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ACTA DACTA DACTA DACTA DE E E E LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCLA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCLA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCLA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. MO. MO. MO. 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 29AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 29AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 29AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 29 DE  DE  DE  DE MAYOMAYOMAYOMAYO DE 201 DE 201 DE 201 DE 2014444....    

    
    

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 Aragón1 
D. Carolina Calvo García2 
Dª Ana Belén Colmenarejo Collado 
Dª Mercedes Criado Rives 
Dª María José García Del Álamo 
D. Jorge García Díaz 
Dª Antonia García Santos 
D. Fernando García Serrano 
Dª María Remedios Hernán García 
D. José Antonio Labodía Bonastre  
Dª Eva Paloma López Núñez3 
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 
 
 
SRSRSRSR....    VICEVICEVICEVICEINTERVENINTERVENINTERVENINTERVENTORTORTORTOR::::    
D. Fernando Lorenzo Luque 
 
 
SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:    
Dª María Rosa Morales Martínez 

 

 

 

                                                 
1
 Hasta ruegos y preguntas. 

2
 Excepto mociones A, B, C, D y E. 

3
 Excepto mociones A, B y C. 

 

 

 

 

En el Salón de Actos de esta 

Casa Consistorial, siendo las diez horas 

y cinco minutos del día veintinueve de 

mayo de dos mil catorce, 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.  
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I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
38/14 SECRETARÍA: 38/14 SECRETARÍA: 38/14 SECRETARÍA: 38/14 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2014 (4003/2014). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

celebrada el día 16 de abril de 2014, por lo que se transcribirá al Libro de 
Actas. 

 
 
 
39/14 SECRETARÍA: 39/14 SECRETARÍA: 39/14 SECRETARÍA: 39/14 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2014 (4126/2014). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

celebrada el día 24 de abril de 2014, por lo que se transcribirá al Libro de 
Actas. 

    
    
    
40/14 SECRETARÍA: 40/14 SECRETARÍA: 40/14 SECRETARÍA: 40/14 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2014 (4427/2014). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

celebrada el día 28 de abril de 2014, por lo que se transcribirá al Libro de 
Actas. 

 
 
 
41/14 41/14 41/14 41/14 INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES (4423/2014). 
Conocido el Expediente que remite Intervención comprensivo de 

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

Con arreglo a la propuesta del Primer Teniente de Alcalde que ha 
sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de 
Hacienda y Personal, se formalizó votación resultando: 

 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstención/enterados: 9 votos, Sres. Concejales Grupos 
Municipales PSOE, IU-LV y UPyD y Sr/as. Bravo Aragón, Criado 
Rives y García del Álamo. 
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 4.419,57 4.419,57 4.419,57 4.419,57 €. Todos€. Todos€. Todos€. Todos los gastos constan en relación que se  los gastos constan en relación que se  los gastos constan en relación que se  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.    

 
 
 
 
42/14 42/14 42/14 42/14     INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS EN LA MODALIDAD DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
(5223/2014). 

Vistas Memorias de Alcaldía que, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, proponen 
aprobar una Modificación de créditos del Presupuesto municipal, en la 
modalidad de Crédito Extraordinario con la finalidad de ejecutar las 
siguientes inversiones: 

 
o Acondicionamiento de accesos y aparcamiento en superficie 

zona La Magdalena. 
o Construcción nueve islas ecológicas. 
o Acondicionamiento mediana M-104. 
o Acondicionamiento entrada del municipio por Avda. Libertad. 
o Acondicionamiento zona verde c/ Rosalía de Castro. 
o Piscina de verano depuración y cuarto de máquinas. 
o Sustitución carpintería exterior CEIP Fuente Santa. 
o Sustitución carpintería exterior CEIP Antonio Machado. 
o Sustitución carpintería exterior CEIP Federico García Lorca. 
o Reforma del Parque Lineal de la Magdalena. 
 
Vistos los Informes de Intervención de los que, resumidamente, 

resulta: 
Que las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, 

el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de 
tesorería para gastos generales a atender obligaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del año anterior 
en la cuenta de “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto”, y a cancelar con posterioridad, el resto de obligaciones 
pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas al cierre 
del ejercicio anterior. 

Una vez cumplido el destino previsto en el apartado A), se deberá 
destinar como mínimo el porcentaje de este saldo para amortizar 
operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario 
para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de 
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contabilidad nacional para el ejercicio 2014. 
Si cumplido lo previsto en las letras anteriores, la Corporación 

local sigue teniendo un saldo positivo, éste se podrá destinar a 
inversiones financieramente sostenibles siempre que a lo largo de la vida 
útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible, de acuerdo con 
los requisitos que establezca la ley. 

Además será necesario que el período medio de pago a los 
proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos 
publicados, no supere el plazo máximo de pago previsto en la normativa 
sobre morosidad. 

Del informe de morosidad elaborado y remitido al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Oficina virtual pone 
de manifiesto que en el Primer Trimestre de 2014 el período medio de 
pago (PMP) dentro de plazo es cuantitativamente superior a los pagos 
excedidos del citado periodo. 

La definición de los requisitos que deben cumplir las inversiones 
para ser consideradas “financieramente sostenibles” se ha incluido en la 
Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo, que aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, añadido a la norma señalada por Disposición Final 
Primera del Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados en los dos 
primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada 
atlántica y la costa cantábrica. 

Queda acreditado en los respectivos informes de los Servicios 
Técnicos que ninguna de las inversiones previstas se encuentra en la 
situación que contempla la propia DA 16ª excluyendo la posibilidad de 
financiación. 

