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

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

AAAACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCCCCMO. MO. MO. MO. 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 26AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 26AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 26AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 26 DE  DE  DE  DE SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE DE 201 DE 201 DE 201 DE 2013333....    

    
    
PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA. 
 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
D. JOSÉ MANUEL ARGUEDAS GUTIÉRREZ 
D. CARLOS BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ  
D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN 
D. CAROLINA CALVO GARCÍA 
Dª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADO  
Dª MERCEDES CRIADO RIVES 
Dª MARÍA JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO (Se ausenta desde asunto 67/13 
hasta asunto 75/13*). 

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 
D. MARIANO MARTÍN GARCÍA 
D. VICENTE MONTERO SANZ 
Dª LOURDES NAVAS DE LA MORENA  
D. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOL  
D. JUAN JOSÉ SERRANO CADAHÍA 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO 
Dª INMACULADA VIÑOLES RIERA (Hasta Ruegos y Preguntas). 
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SRSRSRSRAAAA. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTORAAAA::::    
Dª MARTA ARANGUREN REVUELTA (hasta asunto 74/13, siendo 
sustituida por el Sr. Viceinterventor). 
 
 
SRA. SECRETARSRA. SECRETARSRA. SECRETARSRA. SECRETARIA:IA:IA:IA:    
Dª MARÍA ROSA MORALES MARTÍNEZ 
 
En el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, siendo las diez 

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

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

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

 
 
 
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
66666666/13 SECRETARÍA: /13 SECRETARÍA: /13 SECRETARÍA: /13 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2013 (8516/2013). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

celebrada el día 25 de julio de 2013, por lo que se transcribirá al Libro de 
Actas. 

 
 
 



 

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

3 

 
67/13 URBANISMO67/13 URBANISMO67/13 URBANISMO67/13 URBANISMO: PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO PARA 

REGULARIZAR EL COLECTOR DE CONEXIÓN EN EL SECTOR-8: 
“NAVALLAR” (760/2012). 

Examinados los antecedentes del expediente que se viene 
tramitando conjuntamente en los Departamentos de Urbanismo y 
Secretaría General, como consecuencia de la providencia de la Alcaldía-
Presidencia del mes de julio de 2013, que resumidamente son los 
siguientes: 

 
1.- Con fecha 20 de Mayo de 2013 se ha recibido escrito de 

DOLORES ÁLVAREZ MARTÍN, en representación de MARÍA JOSÉ 
ALMENDARIZ CANCELA, como Parte ejecutante de la Sentencia dictada 
por la Audiencia Provincial de Madrid, de 9 de Julio de 2008, que tramita 
el Juzgado de Primera Instancia número 5, de Colmenar Viejo. En dicho 
escrito se pone de manifiesto que en los próximos días procederán a 
levantar las tuberías que le autoriza la Sentencia. (Estas llamadas tuberías 
corresponden a parte del Colector Navallar, ejecutado formando parte 
del PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR NAVALLAR). 

 
2.- Según consta en el Registro de la Propiedad de Colmenar 

Viejo, los Propietarios de cuotas indivisas de la Finca número 4370, la 
afectada por el Colector Navallar (Colector CX desde el límite Sector 
Navallar) que han obtenido el pronunciamiento favorable de la 
Sentencia, son: 

CARMEN REMEDIOS ALMENDÁRIZ CANCELA, titular por 
donación de una cuarta parte de la mitad indivisa de la Finca. 

MARÍA JOSÉ ALMENDÁRIZ CANCELA, titular por donación de una 
cuarta parte de la mitad indivisa de la Finca. 

ELISA MORENO ALMENDÁRIZ, titular por herencia de una tercera 
parte de la mitad indivisa de la Finca. 

Las restantes cuotas indivisas de esta Finca pertenecen, por título 
de compra, a los cónyuges, ALBERTO CRIADO COLMENAREJO y PILAR 
DE LA CAL FRADES, de un lado, y del otro, FERNANDO JIMÉNEZ 
MENDOZA y CARMEN GONZÁLEZ CUADRA. 

 
3.- En el expediente de APROBACIÓN DEL PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN, consta Informe del Ingeniero Municipal de fecha 24 de 
Mayo de 2006, que concluye señalando que la solución propuesta por la 
Junta de Compensación NAVALLAR para el entronque con el Colector 
general, es decir, el tramo que ahora pretenden desviar o retirar los 
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Ejecutantes, era aceptable, con carácter provisional, en tanto se 
acometen las obras de urbanización del sector contiguo, LAVANDERAS; 
Esta solución permitiría el entronque al colector general con cota 
suficiente para su desagüe, tal y como se le había requerido a la Junta de 
Compensación. 

La ejecución de este tramo de conexión se corresponde con el 
concepto legal que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid define 
en su Artículo 64, como “las conexiones exteriores con las redes de 
infraestructuras, equipamientos y servicios públicos”. 

 
4.- La solución que adopta, previo convenio, la JUNTA DE 

COMPENSACIÓN NAVALLAR con la mayoría de los propietarios del 
proindiviso de esta Finca bajo cuyo suelo tenía que discurrir el colector, 
fuera del ámbito de actuación NAVALLAR, se plasma en un documento 
de fecha 18 de Mayo de 2007, según el cual los Comuneros que 
adquirieron su cuota a título de compra, convinieron con la 
representación de la Junta de Compensación Navallar, la ocupación de su 
parte proindivisa para la construcción del Colector. Estos Comuneros 
prestaban la conformidad de la mayoría de cuotas y en principio, la Junta 
de Compensación lo consideró suficiente para adoptar la solución que, 
además de provisional, era la única técnicamente aceptable, debido a la 
pendiente mínima necesaria para que el colector cumpla con su función 
de evacuación de aguas residuales. 

El Proyecto de Urbanización fue aprobado definitivamente con 
fecha 31 de mayo de 2006 procediéndose a la ejecución de las obras. 

 
5.- Consta asimismo el convenio suscrito entre la JUNTA DE 

COMPENSACIÓN NAVALLAR y la Comisión Gestora constituida para el 
desarrollo de SECTOR LAVANDERAS (Sector en el que se halla enclavada 
la Finca afectada) de fecha, 14 de enero de 2008, con el objetivo de 
solventar los problemas que plantea la ejecución del Colector desde el 
límite Sureste del Sector Navallar… prolongación que supone “que el 
nuevo tramo del Colector atraviese los terrenos del Sector 9 
Lavanderas”. 

En este Convenio la Comisión Gestora autoriza la ejecución de las 
obras a través de los terrenos del Sector Lavanderas. 

 
6.- Por otra parte, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de 

Colmenar Viejo había dictado Sentencia en la demanda interpuesta por 
los Ejecutantes, que absolvía de los pedimentos a la JUNTA DE 
COMPENSACIÓN NAVALLAR. Sin embargo, la Audiencia Provincial de 
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Madrid en Sentencia dictada el día 9 de julio de 2008, estimó 
parcialmente el Recurso de apelación interpuesto por los Demandantes. 
De sus Fundamentos Jurídicos debe llamarse la atención sobre aquellos 
que constituyen en esencia las consideraciones que son la base de la 
decisión expropiatoria que se propone adoptar. 

� La solución convenida con parte de los Comuneros amparada 
en el artículo 398 Cc, que fija el criterio de la mayoría para los 
actos de administración ordinaria de la comunidad, no es 
suficiente, porque “tratándose de un acto de riguroso dominio 
(el consentir la afectación de una servidumbre de paso sobre la 
cosa común), el Artículo 397 Cc sienta la regla especial que 
requiere el consentimiento unánime de todos y cada uno de los 
comuneros.” 

� La solución convenida “sólo vincula a los que lo concluyeron, 
pero no a los que no intervinieron en él; los Artículos 398 y 
1259 Cc lo impiden.” 

� Lo que se pretende con la obra es “imponer una servidumbre 
continua y no aparente y para ello no hay más que dos medios; 
o se recaba el consentimiento unánime de todos los propietarios 
o el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ejercita sus potestades 
expropiatorias”. 

� “La ocupación ilícita de la finca de que son copartícipes los 
actores y la imposición en ella de una servidumbre continua y 
no aparente es un hecho reconocido.” 

 
7.- Con fecha 29 de Octubre de 2009, el Ayuntamiento 

recepcionó las obras de urbanización del SECTOR NAVALLAR, que 
determinaron la titularidad municipal de, entre otras obras, el Colector 
objeto de la controversia.  

La ejecución de esta Sentencia coloca al Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo ante una situación en la que se habría producido una 
ocupación del subsuelo de la Finca sin ninguna actuación decisoria por 
parte de la Administración, donde han intervenido solamente personas 
privadas; ha sido, una vez comprobada la idoneidad técnica, cuando el 
Ayuntamiento ha recepcionado toda la urbanización del Sector en la que 
queda incluido el controvertido colector de aguas residuales que da 
servicio a: 

•80 viviendas construidas y, en su mayoría, habitadas. 
•14 viviendas actualmente en construcción. 
•54 viviendas de futura construcción de acuerdo con el 
planeamiento vigente. 
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Además de evacuar las aguas de escorrentía (principalmente 
llovidas) de una superficie urbanizada de unos 40.000 m2 y de actuar a 
modo de aliviadero de un colector general municipal. 

