de 18€ al mes; y los que estén por encima de 
los 100.000€ anuales abonan como máximo 60€ mensuales. 

Además, en nuestra Región hay más de un millón y medio de 
pacientes con una o más enfermedades crónicas, según datos 
recientemente hechos públicos por la propia Consejería de Sanidad del 
Gobierno Regional. Por su continua necesidad de utilizar los servicios 
sanitarios (medicamentos, ambulancias, aparatos sanitarios o dietas 
especiales), están experimentando ya una merma significativa de su 
renta mensual disponible, o un deterioro su salud si el copago es una 
barrera infranqueable para ellos.  

Además de las casi 600.000 personas en situación de desempleo en 
Madrid, también están pagando parte de los fármacos recetados en el 
Sistema Madrileño de Salud los que perciban algún tipo de prestación 
económica.  

Por su parte, los 2.750.000 personas en activo que hay hoy en 
Madrid, han pasado de pagar el 40% al 50% y si sus rentas son iguales o 
superiores a los 100.000€ anuales han pasado del 40% al 60%. Si no 
tributan IRPF, pagan el 40%, todo ello con independencia de que sean 
enfermos crónicos o no. 

Si se puede medir el grado de civilización y desarrollo de un país 
por la manera en que trata a sus niños y a sus mayores, no podemos decir 
que con el Real Decreto Ley 16/2012 se vaya a ver incrementado en 
España, sino más bien todo lo contrario, en la medida en que tras muchos 
años y mucho esfuerzo colectivo por parte de los poderes públicos y de la 
sociedad española por reconocer situaciones concretas de desigualdad, los 
pensionistas por primera vez van a tener que pagar por las fármacos que 
necesiten recibir. 

Estamos ante un retroceso claro en las condiciones que definen 
nuestro Estado Social y Democrático de Derecho tal y como se define en 
la Constitución Española de 1978. La Comunidad de Madrid tiene la 
oportunidad, no sólo de garantizar su mantenimiento, sino también de 
velar por los intereses de los madrileños y madrileñas. 

Esta moción pretende evitar precisamente que en un momento 
como el actual en el que la crisis afecta de manera decisiva a la economía 
de las familias, muchas de las cuales también en nuestra Región están 
sobreviviendo gracias a las pensiones de alguno de sus miembros, tengan 
que hacer frente a un nuevo gasto económico por algo por lo que hasta 
ahora no tenían que pagar o ver aumentado la cantidad que ya venían 
aportando. 

 
Por lo tanto, lo que planteamos es que la Administración Regional 

garantice las prestaciones farmacéuticas y sanitarias en la Comunidad 
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de Madrid, también en el caso de las personas que perciben en Madrid 
una pensión y que a partir de junio están pagando parte de sus 
medicinas. 

Finalmente, esta propuesta se justifica por los siguientes motivos: 
la sanidad en nuestro país y en nuestra Región es y tiene que seguir 
siendo pública, universal y gratuita; muchas personas, y en particular los 
pensionistas, van a sufrir un empeoramiento en sus condiciones de vida; 
el Real Decreto Ley 16/2012 resta equidad y cohesión social a la sanidad, 
sin contribuir a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, sino 
simplemente haciéndolo más complejo; es una norma contraria a la 
justicia y progresividad fiscal que pretende defender; el copago sanitario 
de medicinas y otras prestaciones por parte de los pensionistas va a 
recaudar poco para el sistema sanitario causando un grave quebranto 
económico para los pacientes; los nuevos copagos tampoco va a servir 
para poner en valor ni los medicamentos ni las otras prestaciones 
sanitarias. 

Por todo ello es por lo se propone a través de esta moción que el 
Gobierno Regional continúe asumiendo las prestaciones farmacéuticas y 
sanitarias de carácter público en la Comunidad de Madrid, en los 
términos en los que venía haciendo antes de la aprobación del Real 
Decreto Ley 16/2012 y de la exclusión de la prestación farmacéutica de 
los medicamentos de uso frecuente destinados a afrontar dolencias 
menores derivada de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud 
celebrado el 27 de junio de 2.012. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su 

debate y aprobación el siguiente:  
 
ACUERDO 
 
Que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo exija al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid que garantice las prestaciones farmacéuticas y 
sanitarias en nuestra Región, conforme lo venía haciendo con 
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley del Gobierno de 
la Nación 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y la seguridad de sus 
prestaciones.  