 
Por lo tanto, concurren los requisitos exigibles para la aprobación 

de una modificación de crédito en su modalidad de Crédito 
Extraordinario. Los gastos específicos y determinados que no pueden 
demorarse hasta el ejercicio siguiente y no existe crédito presupuestario. 
Y tales gastos se podrán financiar de conformidad con el artículo 177.4 
del TRLRHL y artículo 36.1 y 2 del Real Decreto 500/1990 con el 
Remanente Líquido de Tesorería, entendiéndolo en el sentido de la D.A. 
6-2 de la LOEPSF. 

 
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 y Sr/as 
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Bravo Aragón, Criado Rives y García del Álamo. 

Abstenciones: 6 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PSOE, 
IU-LV y UPyD. 

En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 

Aprobar con carácter provisional la Modificación de créditos, Aprobar con carácter provisional la Modificación de créditos, Aprobar con carácter provisional la Modificación de créditos, Aprobar con carácter provisional la Modificación de créditos, 
en la modalidad de Crédito Extraordinario, cuyo resumen es el en la modalidad de Crédito Extraordinario, cuyo resumen es el en la modalidad de Crédito Extraordinario, cuyo resumen es el en la modalidad de Crédito Extraordinario, cuyo resumen es el 
siguiente:siguiente:siguiente:siguiente:    

    
Altas en Partidas de GastosAltas en Partidas de GastosAltas en Partidas de GastosAltas en Partidas de Gastos    

    

Partida Descripción 
Créditos 

extraordinarios 
Créditos 
finales 

Progr. Económ.    

133 60900 

Acondicionamiento de accesos 
y aparcamiento en superficie 
zona LA MAGDALENA 550.000,00 550.000,00 

155 60907 
Construcción nueve  islas 
ecológicas 791.423,99 791.423,99 

171 60902 
Acondicionamiento mediana  
M-104 34.883,18 34.883,18 

171 60903 

Acondicionamiento entrada 
del municipio por Avda. 
Libertad 264.000,00  264.000,00  

171 60904 
Acondicionamiento zona 
verde c/ Rosalía de Castro 54.922,01  54.922,01  

933 60901 
Piscina de verano depuración y 
cuarto de maquinas 165.000,00 165.000,00 

933 60902 
sustitución carpintería exterior 
CEIP Fuente Santa  220.000,00  220.000,00  

933 60903 
sustitución carpintería exterior 
CEIP Antonio Machado  143.000,00  143.000,00  

933 60904 
sustitución carpintería exterior 
CEIP Federico García Lorca  143.000,00  143.000,00  

171 60905 
Reforma del Parque Lineal de 
la Magdalena 137.500 137.500 

  Total  
  

2.503.729,18 
    

2.503.729,18 
    
Los gastos se van a financiarLos gastos se van a financiarLos gastos se van a financiarLos gastos se van a financiar de conformidad con el artículo  de conformidad con el artículo  de conformidad con el artículo  de conformidad con el artículo 

177.4 del TRLRHL y artículo 36.1 y 2 del Real Decreto 500/1990 con 177.4 del TRLRHL y artículo 36.1 y 2 del Real Decreto 500/1990 con 177.4 del TRLRHL y artículo 36.1 y 2 del Real Decreto 500/1990 con 177.4 del TRLRHL y artículo 36.1 y 2 del Real Decreto 500/1990 con 
el Remanente Líquido de Tesorería, entendiéndolo en el sentido de la el Remanente Líquido de Tesorería, entendiéndolo en el sentido de la el Remanente Líquido de Tesorería, entendiéndolo en el sentido de la el Remanente Líquido de Tesorería, entendiéndolo en el sentido de la 
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D.A. 6D.A. 6D.A. 6D.A. 6----2 de la LOEPSF.2 de la LOEPSF.2 de la LOEPSF.2 de la LOEPSF.    
    
Ordenando la tramitacióOrdenando la tramitacióOrdenando la tramitacióOrdenando la tramitación del expediente conforme resulta de n del expediente conforme resulta de n del expediente conforme resulta de n del expediente conforme resulta de 

lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales.Haciendas Locales.Haciendas Locales.Haciendas Locales.    

La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si 
durante el plazo de información pública no se presentaran durante el plazo de información pública no se presentaran durante el plazo de información pública no se presentaran durante el plazo de información pública no se presentaran 
reclamaciones.reclamaciones.reclamaciones.reclamaciones.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Parte única, 

minuto 0:05 a 0:49). Sres/as. de la Serna Moscol, Criado Rives, Montero 
Sanz, López Núñez, del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
 
43/1443/1443/1443/14 TESORERÍA:TESORERÍA:TESORERÍA:TESORERÍA: CONVENIO DE ADHESIÓN DE ENTIDADES 

URBANÍSTICAS PARA LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE CUOTAS DE 
URBANIZACIÓN (4032/2014). 

Vista Propuesta de la Primera Tenencia de Alcaldía relativa a 
aprobación del Modelo de Convenio de adhesión de entidades 
urbanísticas para la recaudación ejecutiva de cuotas de urbanización que 
puedan generarse en los términos que dispone el artículo 181 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, Real Decreto 3288/1978, como 
consecuencia del impago por parte de propietarios de un Sector en el 
que se haya constituido junta de compensación. 

Conocido el informe de la Tesorería Municipal favorable a la 
aprobación de este Convenio marco, teniendo en cuenta que la 
iniciación por parte de la Administración del procedimiento de cobro es 
un servicio que se presta a la Junta de Compensación; y, como el resto 
de los servicios públicos, supone un coste para la entidad que los presta 
(independientemente de que algunas costas se recuperen al realizar el 
cobro, los gastos generales generados y otros no se pueden repercutir). 
Así la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 5 
de junio de 2011 “reconoce que la utilización de esa vía por parte de un 
concesionario de servicios no es gratuita; posibilidad prevista en el pliego 
según permite el art. 128.4.2º del Decreto de 17 de junio de 1955, 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. El precio por 
tanto debería estar recogido en el pliego de cláusulas administrativas de 
la contratación del agente urbanizador, y podría consistir en la totalidad 
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del recargo, en parte de este y en un importe que se estime correcto, 
teniendo en cuenta que no sería posible detraer un porcentaje del total 
recaudado, ya que la cuota de urbanización y el interés legal deben 
entregarse íntegramente al agente urbanizador.”  