 
Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en Artículo 64 de 

la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, LSCM, la entrada en vigor 
de los Planes de Ordenación Urbanística producirá, de conformidad con 
su contenido, todos o algunos de los siguientes efectos: 

…/… 
“La declaración de la utilidad pública y la necesidad de 

ocupación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las 
edificaciones correspondientes, cuando prevean obras públicas ordinarias 
o delimiten ámbitos de actuación, sectores o unidades de ejecución para 
cuya realización sea precisa la expropiación. Se entenderán incluidos en 
todo caso los precisos para las conexiones exteriores con las redes de 
infraestructuras, equipamientos y servicios públicos”. 

 
Examinado el Proyecto de delimitacióProyecto de delimitacióProyecto de delimitacióProyecto de delimitación y expropiación de n y expropiación de n y expropiación de n y expropiación de 

bienes y derechos afectados por la ejecución de la Obra “Conexión bienes y derechos afectados por la ejecución de la Obra “Conexión bienes y derechos afectados por la ejecución de la Obra “Conexión bienes y derechos afectados por la ejecución de la Obra “Conexión 
del Colector Navallar de la Red de Saneamiento Municipaldel Colector Navallar de la Red de Saneamiento Municipaldel Colector Navallar de la Red de Saneamiento Municipaldel Colector Navallar de la Red de Saneamiento Municipal” 
elaborado por el Ingeniero Municipal. 

Vistos los informes jurídicos y los informes técnicos obrantes en el 
expediente. 

Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo y Medio Ambiente, que propone, con carácter inicial, tanto la 
aprobación del Proyecto de expropiación como la expresa Declaración de 
utilidad pública o interés social y necesidad de ocupación. 

 
Previa deliberación y formalizada votación, resultando: 

A favor: 15 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, UPyD y 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 

En contra: 2 votos, Sr./a Bravo Aragón y Criado Rives. 

Abstenciones: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-LV. 

 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA MAYORÍA 

ABSOLUTA, de conformidad con lo establecido en los artículos 64 y 132 
de la ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento, 
el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
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Régimen local y el artículo 123 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, y demás 
normativa de aplicación, adoptó el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Aprobar inicialmente el Proyecto de delimitación y Aprobar inicialmente el Proyecto de delimitación y Aprobar inicialmente el Proyecto de delimitación y Aprobar inicialmente el Proyecto de delimitación y 

expropiación de bienes y derechos afectados por la ejecución de la expropiación de bienes y derechos afectados por la ejecución de la expropiación de bienes y derechos afectados por la ejecución de la expropiación de bienes y derechos afectados por la ejecución de la 
Obra de conObra de conObra de conObra de conexión de colector Navallar a la red de saneamiento exión de colector Navallar a la red de saneamiento exión de colector Navallar a la red de saneamiento exión de colector Navallar a la red de saneamiento 
municipal, quedando implícita la Declaración de utilidad pública en municipal, quedando implícita la Declaración de utilidad pública en municipal, quedando implícita la Declaración de utilidad pública en municipal, quedando implícita la Declaración de utilidad pública en 
virtud de lo establecido en los artículos 64 y 132 de la ley 9/2001, virtud de lo establecido en los artículos 64 y 132 de la ley 9/2001, virtud de lo establecido en los artículos 64 y 132 de la ley 9/2001, virtud de lo establecido en los artículos 64 y 132 de la ley 9/2001, 
de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.    

    
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Dec Dec Dec Declarar la necesidad de ocupación de los larar la necesidad de ocupación de los larar la necesidad de ocupación de los larar la necesidad de ocupación de los 

terrenos y la relación de bienes y derechos objeto de la imposición terrenos y la relación de bienes y derechos objeto de la imposición terrenos y la relación de bienes y derechos objeto de la imposición terrenos y la relación de bienes y derechos objeto de la imposición 
de una servidumbre de paso, afectados por la expropiación, que es de una servidumbre de paso, afectados por la expropiación, que es de una servidumbre de paso, afectados por la expropiación, que es de una servidumbre de paso, afectados por la expropiación, que es 
la siguiente:la siguiente:la siguiente:la siguiente:    

    

POL. PAR. 
PARCELA 
(REFERENCIA 
CATASTRAL) 

SUP. 
TOTAL 
(M2) 

SUP. 
AFECTADA 
(M2) 

CULTIVO TITULARES 
AFECTADOS 

CUOTA 
INDIVISO 

59 43 3614702VL3031S0001QS 7.630,00 845,78 Erial-
Pastos 

María 
Carmen 
Remedios 
Almendáriz 
Cancela 
 
María José 
Almendáriz 
Cancela 
 
Elisa Moreno 
Almendáriz 

 
 
12,50% 
 
 
 
12,50% 
 
 
 
16,67% 

 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- Someter e Someter e Someter e Someter el expediente, que comprende la Relación l expediente, que comprende la Relación l expediente, que comprende la Relación l expediente, que comprende la Relación 

de bienes y derechos a expropiar y la necesidad de ocupación, así de bienes y derechos a expropiar y la necesidad de ocupación, así de bienes y derechos a expropiar y la necesidad de ocupación, así de bienes y derechos a expropiar y la necesidad de ocupación, así 
como la Declaración de urgente expropiación, al trámite de como la Declaración de urgente expropiación, al trámite de como la Declaración de urgente expropiación, al trámite de como la Declaración de urgente expropiación, al trámite de 
información pública durante UN PLAZO DE QUINCE DÍAS.información pública durante UN PLAZO DE QUINCE DÍAS.información pública durante UN PLAZO DE QUINCE DÍAS.información pública durante UN PLAZO DE QUINCE DÍAS.    

Será publicado el acuerdo así como la Será publicado el acuerdo así como la Será publicado el acuerdo así como la Será publicado el acuerdo así como la relación de bienes y relación de bienes y relación de bienes y relación de bienes y 
derechos a expropiar, en el Boletín Oficial de la Comunidad de derechos a expropiar, en el Boletín Oficial de la Comunidad de derechos a expropiar, en el Boletín Oficial de la Comunidad de derechos a expropiar, en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, en un periódico de la localidad y en dos diarios de mayor Madrid, en un periódico de la localidad y en dos diarios de mayor Madrid, en un periódico de la localidad y en dos diarios de mayor Madrid, en un periódico de la localidad y en dos diarios de mayor 
circulación de la Comunidad de Madrid y en el Tablón de Edictos del circulación de la Comunidad de Madrid y en el Tablón de Edictos del circulación de la Comunidad de Madrid y en el Tablón de Edictos del circulación de la Comunidad de Madrid y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento. Asimismo podrá ser consuAyuntamiento. Asimismo podrá ser consuAyuntamiento. Asimismo podrá ser consuAyuntamiento. Asimismo podrá ser consultado el expediente en la ltado el expediente en la ltado el expediente en la ltado el expediente en la 
Sede electrónica del Ayuntamiento y se practicará notificación Sede electrónica del Ayuntamiento y se practicará notificación Sede electrónica del Ayuntamiento y se practicará notificación Sede electrónica del Ayuntamiento y se practicará notificación 
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individual a los Interesados, a fin de que los titulares de derechos individual a los Interesados, a fin de que los titulares de derechos individual a los Interesados, a fin de que los titulares de derechos individual a los Interesados, a fin de que los titulares de derechos 
afectados por la expropiación puedan presentar cuantos datos afectados por la expropiación puedan presentar cuantos datos afectados por la expropiación puedan presentar cuantos datos afectados por la expropiación puedan presentar cuantos datos 
pudieran permitir la rectificación depudieran permitir la rectificación depudieran permitir la rectificación depudieran permitir la rectificación de errores padecidos en la referida  errores padecidos en la referida  errores padecidos en la referida  errores padecidos en la referida 
relación, u oponerse motivadamente a la ocupación de aquellos.relación, u oponerse motivadamente a la ocupación de aquellos.relación, u oponerse motivadamente a la ocupación de aquellos.relación, u oponerse motivadamente a la ocupación de aquellos.    