 
Colmenar Viejo, 23 de octubre de 2012. Fdo. Fernando del Valle 

del Álamo. Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
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Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz Grupo 
Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 

A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
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.    
 
 
 

DELIBERACIÓN MOCIÓN I) 
 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Si quiere defender la urgencia. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
El estado de la situación podría definirse como que ante una 

crisis económica brutal como la que estamos padeciendo, esta crisis 
está sirviendo de excusa al Partido Popular para cambiar nuestro 
modelo político, económico y social. Los recortes en Educación y en 
el sistema sanitario público son elocuentes al respecto. Con el 
Decreto Ley de 2012, de Medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del sistema nacional de la salud y mejorar la calidad 
y seguridad en sus prestaciones, la Sanidad en España deja de ser 
universal, porque ya no basta con ser ciudadano para acceder a ella 
sino que hay que ostentar la condición de asegurado y es mucho 
menos gratuita. Son significativos los eufemismos utilizados para 
encubrir el objetivo real, porque no olvidemos que el Decreto Ley se 
llama, dice es para mejorar la calidad de la sanidad y seguridad en 
sus prestaciones. 

El copago como ya se ha dicho, prácticamente la totalidad de 
los españoles ha visto incrementado el dinero que tiene que pagar 
por sus medicinas y los pensionistas están pagando por primera 
vez, y yo escuchaba la siguiente anécdota, alguien decía porqué el 
Sr. Botín por ser jubilado no va a pagar sus medicinas con todo el 
dinero que tiene, y la respuesta que le escuché me pareció válida y 
es la de que lo que hay que hacer es hacer que el Sr. Botín pague 
suficientes impuestos como pueda pagarlos, y nos evitemos 
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subterfugios, para que pague no sólo sus medicinas sino las de 
muchos otros pensionistas. Además toda la población, activos y 
pensionistas, vamos a comenzar a pagar servicios sanitarios hasta 
ahora gratuitos, evidentemente los recortes, los presupuestos lo 
indican que vamos a tener que empezar a pagar por servicios que en 
este momento no sospechamos. 

En la Comunidad de Madrid va a afectar de la siguiente 
manera, 1.000.000 de personas que son los pensionistas van a 
empezar a pagar fármacos y 2.750.000 que son los activos van a 
incrementar el porcentaje del precio del fármaco que pagan 
actualmente. Además este Decreto Ley se ha cargado la Sanidad 
para los inmigrantes que no estén regularizados, o sea, de repente 
de un plumazo decimos, no existen, decimos que vayan a urgencias 
con lo cual saturan aquello, no tiene mucho sentido. 

Se dice que todo se hace por inviabilidad del sistema. Los 
datos qué dicen, según los datos de los que dispongo, la OCDE y 
demás, en España, el gasto médico por persona es más bajo que en 
otros países de Europa y más bajo que la media de la OCDE ¿por 
qué? porque la Sanidad pública es más barata que cuando la 
Sanidad es un mix entre pública y privada, por tanto el sistema es 
viable. 

Es simplemente lo que decía al comienzo, ante una crisis 
económica tan brutal como la actual tenemos la posibilidad de 
cambiar el modelo social. 

 
    
 
 
RUEGOS Y/O PREGUNTAS FORMULADOS POR ESCRITO 

EN ESTA SESIÓN. 
 
 
♦ PreguntaPreguntaPreguntaPregunta del Grupo Municipal  del Grupo Municipal  del Grupo Municipal  del Grupo Municipal PSOE, número 94PSOE, número 94PSOE, número 94PSOE, número 94/201/201/201/2012 2 2 2 

del Registro de Grupos Municipales.del Registro de Grupos Municipales.del Registro de Grupos Municipales.del Registro de Grupos Municipales.    
 
