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ACTA DE ACTA DE ACTA DE ACTA DE 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 AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 25252525 DE  DE  DE  DE SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE DE 2014. DE 2014. DE 2014. DE 2014.    

    
    

PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. Miguel Ángel Santamaría Novoa. 
 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
D. José Manuel Árguedas Gutiérrez 
D. Carlos Blázquez Rodríguez  
D. José Bravo Aragón 
Dª Carolina Calvo García 
Dª Ana Belén Colmenarejo Collado 
Dª Mercedes Criado Rives 
Dª María José García del Álamo1 
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 Núñez2 
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 
 
 
SRSRSRSRAAAA....    IIIINTERVENNTERVENNTERVENNTERVENTORTORTORTORAAAA::::    
Dª Marta Aranguren Revuelta3 
 
 
SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:    
Dª María Rosa Morales Martínez 

 

 

 

 

                                                 
1
 Desde Moción C) 
2
 Hasta asunto 65/14 inclusive 
3
 Hasta 65/14 inclusive 

 

 

 

 

En el Salón de Actos de esta 

Casa Consistorial, siendo las diez horas 

y cinco minutos del día veinticinco de 

septiembre 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.----    
 
 
61/14 SECRETARÍA: 61/14 SECRETARÍA: 61/14 SECRETARÍA: 61/14 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 31 DE JULIO DE 2014 (7816/2014). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

celebrada el día 31 de julio de 2014, por lo que se transcribirá al Libro de 
Actas. 

 
 
 
 
62/1462/1462/1462/14 INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN: APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL, 

EJERCICIO 2013 (6845/2014).  
Visto el expediente de la Cuenta General del ejercicio 2013 que 

ha sido sometido a información pública, según dictamen de la Comisión 
Especial de Cuentas de fecha 25 de julio de 2013. 

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

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

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
En contra: 5 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales IU-LV y 
UPyD. Abstención/enterados: 3 votos, Sres. Concejales Grupo 
Municipal PSOE y Sr/a Bravo Aragón y Criado Rives. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
Con arreglo a Con arreglo a Con arreglo a Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 208 y ss.lo dispuesto en los artículos 208 y ss.lo dispuesto en los artículos 208 y ss.lo dispuesto en los artículos 208 y ss. del Texto  del Texto  del Texto  del Texto 

RRRRefundido de efundido de efundido de efundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobar aprobar aprobar aprobar 
las Cuentas Generales del ejercicio 2013.las Cuentas Generales del ejercicio 2013.las Cuentas Generales del ejercicio 2013.las Cuentas Generales del ejercicio 2013.    

 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:04 a 0:59). 

Sres/as. de la Serna Moscol, Montero Sanz, López Núñez, del Valle del 
Álamo, Criado Rives y Sr. Alcalde Presidente. 
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63/1463/1463/1463/14 INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 
EJERCICIOS ANTERIORES (9036/2014). 

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: 8 votos, Sres. Concejales Grupos 
Municipales PSOE, IU-LV y UPyD y Sr/a. Bravo Aragón y Criado 
Rives. 
 
Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

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

asciende a asciende a asciende a asciende a 3.826,813.826,813.826,813.826,81 €. €. €. €. Todos los gastos constan en relación que se Todos los gastos constan en relación que se Todos los gastos constan en relación que se Todos los gastos constan en relación que se 
tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría 
General.General.General.General.    

 
 
 
 
64/1464/1464/1464/14 INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN: APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA 

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES. (9062/2014). 

Vista la Memoria de la Alcaldía que propone la modificación de la 
Ordenanza reguladora de la Tasa por utilización de Edificios Municipales 
según se explica, a fin de adecuar la ordenanza a las necesidades 
actuales. 

Visto el Informe de Intervención sobre procedimiento y legislación 
aplicable. 

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 con carácter provisional Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional la modificación de la la modificación de la la modificación de la la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de Tasa por utilización de Edificios Ordenanza fiscal reguladora de Tasa por utilización de Edificios Ordenanza fiscal reguladora de Tasa por utilización de Edificios Ordenanza fiscal reguladora de Tasa por utilización de Edificios 
MunicipalesMunicipalesMunicipalesMunicipales, en los siguientes términos:, en los siguientes términos:, en los siguientes términos:, en los siguientes términos:    

    
““““ARTÍCULO CUATRO.ARTÍCULO CUATRO.ARTÍCULO CUATRO.ARTÍCULO CUATRO.----    Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes: 
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TARIFA 1. CESIÓN DE USO DEL AUDITORIO MUNICIPAL. 

