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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 28AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 28AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 28AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 28 DE  DE  DE  DE NOVIEMNOVIEMNOVIEMNOVIEMBREBREBREBRE 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 (desde asunto 98/13*) 
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 
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SRSRSRSRAAAA. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTORAAAA::::    
Dª MARTA ARANGUREN REVUELTA  
 
 
SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:    
Dª MARÍA ROSA MORALES MARTÍNEZ 
 
En el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, siendo las diez 

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

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

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

 
Antes de iniciarse la sesión el Sr. Alcalde manifestó la condolencia 

de la Corporación por el fallecimiento del padre de D. VICENTE 
MONTERO, Concejal del Grupo Municipal UPyD. 

Seguidamente se dio lectura al MANIFIESTO INSTITUCIONAL 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2013. 

 
 
 
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
94/13 SECRETARÍA: 94/13 SECRETARÍA: 94/13 SECRETARÍA: 94/13 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2013 (11189/2013). 



 

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

3 

Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 
celebrada el día 31 de octubre de 2013, por lo que se transcribirá al 
Libro de Actas. 

 
 
 
 
95/13 SECRETARÍA: 95/13 SECRETARÍA: 95/13 SECRETARÍA: 95/13 SECRETARÍA: RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO 

MUNICIPAL DE BIENES A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (1015/2013). 
Visto informe de Secretaría sobre la rectificación anual del 

Inventario Municipal de Bienes, a fecha 31 de diciembre de 2012, en el 
que se ponen de manifiesto las altas, bajas y/o modificaciones así como 
el resultado de la valoración económica en aquella fecha. 

 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal. 
Declinado por los Sres. Concejales realizar intervenciones y 

formalizada votación resultando: 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstención/enterados: 8 votos, Sres. Concejales Grupos 
Municipales PSOE, IU-LV y UPyD, Sra. Criado Rives y Sr. Bravo 
Aragón. 

 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

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

Bienes, a fecha 31 de diciembre de 2012, y de conformidad con lo Bienes, a fecha 31 de diciembre de 2012, y de conformidad con lo Bienes, a fecha 31 de diciembre de 2012, y de conformidad con lo Bienes, a fecha 31 de diciembre de 2012, y de conformidad con lo 
establecido en el art. 33 del Reglamento de Bienes de las Entidades establecido en el art. 33 del Reglamento de Bienes de las Entidades establecido en el art. 33 del Reglamento de Bienes de las Entidades establecido 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, comodificaciones, altas y/o bajas, comodificaciones, altas y/o bajas, comodificaciones, altas y/o bajas, computadas a partir de la fecha de la mputadas a partir de la fecha de la mputadas a partir de la fecha de la mputadas a partir de la fecha de la 
última Rectificación anual:última Rectificación anual:última Rectificación anual:última Rectificación anual:    
 

 VALORACIÓNVALORACIÓNVALORACIÓNVALORACIÓN    VALORACIÓNVALORACIÓNVALORACIÓNVALORACIÓN    
    A 31/12/2011A 31/12/2011A 31/12/2011A 31/12/2011    A 31/12/2012A 31/12/2012A 31/12/2012A 31/12/2012    
 

Bienes Inmuebles Urbanos 226.680.177,40€ 227.864.645,04€ 
Bienes Inmuebles Rústicos 7.501.005,46€ 7.918.475,25€ 
Vías Públicas Urbanas 19.347.854,69€ 19.347.854,69€ 
Caminos Rurales 0,00€ 0,00€ 
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Bienes Histórico Artístico 1.289.572,29€ 1.357.891,99€ 
Vehículos Tracción Mecánica 96.437,06€ 67.705,04€ 
Bienes Muebles 680.505,19€ 594.651,72€ 
Derechos Reales 147.732,98€ 147.732,98€ 
Valores Mobiliarios 0,00€ 1.458.213,00€ 
 
 

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 2012.Municipal a 31 de diciembre de 2012.Municipal a 31 de diciembre de 2012.Municipal a 31 de diciembre de 2012.    258.757.169,71€258.757.169,71€258.757.169,71€258.757.169,71€    

 
 
 
 
 
96/1396/1396/1396/13 PERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL: REQUERIMIENTO DELEGACIÓN DEL 

GOBIERNO ANULACIÓN ACUERDO PLENO SOBRE CRITERIOS 
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD (12706/2013). 

Dada cuenta del expediente del que resultan los siguientes 
ANTECEDENTES: 

Con fecha 11 de noviembre ha tenido entrada el requerimiento 
de la Delegación del Gobierno en Madrid cuya fundamentación y objeto 
se resumen a continuación: 

El acuerdo plenario número 61/13 PERSONAL: PROPUESTA DE LA 
CONCEJALÍA DE PERSONAL SOBRE CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DEL 
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD. (8398/13), adoptado en la sesión 
celebrada el día 25 de julio de 2013 vulnera el Ordenamiento jurídico 
estatal, por exceder las competencias que, en materia de personal,    se 
atribuyen a este Ayuntamiento. 