“1ª.- ¿Cuantas ayudas de comedor, por colegios públicos y 

concertados, se han dado en el curso 2.012/2.013? ¿Cuantas se 
concedieron el curso anterior? ¿Cuantas solicitudes de  ayudas no se han 
concedido?. 
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2ª.- ¿Qué horarios de calefacción tienen los colegios públicos y 
concertados? ¿Se ha reducido el horario para el presente curso 
2.012/2.013? 

 
3ª.- ¿Tienen previsto instalar persianas en el colegio Soledad 

Sainz? Y en caso afirmativo ¿cuando?”. 
 
José Bravo Aragón. Concejal del Grupo Municipal Socialista. 

Colmenar Viejo a 24 de octubre de 2.012”. 
 

 
Estas preguntas fueron contestadas en los siguientes 

términos: 
 
Sra. Concejala de Educación:Sra. Concejala de Educación:Sra. Concejala de Educación:Sra. Concejala de Educación:    
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
Bueno, la respuesta no la tengo evidentemente porque son 

datos que no son de la administración local, entonces son de una 
administración superior, sobre todo la primera pregunta, 
evidentemente Sr. José Bravo, se le contestará por escrito, 
intentaremos recabar información y se la mandaremos por escrito. 

De los colegios concertados, no puedo contestar porque no 
repercute para nada en la administración local ni en la 
administración de la Comunidad de Madrid. Este es un tema 
privado, que ellos tienen sus gastos y no nos repercute ni un 
céntimo. Muchas gracias. 

 
 
 
 
♦ RuegoRuegoRuegoRuego del Grupo Municipal  del Grupo Municipal  del Grupo Municipal  del Grupo Municipal UPyD, número 95UPyD, número 95UPyD, número 95UPyD, número 95/2012 del /2012 del /2012 del /2012 del 

Registro de Grupos Municipales.Registro de Grupos Municipales.Registro de Grupos Municipales.Registro de Grupos Municipales.    
 
“Se ponga un paso de peatones al final de la calle Padre Claret, 

antes de llegar a la calle Ventorro. Se hace esta petición debido a que este 
trayecto es habitual para los alumnos del Instituto de Enseñanza 
secundaria “Marques de Santillana”, que vienen de la calle Carrilejos y 
de la del Ventorro.  
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UPyD LE RUEGA la conveniencia del paso de peatones, al final 
de la calle Padre Claret, para garantizar la seguridad de los menores, ya 
que en otros tramos del resto de la calle existen. 

 
Colmenar Viejo a 24 de octubre de 2012. Fdo.: Vicente Manuel 

Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD”. 
 
 
Este ruego fue contestado en los siguientes términos: 
 
Sr. Blázquez Rodríguez, CoSr. Blázquez Rodríguez, CoSr. Blázquez Rodríguez, CoSr. Blázquez Rodríguez, Concejal Delegado de Obras y ncejal Delegado de Obras y ncejal Delegado de Obras y ncejal Delegado de Obras y 

Servicios:Servicios:Servicios:Servicios:    
Sí, muy buenos días Sr. Alcalde, Sres. Concejales. Breve 

porque es muy tarde. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Buenas tardes ya, aunque no hayamos comido. 
 
Sr. Concejal Delegado de Obras y Servicios:Sr. Concejal Delegado de Obras y Servicios:Sr. Concejal Delegado de Obras y Servicios:Sr. Concejal Delegado de Obras y Servicios:    
No sé ni lo que he dicho, la verdad, era de carrerilla. 
Sr. Montero, primero una cosa sobre la forma y es que cuando 

haya peticiones de este tipo pues hay una Comisión, incluso en 
cualquier momento nos puede decir a los Concejales y nosotros 
tendremos el gusto, vamos, lo saben sobradamente, de arreglar la 
situación que sea. Por no alargar el Pleno porque vaya todo mejor, 
pero está Vd. en su derecho de hacerlo así, era simplemente por si 
no conocía la otra forma. 