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

Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 

 
Aprobar el Modelo de Convenio de adhesión de las entidades Aprobar el Modelo de Convenio de adhesión de las entidades Aprobar el Modelo de Convenio de adhesión de las entidades Aprobar el Modelo de Convenio de adhesión de las entidades 

urbaníurbaníurbaníurbanísticas para la recaudación de cuotas de urbanización en vía de sticas para la recaudación de cuotas de urbanización en vía de sticas para la recaudación de cuotas de urbanización en vía de sticas para la recaudación de cuotas de urbanización en vía de 
apremio.apremio.apremio.apremio.    

Se publicará Se publicará Se publicará Se publicará Anuncio Anuncio Anuncio Anuncio en en en en la Sede Ela Sede Ela Sede Ela Sede Electrónicalectrónicalectrónicalectrónica y Boletín Oficial y Boletín Oficial y Boletín Oficial y Boletín Oficial    
para general conocimientopara general conocimientopara general conocimientopara general conocimiento y sugerencias, si proceden y sugerencias, si proceden y sugerencias, si proceden y sugerencias, si proceden....    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:51 a 0:56). 

Sres/as. de la Serna Moscol, Criado Rives, Montero Sanz, López Núñez, 
del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
44/1444/1444/1444/14     TESORERÍA:TESORERÍA:TESORERÍA:TESORERÍA: INFORME DE TESORERÍA SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE PAGO EN OPERACIONES COMERCIALES, 
PRIMER TRIMESTRE 2014 (5278/2014). 

Conocido el Informe de la Tesorería Municipal sobre el 
cumplimiento de plazos de pago en operaciones comerciales, 
correspondiente al 1º Trimestre del ejercicio 2014, que responde a las 
obligaciones previstas en la Ley 15/2010 de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, (BOE 06-07-2010, 
del que resultan, entre otros, los siguientes extremos: 

 
El informe se emite en virtud de la obligación personal establecida 

en el artículo cuarto.3 de la Ley 15/2010, siendo la obligación de 
información de naturaleza trimestral. 

El ámbito de aplicación de la Ley 15/2010 se ciñe a los pagos 
efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales 
realizadas entre empresas y la Administración, de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
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el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público: Aquellas que realicen los poderes adjudicadores, para la 
ejecución de los contratos de los contratos de obras, concesión de obras 
públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de 
colaboración entre el sector público y el sector privado. 

En cuanto a los PLAZOS DE PAGO, el artículo 33 del Real Decreto 
Ley 4/2013, de 22 de febrero, que modifica el art. 4 de la Ley 3/2004, 
establece: 

“El plazo de pago que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado 
fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales treinta días naturales treinta días naturales treinta días naturales 
después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los 
servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago 
equivalente con anterioridad.”  

En el mismo sentido se pronuncia el art. 216.4 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, TRLCSP. 

Por todo ello el inicio del  plazo de pago considerado para el 
Informe de Tesorería es: 

 
- La de la entrada en el Registro de Intervención de la factura 

o documentos de conformidad para servicios y suministros. 
Si hubiera sido registrada en el Registro General deberá 
darse instrucciones para que inmediatamente sea remitida al 
Registro de Facturas y documentos justificativos 
dependiente de Intervención (+). Si el proveedor optara por 
agrupar facturas dentro de los 15 días (art. 4.4 Ley 3/2004), 
la fecha de inicio del cómputo será la fecha correspondiente 
a la mitad del período de la factura resumen periódica o de 
la agrupación periódica de facturas de que se trate. 

- La de la expedición de la certificación de obras porque por 
especialidad en la normativa del IVA la obligación de expedir 
la factura es al devengo bien porque se ha producido un 
pago anticipado bien porque se ha recepcionado la obra. En 
el supuesto de que se retrasase su expedición sin 
justificación respecto el plazo legal, el de 10 días salvo 
Pliego de condiciones, se considera tácitamente el del 
registro de la relación valorada. 

 
Por otra parte, el art. Primero de la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de 

diciembre, en su apartado tres, que modifica el art. 16.6 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, establece: 

 
“6. Las Administraciones Públicas deberán publicar su periodo 
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medio de pago a proveedores y disponer de un plan de tesorería que 
incluirá, al menos información relativa a la previsión de pago a 
proveedores de forma que se garantice al cumplimiento del plazo 
máximo que fija la normativa sobre morosidad.” 

 
En consecuencia se propone la aprobación del Informe por el 

Pleno Municipal que ordenará la publicación de la relación acumulada de 
facturas, de conformidad con el art. quinto.4 de la Ley 15/2010.  

Se acompaña la copia de la información remitida al Ministerio de 
Hacienda y AA.PP. 

 

A favor: 15 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP y Sr/as 
Bravo Aragón, Criado Rives y García del Álamo. 

Abstenciones: 6 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PSOE, 
IU-LV y UPyD. 

 

En consecuencia por MÁS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno ACUERDA tomartomartomartomar c c c conocimiento del informe y onocimiento del informe y onocimiento del informe y onocimiento del informe y 
ordenarordenarordenarordenar las publicaciones establecidas en la legislación aplicable. las publicaciones establecidas en la legislación aplicable. las publicaciones establecidas en la legislación aplicable. las publicaciones establecidas en la legislación aplicable.    

 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:57 a 1:06). 