 
A) CESIÓN PARA EMPRESAS:A) CESIÓN PARA EMPRESAS:A) CESIÓN PARA EMPRESAS:A) CESIÓN PARA EMPRESAS:    
 
1. A riesgo y ventura del artista o de la compañía: previo informe de 

calidad artística del artista o de la Compañía emitido por la Concejalía de 
Cultura: 

 
- Por cada día de representación: 1.700,00 €. 
- Por medio día de representación (máximo 8 horas): 850 € 

(Incluye 1 técnico, 2 azafatas, 1 portero, 1 taquillero, 1 
responsable del teatro, gastos -de luz, agua, limpieza y uso de 
equipos del teatro). 

 
En todos los casos la recaudación íntegra de taquilla es para el artista 

o la compañía. 

Las cantidades serán ingresadas en el Ayuntamiento diez días antes 
de la fecha indicada para la actuación. 

    
B) CESIÓN DE USO A GRUPOS B) CESIÓN DE USO A GRUPOS B) CESIÓN DE USO A GRUPOS B) CESIÓN DE USO A GRUPOS SOCIOCULTURALES, LEGALMENTE SOCIOCULTURALES, LEGALMENTE SOCIOCULTURALES, LEGALMENTE SOCIOCULTURALES, LEGALMENTE 

CONSTITUIDOS E INSCRITOS EN EL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR CONSTITUIDOS E INSCRITOS EN EL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR CONSTITUIDOS E INSCRITOS EN EL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR CONSTITUIDOS E INSCRITOS EN EL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR 
VIEJO COMO ASOCIACIÓN VECINAL:VIEJO COMO ASOCIACIÓN VECINAL:VIEJO COMO ASOCIACIÓN VECINAL:VIEJO COMO ASOCIACIÓN VECINAL:    

 
Por cada día de representación: previo informe favorable de la 

Concejalía de Cultura, cesión gratuita, con recaudación íntegra para el 
Ayuntamiento, para compensar los gastos de mantenimiento y explotación 
del edificio, con precios de entradas correspondientes a cachés de hasta 
3.005,06 €. 

 
 
C) CESIÓN DE USO A ENTIDADES NO COMPRENDIDAS EN EL C) CESIÓN DE USO A ENTIDADES NO COMPRENDIDAS EN EL C) CESIÓN DE USO A ENTIDADES NO COMPRENDIDAS EN EL C) CESIÓN DE USO A ENTIDADES NO COMPRENDIDAS EN EL 

APARTADO A y B:APARTADO A y B:APARTADO A y B:APARTADO A y B:    
 
- Entidades sin fines de lucro y entidades dedicadas a la formación 

en las Artes Escénicas  900,00 €. 
    
- Resto de Entidades 2.600,00 €. 
 
(Incluye 1 técnico, 2 azafatas, 1 portero, 1 taquillero, 1 responsable 

del teatro, gastos -de luz, agua, limpieza y uso de los equipos del teatro) 
 
    
D) CESIÓN DE USO DEL VESTÍBULO DEL AUDITORIO PARA D) CESIÓN DE USO DEL VESTÍBULO DEL AUDITORIO PARA D) CESIÓN DE USO DEL VESTÍBULO DEL AUDITORIO PARA D) CESIÓN DE USO DEL VESTÍBULO DEL AUDITORIO PARA 
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PRESENTACIONES, RUEDAS DE PRENSA Y SIMILARES:PRESENTACIONES, RUEDAS DE PRENSA Y SIMILARES:PRESENTACIONES, RUEDAS DE PRENSA Y SIMILARES:PRESENTACIONES, RUEDAS DE PRENSA Y SIMILARES:    
 
Cesión del vestíbulo del Auditorio Municipal como sala de 

conferencias, presentaciones, etc., sin incluir ningún material propiedad del 
Auditorio Municipal: 

1 Por sesión de 6 horas: 300 €. 
2 Por sesión de 12 horas: 500 €. 
 
 
TARIFA 2. CESIÓN DE USO DEL EDIFICIO DEL PÓSITO Y SALON DE 

ACTOS DEL C.C. PABLO NERUDA: 

1 Por sesión de 6 horas: 300 €. 
2 Por sesión de 12 horas: 500 €. 
3 Para Asociaciones culturales, juveniles, sociales y partidos 

políticos la cesión será gratuita, previo informe de la Delegación 
del Ayuntamiento correspondiente. 