 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.---- Caso de que no se produjeran alegaciones, se  Caso de que no se produjeran alegaciones, se  Caso de que no se produjeran alegaciones, se  Caso de que no se produjeran alegaciones, se 

considerará aprobada definitivamente aquella relación e iniciado el considerará aprobada definitivamente aquella relación e iniciado el considerará aprobada definitivamente aquella relación e iniciado el considerará aprobada definitivamente aquella relación e iniciado el 
expediente expropiatorio, y de produexpediente expropiatorio, y de produexpediente expropiatorio, y de produexpediente expropiatorio, y de producirse, se emitirán los Informes cirse, se emitirán los Informes cirse, se emitirán los Informes cirse, se emitirán los Informes 
que resulten necesarios y se elevará el expediente a este Pleno para que resulten necesarios y se elevará el expediente a este Pleno para que resulten necesarios y se elevará el expediente a este Pleno para que resulten necesarios y se elevará el expediente a este Pleno para 
que proceda, en su caso, a la aprobación definitiva y remisión al que proceda, en su caso, a la aprobación definitiva y remisión al que proceda, en su caso, a la aprobación definitiva y remisión al que proceda, en su caso, a la aprobación definitiva y remisión al 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, órgano Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, órgano Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, órgano Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, órgano 
competente para aprobar la Declaraccompetente para aprobar la Declaraccompetente para aprobar la Declaraccompetente para aprobar la Declaración de urgente la ocupación de ión de urgente la ocupación de ión de urgente la ocupación de ión de urgente la ocupación de 
los bienes afectados por la expropiación.los bienes afectados por la expropiación.los bienes afectados por la expropiación.los bienes afectados por la expropiación.    
 
 

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

minuto 006 a 048). Sres/as. García Santos, Montero Sanz, García 
Serrano, del Valle del Álamo, Sr. Martín García y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 

 

 

68/13 INTERVENCIÓN: 68/13 INTERVENCIÓN: 68/13 INTERVENCIÓN: 68/13 INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 
EJERCICIOS ANTERIORES (9458/2013). 

Conocido el Expediente que remite Intervención comprensivo de 
obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores por el Ayuntamiento, 
constando las diferentes facturas. 

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: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 

Abstención/enterados: 8 votos, Sres. Concejales Grupos 
Municipales PSOE, IU-LV y UPyD. 

 
Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
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Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total 
asciende a asciende a asciende a asciende a 43.582,7443.582,7443.582,7443.582,74 €. 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.    

 
 
 
69/1369/1369/1369/13 INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 
CEMENTERIO MUNICIPAL. APROBACIÓN PROVISIONAL. (3115/2013). 

Vista Propuesta de la Primera Tenencia de Alcaldía relativa a la 
modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por prestación de 
servicios del Cementerio Municipal, con la finalidad de atender los 
intereses públicos y que no se produzcan desequilibrios presupuestarios. 

Visto el Informe de Intervención sobre procedimiento y legislación 
aplicable en el que, además, advierte sobre lo dispuesto en el artículo 
siete de la Ordenanza.  

 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal. 
Previa deliberación y formalizada votación, resultando: 
 
A favor: 15 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP e IU-
LV. 

En contra: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal UPyD y Sr. 
Portavoz Grupo Municipal PSOE. 

Abstenciones: Sr./a Bravo Aragón y Criado Rives. 

 
Finalmente, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE 

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 porOrdenanza fiscal reguladora de la Tasa porOrdenanza fiscal reguladora de la Tasa porOrdenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios  prestación de servicios  prestación de servicios  prestación de servicios 
del Cementerio Municipaldel Cementerio Municipaldel Cementerio Municipaldel Cementerio Municipal, en los siguientes términos:, en los siguientes términos:, en los siguientes términos:, en los siguientes términos:    

    
“ARTÍCULO CINCO.“ARTÍCULO CINCO.“ARTÍCULO CINCO.“ARTÍCULO CINCO.----    En atención a la capacidad económica de las 

personas se aplicará cuota cero euros a los siguientes servicios: 
 
a) Los enterramientos de personas en situación de desamparo. 
 
b) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial. 
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CUOTA TRIBUTARIACUOTA TRIBUTARIACUOTA TRIBUTARIACUOTA TRIBUTARIA 
 

ARTÍCULO SIETEARTÍCULO SIETEARTÍCULO SIETEARTÍCULO SIETE.- La cuota tributaria se determinará por aplicación de 
la siguiente tarifa: 

    
TARIFA A: TARIFA A: TARIFA A: TARIFA A: Será de aplicación esta tarifa siempre que el solicitante de la 

prestación del servicio sea nacido y/o empadronado en Colmenar Viejo por 
periodo no inferior a 6 meses, y tuviere una relación de parentesco hasta el 
segundo grado de consanguinidad con el finado. También será de aplicación 
esta tarifa cuando el finado reuniere las mismas condiciones que el solicitante 
en el momento del fallecimiento. 
 
---- EPÍGRAFE 1. EPÍGRAFE 1. EPÍGRAFE 1. EPÍGRAFE 1.----    OCUPACIÓN DE UNIDADEOCUPACIÓN DE UNIDADEOCUPACIÓN DE UNIDADEOCUPACIÓN DE UNIDADES DE ENTERRAMIENTOS DE ENTERRAMIENTOS DE ENTERRAMIENTOS DE ENTERRAMIENTO    
A) NICHOSA) NICHOSA) NICHOSA) NICHOS    EUROSEUROSEUROSEUROS    
1. Concesión de derechos funerarios a perpetuidad      832,02 
2. Concesión de derechos funerarios a 10 años           416,40 
BBBB----1) SEPULTURAS1) SEPULTURAS1) SEPULTURAS1) SEPULTURAS            
1. Concesión de derechos a perpetuidad        1.794,11 
2. Concesión de derechos funerarios a 10 años          533,96 
BBBB----2) SEPULTURAS ESPECIALES2) SEPULTURAS ESPECIALES2) SEPULTURAS ESPECIALES2) SEPULTURAS ESPECIALES            
1. Concesión de derechos a perpetuidad       2.416,21 
2. Concesión de derechos funerarios a 10 años        1.050,53 
C) COLUMBARIOSC) COLUMBARIOSC) COLUMBARIOSC) COLUMBARIOS            
1. Concesión de derechos a perpetuidad          392,78 
D) MAUSOLEOS Y PANTEONESD) MAUSOLEOS Y PANTEONESD) MAUSOLEOS Y PANTEONESD) MAUSOLEOS Y PANTEONES            
Canon por metro cuadrado de terreno          496,47 
 
---- EPÍGRAFE 2. EPÍGRAFE 2. EPÍGRAFE 2. EPÍGRAFE 2.---- INHUMACIONES Y EXHUMACION INHUMACIONES Y EXHUMACION INHUMACIONES Y EXHUMACION INHUMACIONES Y EXHUMACIONES DE CADÁVER Y RESTOSES DE CADÁVER Y RESTOSES DE CADÁVER Y RESTOSES DE CADÁVER Y RESTOS    
No es de aplicación en virtud de la gestión indirecta del Servicio. 
  
---- EPÍGRAFE 3. EPÍGRAFE 3. EPÍGRAFE 3. EPÍGRAFE 3.---- REDUCCIÓN DE RESTOS REDUCCIÓN DE RESTOS REDUCCIÓN DE RESTOS REDUCCIÓN DE RESTOS    
No es de aplicación en virtud de la gestión indirecta del Servicio. 
    
---- EPÍGRAFE 4. EPÍGRAFE 4. EPÍGRAFE 4. EPÍGRAFE 4.---- TRASLADO TRASLADO TRASLADO TRASLADO    
No es de aplicación en virtud de la gestión indirecta del Servicio. 
 
---- EPÍGRAFE 5. EPÍGRAFE 5. EPÍGRAFE 5. EPÍGRAFE 5.---- TANATORIO TANATORIO TANATORIO TANATORIO    
No es de aplicación en virtud de la gestión indirecta del Servicio. 
    
---- EPÍGRAFE 6. EPÍGRAFE 6. EPÍGRAFE 6. EPÍGRAFE 6.---- AUTOPSIA AUTOPSIA AUTOPSIA AUTOPSIA    
No es de aplicación en virtud de la gestión indirecta del Servicio. 
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---- EPÍGRAFE 7. EPÍGRAFE 7. EPÍGRAFE 7. EPÍGRAFE 7.---- MOVIMIENTO DE LÁPIDA MOVIMIENTO DE LÁPIDA MOVIMIENTO DE LÁPIDA MOVIMIENTO DE LÁPIDAS Y TAPASS Y TAPASS Y TAPASS Y TAPAS    
No es de aplicación en virtud de la gestión indirecta del Servicio. 
    
---- EPÍGRAFE  8. EPÍGRAFE  8. EPÍGRAFE  8. EPÍGRAFE  8.---- OTROS CONCEPTOS OTROS CONCEPTOS OTROS CONCEPTOS OTROS CONCEPTOS    
 EUROSEUROSEUROSEUROS    
Cambio de titularidad por sucesión hereditaria:  
- nichos             49,68 
- sepulturas           104,12 
- columbarios             24,26 
- mausoleos y panteones           208,21 
- por renovación del título o cartilla de enterramiento (por 
extravío, transmisión o deterioro) 

            10,40 

 
---- EPÍGRAFE  9. EPÍGRAFE  9. EPÍGRAFE  9. EPÍGRAFE  9.---- CREMACIÓN CREMACIÓN CREMACIÓN CREMACIÓN    
No es de aplicación en virtud de la gestión indirecta del Servicio. 
    