Y segundo, sobre el fondo, pues nos va a tener que precisar 
un poquito más porque bueno, ya corregido sí es verdad, ponía 
Carrileros y nosotros hemos entendido que era Carrilejos, pero lo de 
la calle Ventorro no lo encontramos, entonces era para que nos 
precisara pues el sitio exacto. 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
El problema es que hay un tramo de la calle allí que no tiene 

nombre ni es de nadie por así decirlo, que es donde acaba la calle 
Padre Claret, donde está el INEM, Chozas lo sabe, directamente…, 
con la calle del Ventorro, lo sabe Chozas porque lo ha visto y es 
donde acaba el parque que hace esquina del Mirador, sí un 
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parquecito que hay allí, que es pequeño, en la calle del Ventorro…, 
sí, la calle Ventorro sí… 

 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Bueno, es igual, lo que Vd. dice es, por aclararnos, donde está 

la casa de los camineros, arriba o abajo. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Exacto, según vienes de la rotonda del Marqués de 

Santillana, en la parte trasera… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pero ahí hay un paso de cebra ya… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
No, no. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
En la rotonda. ¿A qué altura dice Vd.?, porque hay uno en la 

rotonda y otro un poco más abajo que es donde está el paso del 
Ventorro, en el bar hay un paso de escaleras que hay otro paso de 
cebra. 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Exactamente hay allí una acometida del gas, es que no tiene 

nombre esa calle, ese tramo de calle no tiene nombre. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por no hacer más largo el Pleno nos lo explica luego, lo 

vemos… pero ahí hay dos pasos de cebra, yo creo que la zona está… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
 Que no hay paso de cebra, te aseguro que no hay paso de 

cebra. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pero hay a lo mejor tres metros o cinco… 
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Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Que no, no, ni tres, ni cinco, que no hay paso de cebra. 
No, según bajas para abajo. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Aportan un plano para verlo. De memoria, en la misma 

rotonda hay uno, porque ahí  veo pasar yo a los estudiantes y luego 
más abajo, un poquito ya más abajo, donde está una cosa de 
material agrícola, no me acuerdo ahora cómo se llama…, ahí hay 
otro… 

 
Sr. Portavoz Grupo MunicipSr. Portavoz Grupo MunicipSr. Portavoz Grupo MunicipSr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:al UPyD:al UPyD:al UPyD:    
Te repito que es a la parte de… vamos a ver, me estoy 

refiriendo a la parte de atrás de los camineros, que no estoy 
hablando de la delantera de los camineros. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Bueno, vale. Lo veremos y se estudiará, veremos a ver si es 

factible. 
Recogido queda el ruego.  
 
 
 
 
RUEGOS Y/O PREGUNTAS FORMULADOS EN LA 

SESIÓN 
 

D. D. D. D. MARIANO MARTÍN GARCÍAMARIANO MARTÍN GARCÍAMARIANO MARTÍN GARCÍAMARIANO MARTÍN GARCÍA, formuló los siguientes , formuló los siguientes , formuló los siguientes , formuló los siguientes 
ruegos y/o preguntas:ruegos y/o preguntas:ruegos y/o preguntas:ruegos y/o preguntas:    

    
• Primero una pregunta para el Sr. Alcalde. Antes de nada 

decir que tenemos constancia de la necesidad de 
contratación de un Arquitecto Municipal. No hace mucho 
tiempo se contrató un Arquitecto interino de forma 
absolutamente apresurada por lo que no me cabe la más 
mínima duda de la imperiosa necesidad que existía para 
cubrir esta plaza, aunque fuera mediante un rápido 
interinaje. Recientemente en Comisión Informativa de 
Urbanismo hemos sido informados de que se ha producido 
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el cese voluntario de este Arquitecto. Por otro lado 
preguntada la Concejala del ramo sobre la necesidad de 
suplir esta baja y siendo por otro lado absolutamente 
congruente con aquella contratación acelerada de ese 
funcionario interino pues nos dijo que sí. No habiendo 
ningún problema presupuestario ya que esta plaza estaba 
además consignada en la Relación de puestos de trabajo y 
por tanto dotada presupuestariamente, y teniendo noticia 
además de que existe una funcionaria de carrera de este 
Ayuntamiento, a la sazón Arquitecta, que se encuentra en 
situación de excedencia y que ha solicitado la 
reincorporación, pues la pregunta es simplemente cuándo 
se va a proceder a incorporar a esta trabajadora. 