 
 
TARIFA 3. CESIÓN DE USO DEL SALON DE ACTOS DE LA CASA DE LA 

JUVENTUD. 

1 Por sesión de 6 horas: 300 €. 
2 Por sesión de 12 horas: 500 €. 
3 Para Asociaciones culturales, juveniles, sociales y partidos 

políticos la cesión será gratuita, previo informe de la Delegación 
del Ayuntamiento correspondiente.    

    
    
    
    
CESIÓN DELCESIÓN DELCESIÓN DELCESIÓN DEL SALON DE ACTOS DE  SALON DE ACTOS DE  SALON DE ACTOS DE  SALON DE ACTOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD LA CASA DE LA JUVENTUD LA CASA DE LA JUVENTUD LA CASA DE LA JUVENTUD 

CON PAGO DE ENTRADACON PAGO DE ENTRADACON PAGO DE ENTRADACON PAGO DE ENTRADA    
 
1. A riesgo y ventura de la empresa: previo informe de la idoneidad 

de uso, por parte de la Concejalía de Juventud: 
 
Por cada día de representación: 850, €. 
(Incluye 1 técnico,  1 portero, 1 taquillero, gastos -de luz, agua, 

limpieza y uso de equipos del teatro). 
Las cantidades serán ingresadas en el Ayuntamiento diez días antes 

de la fecha indicada para la actuación. 

En todos los casos la recaudación íntegra de taquilla es para la 
empresa. 
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E) SERVICIOS ADICIONALES:E) SERVICIOS ADICIONALES:E) SERVICIOS ADICIONALES:E) SERVICIOS ADICIONALES:    
    
En todos los apartados anteriores, siempre que se solicite a la vez 

que la cesión del Auditorio o del salón de actos de la Casa de la Juventud, 
se podrá solicitar: 

 
- Servicio de venta de entradas para aquellos espectáculos que no 

tengan venta anticipada (venta en la taquilla e impresión de las 
entradas): 300 €. 

- Por cada técnico adicional para función o montaje: 300 €.”””” 
    
    
EEEEl expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no 

recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva 
automáticamente.automáticamente.automáticamente.automáticamente.    

Publicándose el texto íntegro de Publicándose el texto íntegro de Publicándose el texto íntegro de Publicándose el texto íntegro de la Modificación en el BOCM.la Modificación en el BOCM.la Modificación en el BOCM.la Modificación en el BOCM.    
    
La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de La presente modificación entrará en vigor el día siguiente de 

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

 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 1:02 a 1:09). 

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

 
 
 
 
 
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
    
    
65/14 SECRETARÍA: 65/14 SECRETARÍA: 65/14 SECRETARÍA: 65/14 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.    
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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 “PARA GARANTIZAR 
EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y LAS CONDICIONES LABORALES DE 
LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS QUE CONTRATEN CON EL 
AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO”. 

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

 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Frente a las políticas neoliberales de ataque sistemático a lo público y de 
precarización del empleo que están imponiendo en el Estado Español, y que 
parecen no haber culminado con las reformas laborales de los gobiernos de 
Zapatero y Rajoy, que han traído consigo mas desempleo y menos derechos 
laborales, es preciso reaccionar en el sentido contrario, garantizando la calidad 
de los servicios públicos y de los puestos de trabajo que los sustentan.    

Es evidente que el modelo de gestión indirecta de los servicios públicos 
del Partido Popular es contrario a la apuesta de Izquierda Unida por la gestión 
directa como garantía en la igualdad en el acceso. 

La importancia de la contratación pública, tanto desde un punto de vista 
cuantitativo (supone alrededor del 16% del P.I.B. español) como cualitativo 
(realiza las principales obras, servicios y suministro del país) es lo que la 
convierte en un instrumento para orientar la política económica. 

La contratación pública no puede ser considerada como un fin en si 
mismo sino que debe ser visualizada como una potestad o herramienta jurídica 
al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o 
sus políticas públicas. Es decir, la contratación puede, y debe ser, una técnica 
que permita conseguir objetivos sociales, ambientales o de investigación, en la 
convicción de que los mismos comportan una adecuada comprensión de cómo 
deben canalizarse los fondos públicos. 

Esto significa que los contratos públicos no constituyen exclusivamente 
un medio de abastecerse de materias primas o de servicios en las condiciones 
más ventajosas para el Estado, sino que, en la actualidad, a través de la 
contratación pública, los poderes públicos realizan una política de intervención 
en la vida económica, social y política del país. 