TARIFA B:TARIFA B:TARIFA B:TARIFA B: Será de aplicación esta tarifa cuando no sea de aplicación la 
Tarifa A. 
 
---- EPÍGRAFE 1. EPÍGRAFE 1. EPÍGRAFE 1. EPÍGRAFE 1.----    OCUPACIÓN DE UNIDADEOCUPACIÓN DE UNIDADEOCUPACIÓN DE UNIDADEOCUPACIÓN DE UNIDADES DE ENTERRAMIENTOS DE ENTERRAMIENTOS DE ENTERRAMIENTOS DE ENTERRAMIENTO    
A) NICHOSA) NICHOSA) NICHOSA) NICHOS    EUROSEUROSEUROSEUROS    
1. Concesión de derechos funerarios a perpetuidad        2.496,05 
2. Concesión de derechos funerarios a 10 años        1.249,21 
BBBB----1) SEPULTURAS1) SEPULTURAS1) SEPULTURAS1) SEPULTURAS     
1. Concesión de derechos a perpetuidad        5.382,34 
2. Concesión de derechos funerarios a 10 años        1.601,88 
BBBB----2) SEPULTURAS ESPECIALES2) SEPULTURAS ESPECIALES2) SEPULTURAS ESPECIALES2) SEPULTURAS ESPECIALES     
1. Concesión de derechos a perpetuidad       7.248,62 
2. Concesión de derechos funerarios a 10 años        3.151,58 
C) COLUMBARIOSC) COLUMBARIOSC) COLUMBARIOSC) COLUMBARIOS     
1. Concesión de derechos a perpetuidad        1.230,51 € 
D) MAUSOLEOS Y PANTEONESD) MAUSOLEOS Y PANTEONESD) MAUSOLEOS Y PANTEONESD) MAUSOLEOS Y PANTEONES     
Canon por metro cuadrado de terreno        1.489,40 
 
---- EPÍGRAFE 2. EPÍGRAFE 2. EPÍGRAFE 2. EPÍGRAFE 2.---- INHUMACIONES Y INHUMACIONES Y INHUMACIONES Y INHUMACIONES Y EXHUMACIONES DE CADÁVER Y RESTOS EXHUMACIONES DE CADÁVER Y RESTOS EXHUMACIONES DE CADÁVER Y RESTOS EXHUMACIONES DE CADÁVER Y RESTOS    
No es de aplicación en virtud de la gestión indirecta del Servicio. 
 
---- EPÍGRAFE 3. EPÍGRAFE 3. EPÍGRAFE 3. EPÍGRAFE 3.---- REDUCCIÓN DE RESTOS REDUCCIÓN DE RESTOS REDUCCIÓN DE RESTOS REDUCCIÓN DE RESTOS    
No es de aplicación en virtud de la gestión indirecta del Servicio. 
     
---- EPÍGRAFE 4. EPÍGRAFE 4. EPÍGRAFE 4. EPÍGRAFE 4.---- TRASLADO TRASLADO TRASLADO TRASLADO    
No es de aplicación en virtud de la gestión indirecta del Servicio. 
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---- EPÍGRAFE 5. EPÍGRAFE 5. EPÍGRAFE 5. EPÍGRAFE 5.---- TANATORIO TANATORIO TANATORIO TANATORIO    
No es de aplicación en virtud de la gestión indirecta del Servicio. 

    
---- EPÍGRAFE 6. EPÍGRAFE 6. EPÍGRAFE 6. EPÍGRAFE 6.---- AUTOPSIA AUTOPSIA AUTOPSIA AUTOPSIA    
No es de aplicación en virtud de la gestión indirecta del Servicio. 

    
---- EPÍGRAFE 7. EPÍGRAFE 7. EPÍGRAFE 7. EPÍGRAFE 7.---- MOVIMIENT MOVIMIENT MOVIMIENT MOVIMIENTO DE LÁPIDAS Y TAPASO DE LÁPIDAS Y TAPASO DE LÁPIDAS Y TAPASO DE LÁPIDAS Y TAPAS    
No es de aplicación en virtud de la gestión indirecta del Servicio. 
 
---- EPÍGRAFE  8. EPÍGRAFE  8. EPÍGRAFE  8. EPÍGRAFE  8.---- OTROS CONCEPTOS OTROS CONCEPTOS OTROS CONCEPTOS OTROS CONCEPTOS    
 EUROSEUROSEUROSEUROS    
Cambio de titularidad por sucesión hereditaria:  
- nichos           149,05 
- sepulturas        312,36 
- columbarios            72,78 
- mausoleos y panteones          624,62 
- por renovación del título o cartilla de enterramiento (por 
extravío, transmisión o deterioro) 

         31,21 

    
    

---- EPÍGRAFE  9. EPÍGRAFE  9. EPÍGRAFE  9. EPÍGRAFE  9.---- CREMACIÓN CREMACIÓN CREMACIÓN CREMACIÓN    
No es de aplicación en virtud de la gestión indirecta del Servicio.” 
 

    
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.automáticamente.automáticamente.automáticamente.    

Publicándose el texto íntegro de la Modificación en el BOCM.Publicándose el texto íntegro de la Modificación en el BOCM.Publicándose el texto íntegro de la Modificación en el BOCM.Publicándose el texto íntegro de la Modificación en el BOCM.    
    
La presente modificación entrará en vigor el 1 dLa presente modificación entrará en vigor el 1 dLa presente modificación entrará en vigor el 1 dLa presente modificación entrará en vigor el 1 de enero de e enero de e enero de e enero de 

2014, siempre y cuando a esta fecha haya sido publicado su texto 2014, siempre y cuando a esta fecha haya sido publicado su texto 2014, siempre y cuando a esta fecha haya sido publicado su texto 2014, siempre y cuando a esta fecha haya sido publicado su texto 
en el diario oficial.en el diario oficial.en el diario oficial.en el diario oficial.    

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

minuto 051 a 069). Sres/as. de la Serna Moscol, Montero Sanz, López 
Núñez, del Valle del Álamo. 
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70/1370/1370/1370/13 INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA. APROBACIÓN PROVISIONAL (9989/2013). 

Vista Propuesta de la Primera Tenencia de Alcaldía relativa a la 
modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica, a fin de atender los intereses públicos y que no se 
produzcan desequilibrios presupuestarios,  

Visto el Informe de Intervención sobre procedimiento y legislación 
aplicable. 

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

Previa deliberación en la que el Grupo Municipal IU-LV solicita 
dejar el asunto sobre la mesa, siendo desestimada dicha petición por 
Más de la Mayoría Absoluta (12 votos, Grupo Municipal PP), se formalizó 
votación sobre el fondo del asunto, resultando: 

 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 

En contra: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal UPyD y Sr. 
Portavoz Grupo Municipal PSOE. 

Abstenciones: 5 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-LV y 
Sr./a Bravo Aragón y Criado Rives. 

 
Finalmente, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE 

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 Ordenanza Ordenanza Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de 
ttttracción mecánicaracción mecánicaracción mecánicaracción mecánica, en los, en los, en los, en los siguientes términos: siguientes términos: siguientes términos: siguientes términos:    

 

“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 23,42 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 63,24 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 133,50 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 166,30 
De 20 caballos fiscales en adelante 207,86 
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B) AUTOBUSESB) AUTOBUSESB) AUTOBUSESB) AUTOBUSES    
    EUROSEUROSEUROSEUROS    
De menos de 21 plazas 154,60 
De 21 a 50 plazas 220,18 
De más de 50 plazas 275,22 
    
    
C) CAMIONESC) CAMIONESC) CAMIONESC) CAMIONES    
    EUROSEUROSEUROSEUROS    
De menos de 1.000 Kg. de carga útil 78,46 
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 154,60 
De más de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil 220,18 
De más de 9.999 Kg. de carga útil 275,22 
 
D) TRACTORESD) TRACTORESD) TRACTORESD) TRACTORES    
    EUROSEUROSEUROSEUROS    
De menos de 16 caballos fiscales 32,80 
De 16 a 25 caballos fiscales 51,54 
De más de 25 caballos fiscales 154,58 
 
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECÁNICADE TRACCIÓN MECÁNICADE TRACCIÓN MECÁNICADE TRACCIÓN MECÁNICA    
    EUROSEUROSEUROSEUROS    
De menos de 1.000 y más de 750 Kg. de carga útil 32,80 
De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil 51,54 
De más de 2.999 Kg. de carga útil 154,58 
    
F) OTROS VEHÍCULOSF) OTROS VEHÍCULOSF) OTROS VEHÍCULOSF) OTROS VEHÍCULOS    
    EUROSEUROSEUROSEUROS    
Ciclomotores 8,20 
Motocicletas hasta 125 cc 8,20 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc 14,04 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 28,12 
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc 56,20 
Motocicletas de mas de 1.000 cc 112,42 
 

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”. 
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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.automáticamente.automáticamente.automáticamente.    