Sres/as. de la Serna Moscol, Criado Rives, Montero Sanz, López Núñez, 
del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
45/14 45/14 45/14 45/14     MEDIO AMBIENTE: MEDIO AMBIENTE: MEDIO AMBIENTE: MEDIO AMBIENTE: ADHESIÓN AL CONVENIO MARCO 

ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. 
PARA LA GESTIÓN DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES. (5212/2014).    

Visto expediente relativo a Adhesión al Convenio-Marco suscrito 
entre la Comunidad de Madrid y Ecoembalajes España, S.A., con fecha 
21 de febrero de 2014, según lo dispuesto en la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de Envases y Residuos de Envases, cuyo período de vigencia se 
extenderá desde el 1 de enero de este año y hasta el 21 de abril de 
2018.  

Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo. 

Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 
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Formalizar la adhesión de Colmenar Viejo al ConvenioFormalizar la adhesión de Colmenar Viejo al ConvenioFormalizar la adhesión de Colmenar Viejo al ConvenioFormalizar la adhesión de Colmenar Viejo al Convenio----Marco Marco Marco Marco 
con arreglo a las cláusulas estabcon arreglo a las cláusulas estabcon arreglo a las cláusulas estabcon arreglo a las cláusulas establecidas en el mismo. Facultando lecidas en el mismo. Facultando lecidas en el mismo. Facultando lecidas en el mismo. Facultando 
expresamente al Sr. Alcalde para su firma.expresamente al Sr. Alcalde para su firma.expresamente al Sr. Alcalde para su firma.expresamente al Sr. Alcalde para su firma.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 1:08 a 1:25). 

Sres/as. García Santos, Criado Rives, Montero Sanz, Martín García, del 
Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
 
 
46/14 SECRETARÍA: 46/14 SECRETARÍA: 46/14 SECRETARÍA: 46/14 SECRETARÍA: BANDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

DICTADOS, DE LOS QUE SE DA CUENTA AL PLENO. 
Dada cuenta de los Bandos, Decretos y Resoluciones dictados 

desde la convocatoria de la última sesión ordinaria que celebró la 
Corporación, y hasta la fecha. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado.    
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 1:25 a 1:30). 

Sres/as. Criado Rives, de la Serna Moscol y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
 

A) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “CONTRATACIÓN E 
IGUALDAD”. 

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Para alcanzar el propósito de hacer efectivo el principio de igualdad 

entre hombres y mujeres y erradicar la discriminación por razón de sexo, no 
basta únicamente con el compromiso de los organismos públicos, sino que 
resulta necesaria su promoción en el ámbito de las relaciones de la 
Administración con la ciudadanía. 

En materia de contratación pública es necesario, por ello, introducir 
cláusulas sociales relativas a la igualdad de género. 

En el marco estatal, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres permite a todas Administraciones 
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públicas que, a través de sus órganos de contratación, puedan establecer 
condiciones especiales de ejecución de los contratos que celebren, con el fin de 
promover la igualdad de género en el mercado de trabajo (Art. 33). 

Incluso, los contratos de la propia Administración General del Estado y 
de sus organismos públicos deberán incluir, entre sus condiciones de ejecución, 
medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en 
el mercado de trabajo (Art. 34 Ley 3/2007). 

El pasado 23 de mayo en la Asamblea de Madrid se aprobó por 
unanimidad, una PNL presentada por Izquierda Unida para incluir en los pliegos  
la obligacio�n por parte del contratista del cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto 
en la Ley Orga�nica 3/2007, de 22 de marzo. 

A través de la consecución de objetivos sociales en la contratación 
pública se logrará promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres por 
parte de la Administración. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo, como sujeto 
contratante, deberá de exigir a las entidades privadas que promuevan de forma 
real la igualdad de género. Esta será la mejor manera de contribuir a una 
efectiva igualdad entre hombres y mujeres madrileñas. 

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

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo se compromete a incluir en la 
cla �usula relativa a las obligaciones laborales, sociales y medioambientales, de 
los pliegos de cla�usulas administrativas particulares, la obligacio�n por parte del 
contratista del cumplimiento de la normativa vigente en materia de igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley Orga�nica 
3/2007, de 22 de marzo. 

Colmenar Viejo a 26 de mayo de 2014. Fdo.: Fernando García Serrano. 
Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 

 
 
Defendida la urgencia del asunto por la Sra. López Núñez, Grupo 

Municipal IU-LV, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, 
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: 1:33 a 1:35). Sra. 

López Núñez. 
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47/14* SECRETARÍA47/14* SECRETARÍA47/14* SECRETARÍA47/14* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV 
SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA E IGUALDAD (5765/2014). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
hacer efectivo el principio de igualdad entre hombres y mujeres 
estableciendo condiciones especiales en la ejecución de los contratos 
públicos que celebre el Ayuntamiento cuya finalidad sea precisamente 
promover la igualdad de genero en el mercado de trabajo. 

Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 

Aceptar el compromiso de incluir en los pliegAceptar el compromiso de incluir en los pliegAceptar el compromiso de incluir en los pliegAceptar el compromiso de incluir en los pliegos de cláusulas os de cláusulas os de cláusulas os de cláusulas 
económico administrativas de los contratos a celebrar, la obligación económico administrativas de los contratos a celebrar, la obligación económico administrativas de los contratos a celebrar, la obligación económico administrativas de los contratos a celebrar, la obligación 
por parte del contratista de observar el cumplimiento riguroso de por parte del contratista de observar el cumplimiento riguroso de por parte del contratista de observar el cumplimiento riguroso de por parte del contratista de observar el cumplimiento riguroso de la la la la 
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, con el objetivo de alcanzar la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, con el objetivo de alcanzar la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, con el objetivo de alcanzar la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, con el objetivo de alcanzar la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.igualdad efectiva entre mujeres y hombres.igualdad efectiva entre mujeres y hombres.igualdad efectiva entre mujeres y hombres.    