En concreto, utilizando dos criterios, antigüedad y grupo 
profesional, por lo que se refiere a los Funcionarios, vulnera lo dispuesto 
en el artículo 24 del Estatuto Básico del empleado público (EBEP), en el 
artículo 93 de la Ley Reguladora de las bases de régimen local (LRBRL), 
en el artículo 153 del RD 781/86, de 18 de abril y en el artículo 5 del RD 
861/86, de 25 de abril.  

El requerimiento se formula al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 65, 2º de la LRBRL. 

Visto el Informe de Secretaría General que, previas las 
consideraciones jurídicas pertinentes, concluye: 

…”Las infracciones en que incurre el acuerdo plenario 
corresponden a lo preceptuado en el artículo 62 párrafo f) y en el 
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apartado 2 del artículo 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

Como señala el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª) en Sentencia de 3 abril 2000, … “La doctrina 
general sobre la ineficacia de los actos administrativos, en la que la 
anulabilidad es la regla general, cuando se aprecia una infracción del 
ordenamiento jurídico, y la nulidad de pleno derecho la excepción que 
sólo se produce en los supuestos en que expresamente lo establece una 
norma con rango de Ley, llevando sólo ésta aparejada la retroactividad 
de la invalidez a todos los actos posteriores al que se declara nulo.” 

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) Sentencia núm. 
20005/2009 de 14 enero, ha declarado que….”Las disposiciones 
transcritas son nulas… al establecer cantidades fijas en su cuantía y 
periódicas en su devengo por el complemento de productividad…”. 

Y, además debería tenerse en cuenta que “…El principio de 
igualdad puede entenderse vulnerado cuando no existe un término 
válido de comparación, y se produce un trato discriminatorio sin la 
suficiente justificación” (Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 
Sentencia núm. 214/2001 de 31 marzo) …” 

 
Conocido el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 

Personal favorable a la Propuesta de anulación del acuerdo, que ha 
suscrito la Primera Tenencia de Alcaldía. 

 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 
ANULAR el acuerdo plenario número 61/13 PERSONAL: ANULAR el acuerdo plenario número 61/13 PERSONAL: ANULAR el acuerdo plenario número 61/13 PERSONAL: ANULAR el acuerdo plenario número 61/13 PERSONAL: 

PROPUESTA DE LA CPROPUESTA DE LA CPROPUESTA DE LA CPROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE PERSONAL SOBRE CRITERIOS DE ONCEJALÍA DE PERSONAL SOBRE CRITERIOS DE ONCEJALÍA DE PERSONAL SOBRE CRITERIOS DE ONCEJALÍA DE PERSONAL SOBRE CRITERIOS DE 
ASIGNACIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD. (8398/13), ASIGNACIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD. (8398/13), ASIGNACIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD. (8398/13), ASIGNACIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD. (8398/13), 
adoptado en la sesión celebrada el día 25 de julio de 2013.adoptado en la sesión celebrada el día 25 de julio de 2013.adoptado en la sesión celebrada el día 25 de julio de 2013.adoptado en la sesión celebrada el día 25 de julio de 2013.    

Dando traslado a la Delegación del Gobierno en Madrid.Dando traslado a la Delegación del Gobierno en Madrid.Dando traslado a la Delegación del Gobierno en Madrid.Dando traslado a la Delegación del Gobierno en Madrid.    
 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 

minuto 001 a 020). Sres/as. Serrano Cadahía, Criado Rives, Montero 
Sanz, López Núñez, del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 
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II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
    
    
97/13 SECRETARÍA: 97/13 SECRETARÍA: 97/13 SECRETARÍA: 97/13 SECRETARÍA: 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. 

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

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

minuto 021 a 026). Sres/as. Mercedes Criado, Montero Sanz y Sr. 
Alcalde Presidente. 

 
 
 
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 IU-LV “IMPLANTACIÓN DE LA 
TASA TRANSACCIONES FINANCIERAS”. 

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre la Tasa a las 

Transacciones Financieras, que aplicarán 11 países de la Unión entre los que 
se encuentra España, debe ponerse en marcha en 2014. Esta Tasa permitirá 
a España tener unos ingresos adicionales de 5.000 millones de euros al año, 
si su aplicación es amplia, como recomienda la Comisión Europea. Estos 
fondos extra deben utilizarse para combatir la pobreza y la desigualdad en 
España y en los países en desarrollo. 