Publicándose el texto íntegro de la Modificación en el BOCM.Publicándose el texto íntegro de la Modificación en el BOCM.Publicándose el texto íntegro de la Modificación en el BOCM.Publicándose el texto íntegro de la Modificación en el BOCM.    
    
La La La La presente modificación entrará en vigor el 1 de enero de presente modificación entrará en vigor el 1 de enero de presente modificación entrará en vigor el 1 de enero de presente modificación entrará en vigor el 1 de enero de 

2014, siempre y cuando a esta fecha haya sido publicado su texto 2014, siempre y cuando a esta fecha haya sido publicado su texto 2014, siempre y cuando a esta fecha haya sido publicado su texto 2014, siempre y cuando a esta fecha haya sido publicado su texto 
en el diario oficial.en el diario oficial.en el diario oficial.en el diario oficial.    

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

minuto 071 a 102). Sres/as. de la Serna Moscol, Montero Sanz, López 
Núñez, del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
71/1371/1371/1371/13 INTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. APROBACIÓN 
PROVISIONAL (9703/2013). 

Previas las explicaciones dadas por el Sr. Alcalde Presidente y 
formalizada votación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD 
retiró el asunto del orden del día conforme a lo dispuesto en el art. 94 
del ROM. 

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

minuto 102 a 103). Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
 
 
 
 
72/13 SECRETARÍA: 72/13 SECRETARÍA: 72/13 SECRETARÍA: 72/13 SECRETARÍA: MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS 

MUNICIPALES EN RELACIÓN AL INCENDIO OCURRIDO EL 22 DE 
AGOSTO DE 2013 EN EL TERMINO MUNICIPAL DE COLMENAR VIEJO 
(9714/2013). 

Vista la Moción que suscriben todos los Grupos Municipales 
proponiendo diversas acciones a raíz de los incendios habidos este 
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pasado verano, alguno de ellos con graves consecuencias para personas 
y bienes. 

Visto que sobre este asunto han informado las Comisiones de 
Urbanismo y Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana y Servicios 
Públicos. 

Previa deliberación y por UNANIMIDAD El Excmo. Ayuntamiento 
Pleno  adoptó los siguientes ACUERDOS: 
 

− El Ayuntamiento de Colmenar Viejo declara oficialmente El Ayuntamiento de Colmenar Viejo declara oficialmente El Ayuntamiento de Colmenar Viejo declara oficialmente El Ayuntamiento de Colmenar Viejo declara oficialmente 
su solidaridad con los afectados y solicita a la Comunidad su solidaridad con los afectados y solicita a la Comunidad su solidaridad con los afectados y solicita a la Comunidad su solidaridad con los afectados y solicita a la Comunidad 
de Madrid la declaración de zode Madrid la declaración de zode Madrid la declaración de zode Madrid la declaración de zona catastrófica de la zona na catastrófica de la zona na catastrófica de la zona na catastrófica de la zona 
sur del término municipal de Colmenar Viejo afectado por sur del término municipal de Colmenar Viejo afectado por sur del término municipal de Colmenar Viejo afectado por sur del término municipal de Colmenar Viejo afectado por 
el incendio producido el día 22 de agosto pasado, el incendio producido el día 22 de agosto pasado, el incendio producido el día 22 de agosto pasado, el incendio producido el día 22 de agosto pasado, 
solicitando solicitando solicitando solicitando que se habilite crédito presupuestario paraque se habilite crédito presupuestario paraque se habilite crédito presupuestario paraque se habilite crédito presupuestario para la  la  la  la 
restauración y/o reforestación de la zona afectada. restauración y/o reforestación de la zona afectada. restauración y/o reforestación de la zona afectada. restauración y/o reforestación de la zona afectada.     

− Se confeccSe confeccSe confeccSe confeccionará ionará ionará ionará una relación de afectados por los una relación de afectados por los una relación de afectados por los una relación de afectados por los 
incendios incendios incendios incendios habidos a lo largo de este verano, y se habidos a lo largo de este verano, y se habidos a lo largo de este verano, y se habidos a lo largo de este verano, y se 
constituirá una Mconstituirá una Mconstituirá una Mconstituirá una Mesa de trabajo, que organice y encauce esa de trabajo, que organice y encauce esa de trabajo, que organice y encauce esa de trabajo, que organice y encauce 
las pretensiones y reclamaciones de los afectados, asesore las pretensiones y reclamaciones de los afectados, asesore las pretensiones y reclamaciones de los afectados, asesore las pretensiones y reclamaciones de los afectados, asesore 
a los mismos, proponga medidas y cuantifique los da los mismos, proponga medidas y cuantifique los da los mismos, proponga medidas y cuantifique los da los mismos, proponga medidas y cuantifique los daños años años años 
ocasionados.ocasionados.ocasionados.ocasionados.     

− Informar y comunicar a los afectados de cuantas gestiones Informar y comunicar a los afectados de cuantas gestiones Informar y comunicar a los afectados de cuantas gestiones Informar y comunicar a los afectados de cuantas gestiones 
se realicen y del resultado de las mismas.se realicen y del resultado de las mismas.se realicen y del resultado de las mismas.se realicen y del resultado de las mismas.    

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

minuto 106 a 122). Sres/as. Arguedas Gutiérrez, Labodía Bonastre, 
García Serrano, del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
 
73/13 SECRETARÍA: 73/13 SECRETARÍA: 73/13 SECRETARÍA: 73/13 SECRETARÍA: DAR CUENTA DE DECRETO DICTADO POR 

LA ALCALDÍA PRESIDENCIA DE DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES EN LA 
CONCEJALÍA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD CIUDADANA (1931/2011). 

Visto  decreto nº 13/1318 de fecha 17 de julio de 2013 dictado 
por la Alcaldía Presidencia, de delegación de atribuciones en la 
Concejalía de Gobierno de Seguridad Ciudadana. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enteradoquedó enteradoquedó enteradoquedó enterado. 
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II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
    
    
    
74747474/13 SECRETARÍA: /13 SECRETARÍA: /13 SECRETARÍA: /13 SECRETARÍA: BANDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

DICTADOS POR EL SR. ALCALDE Y SRES. TENIENTES DE ALCALDE, DE 
LOS QUE SE DA CUENTA AL PLENO. 

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

El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado.    
 
 
 
Diligencia para hacer constar que siendo las doce horas y diez 

minutos se interrumpió la sesión, suspendiéndose igualmente la 
grabación. 

Se reinicia esta sesión siendo las doce horas y cincuenta minutos, 
procediéndose asimismo a la grabación en soporte videográfico, en los 
términos que se señalaron en el comienzo de este Acta.  

 
 
 
 
SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: MOCIONES Y PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS 

MUNICIPALES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FORMACIÓN 
DEL ORDEN DEL DÍA.  

 
 
 

A) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE “SOLICITANDO NO 
PRORROGAR EL CONTRATO DE CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES, 
PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS DE COLMENAR VIEJO”. 

El Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, dio lectura de la 
Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
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ANTECEDENTES 
La empresa adjudicataria de este contrato es CESPA, el contrato esta 

vigente desde el 01.01.2010, con una duración de cuatro años y 
prorrogable por sucesivos plazos de un año, hasta un máximo de dos previa 
petición del adjudicatario. El precio anual inicial era de 948.495,10 €, 
actualizable con el IPC.  

El contrato permite ampliar las zonas de conservación. El 09 de 
agosto de 2010 se incorpora al contrato el área de “El Navallar”, con un 
incremento en el importe anual de 70.216,61 €.  

Con fecha 22 de agosto de 2012 se firma con CESPA un nuevo 
contrato para el mantenimiento de parques y jardines en el sector de La 
Estación, contrato con vigencia de un año y dos prórrogas posibles de seis 
meses de duración. Ya se ha realizado la primera prorroga, la cual vence el 
22 de febrero de 2014. 

El presupuesto total en 2103 para el mantenimiento de parques y 
jardines, realizado por CESPA en su totalidad, es de 1.363.523,00 €. 

La facturación de CESPA al Ayuntamiento durante 2013, por los 
servicios de Limpieza Viaria y Recogida de R.S.U., 3.627.175,00€, y por el 
Mantenimiento de Zonas Verdes, Parques y Jardines, alcanzará un total de 
cinco millones de euros. Esta cifra que prácticamente supone el 30% del 
total de gastos corrientes municipales, excluidos los de personal, debería dar 
una pauta clara en cuanto al control y vigilancia que debería realizarse al 
cumplimiento de los servicios que tenemos contratados con esta empresa. 

En relación a los incumplimientos de parte de las obligaciones 
estipuladas en el contrato de Limpieza Viaria y recogida de R.S.U. hemos 
realizado las denuncias correspondientes mediante Ruegos, Preguntas y 
Mociones presentadas en distintos Plenos, a la fecha sin ningún efecto, por 
lo que deberemos buscar otros foros para tratar el tema. 