 

 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 1:35 a 1:38). 

Sres/as. Criado Rives, Labodía Bonastre, del Valle del Álamo, Calvo García 
y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 

B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “CONSTITUCIÓN DEL 
CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y DE 
LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA”. 

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La concepción social sobre la infancia y la adolescencia se ha ido 

transformando históricamente hasta el momento presente, en que se las 
considera un sector de la población que merece una especial atención para 
garantizar su adecuado desarrollo, que ha de culminar en la formación de 
personas adultas que desde sus condiciones individuales participen, en el mayor 
grado posible, de los valores fundamentales de libertad, justicia e igualdad, 
sustentadores por otra parte de la necesaria responsabilidad que debe 
impregnar la convivencia social. 



 

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

13 

Estas palabras que Izquierda Unida suscribe corresponden al preámbulo 
de la Ley reguladora de los Consejos de la Infancia y la Adolescencia de la 
Comunidad de Madrid de 1999 que promulga el señor Ruiz- Gallardón. 

Establece también esta Ley autonómica que los Consejos de Atención a la 
Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, pretenden constituirse 
como un espacio que facilite el intercambio entre las Administraciones 
implicadas en el bienestar de los menores, a la vez que contribuyan a la 
participación de la iniciativa social. 

Además los  Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia, deben 
establecer cauces de participación de los propios menores, con objeto de poder 
conocer directamente sus intereses y necesidades, a la vez que contribuyen a su 
integración social. 

Para ello, la Ley regula la Comisión de Participación de la Infancia y la 
Adolescencia, de carácter obligatorio y permanente, como órgano de 
participación de los menores residentes en el ámbito territorial, con el objeto de 
articular el conocimiento de sus intereses y necesidades. Se trata de que los 
menores se reúnan para tratar los problemas de su entorno, favoreciendo así su 
responsabilidad, contribuyendo a su formación, facilitando su autonomía y 
libertad, tendiendo a aumentar sus relaciones sociales y a disfrutar de la 
participación. 

Pese al carácter obligatorio de estos Consejos, el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo no ha constituido el Consejo de Atención a la Infancia y 
Adolescencia en nuestro municipio. Tiempo ha habido desde 1999. 

Izquierda Unida considera los Consejos de Atención a la Infancia y la 
Adolescencia, al igual de el señor Ruiz- Gallardón en 1999, órganos necesarios  
para la promoción del bienestar social de los menores y fundamentales para 
garantizar el derecho de participación de los niños y adolescentes establecido 
en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996 y el los Tratados 
Internacionales ratificados por España, en especial, la Convención de Derechos 
del niño de Naciones Unidas. 

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

1. Constituir con carácter de urgencia en Consejo de Atención a la Infancia 
y Adolescencia de Colmenar Viejo. 

2. Constituir la Comisión de Participación de la Infancia y Adolescencia con 
las siguientes funciones: 

a) Fomentar la participación de los menores en el análisis de sus 
demandas y la generación de alternativas para satisfacerlas. 
b) Contribuir a la integración social y al desarrollo de la participación 
comunitaria de los menores. 
c) Orientar la acción pública para una mejor atención a las 
necesidades de los menores. 
d) Impulsar el aprendizaje de pautas de convivencia democráticas en 
los menores, basadas en el respeto mutuo, la integración social de la 
diferencia, la cooperación y la no violencia.  
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Colmenar viejo a 27 de mayo de 2014. Fdo.: Fernando García Serrano. 
Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 

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

Municipal IU-LV. 
Formalizada votación 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: 1:42 a 1:46). Sr. 

Martín García. 
 
 
 
 
 
Diligencia para hacer constar que siendo las once horas y 

cincuenta minutos se interrumpió la sesión, suspendiéndose igualmente 
la grabación. 

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

 
 
 
 

C) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOLICITANDO LA 
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA RESOLVER LOS 
PROBLEMAS QUE HAN IMPEDIDO PAGAR A LOS TRABAJADORES EL 
50% DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD DEL AÑO 2013. 

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

 
 
“ANTECEDENTES: 
1º. En el Pleno Municipal de 25 de julio de 2013 se somete a 

aprobación el criterio único para la distribución del complemento de 
productividad de los trabajadores municipales. El abono de la paga se 
efectuaría en dos partes, 50% en junio y  50% en diciembre.  

La propuesta consistía en la distribución del complemento de 
productividad en base a un solo parámetro, la antigüedad (trienios) de los 
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trabajadores. Esta propuesta había sido informada desfavorablemente por el 
Técnico de Recursos Humanos, de Secretaría General, y con reparo formulado 
por Intervención. 

Este punto fue aprobado por mayoría en el Pleno. El Portavoz del PSOE 
se abstuvo.  

2º. En el Pleno Municipal de 28 de noviembre de 2013 se somete a 
votación, y se aprueba,  el requerimiento de la Delegación de Gobierno 
solicitando la anulación del acuerdo de Pleno sobre los criterios del 
complemento de productividad aprobados el 25.07.2013 por vulnerar lo 
dispuesto en el artículo 24 del Estatuto Básico del empleado público y otras 
leyes y reglamentos. 

3º. En el Pleno Municipal celebrado el 9 de diciembre de 2013 someten 
a votación unos nuevos criterios de asignación del complemento de 
productividad los cuales son aprobados por unanimidad. 

Los criterios aprobados eran muy generales, tanto que en el informe del 
Técnico de Recursos Humanos en el que da conformidad a la propuesta, hace la 
consideración  de que los criterios deben concretarse antes de poner en marcha 
el proceso.  