Los Presupuestos Generales del Estado de 2014 vuelven a reducir las 
partidas destinadas a políticas sociales y a la lucha contra la pobreza, 
impactando con especial severidad a los más vulnerables dentro y fuera de 
España. De hecho, la partida destinada a Ayuda Oficial al Desarrollo sufre 
un nuevo recorte, quedándose en un 0,17% de la RNB, lo que significa un 
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retroceso a los niveles de los 90. Este recorte hace prácticamente irrelevante 
esta política pública que tanto prestigio internacional ha dado a España y, lo 
que es más importante, deja sin ayuda a miles de personas vulnerables en 
los países en desarrollo. 

En consecuencia, solicitamos el compromiso de presentación para la 
aprobación de un Proyecto de Ley en estas Cortes, para la creación de la 
Tasa a las Transacciones Financieras en España en 2014 que grave las 
operaciones que se especifican en la propuesta de Directiva Europea, y de 
que los ingresos que se generen a través de este impuesto se destinen a 
financiar, adicionalmente los Presupuestos Generales del Estado de 2014, 
políticas sociales específicas dirigidas a las personas más vulnerables en 
España así como para el incremento de los fondos de cooperación 
internacional contra el hambre, la pobreza y la desigualdad en los países en 
desarrollo. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de IU-LV en el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo PROPONE que se adopte el siguiente ACUERDO: 

Instar al Gobierno a que establezca la Tasa a las Transacciones 
Financieras en España, con las siguientes características: 

a) Un tipo impositivo del 0.1% sobre valores y obligaciones y del 
0,01% sobre derivados. El 0.1% sobre valores y obligaciones 
representa menos del 10% de los costes totales de las 
transacciones. 

b) Introducir una tasa del 0.005% sobre divisas extranjeras. 
c) Los derivados regulados en las Directivas financieras EMIR y 

MIDIF, así como los planes de pensiones, también deben ser 
gravados bajo la TTF 

d) Abrir la posibilidad de crear tramos superiores a los acordados en 
el procedimiento de cooperación reforzada. Cabe recordar, que 
la TTF puede ser un instrumento unilateral ya que no desplazan 
automáticamente la actividad financiera en una medida 
inaceptable. 

e) Introducir altos costes por incumplimiento para desincentivar su 
elusión. 

f) Introducir “principio de emisión” por el cual las instituciones 
financieras ubicadas fuera de los Estados participantes también 
se vean obligadas a pagar la TTF si se negocian valores emitidos 
originalmente en la UE. 

 
Colmenar Viejo. A 26 de noviembre de 2013. Fdo. Fernando García 

Serrano. Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida LV.” 
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Defendida la urgencia del asunto por la Sra. López Núñez, Grupo 
Municipal IU-LV. 

Formalizada votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE 
LA MAYORÍA ABSOLUTA no consideró la urgencia de la Moción 
presentada. Por lo que fue archivada en el expediente de la sesión. 

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

minuto 029 a 032). Sra. López Núñez. 
 
 
 

B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOLICITANDO LA 
REDEFINICIÓN DEL TRANSPORTE URBANO EN COLMENAR VIEJO. 

El Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, dio lectura de la 
Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Actualmente operan cinco líneas de autobuses urbanos, la L-1 realiza 

un recorrido circular cada 30 minutos por el casco urbano, y las cuatro 
restantes (L-3, L-4, L-5 y L-6) unen la estación de tren con el resto del pueblo. 

La financiación de las líneas que unen el pueblo con la estación la 
realiza el Consorcio Regional de Transportes, a excepción de la L-6, 
desconocemos las razones de la excepción. 

El déficit de las líneas 1 y 6 es cubierto por el Ayuntamiento y el 
Consorcio Regional de transportes a partes iguales. El gasto anual  municipal 
para cubrir este déficit es del orden de 130.000 euros, lo que implica que el 
déficit anual de estas dos líneas es del orden de 260.000 euros. En la 
consideración de que ambas líneas operan cinco días a la semana, y una de 
ellas, la L-1, opera los sábados un tercio de los servicios habituales, la pérdida 
por cada día de operación de las mismas es de 1000 euros, a financiar con 
nuestros impuestos. 

El servicio de las líneas L-1 y L-6 se opera con autobuses de 50 plazas, y 
la media de pasajeros que utiliza el servicio es del orden de 6/7 personas  por 
tramo. Es evidente el despilfarro que supone utilizar autobuses de esa 
capacidad para atender una demanda tan baja. 

En la consideración de que debe mantenerse y mejorarse el transporte 
público interurbano, deben replantearse los itinerarios y el tamaño del autobús 
a utilizar para ofrecer un mejor servicio y mejorar la rentabilidad social del 
gasto. Tampoco debe olvidarse mejorar la sincronización diaria del autobús con 
el tren. 
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En un primer análisis de itinerarios del conjunto de las  líneas urbanas, 
se aprecian los siguientes rasgos básicos: 

 
El recorrido de distintas líneas coincide en bastantes tramos. Se ha 
actuado pensando que cada línea es independiente en lugar de pensar 
en un servicio de red global que proporcione un mejor servicio a los 
vecinos. 
 