Esta Moción se acota a los problemas detectados en la aplicación de 
los contratos de Zonas Verdes, Parques y Jardines. 

HECHOS 
a) La limpieza de zonas verdes municipales está incluida 

sorprendentemente en dos contratos, el de Limpieza Viaria y el de 
Mantenimiento de Zonas Verdes. 

En el apartado 7.12, limpieza de parterres y alcorques, de las 
Especificaciones Técnicas del contrato de Limpieza Viaria, se describen las 
labores a realizar en estos lugares, entre otras estarían la “limpieza de 
residuos no orgánicos en toda la superficie”, “limpieza de defecaciones de 
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animales domésticos” y la “reposición de máquinas expendedoras y de 
bolsas para recogida de deposiciones de perros en las zonas denominadas 
“pipi-can”. La limpieza es deficiente y la reposición de máquinas 
expendedoras y de bolsas, directamente no se cumple, con la autorización o 
por la dejadez del Ayuntamiento. 

Dentro del epígrafe 1.2.1, Labores de Conservación, de las 
especificaciones técnicas del contrato de Mantenimiento de Zonas Verdes, 
Parques y Jardines, en su apartado i), Limpieza, se indica que el personal 
dependiente de la adjudicataria del contrato dedicará una atención 
constante y meticulosa a la limpieza de todas las superficies comprendidas 
dentro del parque, pasando posteriormente a detallarse la limpieza. 

Se estaría pagando por duplicado un servicio que, en buena parte, 
no se recibe.  

b) Incumplimiento del punto 1.2.4, Mantenimiento de Áreas de 
Juegos Infantiles y Mobiliario Urbano, de las especificaciones técnicas del 
contrato de Mantenimiento de Zonas Verdes. 

El punto del contrato mencionado obliga al adjudicatario a contar en 
su plantilla con un operario debidamente especializado en el mantenimiento 
de dichas áreas, que lleve a cabo los controles según Normativa europea y 
que tenga conocimientos suficientes para su reparación o reposición de 
elementos. 

Un paseo por los parques ha permitido apreciar varios juegos rotos y 
fuera de servicio, no parece haber excesivo celo en cumplir esta obligación, 
pero si cabía alguna duda al respecto, la detección de varias facturas de una 
tercera empresa cobrando al Ayuntamiento por la reparación de juegos 
infantiles y mobiliario urbano en los parques las deja completamente 
despejadas. 

Se está pagando a una empresa por realizar reparaciones en parques 
infantiles, cuando este trabajo debe realizarlo CESPA sin coste para el 
Ayuntamiento, al estar la tarea incluida en el contrato de Mantenimiento de 
Zonas Verdes, contrato por el que según los datos presupuestados recibirá 
1.363.523,00€ en 2013. 

Un detalle que en principio resulta sorprendente es el de que el 
mismo área municipal que debe vigilar el cumplimiento de los contratos con 
CESPA, y que por tanto debe dar el visto bueno a sus facturas, es la misma 
que debe dar el visto bueno a las facturas de terceros por reparación de los 
juegos infantiles y mobiliario urbano en los parques... 

c) Actualmente existen dos contratos con CESPA para el 
Mantenimiento de Zonas Verdes, el firmado el 23.12. 2009, que incluye el 



 

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

20 

casco urbano ampliado posteriormente con “El Navallar”, que vence el 
31.12.2013, y el firmado posteriormente para la zona de La Estación”, y 
que después de haberse aprobado una primera ampliación, vence el 22 de 
febrero de 2014. 

Parece razonable que se unifiquen ambos contratos en 
consideración a: 

- Buscar economía de escala. Concentrar todas las áreas en un único 
contrato debería mejorar el coste total. 

- Una nueva licitación permite replantearse las especificaciones del 
trabajo a contratar, no debe olvidarse que las actuales se redactaron en julio 
de 2009, antes de la actual crisis, y adicionalmente en muchos aspectos en 
estos últimos años se están ajustando los costes. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su 
debate y aprobación los siguientes: 

ACUERDOS 

I –  No prorrogar al vencimiento los actuales contratos de 
Mantenimiento de Zonas Verdes, Parques y Jardines que se 
mantienen con CESPA por las razones expuestas. 

II –  Confirmados los incumplimientos, aplicar las sanciones 
contempladas en Ley de Contratos de Sector Público, y en su 
caso, tratar de recuperar los pagos efectuados por el 
Ayuntamiento por realizar trabajos que debería haber 
efectuado CESPA. 

III –  Elaborar un nuevo pliego de licitación acorde a la situación 
actual. 

 
Colmenar Viejo, 25 de septiembre de 2013. Fdo. Fernando del Valle 

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

Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 18 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, IU-LV 
y UPyD y Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 

En contra: 2 votos, Sr./a Bravo Aragón y Criado Rives. 
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El Pleno consideró dicha urgencia, ordenándose su inclusión en el 
Orden del Día con arreglo a lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento. 

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

minuto 007 a 013). Sr. del Valle del Álamo. 
 
 
75/13*75/13*75/13*75/13*    SECRETARÍSECRETARÍSECRETARÍSECRETARÍAAAA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE 

SOLICITANDO NO PRORROGAR EL CONTRATO MANTENIMIENTO 
ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES (10547/2013). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone, 
advertidos determinados incumplimientos, que el Ayuntamiento no 
prorrogue los actuales contratos de mantenimiento de zonas verdes, 
parques y jardines, que se mantienen con CESPA; aplicándose las 
sanciones que correspondan y disponiéndose una nueva licitación. 

Previa deliberación en la que el Sr. Concejal de Obras y Servicios 
Públicos hace entrega de copias del informe elaborado por el Técnico de 
Medio Ambiente en el que se concluye que las previsiones de los 
contratos en vigor están cumpliéndose correctamente. 

Formalizada votación resultando: 

A favor: 1 voto, Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 

En contra: 18 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, IU-
LV y Sres/as. Bravo Aragón, Criado Rives, y del Valle del Álamo. 

Abstenciones: 2 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal UPyD. 

 

En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno desestimó la desestimó la desestimó la desestimó la 
Moción presentada por el Grupo Municipal Moción presentada por el Grupo Municipal Moción presentada por el Grupo Municipal Moción presentada por el Grupo Municipal PSOEPSOEPSOEPSOE....    

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

minuto 014 a 059). Sres/as. del Valle del Álamo, Montero Sanz, García 
Serrano, Blázquez Rodríguez y Sr. Alcalde Presidente. 
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B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “RECORTES EN LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA MADRILEÑA XII”. 

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

 
““EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La Constitución Española de 1978 consagra en su artículo 1.1 el 

Estado Social como uno de los elementos básicos que definen el papel de 
los poderes públicos en su relación con la sociedad y los ciudadanos. Como 
es sabido, el derecho a la educación es un elemento fundamental sobre los 
que se sostiene el Estado Social. 

Para Izquierda Unida el mejor modo de asegurar el derecho a una 
educación de calidad, libre e igualadora, pasa por defender la enseñanza 
pública. Ésta es la única que garantiza una educación para todos, con 
independencia de la capacidad económica y condición social. 

Sin embargo, tanto el Gobierno central, como el de la Comunidad 
de Madrid, mostrando su rostro más insolidario, arremeten contra los 
servicios públicos, y en especial contra la educación y la sanidad para 
desmantelar el Estado Social consagrado en la Constitución. 

El Gobierno de la Comunidad, ha lanzado una ofensiva, una 
aute �ntica guerra sucia contra la Educacio�n Pu�blica, cuyas consecuencias se 
resumen en: menos calidad para la mayori�a, menos libertad; y ma �s 
desigualdad.  

Utilizando la crisis como excusa y enarbolando la falsa bandera de la 
libertad de elección, esta �n tomando medidas, imponiendo recortes y 
eliminando derechos, cuyo objetivo no es otro que el de crear las 
condiciones necesarias para instaurar el modelo educativo que la derecha 
ma �s radical espan�ola siempre ha deseado: el modelo franquista, clasista y 
segregador que tanto dan�o hizo a este pai�s y que el PP trata ahora de 
extender a todo el Estado con la LOMCE.  

Es a la Escuela Pública a la que se han dirigido todas las medidas y 
recortes que ha sufrido la educacio�n pu�blica madrilen�a, para facilitar un 
segundo objetivo del Gobierno: beneficiar a la ensen�anza privada y al 
negocio educativo que ha visto crecer como nunca sus expectativas de la 
mano de una administracio�n pu�blica volcada en sus intereses. Una apuesta 
que legisla incentivando la eleccio�n de centros privados mientras ordena el 
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cierre de centros de la escuela pu�blica, negando a las familias el derecho a 
elegir la educacio�n pu�blica para la educacio�n de sus hijos. En Colmenar 
Viejo, el punto de mira más inmediato es el CEIP Isabel la Católica. 