A la fecha no se ha abonado el 50% del complemento de productividad 
que debía haber sido abonado el pasado mes de diciembre.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Los empleados de la Administración Local sólo pueden ser remunerados 

por los conceptos retributivos establecidos en el artículo 23 de la ley 30/1984.   
Las retribuciones se dividen en básicas y complementarias. 
Las retribuciones básicas son el sueldo, los trienios y las pagas 

extraordinarias. 
Las retribuciones complementarias son: 
a) El complemento de destino 
b) El complemento específico.  
c) El complemento de productividad destinado a retribuir el especial 

rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con 
que el funcionario desempeñe su trabajo. 

d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada 
normal. 

De los siete conceptos retributivos descritos, cinco están regulados por 
la ley de Presupuestos Generales del Estado o leyes aplicables a los funcionarios 
de la Administración Civil del Estado, y únicamente en dos, el complemento 
específico y el complemento de productividad su cuantía es definida por la 
Corporación Municipal. 

El complemento específico, destinado a retribuir las condiciones 
particulares de los puestos de trabajo, constituye una parte muy importante de 
la retribución del funcionario. Actualmente representa en el entorno del 40-
45% de la remuneración mensual del empleado, excluidos los trienios.  

El real decreto 861/1986, por el que se establece  el régimen de 
retribución de los funcionarios de la Administración Local, en su artículo 4 
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apartado 3, establece que el establecimiento o modificación del complemento 
específico exigirá, con carácter previo que por la Corporación se efectúe una 
valoración del puesto de trabajo. Los complementos específicos abonados en 
este Ayuntamiento no responden a un estudio específico realizado al respecto. 

El complemento de productividad se ha calculado y pagado a 
determinados grupos en función de los trienios, criterio que como se indica en 
el punto uno de los antecedentes, ya fue informado desfavorablemente por el 
Técnico de Recursos Humanos, y finalmente la Delegación del Gobierno ordenó 
su anulación.    

Para intentar resolver la situación creada por la orden de anulación 
dictada por la Delegación de Gobierno, el 9 de diciembre de 2013 se 
aprobaron en el Pleno Municipal nuevos criterios de asignación del 
complemento de productividad. Estos criterios eran muy generales, tanto como 
para que el Técnico de Recursos Humanos Municipal indicara en su informe 
que los criterios aprobados deberían concretarse antes de poner en marcha el 
proceso. 

La realidad es que a la fecha no está pagada la segunda parte de la 
paga del complemento de productividad correspondiente a 2013, total de 
112.319,65€, y de mantenerse esta situación, podría estar en peligro pagar la 
del 2014 e incluso la posible devolución de las cantidades percibidas como 
primer pago de la productividad de 2013. 

Lo expuesto implica que en los dos únicos conceptos salariales cuya 
definición está en manos del gobierno municipal existen serios problemas que 
obviamente repercuten negativamente en el ambiente laboral con las 
consiguientes consecuencias. 

Por la urgencia del tema, esta Moción se concreta en solicitar una 
rápida solución al problema existente con el pago del complemento de 
productividad, por la que se propone la adopción del siguiente: 

ACUERDO 
Que, a la brevedad posible, el equipo de gobierno adopte las medidas 

necesarias para poder pagar el complemento de productividad. 
El citado complemento está reconocido por ley como una de las partes 

complementarias del salario, y la posible incompetencia del equipo de gobierno 
no puede constituir la causa que impide su pago. 

Colmenar Viejo, 28 de mayo de 2014. Fdo. Fernando del Valle del 
Álamo. Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

Municipal PSOE. 
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: 1:53 a 1:59). Sr. 

del Valle del Álamo. 
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D) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOLICITANDO LA 
GESTIÓN DE ACCIONES ANTE EL CONSORCIO DE TRANSPORTES QUE 
PERMITAN RESOLVER EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE NOCTURNO 
ENTRE MADRID Y COLMENAR VIEJO. 

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

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El último ajuste de los horarios de autobuses Madrid Colmenar Viejo 

vigente desde el 7 de febrero del 2014, afectó considerablemente a los 
servicios nocturnos, la reducción de servicios en días laborables ha provocado 
que de disponer de un servicio desde Madrid hacia Colmenar Viejo cada 90 
minutos, hayamos pasado a dispones de un servicio cada 180 minutos.  

Es sorprendente que Tres Cantos, con una población similar a la de 
Colmenar, mantenga servicios  con y desde Madrid cada 60 minutos durante 
toda la noche. 

Las empresas que realizan los servicios son distintas, Herederos de J. 
Colmenarejo en Colmenar Viejo y ALSA en Tres Cantos. 

Las razones aducidas para esta fuerte reducción, que produce un grave 
agravio comparativo con Tres Cantos, es la baja demanda de la línea. Se aducen 
causas económicas y se olvidan del servicio público prestado. 

Al objeto de aumentar la oferta y minimizar los efectos negativos de la 
parte económica de este servicio público, sometemos a debate y consideración 
el siguiente: 

ACUERDO 
Solicitar al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid que el 

servicio nocturno de autobuses Colmenar Viejo  Madrid y  Tres Cantos Madrid, 
sea prestado por una sola empresa la que realizaría el servicio Madrid-Tres 
Cantos-Colmenar Viejo y viceversa, lo que permitiría mantener un servicio 
nocturno, cada 60 minutos entre Madrid y Colmenar Viejo. Adicionalmente se 
dispondría de un servicio nocturno entre Colmenar Viejo y Tres Cantos cada 60 
minutos. 