El diseño del itinerario de la L-6 , que une Estación de Tren, Barrio de la 
Estación, centro comercial El Ventanal y el Centro de Salud Sur, es 
manifiestamente mejorable porque no cumple su objetivo fundamental, 
enlazar al barrio de la Estación con el resto del pueblo. Esta es la línea 
que supone mayores pérdidas y la mayor parte de su itinerario discurre 
por zonas despobladas o se solapa con otras líneas. 
 
La almendra central del pueblo no dispone de transporte urbano, ni 
para desplazarse a la Estación del Tren ni para acceder a otros puntos 
del municipio. A comienzo de año, alegando la dificultad que suponía 
circular por el centro con un autobús de 50 plazas, se suprimieron las 
paradas que la L-1 tenía en el centro del pueblo. La operación con 
autobuses de hasta 25 plazas resolvería este problema. 
 
De este primer análisis se derivan dos conclusiones evidentes, la primera 

es la necesidad de utilizar el concepto de red para diseñar los itinerarios, 
buscando un mejor servicio de desplazamiento interno y alimentación al tren, y 
la segunda es la de utilizar los recursos del tamaño adecuado, sin microbuses 
pequeños no se puede pensar en un servicio adecuado del centro del pueblo, 
aparte de constituir un despilfarro económico utilizar una capacidad que la 
demanda no justifica. 

A título referencial, si las líneas L-1 y L-6 fuesen realizadas con 
autobuses de hasta 25 plazas, en lugar de los de 50 plazas, como se hace 
actualmente, las pérdidas de ambas líneas se reducirían en 80.000 euros. Los 
datos de costes se han obtenido del Ministerio de Fomento. 

En el Pleno del pasado mes de febrero ya propusimos analizar este 
tema, pero el PP, con su mayoría absoluta, impidió debatir el tema. Este 
gobierno del PP no se caracteriza por abordar los problemas y buscarles la 
mejor solución para los vecinos, más bien por eludirlos, en la medida que 
puede. 

En base a lo expuesto, elevamos al Pleno la adopción del siguiente 
 

ACUERDO 
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Redefinir el transporte urbano para lograr un mejor servicio a los 
vecinos, así como evitar, en la medida de lo posible, despilfarrar el dinero 
público. 

Colmenar Viejo 27 de noviembre de 2013. Fdo. Fernando del Valle del 
Álamo. Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 

Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz del Grupo 
Municipal PSOE, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
MAYORÍA ABSOLUTA, declaró la urgencia de la Moción, 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: Primera parte, 

minuto 037 a 040). Sr. del Valle del Álamo. 
 
 
 
98/13* SECRETARÍ98/13* SECRETARÍ98/13* SECRETARÍ98/13* SECRETARÍAAAA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE 

SOBRE REDEFINICIÓN DEL TRANSPORTE URBANO (13185/2013). 
Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, 

cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se justifica la 
necesidad de realizar un análisis que permita redefinir el transporte 
urbano para lograr un mejor servicio a los vecinos y evitar en la medida 
de lo posible el despilfarro del dinero público. 

Previa deliberación en la que los Grupos Municipales PP, IU-LV y  
UPyD solicitan dejar el asunto sobre la mesa y formalizada votación 
resultando: 

A favor: 20 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, IU-LV 
y UPyD. Sras. Criado Rives y García del Álamo y Sr. Bravo Aragón. 

Abstención: 1 voto, Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 

En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno dedededecidió dejar el cidió dejar el cidió dejar el cidió dejar el 
asunto sobre la mesa.asunto sobre la mesa.asunto sobre la mesa.asunto sobre la mesa.    

 

 

DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 
minuto 041 a 074). Sres/as. Criado Rives, Montero Sanz, López Núñez, 
del Valle del Álamo, Árguedas Gutiérrez y Sr. Alcalde Presidente. 
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C) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “PLAN DE EXTENSIÓN 
DE AJEDREZ”. 

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El Ajedrez es un instrumento pedagógico y lúdico de primer orden 

gracias a las ventajas que conlleva su aprendizaje y su práctica en la 
formación integral de las personas, recomendado oficialmente en 1995 por 
la UNESCO a todos sus países miembros, para su incorporación como 
materia educativa tanto en la enseñanza Primaria como en la Secundaria. 

Esta incorporación se ha realizado de distintas maneras: mientras 
que en algunos países el ajedrez forma parte obligatoria del currículum de 
los alumnos, en otros, el ajedrez se incluye como asignatura optativa. 