 
Esta pregunta fue contestada en los siguientes términos: 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Vamos a ver. Esa trabajadora tenía su plaza, no está el 

puesto, y bueno ahora lo acaba de pedir que yo sepa, estamos con 
ello y bueno, además ha interpuesto un procedimiento, ha pedido 
unas medidas cautelares, y bueno, ya veremos. 

Y respecto del Arquitecto anterior, pues evidentemente como 
Vd. bien dice pues ha presentado la renuncia voluntaria aunque 
muchos no lo comprendan porque bueno, él venía aquí a trabajar y 
ha visto que el ambiente o el clima que había, y ha dicho, pues 
miren, no es mi sitio. Totalmente respetable, pero ese señor venía a 
trabajar y no ha podido ser.  

Y respecto a eso, ya veremos, pero nosotros ahora mismo 
estamos valorando el tema y permítame que no le pueda aventurar 
nada más porque no hay nada más. Eso es lo que le puedo decir. 

 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
Si no le he entendido mal entonces se está trabajando ya 

para que confluya la necesidad por un lado con la petición de la 
trabajadora ¿no?, para incorporarse. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ya veremos, ahora mismo lo estamos estudiando y ahora 

mismo no dispongo de más datos, sé que lo había pedido y creo que 
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ahora mismo en el procedimiento judicial que tiene ha pedido unas 
medidas cautelares, que ahí estamos en plazo para ver si nos 
oponemos, no nos oponemos, en eso es en lo que estamos y 
precisamente ahora vamos a tener una reunión con un letrado para 
ver el asunto y cómo está, porque créanme que el asunto es 
peliagudo. Eso es lo que le puedo decir.  

 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
    
• La segunda entonces. El Grupo Municipal de Izquierda 

Unida, esta es una pregunta, me la iba a saltar pero como 
no la ha contestado con anterioridad pues la voy a hacer, 
ha tenido conocimiento de que se ha remitido una carta 
fechada, es una pregunta, perdón, para la Concejala de 
Educación; hay una carta fechada el 17 de octubre a los 
Directores de los colegios en la que se les recomienda 
medidas para la utilización racional de los recursos 
energéticos, gas, luz, electricidad, etc.; estas instrucciones 
nos parecen absolutamente loables, loables si no fueran 
por unos cuantos detalles: la Sra. Concejala comienza la 
carta poniendo de manifiesto que ha detectado un 
aumento considerable de los consumos de gas, luz, agua, 
lo que ha constatado a través de las facturaciones 
mensuales, no lo dudo, únicamente me gustaría decirle a 
la Concejala que a mí también me pasa. Que año tras año 
compruebo a través de las facturas mensuales que estas 
grandes compañías me crujen con la subida de precios y a 
la vez me cruje también los impuestos que van subiendo 
poco a poco o rápidamente el Gobierno. Así que no 
deduzco yo que en estos últimos tiempos les haya dado por 
despilfarrar a los centros y por gastar para vengarse de 
los múltiples recortes en Educación. 
Segundo, traspasa la línea roja de la recomendación de 
esta carta cuando se avisa de que se darán las órdenes 
oportunas a los Servicios técnicos, o sea que esto ya no es 
ninguna recomendación, para que programen el encendido 
de la calefacción desde las 8,30 y su cierre nunca después 
de las 2; le recuerdo a la Sra. Concejala que el Sistema 
sanitario de salud también está sufriendo recorte y que 
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los catarros de nuestros hijos no van a poder ser bien 
atendidos. 
Calentar un colegio una mañana de invierno en 
Colmenar, máxime un lunes después de todo el fin de 
semana no es suficiente con una hora, así que se debería 
instar a la Consejería de Educación a que además de dejar 
que los niños se lleven el “tupper” se puedan también 
llevar un termo con un cafetito para paliar el frío de las 
primeras horas de clase. Por otro lado a las dos de la tarde 
como hora de apagado de la calefacción se nos antoja un 
dispendio, sería mucho más efectivo para el ahorro 
energético y el respeto al medio ambiente apagar por 
ejemplo a las 12 y que la ratio de alumnos por clase 
ascienda por ejemplo a 40 alumnos, así que de esta 
manera el calor humano supliría al artificial y fomentaría 
las malas relaciones interpersonales y el aprendizaje de la 
convivencia en ambientes hostiles. 
 