Colmenar Viejo, 28 de mayo de 2014. 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 UNANIMIDAD, 
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: 2:00 a 2:03). Sr. 

del Valle del Álamo. 
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48/14* SECRETARÍA48/14* SECRETARÍA48/14* SECRETARÍA48/14* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE 
SOBRE MEJORA EN EL TRANSPORTE NOCTURNO ENTRE MADRID Y 
COLMENAR VIEJO (5766/2014). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
solicitar al Consorcio Regional de Transportes que el servicio nocturno 
entre Colmenar Viejo-Madrid y Tres Cantos-Madrid se preste por una 
sola empresa de manera que el servicio nocturno en este municipio 
tenga frecuencia horaria de un servicio cada 60 minutos. 

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 y Sra. 
García del Álamo. 

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

 

En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
MAYORÍA ABSOLUTA desestimó la Moción presentada. 

 

 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 2:03 a 2:41). 

Sres/as. del Valle del Álamo, García del Álamo, Bravo Aragón, Criado 
Rives, Labodía Bonastre, García Serrano, Árguedas Gutiérrez y Sr. Alcalde 
Presidente. 

 
 
 
 
E) MOCIÓN IN VOCE DE LOS SRES. CONCEJALES NO ADSCRITOS 

SOBRE EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA POR OBRAS 
EJECUTADAS EN CALLE MAESTRO GUILLEN, 2. 

 
La Sra. García del Álamo dio cuenta al Pleno de la Moción “in 

voce” que someten a deliberación y que según la grabación de audio 
realizada es del siguiente tenor: 

 
“Moción in voce de los Concejales no adscritos José Bravo, Mercedes 
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Criado y Mª José García relativa a los expedientes de infracción urbanística de la 
vivienda sita en la calle Maestro José Guillén nº 2. 

Desde el año 2009 existen una serie de irregularidades detectadas por 
los servicios técnicos de este Ayuntamiento en relación con las múltiples, 
contradictorias y liosas solicitudes de licencias de obras menores presentadas y 
denegadas por la propiedad y el representante de la propiedad. 

Los expedientes abiertos son varios y variados y todos con una única 
pretensión: Tener una casa de tres plantas sin garaje y con una altura de 8 m, 
cuando en esa zona sólo se permiten 7 m. de altura. No se permiten casetas 
adosadas para cuartos de calderas, que debe estar en los trasteros ni tener 
ventanas en una zona que según licencia de obras inicial está en una zona que 
no debe de estar vaciada o excavada. 

Resultado, de una casa legal de 140 y tantos metros cuadrados con 
construcción máximo permitida se convierte en una casa de casi 250 metros. 
Consecuencia de estas maniobras y tras varias visitas de inspección por parte de 
los Técnicos Municipales se incoa un expediente de demolición de fecha 
19/06/2013. Comunicado al representante de la propiedad, este señor de aquí 
delante, el día 10 de julio del 2013. A fecha de hoy no se ha cumplido 
íntegramente sino una parte de esa orden de demolición. 

Por lo tanto solicitamos que se acuerde: 
El cumplimiento íntegro e inmediato del expediente de demolición de 

19 de junio de 2013, comunicado al representante de la propiedad, Sr. del Valle 
el día 10 de julio del 2013 en el sentido de: 

1.- Eliminar en su totalidad la caseta existente, no parte de la misma. 
2.- Que se proceda al rellenado de la parcela para que se cumpla con la 

altura máxima permitida de 7,00 metros y no de 7,70 que tiene en el momento 
actual. 

Y como consecuencia de lo anterior que se proceda a cerrar las 
ventanas abiertas, en la zona supuestamente no vaciada o excavada, así como 
que se cierre la puerta de acceso a la nueva planta semisótano, que tiene una 
altura de 1,90 cuando no es la altura permitida, y por tanto deje de ser una 
tercera planta, restableciendo así la legalidad en dicha vivienda, como debe de 
corresponder a cualquier construcción que se realiza en Colmenar Viejo”. 

 

Defendida la urgencia del asunto por la Sra. García del Álamo. 
 
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: 2:46 a 2:47). Sra. 

García del Álamo. 
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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 31/2014: 
 

“PREGUNTA A LA SRA. CONCEJALA DE SERVICIOS PÚBLICOS: SOBRE 
SUBVENCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE AYUNTAMIENTO DE 
COLMENAR VIEJO: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La Cooperación Internacional al Desarrollo tiene como finalidad 

promover un desarrollo humano global, democrático, participativo, 
sostenible y con equidad de género en todas las naciones, procurando la 
aplicación del principio de corresponsabilidad entre los Estados, en orden 
a asegurar y potenciar la eficacia de las políticas de cooperación al 
desarrollo en su objetivo de erradicar la pobreza en el mundo. 

El Grupo Municipal de Izquierda Unidad en el Ayuntamiento del 
Colmenar Viejo entiende que es una obligación moral de las instituciones 
públicas dar respuesta a la pobreza y el sufrimiento que se padece en 
otras partes del mundo, entre otras cosas porque, entre otros motivos, la 
pobreza tiene su origen en el expolio de estos países a manos de las 
potencias colonizadoras del mundo supuestamente “desarrollado”. 

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo venía destinando una partida 
presupuestaria a una convocatoria de subvenciones de cooperación al 
desarrollo desde hace años, y no podemos negar que ha sido intención 
de este Equipo de Gobierno sacar adelante esta convocatoria en el año 
2014, existiendo crédito disponible para ello, y tramitando un borrador 
con las bases de la convocatoria que ha sido tratado en el Consejo de 
Cooperación. 

Izquierda Unida, a la vista de la mal llamada Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, avisó en la 
Comisión Informativa de probables dificultades para llevar a cabo esta 
convocatoria. En ese momento la señora Concejala de Servicios Sociales 
nos tachó de alarmistas. Las peores previsiones de Izquierda Unida están 
a punto de materializarse, ya que en la Comisión de Servicios Públicos 
del mes de mayo se informó de la imposibilidad de esta convocatoria 
debido a los informes técnicos desfavorables al considerar esta materia 
como una de las competencias impropias de la LRSAL. 