El Parlamento Europeo aprobó la iniciativa presentada por la ECU 
(Unión Europea de Ajedrez) bajo el título Introducción del programa Ajedrez 
en la Escuela en los sistemas educativos de la Unión Europea. La declaración 
50/2011 considera que el ajedrez es un juego accesible para los niños de 
cualquier grupo social y que contribuye a la integración, a la lucha contra la 
discriminación, la reducción de las tasas de delincuencia e incluso la lucha 
contra diferentes adicciones; y recomienda a los estados miembros 
favorecer la introducción en los colegios de este deporte como asignatura 
obligatoria. 

El ajedrez desarrolla 25 cualidades: memoria, concentración, 
razonamiento lógico, pensamiento científico, autocrítica, responsabilidad 
personal, motivación, autoestima, planificación, previsión de consecuencias, 
capacidad de cálculo, imaginación, creatividad, paciencia, disciplina, 
tenacidad, atención a varias cosas a la vez, cálculo de riesgos, deportividad, 
sangre fría, cumplimiento de las reglas, respeto al adversario, visión 
espacial, combatividad y deseo de aprender. 

Con esta moción, el Grupo Municipal IU-LV quiere remarcar la 
importancia que tiene el ajedrez como herramienta pedagógica y educativa, 
mucho más importante que fabricar campeones, que es un objetivo 
secundario. El ajedrez a edades tempranas, cuando un chico o chica está 
desarrollando su inteligencia y está estableciendo sus conexiones 
neuronales, ayuda a que se desarrollen una serie de mecanismos de 
aprendizaje básicos para su futura etapa como escolar. Lo que se pretende 
con este juego no es que el niño se convierta en campeón mundial, sino 
que haga gimnasia mental y desarrolle su inteligencia. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de IU-LV en el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo PROPONE que se adopte el siguiente ACUERDO: 
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Desarrollar un Plan de extensión de ajedrez en los colegios. 
 
Colmenar Viejo a 26 de noviembre de 2013. Fdo. Fernando García 

Serrano. Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida LV.”  
 
 

Defendida la urgencia del asunto por la Sra. López Núñez, Grupo 
Municipal IU-LV y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 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: Primera parte, 

minuto 076 a 078). Sra. López Núñez. 
 
 
 
99/13* SECRETARÍ99/13* SECRETARÍ99/13* SECRETARÍ99/13* SECRETARÍAAAA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV 

SOBRE PLAN DE EXTENSIÓN DEL AJEDREZ (13186/2013). 
Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV, 

cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
que desde el Ayuntamiento se desarrolle un Plan de extensión del 
ajedrez en los colegios considerando la importancia que tiene el ajedrez 
como herramienta pedagógica y educativa. 

Previa deliberación en la que la Moción es puntualizada por el 
Grupo Municipal PP. 

Por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptó el 
siguiente ACUERDO: 

PrimeroPrimeroPrimeroPrimero: Promover desde el Ayuntamiento el desarrollo de un : Promover desde el Ayuntamiento el desarrollo de un : Promover desde el Ayuntamiento el desarrollo de un : Promover desde el Ayuntamiento el desarrollo de un 
PlanPlanPlanPlan de extensión del ajedrez en los centros escolares. de extensión del ajedrez en los centros escolares. de extensión del ajedrez en los centros escolares. de extensión del ajedrez en los centros escolares.    

SegundoSegundoSegundoSegundo: Solicitar al Ministerio de Educación, Cultura y : Solicitar al Ministerio de Educación, Cultura y : Solicitar al Ministerio de Educación, Cultura y : Solicitar al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y a la Consejería competente que valoren la inclusión del Deporte y a la Consejería competente que valoren la inclusión del Deporte y a la Consejería competente que valoren la inclusión del Deporte y a la Consejería competente que valoren la inclusión del 
ajedrez dentro del Proyecto curricular educativo.ajedrez dentro del Proyecto curricular educativo.ajedrez dentro del Proyecto curricular educativo.ajedrez dentro del Proyecto curricular educativo.    

 

DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 
minuto 078 a 088). Sres/as. López Núñez, Criado Rives, Labodía 
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Bonastre, del Valle del Álamo, Viñoles Riera, Navas de la Morena y Sr. 
Alcalde Presidente. 

 
 

 

D) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOLICITANDO UN 
AUMENTO DE DOTACIÓN PARA EL COMEDOR SOCIAL DE LA 
PARROQUÍA DE SAN JOSÉ. 

El Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, dio lectura de la 
Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En un momento de crisis  económica tan importante y prolongada 

como el actual, hay una entidad que está destacando claramente en la atención 
a los más necesitados de Colmenar, y es la Parroquia de San José. 

Su labor más destacada es la de proporcionar desayuno, comida y cena 
a 140 personas diariamente, además de entregar alimentos no perecederos a 
50 familias. Las personas que reciben esta asistencia pasan previamente por los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento desde donde se les envía a la Parroquia. 