En un país en el que se ha facilitado el despido, en el que existen peores 
condiciones laborales, indemnizaciones mas bajas por despido, recorte de 
salarios, inestabilidad laboral, contratos basura e incluso formulas de “relación 
laboral semiesclavista” como los ya criticados por izquierda Unida contratos de 
colaboración social, es imprescindible tomar medidas.    
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El municipio de Colmenar Viejo no es ajeno a esta realidad. Según datos 
de diciembre de 2013 del Servicio Público de Empleo Estatal, en nuestro pueblo 
hay casi 4000 parados, un 197% más que en el 2007.    

Ante esta situación, el Ayuntamiento no puede permanecer impasible, y 
ya sea a través de la gestión directa o indirecta de los servicios públicos, debe 
participar en la defensa de un modelo social basado en ciudadanos con 
derechos y a posicionarse en contra de la precariedad laboral.    

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

1. Incorporar en los pliegos de los contratos la obligación de las 
empresas de subrogar a los trabajadores. 

2. Incorporar como elemento determinante en la puntuación de las 
empresas que opten a gestionar servicios públicos, el compromiso 
de mantener el empleo y las condiciones laborales de sus 
trabajadores. 

3. Controlar, a través de la Comisión de Vigilancia de la 
Contratación, las condiciones laborales de los trabajadores de las 
empresas adjudicatarias. 

    

Colmenar viejo a 23 de septiembre de 2014. Fdo.: Fernando García 
Serrano. Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.”. 

 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Martín García. 
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: 1:14 a 1:18). Sr. 

Martín García. 
 
 
 
B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “PIDIENDO LA 

SUSPENSIÓN DEL CANON A ABONAR POR LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
DE COLMENAR VIEJO POR EL PRÉSTAMO DE LIBROS”  

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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El pasado 1 de agosto se publicó, en el BOE, el Real Decreto 624/2014, 
de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los 
autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados 
establecimientos accesibles al público. Real Decreto que afecta directamente a 
las bibliotecas públicas, que en un 96% son municipales y, entre ellas, a las tres 
que dependen del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, la Biblioteca Municipal 
Miguel de Cervantes, la biblioteca Pablo Ruiz Picasso y la biblioteca Mario 
Vargas Llosa. 

Decreto que desarrolla reglamentariamente la Ley 10/2007, de 22 de 
junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, y que afecta a todos los 
Municipios con más de 5.000 habitantes. Lo que supone este Real Decreto es 
que los Municipios que superen esta población, tengan que pagar una tasa por 
el préstamo de libros en sus bibliotecas municipales, en función del número de 
obras con derecho de autor que dispongan (0.004€ por obra adquirida) y del 
número usuarios/as inscritos/as en sus registros y hagan uso de dichas obras 
(0.05€ por usuario/a). Tasa gestionada (pago de remuneración como se 
denomina en el Real Decreto), en su totalidad, por las entidades de gestión de 
los derechos de autor, entidades de carácter privado. 

La implantación de este canon no sólo supone una carga a la situación 
económica de nuestro municipio y nuestras bibliotecas sino que obliga a 
nuestro Ayuntamiento a pagar por prestar servicios a los que la ley nos obliga, 
poniendo en peligro la propia esencia de estos espacios y su supervivencia 
como servicio público. 

Se trata de un nuevo ataque del PP al mundo de la Cultura y la 
Educación y un paso más en su cruzada contra los servicios públicos. Con esta 
medida, a la que hay que sumarle la continua bajada de presupuestos en los 
últimos años por parte de la Comunidad de Madrid, se pone en peligro la 
continuidad de las bibliotecas municipales, tanto el servicio de préstamo como 
el resto de actividades culturales que se llevan a cabo en estos espacios. 

Las bibliotecas municipales -el 96 % de todas las bibliotecas de nuestro 
país- son el primer eslabón para el desarrollo de las políticas culturales públicas, 
puerta abierta al conocimiento, al libre pensamiento y a la cultura, constituyen 
un requisito básico de la educación permanente, el progreso cultural de la 
persona y los grupos sociales y han garantizado el acceso libre y gratuito de 
los/as ciudadanos/as a la información y a la lectura. 

Aunque este canon en principio no lo paguen directamente los 
usuarios, terminará repercutiendo negativamente en ellos con una caída de la 
calidad del servicio.  El pago directo del canon por el Ayuntamiento influye 
directamente en los presupuestos municipales, por lo que las bibliotecas 
dispondrán de menos recursos para desarrollar su actividad. 