SrSrSrSr. Alcalde:. Alcalde:. Alcalde:. Alcalde:    
Está muy bien, pero la pregunta cuál es, por favor. 

 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
    
Termino ya. Tercero, se evidencian en el escrito la clara 
intención de cobrar tasas por realizar actividades 
extraescolares en el caso de que se encienda la calefacción, 
que también cabe la posibilidad de que las AMPAS 
promocionen de esta manera deportes de invierno en los 
cuales no se necesite de la calefacción. Y no se conforma la 
Sra. Concejala con dificultar a las AMPAS la contratación 
de actividades extraescolares suprimiéndole 
drásticamente la subvención que venían recibiendo, se 
trata ahora de encarecer esas actividades para tratar de 
que no funcionen, es la única explicación que se me 
ocurre. 
¿Qué le han hecho a Vd. las AMPAS Sra. Viñoles?, ¿no se 
da cuenta que estas actividades extraescolares suponen 
un servicio necesario para la conciliación de la vida 
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familiar y laboral? Dedíquese Vd. a hacer un poquito más 
fácil la vida de los ciudadanos y no complicarse.  
Y después todo el contenido de la carta de estas medidas 
injustas e insolidarias para los niños colmenareños, la 
pregunta es, primero, si se ha planteado este Equipo de 
Gobierno contemplar una partida para que los colegios 
compren mantas. 
Y por otro lado, la supresión de becas de comedor y de 
libro no tendrá algo que ver esto en esta medida y por la 
necesidad de sustituir esas ayudas por becas para abrigos 
y calcetines gordos. 
Y el ruego ya viene sin ironía. Le ruego a Vd. Sra. Viñoles 
y si su sensibilidad no llega para tanto, le ruego entonces 
al Sr. Alcalde, que rectifique su postura, que reconozca 
que ha sido simplemente un desliz, que ha sido un error 
material, que de sabios es reconocer los errores y que no 
se va a imponer a los colegios esta medida inaceptable y 
que tenga en cuenta los perjuicios que pueda causar tanto 
a niños como a profesores. Que bastante les está cayendo 
ya con los recortes en la enseñanza como para tener 
además que pasar frío. 
Nada más. 
 
 

Estas preguntas fueron contestadas en los siguientes 
términos: 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. No sé si quiere contestarle, yo también le 

quiero contestar un par de cosas. 
 
Sra. Concejala Delegada de Educación:Sra. Concejala Delegada de Educación:Sra. Concejala Delegada de Educación:Sra. Concejala Delegada de Educación:    
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
Primero que es una carta que se remite todos los años y hace 

bastantes, con una serie de medidas. De todas maneras igual que le 
he dicho al Sr. Bravo le voy a contestar por escrito, porque además 
tiene párrafos que no lo ha entendido, o no se los han dado bien, 
pero no son como Vd. cree, entonces ya se les explicará bien por 
escrito. 
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Muchas gracias. 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
Los párrafos los he entendido perfectamente, es que va a ir el 

Servicio Técnico a programar la calefacción para que se encienda de 
ocho y media a dos. 

 
Alcalde:Alcalde:Alcalde:Alcalde:    
A mí me sorprende que haga Vd. las preguntas de este tenor 

porque yo pensaba que Vds. estaban más concienciados que 
nosotros, por lo menos así se abandera y creo que son Los Verdes 
ahora  y están concienciados con el ahorro energético y con evitar el 
consumo de energía y demás, y esa es la finalidad del contrato, o 
sea Vd. se puede poner todo lo irónico que quiera de que las mantas 
y el número de alumnos, la masificación, no sé qué…, lo que quiera, 
pero lo cierto es que creo que, o empezamos a educar desde que son 
jóvenes o más pequeños, se educa en ahorrar energía para evitar, 
precisamente además estuve yo en un foro sobre estos temas para 
ahorrar y evitar, en primer lugar el cambio climático, la 
contaminación y sobre todo el ahorro energético, y 
consecuentemente el ahorro económico, porque claro, si en el colegio 
decimos, Vd. puede encender la calefacción todo lo que quiera, pues 
mire Vd., cómo luego en su casa los padres le van a decir o cómo 
luego esas personas cuando ya sean adultas qué educación han 
tenido; creo que en este tema debemos ser serios y debemos ser 
responsables, no es para ponernos así con ironías y que todo es muy 
fácil, y con exageraciones y sarcasmos, creo que esto es una cosa lo 
suficientemente seria para que se vea, que a Vd. le gusta la carta, 
no le gusta, pero creo que a lo mejor si lo hicieran Vds… 