Una estimación conservadora del presupuesto anual de este servicio,   
considerando  un coste medio de 5 € por las tres comidas diarias de cada 
persona, sería del orden de 255.000 euros. 

Los recursos para atender este servicio se obtienen de donaciones 
particulares, aportes de algunos establecimientos de Colmenar, banco de 
alimentos, distintos medios de recaudación de fondos organizados por la 
Parroquia, y una pequeña aportación municipal. 

Con estos recursos y la desinteresada colaboración de un grupo de 40 
personas es posible prestar este importante servicio a los vecinos. 

La aportación municipal para atender esta importante obra social es de 
900 € mensuales, lo que hace un total de 10.800 € al año, y equivale al 4% de 
las necesidades de financiación. 

En la consideración de la importancia que tiene mantener  y mejorar, en 
la medida de lo posible, esta importante labor social, aprovechando que en 
estos momentos se están elaborando los presupuestos municipales para 2014, 
sometemos a la consideración del Pleno Municipal la adopción del siguiente  

ACUERDO 

Aumentar la aportación mensual a esta importante obra social hasta 
alcanzar, al menos, el 15% del presupuesto anual estimado. 
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Colmenar Viejo, 27 de noviembre de 2013. Fdo. Fernando del Valle del 
Álamo. Portavoz Municipal Socialista”. 

 
 
Defendida la urgencia del asunto por el El Sr. Portavoz del Grupo 

Municipal PSOE y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 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: Primera parte, 

minuto 090 a 094). Sr. del Valle del Álamo. 
 
 
 
 
100/13* SECRETARÍ100/13* SECRETARÍ100/13* SECRETARÍ100/13* SECRETARÍAAAA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE 

SOBRE INCREMENTO DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL 
COMEDOR SOCIAL DE LA PARROQUÍA DE SAN JOSÉ (13187/2013). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que considerando 
la importancia de mantener y mejorar la labor social que desarrollan 
desde el comedor social de la Parroquia de San José, se propone dotar 
en presupuesto una cantidad equivalente al 15% del gasto anual de 
dicho comedor. 

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 

A favor: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD.  

En contra: 15 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP y Sras. 
Criado Rives y García del Álamo y Sr. Bravo Aragón. 

 

En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
MAYORÍA ABSOLUTA desestimó la Moción presentadadesestimó la Moción presentadadesestimó la Moción presentadadesestimó la Moción presentada. 
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 
minuto 095 a 125). Sres/as. del Valle del Álamo, Bravo Aragón, García 
del Álamo, Montero Sanz, Martín García, Calvo García y Sr. Alcalde 
Presidente. 

 

 

 

E) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOLICITANDO UNA 
SUBVENCIÓN ANUAL PARA ASPRODICO. 

El Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, dio lectura de la 
Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Asociación Pro-Discapacitados Intelectuales de Colmenar Viejo, 

ASPRODICO, es una asociación sin ánimo de lucro cuyo máximo objetivo es la 
Mejora de la Calidad de Vida de las personas con discapacidad intelectual de 
Colmenar Viejo y su Comarca.  

Las actividades que se llevan a cabo en este centro están encaminadas a 
lograr el objetivo de Integración y Normalización del colectivo de referencia, 
con la gran novedad de poder ofrecer intervenciones y terapias de Atención 
Temprana.  

Tras siete años de experiencia trabajando con niños de 0 a 6 años con 
discapacidad, y sus familias, desde ASPRODICO han detectado la necesidad de 
que los menores continúen recibiendo tratamientos una vez transcurrido el 
periodo de atención temprana, y un alto porcentaje de los niños tratados se 
incorporan a  un centro de educación primaria.  

 
ASPRODICO  recibe fondos de la Comunidad de Madrid para atender a 

los niños de 0 a 6 años, pero no dispone de ayudas para poder atender a los 
niños de 6 a 12 años con certificado del grado de discapacidad y que se 
encuentran escolarizados en Educación Primaria. 

En el Ayuntamiento se ha recibido un proyecto para poder atender a 
estos niños, cuyo  presupuesto anual es de 31.900 euros, sin respuesta a la 
fecha. 

En la medida en que se están elaborando los presupuestos anuales para 
2014, sometemos a consideración del Pleno el siguiente 

ACUERDO 

Destinar una partida de al menos  16.000 € para que ASPRODICO 
pueda prestar asistencia al colectivo de niños de 6 a 12 años.  
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Se trata de favorecer que se desarrollen las capacidades y habilidades 
de los niños y niñas con el fin de incrementar su autonomía personal para 
mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

 
Colmenar Viejo, 27 de noviembre de 2013. Fdo. Fernando del Valle del 

Álamo. Portavoz Municipal Socialista”. 
 
 

Defendida la urgencia del asunto por el El Sr. Portavoz del Grupo 
Municipal PSOE y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 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: Primera parte, 

minuto 127 a 12). Sr.  del Valle del Álamo. 
 