La Escuela Pu�blica esta � sufriendo an�o tras an�o recortes. Recortes por 
ejemplo, en personal docente cuando consta el aumento del alumnado, 
110.000 becas de comedor eliminadas este mismo an�o, desaparicio�n de las 
ayudas de libros de texto, imposicio�n de tasas y aumento de cuotas en las 
etapas no obligatorias, mientras ven como se mantienen unas 
desgravaciones para gastos escolares para las familias que optan, estas si� 
libremente, por la educacio�n privada.  

Es la Escuela Pu�blica la que esta � sufriendo la supresio�n de aulas y el 
cierre de centros, mientras otros se benefician de privilegios y prebendas 
con concesiones de todo tipo, especialmente de suelo pu�blico para el 
negocio educativo privado.  

Es la Escuela Pu�blica la que esta � sufriendo la manipulacio�n 
informativa de una Consejeri�a de Educacio�n que no repara en medios ni 
medidas para sembrar el desprestigio e intimidar a sus docentes, la que esta� 
sometiendo al profesorado interino de esta Comunidad a la precariedad 
ma �s absoluta, despoja �ndoles de sus derechos laborales y convirtie �ndoles en 
trabajadores de “usar y tirar”, sin tener en cuenta que esa precariedad esta � 
repercutiendo en el alumnado que ma�s lo necesita y, por tanto, en la 
calidad del propio sistema educativo.  

Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, FP, Arti�sticas, EEOOII, Adultos, 
Universidad... Nada ha quedado a salvo del ataque de quienes entienden 
que la Escuela Pu�blica de todo@s y para tod@s esta � impidiendo el negocio 
de algunos.   

Es en los momentos de crisis cuando ma �s se necesita que las 
administraciones pu�blicas garanticen el ejercicio de los derechos 
fundamentales, mediante poli�ticas pu�blicas que los hagan efectivos con 
independencia de la capacidad adquisitiva de cada cual. Por desgracia, la 
apuesta del gobierno regional es el desmantelamiento de lo pu�blico y el 
abandono de la ciudadani�a a su propia suerte.  

Es por ello ahora, ma�s que nunca, cuando la Educacio�n Pu�blica 
necesita de las administraciones pu�blicas para la defensa de una educacio�n 
integral, inclusiva, democra�tica, y por ende laica, que este � al servicio de las 
necesidades sociales, de la igualdad de oportunidades, de la equidad y de la 
igualdad social. La defensa de una escuela pu�blica de tod@s y para tod@s.  

En este marco de crisis, la educacio�n es la herramienta 
imprescindible para el avance de la sociedad, y para el desarrollo econo�mico 
y social del conjunto de la regio�n, en definitiva para garantizar la 
democracia.  
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Y es ahora cuando se requiere una apuesta leal y decidida por parte 
del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la Escuela Pu�blica, la de 
tod@s.  

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo no puede permanecer impasible 
ante este deterioro de la calidad de la Educación Pública. 

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

 
PRIMERO. Exigir la dimisión del Ministro Wert, que está 

desmantelando el sistema educativo público, del cual debería ser garante y 
firme defensor. 

SEGUNDO.  Exigir al Gobierno de la Nación y al de la Comunidad de 
Madrid,  que en lugar de recortar en educación, realicen un “rescate” 
similar al destinando a rescatar a los bancos, aumentando los Presupuestos 
para Educación Pública y dotándola de los recursos, tanto humanos como 
materiales, necesarios para hacer efectivo el derecho a la educación 

TERCERO. Exigir la retirada inmediata del Proyecto de Ley orgánica 
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) por ser una reforma 
segregadora, antidemocrática, mercantilista y hecha a espaldas de la 
comunidad educativa y social.  

CUARTO. Convocar con carácter urgente al Consejo Escolar 
Municipal para el estudio y diagnóstico de los centros educativos de 
Colmenar Viejo y realizar una evaluación de lo que han supuesto los 
recortes en educación en nuestro municipio. 

QUINTO. Exigir al Gobierno Regional la restitución de las plantillas de 
profesorado, para garantizar la atención a la diversidad de todo el 
alumnado, y muy especialmente al alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

SEXTO.  Exigir al Gobierno Regional la modificación del abusivo e 
injusto aumento de cuotas de las escuelas infantiles, especialmente en los 
tramos de renta más baja y recuperar la cuota cero para familias con menos 
recursos, con el fin de que ningún niño quede privado de la escolarización 
en esta etapa por razones económicas.    

SÉPTIMO: Asegurar mediante la oportuna dotación presupuestaria 
municipal, que se contemplen ayudas de comedor para conseguir que todo 
el alumnado que lo requiera pueda tener asegurada la comida en el colegio. 

OCTAVO. Asegurar mediante la oportuna dotación presupuestaria 
municipal, que se contemplen ayudas de material escolar y libros de texto 
para aquellos alumnos cuyas rentas impidan el acceso a los mismos, 
garantizando por tanto el derecho fundamental a la educación. 

NOVENO: Exigir al Gobierno Regional la derogación de la tasa 
establecida para la FP de Grado Superior en los centros de titularidad 
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pública y la creación de nuevas plazas de FP Grado Superior y Grado Medio 
que den respuesta desde la red pública a la demanda existente. 

DÉCIMO: Exigir al Gobierno Regional la derogación de la tasa 
establecida para las matrículas en las Escuelas Oficiales de Idiomas, 
recuperando las tasas vigentes con anterioridad. 

UNDÉCIMO: Exigir al Gobierno Regional la derogación del tarifazo 
universitario y el aumento de la dotación para becas, garantizando que la 
capacidad adquisitiva de las familias no se convierta en impedimento para 
acceder a la educacio�n superior. 

DUODÉCIMO: Dar traslado de la presente Moción al Gobierno 
Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y a los Grupos 
Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado.  

 
Colmenar Viejo a 24 de septiembre de 2013. Fernando García 

Serrano. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 
 

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

Municipal IU-LV, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 
 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: Tercera parte, 

minuto 001 a 013). Sr. Martín García. 
 
 
 
 

C)C)C)C)    MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “MOCIÓN CONTRA 
EL PROYECTO DE LEY PARA LA RACIONALIZACIÓN Y LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL”. 

La Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura resumida 
de la Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 



 

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

26 

El Consejo de Ministros del pasado 26 de Julio aprobó, finalmente, la 
Ley para la racionalización y la sostenibilidad de la administración local, 
después de un año y medio con propuestas contradictorias y con 
ocurrencias de última hora que afectan a miles de municipios españoles y a 
los millones de ciudadanos que son receptores de esos servicios públicos 
locales. 

Tal documento, ya en trámite parlamentario, pretende, desde el 
gobierno central, modificar radicalmente otro ámbito competencial 
diferente, el local, sin contar con éste ni con la administración autonómica, 
que tiene en muchos casos las competencias en exclusiva en materia de 
régimen local. En dicho informe se establecen las líneas principales de lo 
que supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició en 
España con los ayuntamientos democráticos desde 1979. Se procede a un 
desmantelamiento controlado de la experiencia democrática local en la línea 
tradicional del modelo centralizador y de pulsión autoritaria del actual 
gobierno, despreciando y desconociendo que el nivel local de gobierno es 
una estructura nuclear del Estado Constitucional. 

La denominada reforma de la administración local no es una reforma: 
es una demolición. Desprecia el principio rector que ha movido la normativa 
de desarrollo de los ayuntamientos: el de la administración más cercana. Los 
municipios españoles en 1979 fueron la expresión más evidente de la 
llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de 
alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de 
sus ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más 
acuciantes de sus vecinos. Ante la falta de definición constitucional de las 
competencias locales, han tenido que afrontar aquellos retos y actuaciones 
que fueron impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de 
administración más cercana, se configuraron los ayuntamientos como las 
entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que 
representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de 
descentralización política. 

La reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre 
de 2011, acordada por el PSOE y el PP, recoge el principio de estabilidad 
presupuestaria como principio rector de todas las administraciones públicas, 
y a esta obsesión se somete ahora a la administración local a través de esta 
reforma, sin contemplar las consecuencias sociales en forma de pobreza y 
deterioro de servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, 
principalmente en las capas populares.  

Habla el informe de que elimina duplicidades y competencias 
impropias, para ajustar la Administración Local a los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,  cuando lo que hace 
es eliminar competencias propias de los municipios, en aspectos 
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socialmente tan relevantes como educación, salud o servicios sociales. No se 
realiza un análisis económico financiero serio, de lo que se trata, es de 
justificar un ahorro final de 8.000 millones de euros (o de 7.100 millones, 
según la fuente que se consulte), cifras cuya procedencia es un misterio. 

Hablan de duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de 
servicios y privatización de los mismos. Hablan de clarificación de 
competencias cuando quieren decir reducción a la mínima expresión de la 
administración local. 