Lo que pasa que como todo lo que hagamos nosotros siempre 
le van a sacar punta y lo van a considerar, pero creo que en este 
caso estamos actuando como en todos, responsablemente y que hay 
que concienciar y sobre todo hay que educar, y tenemos que hacer 
un ahorro energético por todos los motivos que le he expuesto, y 
creo que Vds., sobra enseñarles a Vds. todo eso, pero parece ser que 
algunas veces se les olvida. Nada más. 

 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
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No. En primer lugar, nadie, ningún partido del panorama 
institucional de este país puede presumir tanto como Izquierda 
Unida de defender el Medio Ambiente, y estamos absolutamente de 
acuerdo con las medidas de ahorro energético, evidentemente; lo 
que nos parece que no puede ser es que un colegio en los días de 
invierno en Colmenar Viejo no tenga calefacción hasta las ocho y 
media de la mañana, cuando no da tiempo a calentarse, no da 
tiempo a calentarse, y menos los lunes, después de todo el fin de 
semana. Y desde las dos hasta las cuatro y media en invierno se 
pasa frío, se pasa frío, entonces me parece muy bien lo del ahorro 
energético, evidentemente, le digo que ninguna fuerza política 
puede presumir tanto como Izquierda Unida de la defensa del 
Medio Ambiente, pero es que una cosa es una cosa y a partir de ahí 
cuando se traspasa la línea roja de lo razonable pues no puede ser, y 
evidentemente yo les pido por favor que den marcha atrás, hay 
preocupación dentro de los Centros Escolares con esta medida, y 
porque saben que van a pasar frío tanto niños como profesores. Y 
aparte el colegio no se cierra a las cuatro y media, el colegio sigue 
funcionando en algunos casos hasta las seis y media. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Le puedo garantizar que no van a pasar frío, o sea no se 

asuste tanto que no van a pasar frío, lo que sí le podemos decir es el 
incremento, sobre todo este año, en gas natural, que ha habido un 
incremento muy superior en consumo al incremento ya de por sí, 
que están subiendo todos los costes de las materias primas, y 
evidentemente debemos tomar medidas, es nuestra 
responsabilidad, y porque a lo mejor esté una hora sin calefacción, 
porque eso en todas las casas pasa que luego el calor se va 
reteniendo, o sea que no pasa nada, o como en muchos sitios o como 
pasaba cuando iba yo al colegio, muchas veces estaba la calefacción 
encendida y las ventanas abiertas, o sea…, hay que intentar… no 
despilfarrar, yo os estoy hablando de despilfarrar, que nos echaba 
un profesor, y alguna vez echo aquí la bronca, yo tenía un profesor 
que se ponía malo de que estuviera la calefacción encendida y las 
ventanas abiertas, y a mí me han educado así, lo debo decir, o sea 
que si vuelvo a esa época encantado, porque así me han educado y 
ha sido en un colegio público de aquí de Colmenar Viejo, el San 
Andrés, para que Vds. lo sepan, que no era nada extraño, y había 
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un profesor que nos echaba la bronca si abríamos las ventanas con 
la calefacción, porque decía, si está la calefacción, está la 
calefacción, y yo sigo haciendo ese comportamiento porque así me lo 
enseñaron. 

Y esa carta viene un poco a seguir con ese espíritu de que hay 
que ahorrar, y que tenemos que ahorrar y que tenemos que ser 
conscientes de que hay que ahorrar, y a lo mejor no hace falta estar 
en pantalón corto y en manga corta en la clase, que eso también es 
otra cosa, no pasa nada por tener un jersey, no pasa nada, no hace 
falta en pleno mes de enero tener que estar sudando dentro de la 
clase, hay que ser serios y rigurosos con este tema porque depende 
del bolsillo de todos y depende también nuestro medio ambiente, o 
sea que es un tema bastante serio. 