 
 
101/13* SECRETARÍ101/13* SECRETARÍ101/13* SECRETARÍ101/13* SECRETARÍAAAA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE 

SOBRE SUBVENCIÓN ANUAL A ASPRODICO DESTINADA AL COLECTIVO 
DE NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS (13188/2013). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
destinar una partida de al menos 16.000 euros que financiaría a 
Asprodico para el programa de asistencia al colectivo de niños de 6 a 12 
años. 

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 

A favor: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD.  

En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 

Abstenciones: 3 votos, Sras. Criado Rives y García del Álamo y Sr. 
Bravo Aragón. 

En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
MAYORÍA ABSOLUTA desestimó la Moción presentadadesestimó la Moción presentadadesestimó la Moción presentadadesestimó la Moción presentada. 
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 
minuto 127 a 156). Sres/as. Criado Rives, Labodía Bonastre, Martín 
García, del Valle del Álamo, Calvo García y Sr. Alcalde Presidente. 

 

 

 

 
Diligencia para hacer constar que siendo las doce horas y 

cuarenta y cinco minutos se interrumpió la sesión, suspendiéndose 
igualmente la grabación. 

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

 
 
 

 

F) MOCIÓN IN VOCE SRES. CONCEJALES NO ADSCRITOS. 

La Sra. Criado Rives dio cuenta al Pleno de la Moción “in voce” 
que somete a deliberación: 

(Transcripción literal de la grabación realizada durante la sesión). 
 
“Los Concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Colmenar 

Viejo, D. José Bravo Aragón, Dª Mª Mercedes Criado Rives y Dª Mª José 
García del Álamo presentan la siguiente propuesta: 

Los ciudadanos españoles asistimos perplejos a las excarcelaciones 
que en el último mes se vienen produciendo debido a la Sentencia del 
Tribunal de Estrasburgo, derogando la doctrina Parot, Sentencia que 
debemos acatar pero no permanecer impasibles, adoptando las medidas 
posibles para paliar el sentimiento de impotencia que la mayoría de los 
ciudadanos sentimos. 

Proponemos: 
Primero: Todos los terroristas excarcelados serán relacionados y 

declarados personas non gratas en este municipio. 
Segundo: Todos los violadores y asesinos de mujeres excarcelados 

serán relacionados y declarados personas non gratas en este Municipio. 
Tercero: La lista de terroristas, asesinos y violadores será publicada 

en la Página del Ayuntamiento. 



 

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

18 

Cuarto: El Pleno del Ayuntamiento adoptará acuerdo 
relacionando todos los nombres de los terroristas, asesinos y violadores 
que han sido excarcelados y declarados personas non gratas en este 
Municipio”. 

 
 
Defendida la urgencia del asunto por la Sra. Criado Rives y por 

UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 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, 

minuto001 a 003). Sra. Criado Rives. 
 
 
 
102/13* SECRETARÍ102/13* SECRETARÍ102/13* SECRETARÍ102/13* SECRETARÍAAAA: MOCIÓN IN VOCE SOBRE DECLARACIÓN 

COMO “PERSONA NON GRATA” DE LOS PRESOS EXCARCELADOS EN 
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE 
DERECHOS HUMANOS (13190/2013). 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno deliberó acerca de la posibilidad  
de adoptar acuerdo en relación con la Moción que formulan los Sres. 
Concejales no adscritos para declarar como “persona non grata” a 
quienes resulten excarcelados en cumplimiento de la Sentencia de 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, publicando la relación 
actualizada de estos nombres en la web municipal 

Previo Informe de Secretaría General advirtiendo la no 
conformidad de una resolución de este tipo con la Legislación vigente, 
porque con ella se ejercería una competencia en forma de acto 
administrativo para la que carece de atribuciones el Ayuntamiento. 

Puntualizada la Moción por el Sr. Alcalde de manera que se 
manifieste el apoyo a las víctimas de los delitos cometidos por presos 
excarcelados y también a sus familias, condenando expresamente a tales 
delincuentes. 

Formalizada votación resultando: 

A favor: 16 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, UPyD 
y Sras. Criado Rives y García del Álamo y Sr. Bravo Aragón. 
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En contra: 4 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE e 
IU-LV.  

 

En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente acuerdo. 