Con esta norma, se produce un efecto perverso; la biblioteca que mejor 
funcione y más libros preste, tendrá un canon mayor y por tanto una mayor 
reducción en su presupuesto para incorporar nuevos libros o ampliar su 
colección. 
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El nuevo canon, en una de sus partes es de aplicación desde el 2 de 
agosto de este año (un día después de su publicación) y otra parte entrará en 
vigor el 1 de enero de 2016, gestionado en su totalidad por las entidades de 
derechos de autor que tramitarán la obligación de remuneración para hacerla 
llegar anualmente a los autores. Es decir, más negocio privado con el dinero 
público. 

En definitiva, un atentado más a la Cultura y a la Educación, al que 
numerosos colectivos de bibliotecarios, usuarios y reconocidos escritores se 
están oponiendo y que supone la culminación de una constante persecución a 
las bibliotecas públicas que lleva años en marcha; con constantes reducciones 
de presupuesto, precarización de las condiciones de trabajo de bibliotecarios y 
siempre con el objetivo final no declarado de privatizar estos servicios y 
desentenderse de la gestión y desarrollo de las bibliotecas públicas. 

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

 
1. Rechazar el canon establecido en el Real Decreto Real Decreto 
624/2014, de 18 de julio y dirigirse al Gobierno de la Nación, instando 
su supresión.  

2. Impugnar ante los tribunales correspondientes la instauración de 
dicho canon por vulnerar las obligaciones que la legislación establece 
en materia de préstamo de libros y biblioteca.  

3. Suspender cualquier pago de dicho canon hasta que se sustancie el 
procedimiento legal que se señala en el apartado anterior.  

4. Dar traslado de esta propuesta al Gobierno Central, al autonómico 
y al tejido asociativo y cultural de Colmenar Viejo.  

 

Colmenar Viejo a 24 de septiembre de 2014. Fernando García Serrano. 
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V. 

Defendida la urgencia del asunto por el Sr. García Serrano, se 
formalizó votación y por UNANIMIDAD el Pleno consideró dicha 
urgencia, ordenándose su inclusión en el Orden del Día con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. 
 

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 1:24 a 1:29). Sr. 

García Serrano. 
 

 
66/14* SECRETARÍA: 66/14* SECRETARÍA: 66/14* SECRETARÍA: 66/14* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV 
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SOBRE SUSPENSIÓN DEL CANON A ABONAR POR LAS BIBLIOTECAS 
MUNICIPALES POR EL PRÉSTAMO DE LIBROS (9544/2014). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, que rechaza la aplicación 
del canon establecido en el RD 624/2014 proponiendo su impugnación 
ante los Tribunales dando traslado al Gobierno de la Nación para que 
proceda a su supresión. 

Previa deliberación en la que el Grupo Municipal PP puntualiza los 
términos del acuerdo a adoptar en el sentido de solicitar al Gobierno de 
España que las bibliotecas públicas municipales queden exentas del pago 
en concepto de préstamo y que el mismo Gobierno pida la derogación 
de la Directiva europea en la que se sustenta el Real Decreto 624/2014. 

 
Por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptó el 

siguiente ACUERDO: 
Solicitar al Gobierno de España que declare a las bibliotecas Solicitar al Gobierno de España que declare a las bibliotecas Solicitar al Gobierno de España que declare a las bibliotecas Solicitar al Gobierno de España que declare a las bibliotecas 

públicas municipales exentas del pago por préstamo, atendiendo la públicas municipales exentas del pago por préstamo, atendiendo la públicas municipales exentas del pago por préstamo, atendiendo la públicas municipales exentas del pago por préstamo, atendiendo la 
posibposibposibposibilidad recogida en el artículo 5.3 de la Directiva 2006/115/CE ilidad recogida en el artículo 5.3 de la Directiva 2006/115/CE ilidad recogida en el artículo 5.3 de la Directiva 2006/115/CE ilidad recogida en el artículo 5.3 de la Directiva 2006/115/CE 
(antes Directiva 92/100/CEE) sobre derechos de alquiler y otros (antes Directiva 92/100/CEE) sobre derechos de alquiler y otros (antes Directiva 92/100/CEE) sobre derechos de alquiler y otros (antes Directiva 92/100/CEE) sobre derechos de alquiler y otros 
derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad 
intelectual.intelectual.intelectual.intelectual.    