La reforma respira tutelaje de una administración sobre otra; desprecia 
a los ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las 
demás administraciones. La intervención sobre la obsesión de la 
sostenibilidad financiera recorre todos los aspectos normativos de dicha 
reforma. Habla de racionalizar la estructura organizativa cuando quiere 
decir privatizar servicios y entes instrumentales, y reconoce como uno de los 
objetivos el favorecer la iniciativa económica privada, evitando 
intervenciones administrativas desproporcionadas.  Llaman profesionalidad y 
transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local.  

Publicitan el ahorro de gastos en cargos públicos, cuando ese ahorro, 
si es que se produce, supondrá como mucho el 2% del total. Hablan de 
limitación de remuneraciones al 82% de los cargos públicos locales cuando 
esa ausencia de remuneración ya existe en esos porcentajes entre los 
68.285 concejales y concejalas de los 8.116 municipios españoles. 

La reforma refleja, finalmente, los prejuicios neoliberales, carentes de 
conexión con la realidad de los Ayuntamientos, de que sobra Estado y 
municipios -36.000 hay en nuestro país vecino, Francia. El porcentaje de 
deuda local en relación con la deuda de las administraciones públicas,  es 
del 4,5%, y de este porcentaje, el 40% lo suman 10 ciudades. 

Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto 
mencionado entre los años 2013 a 2015, a no ser con el coste en recortes 
en forma de competencias, recursos, eliminación de servicios y destrucción 
de empleo público municipal. 

En definitiva, la reforma de la administración local supone el mayor 
ataque a los ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica 
de los mismos; es una vuelta a la centralización y al papel tradicional de 
aquéllos como meros ejecutores de las políticas del gobierno central.  

Esta reforma elimina el poder de lo más cercano, aleja a la ciudadanía 
de la gestión de lo público, y fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento 
de la política de una población que exige más participación, más 
democracia y más transparencia.  

Esta reforma pretende el desmantelamiento de la referencia más 
cercana a la ciudadanía, el primer nivel de acceso a la representación 
popular, y lo sustituye por la eliminación de competencias y servicios 
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consolidados, así como por una ausencia de financiación que aboque a la 
privatización de los que queden. En resumen, provoca: 

1.- Tutela y control sobre la administración local, otorgando a las 
Diputaciones provinciales o entes equivalentes, no únicamente la 
“coordinación de servicios”, sino relevantes competencias, entre ellas, las de 
gestión tributaria.  

2.- Vinculación del coste efectivo (antes estándar) de los servicios, 
considerando a la administración un mero árbitro del tráfico jurídico, cuyos 
parámetros vendrán determinados por una mera Orden ministerial. 

3.- Estabilidad presupuestaria  y sostenibilidad financiera como único 
patrón de medida, del que depende la autonomía municipal. Se produce 
por ende reestructuración del sector público local, que potencia la iniciativa 
económica privada, y por ende, la creación de lobbies empresariales para la 
prestación de servicios. 

4.- Aparición de un nuevo mecanismo entre ayuntamientos: el 
convenio de fusión, que en algunos casos supone una clara imposición, no 
se sabe si a decisión del Gobierno o de las Cortes. 

5.- Vaciamiento de competencias del ámbito local, dejando a los 
Ayuntamientos como entidades meramente formales. 

6.- Subsidiariedad e imposibilidad “de facto” de la iniciativa pública 
empresarial. 

7.- Establecimiento de mecanismos de ajuste  sobre el personal al 
servicio de las administraciones públicas 

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

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
1. Instar al Gobierno a la retirada inmediata del texto del Proyecto 

de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la 
administración local. 

2. Adherirse  a las acciones legales que se interpongan para 
intentar parar esta reforma incluido en su caso el recurso de 
inconstitucionalidad.  

3. Adherirse a cuantas plataformas se pongan en marcha en 
defensa de un municipalismo democrático y cercano a los 
intereses de la ciudadanía.  

4. Instar la convocatoria inmediata de una reunión extraordinaria de 
La Federación Española y Madrileña de Municipios, en donde 
debatir un texto consensuado mediante una propuesta de 
trabajo para la reforma local que analice y reflexione sobe los 
siguientes aspectos: 

• Suficiencia financiera y autonomía política. 
• La ciudad como pilar del desarrollo económico y de un 
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nuevo modelo productivo. 
• Reforma del modelo de Estado. 

5. De estos acuerdos se dará traslado al Presidente de Gobierno y a  
todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales. 

 
Colmenar Viejo a 24 de septiembre de 2013. 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, resultando: 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: Tercera parte, 

minuto 020 a 025). Sra. López Núñez. 
 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.----    
    
� Pregunta/Ruego del Grupo Municipal IU-LV, Registro Entrada 

Grupos Municipales 71/2013: 
  
“SOBRE CENTRO DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS DE 

COLMENAR VIEJO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Los usuarios del Centro de Atención Integral a las 

Drogodependencias de Colmenar Viejo llevan OCHO MESES con un solo 
psicólogo clínico, cuando es obligatorio contar con dos, como así exige el 
Convenio de colaboración con la Agencia Antidroga. 

Izquierda Unida viene preguntando por esta cuestión al señor 
Alcalde en TODOS y cada uno de los Plenos Municipales celebrados desde el 
cese del psicólogo clínico. 
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Han pasado OCHO meses y el problema no está resuelto, lo que sólo 
puede suponer o incompetencia o falta de voluntad por parte del Equipo de 
Gobierno del Partido Popular de Colmenar Viejo.  

La psicóloga clínica que presta sus servicios en este dispositivo ha 
sufrido periodos de baja laboral y ha disfrutando de su mes vacaciones.  

El Gobierno del Partido Popular ha provocado que este servicio 
público se haya quedado sin funcionamiento efectivo durante la ausencia 
del psicólogo clínico en el dispositivo y al 50% durante el resto del año, 
dejando a los usuarios desatendidos. 

El Partido Popular de Colmenar Viejo es culpable de esta situación 
por cesar a un psicólogo clínico conociendo la obligación de que hubiera 
dos en el CAID. 

Izquierda Unida no se cree las manifestaciones del señor Alcalde 
declarando su intención de contratar a alguien. Los hechos no acompañan 
sus afirmaciones.  

Han pasado ocho meses. La contratación debe ser inmediata, puesto 
que se trata de un supuesto de un servicio público esencial (al menos para 
los usuarios), y es urgente e indispensable para garantizar su atención. 

 
 
LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: 
Señor Alcalde ¿qué acciones se han realizado desde el último Pleno 

Municipal para resolver el problema?  
 
LOS RUEGOS SON LOS SIGUIENTES: 
 
PRIMERO: Señor Alcalde, diga usted de forma clara y precisa cuáles 

son sus intenciones. Si no se va a proceder a la contratación de un 
psicólogo clínico, al menos tenga usted la valentía de manifestarlo 
claramente. 

SEGUNDO: que en el caso de que exista voluntad real de contratar 
un psicólogo clínico, esta contratación se realice de forma inmediata y 
urgente y que acepte la fórmula propuesta por Izquierda Unida utilizando la 
bolsa de empleo conformada para la categoría de psicólogo en el CAID; y 
una vez solventada la urgencia se proceda a la modificación de la RTP y a la 
convocatoria de la plaza. 

 
 
Colmenar viejo a 24 de septiembre de 2013. Fdo.: Fernando García 

Serrano. Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 
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Respuesta del Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: Tercera parte, minuto 028 a 

035). Sr. Martín García y Sr. Alcalde Presidente. 
    
    
    
    
RUEGOS Y PREGRUEGOS Y PREGRUEGOS Y PREGRUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.UNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.UNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.UNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.    
    
 
Además se formularon Ruegos y/o Preguntas que fueron 

respondidos total o parcialmente durante la sesión. 
 
 
� Sr.  Labodía Bonastre (Respuesta, Sr./a García Santos, 

Árguedas Gutiérrez y Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: Tercera parte, minuto 035 a 039). 

 
 
� Sr.  Montero Sanz (Respuesta, Sra. García Santos y Sr. Alcalde 

Presidente). 
(Marca de tiempo: Tercera parte, minuto 039 a 042). 

 
 
� Sr.  García Serrano (Respuesta, Sres/as Blázquez Rodríguez, 

Collado Colmenarejo y Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: Tercera parte, minuto 042 a 072). 

 
 
� Sr.  Bravo Aragón (Respuesta del Sr. Alcalde Presidente). 

(Marca de tiempo: Tercera parte, minuto 072 a 074). 
 
 
 

� Sra. García del Álamo. (Marca de tiempo: Tercera parte, 
minuto 074 a 075). 
 
 

� Sra. Criado Rives (Respuesta: Sra. García Santos y Sr. Alcalde). 
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(Marca de tiempo: Tercera parte, minuto 075 a 078). 
 
 

El Sr. del Valle del Álamo declina su turno. 
 
 
 
Finalizó la Sesión, siendo las quince horas y diez minutos, 

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