 
 
 
D. D. D. D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTREJOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTREJOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTREJOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE, formuló l, formuló l, formuló l, formuló laaaa    

siguientesiguientesiguientesiguiente    pregunta:pregunta:pregunta:pregunta:    
    
Lo primero agradecer al Equipo de Gobierno que tal y como 

nos permite la Ley que podamos presentar las preguntas donde 
queramos, tanto en Comisión como en Pleno. 

 
• La pregunta en definitiva es para la Sra. Colmenarejo y 

para Vd. En el Pleno del mes de marzo, concretamente 
desde el 25, hace pues ya como siete meses, se aprobó una 
Moción que presentó el Grupo Municipal de UPyD 
respecto a la piscina municipal, en la cual dijimos que 
había una serie de problemas. La Sra. Colmenarejo dijo 
que bueno, que la solución que ya estaba tomada por 
parte de los Técnicos, que había un Presupuesto en torno 
a los 50.000 euros, leo textualmente para recordar: que ya 
estaban trabajando en ello desde hace ya mucho tiempo, 
la impermeabilización de toda la cubierta, etc., etc., y Vd. 
pues añadió que en el plazo más breve posible, y hablo de 
meses, o sea, no se va a demorar, esperemos que…, la 
mejor fecha es el verano, bueno, el caso es que hace ya 
siete meses y allí pues lo único que se ha hecho ha sido 
reparar los vasos y creo que ha habido un robo de cobre, 
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pero me parece a mí que debajo de las cubiertas sigue 
habiendo humedades y se pueden criar champiñones, 
entonces la pregunta era, cuándo se van a acometer las 
obras, si se van a acometer. 

 
Esta pregunta fue contestada en los siguientes términos: 

 
Sra. Concejala Delegada de Deportes:Sra. Concejala Delegada de Deportes:Sra. Concejala Delegada de Deportes:Sra. Concejala Delegada de Deportes:    
Pues muy sencillo. Si estuviese aquí la Sra. Interventora lo 

podría constatar muy bien, ha sido problemas de la subida del 21%, 
esta obra estaba prevista para después del verano porque justo 
cuando terminaba el periodo estival era cuando se podían acometer 
las obras, ha habido unos ajustes por tema de IVAs y en este 
momento yo creo que ayer, o antes de ayer, se firmó el decreto para 
empezar cuanto antes y tenerlo resuelto antes de final de año. Nada 
más. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Creo que está adjudicada ya la obra  ¿no?. Está todo, es lo 

que le puedo decir. 
 
 
 
D. D. D. D. VICENTE MONTERO SANZVICENTE MONTERO SANZVICENTE MONTERO SANZVICENTE MONTERO SANZ, formuló l, formuló l, formuló l, formuló laaaa siguiente  siguiente  siguiente  siguiente 

pregunta:pregunta:pregunta:pregunta:    
 
• Yo quiero hacerle una a la Sra. Viñoles, Inmaculada, que 

se lleve a la Comisión de Educación lo de cuántas ayudas 
de comedor por colegios públicos y concertados se han 
dado en el curso 2012-2013 y cuántas se concedieron en 
cursos anteriores, y cuántas solicitudes de ayudas no se 
han concedido, o sea que todo esto se lleve a la Comisión 
de Educación. Nada más. 

 
Esta pregunta fue contestada en los siguientes términos: 
 
Sra. ConcSra. ConcSra. ConcSra. Concejala Delegada de Educación:ejala Delegada de Educación:ejala Delegada de Educación:ejala Delegada de Educación:    
Le contesto lo mismo, es de la Administración de la 

Comunidad de Madrid, no son datos que tenga la Concejalía, 
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entonces yo puedo, más o menos, solicitar pero me pueden contestar 
o no me pueden contestar, yo no se lo puedo asegurar esto. Si los 
tuviera se los remito. 

 
 
Finalizó la Sesión, siendo las dieciséis horas y treinta y cinco 

minutos, extendiéndose seguidamente la presente Acta por mí la 
Secretaria que certifico. 