Izquierda Unida de Colmenar Viejo entiende que esta claudicación 
del Equipo de Gobierno no es acorde con la obligación moral de 
cooperar con los países en vías de desarrollo, y que por lo tanto hay que 
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seguir trabajando para que las bases se adecuen a la legislación vigente, 
encontrando los argumentos jurídicos necesarios para poder ejercer esta 
“actividad”. 

No faltan informes jurídicos que entienden que la Cooperación al 
Desarrollo es posible desde las entidades locales. Por eso, mal que le 
pese al Gobierno de la Nación, empeñado en despojar de sus 
competencias a los municipios, en Colmenar Viejo, ayuntamiento 
saneado económicamente, debemos seguir trabajando para que la 
convocatoria de subvenciones siga adelante. 

Ante esta situación el Grupo Municipal de Izquierda Unida quiere 
realizar la siguiente pregunta: 

Señora Calvo, ¿su decisión de no llevar a cabo la convocatoria de 
subvenciones de Cooperación al Desarrollo es definitiva o está dispuesta 
a explorar posibilidades legales para que esta “actividad” del 
Ayuntamiento no se vea frustrada?. 

Colmenar Viejo a 27 de mayo de 2014. Fdo.: Fernando García Serrano. 
Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 

 
 
Respuesta del Sr. Alcalde. 
 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: 2:52 a 2:59). Sr. Martín García, 

Sra. Secretaria General y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
 
 
� Pregunta/Ruego del Grupo Municipal IU-LV, Registro Entrada 

Grupos Municipales 32/2014: 
 
 
“RUEGO A LA SRA. CONCEJALA DE EDUCACIÓN: 
SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN CENTROS 

DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS. 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Señora Viñoles, como usted bien sabe existe una importante alarma 

social ante lo que algunos llamamos cierre progresivo del colegio y otros 
deshabilitación de las aulas del CEIP Isabel la Católica. 

Estamos inmersos en el proceso de admisión de alumnos de centros 
docentes sostenidos con fondos públicos y suponemos que usted, conocedora 
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de los entresijos de la Consejería de Educación y persona valorada en ámbitos 
regionales por su lucha frontal en pro de los intereses de la educación 
colmenareña, tendrá información sobre el futuro de la escolarización en el 
colegio Isabel la Católica. 

Puede que por descuido o por estrategia no haya incluido usted en el 
orden del día ni de la Comisión Permanente del Consejo Escolar Municipal, ni 
en el de la Comisión Informativa de Educación, el asunto de la escolarización en 
los colegios del municipio. Desde la más absoluta ignorancia de las acciones 
realizadas por este Equipo de Gobierno en aras de dar cumplimiento a la 
moción del Partido Popular de iniciar una campaña cuyo objetivo es 
incrementar el número de matriculaciones en el Isabel la Católica, entiende 
Izquierda Unida que si esperamos a la publicación de las listas definitivas la 
reacción va a ser extemporánea e irreversible. 

Por otro lado, la primera intención del Gobierno Regional de unificar en 
el Isabel la Católica los cursos de Infantil 5 años y Primero de Primaria ha debido 
tratarse de un error, ya que a nadie se le ocurre que en una población como 
Colmenar Viejo se unifique cursos de dos etapas educativas con distintos 
objetivos. Nos gustaría confirmar que ya está subsanado, pero confesamos que 
tenemos cierto temor a que a la Consejería de Educación se haya pasado de 
rosca racionalizadora y tenga la intención de ahorrarse el sueldo de un profesor 
y de paso avanzar en este cierre no anunciado del Isabel la Católica.  

 
Ante esta situación el Grupo Municipal de Izquierda Unida quiere 

realizar LOS SIGUIENTES RUEGOS: 
PRIMERO: Que informe a este Pleno del proceso de escolarización en 

general y de las posibilidades de que se habilitan las aulas de todos los cursos 
de infantil en el CEIP Isabel la Católica. 

SEGUNDO: Que se convoque urgentemente el Pleno del Consejo 
Escolar Municipal y se incluya en el orden del día este asunto, recabando los 
apoyos necesarios de este órgano para influir en la decisión de la Consejería de 
Educación y tratar de evitar de esta manera el cierre del colegio. 

TERCERO: Que se emprendan las acciones pertinentes para que no se 
unifiquen las aulas de 3º de Infantil y Primero de Primaria en el Isabel la 
Católica. 

 
Colmenar Viejo a 27 de mayo de 2014. Fdo.: Fernando García Serrano. 

Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 
 
 
Respuesta de la Sra. Viñoles Riera. 
 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: 3:03 a 3:19). Sr/a. Martín 

García y Viñoles Riera. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.    
    
 
Se formularon Ruegos y/o Preguntas que fueron respondidos total 

o parcialmente durante la sesión. 
 
 
� Sra. García del Álamo (Respuesta, Sra. García Santos). 

(Marca de tiempo: 3:20 a 3:22). 
 

� Sra. Criado Rives (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 3:23 a 3:26). 
 

� Sr. Labodía Bonastre (Respuesta, Sras. Viñoles Riera y García 
Santos y Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 3:26 a 3:32). 
 

� Sr. Montero Sanz  (Respuesta, Sra. García Santos y Sr. Alcalde 
Presidente). 
(Marca de tiempo: 3:32 a 3:37). 
 

� Sr. García Serrano (Respuesta, Sras. García Santos, Hernán 
García y Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 3:37 a 3:58). 
 

� Sr. Martín García (Respuesta, Sr/a Viñoles Riera, Serrano 
Cadahía y Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 3:58 a 4:05). 
 

� Sr. del Valle del Álamo (Respuesta, Sra. García Santos). 
(Marca de tiempo: 4:05 a 4:09). 

 

 

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. 