Condenar expresamente a los Condenar expresamente a los Condenar expresamente a los Condenar expresamente a los presos excarcelados en presos excarcelados en presos excarcelados en presos excarcelados en 
cumplimiento de la cumplimiento de la cumplimiento de la cumplimiento de la SSSSentencia dictada por el Tribentencia dictada por el Tribentencia dictada por el Tribentencia dictada por el Tribunal Europeo de unal Europeo de unal Europeo de unal Europeo de 
Derechos Humanos, y al mismo tiempo manifestarDerechos Humanos, y al mismo tiempo manifestarDerechos Humanos, y al mismo tiempo manifestarDerechos Humanos, y al mismo tiempo manifestar el apoyo a  el apoyo a  el apoyo a  el apoyo a las las las las 
víctimas víctimas víctimas víctimas de los delitos cometidos de los delitos cometidos de los delitos cometidos de los delitos cometidos y a sus familiasy a sus familiasy a sus familiasy a sus familias. 

 

 

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

minuto 0003 a 033). Sres/as. Criado Rives, García del Álamo, Labodía 
Bonastre, Martín García, del Valle del Álamo, Montero Sanz, López 
Núñez y Sr. Alcalde Presidente. 

 

 

 
G) G) G) G) MOCIÓN IN VOCE SRES. CONCEJALES NO ADSCRITOS. 

La Sra. Criado Rives dio cuenta al Pleno de la Moción “in voce” 
que somete a deliberación: 

(Transcripción literal de la grabación realizada durante la sesión). 
 
“Simplemente es que el Ayuntamiento inste a la Comunidad de 

Madrid o bien el propio Ayuntamiento a la creación e instalación en este 
municipio de una casa de acogida a mujeres maltratadas …En nombre 
de los tres Concejales.” 

 
 
Formalizada votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 

MAYORÍA ABSOLUTA no consideró la urgencia de la Moción presentada. 
Por lo que fue archivada en el expediente de la sesión. 

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

minuto 033 a 036). Sra. Criado Rives. 
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H) H) H) H) MOCIÓN IN VOCE DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV. 

El Sr. García Serrano dio cuenta al Pleno de la Moción “in voce” 
que somete a deliberación: 

(Transcripción literal de la grabación realizada durante la sesión). 
 
“… No es de ahora que se me haya ocurrido esto, no, hay que 

mojarse siempre y hay que trabajar evidentemente. Y en ese trabajo que 
viene haciendo Izquierda Unida como se ve denostado o ninguneado, 
porque nosotros trabajamos de una manera muy determinada, 
normalmente las mociones que hacemos siempre se conocen y más si 
tiene cierta transcendencia o cierto calado, y mucho menos criticamos a 
los Grupos que no lo hacen, cada uno que trabaje como cree que 
represente a sus votantes como le parezcan bien.  

Como particularmente nos hemos sentido agredidos, la Moción 
que se ha aprobado in voce hace un momento aquí, que Izquierda Unida 
ha votado en contra, queremos presentar una Moción similar pero en el 
acuerdo que se diga que a las víctimas de cualquier delito, o sea además 
de los terroristas y los no sé qué, de cualquier delito, o sea que se añada 
a ese acuerdo, que no es simplemente eso lo que nos preocupa sino 
todos los delincuentes nos preocupa, todos los delincuentes y su 
reinserción nos preocupan y todas las víctimas que causan esos delitos 
siguen preocupándonos… 

… Evidentemente me parece que no es razonable de la forma de 
proceder y por eso es esta Moción in voce, o sea simplemente es porque 
cualquier delito, cualquier víctima de cualquier delito nos preocupa, 
estamos a favor de ellos y de sus familiares evidentemente también y 
reprochamos a la gente que comete esos delitos evidentemente, que es 
una pena que tengan que abocarse o llegar a ese estado, pero que no 
nos parece bien, que la sociedad tiene que condenarlo evidentemente 
sí.” 

 
 
Formalizada votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 

MAYORÍA ABSOLUTA no consideró la urgencia de la Moción presentada. 
Por lo que fue archivada en el expediente de la sesión. 

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

minuto 036 a 039). Sr. García Serrano. 



 

El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el receptor 
queda obligado al cumplimiento de la LOPD. 
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Se formularon Ruegos y/o Preguntas que fueron respondidos total 

o parcialmente durante la sesión. 
 
�  Sra. Criado Rives (Respuesta, Sr. de la Serna Moscol). 

(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 040 a 042). 
 
� Sra. García del Álamo (Respuesta, Sra. García Santos). 

(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 042 a44). 
 
� Sr. Bravo Aragón (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 

(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 044 a 047). 
 
� Sr. Labodía Bonastre (Respuesta, Sr. García Santos y Sr. 

Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 047 a 053). 

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

Presidente). 
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 053 a 059). 

 
� Sra. López Núñez (Respuesta, Sr. Calvo García). 

(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 059 a 063). 
 
� Sr. García Serrano (Respuesta, Sr. Blázquez Rodríguez y Sr. 

Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 063 a 073). 

 
� Sr. del Valle del Álamo (Respuesta, Sra. García Santos). 

(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 074 a 083). 
 
 
 
Finalizó la Sesión, siendo las catorce horas y cuarenta y cinco 

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