Este Ayuntamiento manifiesta su disconformidad Este Ayuntamiento manifiesta su disconformidad Este Ayuntamiento manifiesta su disconformidad Este Ayuntamiento manifiesta su disconformidad con el con el con el con el 
establecimiento de una tasa por préstamo en bibliotecas públicas establecimiento de una tasa por préstamo en bibliotecas públicas establecimiento de una tasa por préstamo en bibliotecas públicas establecimiento de una tasa por préstamo en bibliotecas públicas 
por lo que insta al Gobierno de España a pedir la derogación de la por lo que insta al Gobierno de España a pedir la derogación de la por lo que insta al Gobierno de España a pedir la derogación de la por lo que insta al Gobierno de España a pedir la derogación de la 
Directiva europea que lo regula, a sabiendas de que esa Directiva europea que lo regula, a sabiendas de que esa Directiva europea que lo regula, a sabiendas de que esa Directiva europea que lo regula, a sabiendas de que esa 
reglamentación provoca igualmente el rechazo de otros países reglamentación provoca igualmente el rechazo de otros países reglamentación provoca igualmente el rechazo de otros países reglamentación provoca igualmente el rechazo de otros países 
europeos.europeos.europeos.europeos.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 1:29 a 1:55). 

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

 
 
 
Diligencia para hacer constar que siendo las doce horas se 

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

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

 
 
C) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “MODIFICACIÓN DE 
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CRÉDITOS PARA CREAR PARTIDAS PRESPUESTARIAS PARA BECAS DE 
COMEDOR Y LIBROS DE TEXTO. 

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Numerosos informes alertan sobre los altos niveles de malnutricio�n 
infantil en Espan�a: UNICEF, Save The Children, Caritas, Accio�n contra el 
Hambre, entre otros. Muchas personas en nuestro pai�s se encuentran por 
debajo del umbral de pobreza establecido y se cifran, en el caso de los menores 
de edad espan�oles, en un mi�nimo de 2,5 millones en el conjunto del Estado, 
estando el 33,8% de ellos y ellas en el borde de la exclusio�n social. 

El último Informe de UNICEF alerta sobre el impacto de la crisis en los 
niños y niñas y sobre la importancia de tener en cuenta a la infancia en un 
contexto que sitúa a un gran número de ellos en riesgo de no cubrir sus 
necesidades básicas. Es en este momento cuando las políticas públicas dirigidas 
a la infancia son más necesarias que nunca, y especialmente las que tiene que 
ver con la educación. 

Esta malnutricio�n obviamente afecta tambie�n a la Comunidad de 
Madrid.  Sin embrago, el Gobierno Regional, con la excusa de la crisis 
económica, arremete contra los colectivos más necesitados, recortando de 
manera brutal partidas tan necesarias como las becas de comedor y las ayudas 
de libros de texto, precisamente cuando aumentan las familias que más 
necesitan dichas ayudas. 

Así, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha eliminado en el año 
2012 el sistema de becas para comedor escolar y libros de texto, sustituyéndolo 
por un injusto sistema de precios reducidos y préstamo de libros que ni de lejos 
cubre las necesidades de las familias más desfavorecidas económicamente. 

Las familias colmenareñas no son un caso aislado y padecen la crisis en 
la misma medida que el resto de población de la Comunidad de Madrid. 
Cientos de alumnos de nuestro pueblo tienen verdaderas dificultades para 
poder comprar los libros de texto y costear el abusivo precio del comedor de 
sus hijos. 

El Grupo Municipal de IU Colmenar Viejo manifiesta el más absoluto 
rechazo a esta normativa de la Consejería de Educación que elimina las  becas 
para libros de texto y para comedor escolar, ya que daña profundamente el 
modelo vigente de educación pública, basado en el principio de igualdad de 
oportunidades, contemplado en el artículo 27 de la Constitución Española. 

Pero además de denunciar la nefasta política de la Consejería de 
Educación que profundiza en el riesgo de exclusión de estos menores, 
entendemos que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo tiene capacidad para 
implicarse en la solución de esta situación de una manera firme y decidida. 

Para dar cobertura a las necesidades de comedor escolar y libros de 
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texto de los menores de este municipio, no es suficiente con la partida de 
“emergencia social” (entendemos que ésta debe ser empleada para la 
cobertura de necesidades básicas de las familias como alimentación y vestido, 
para apoyar casos de desahucios, falta de vivienda, etc), y la situación de 
alarma que estamos denunciando bien merece un incremento presupuestario y 
la creación de una nuevas partidas específicas que venga a suplir la indecente 
política de becas del Gobierno autonómico. 

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

PRIMERO.- Instar al Gobierno Regional a que de forma inmediata 
recuperare el sistema de becas de comedor escolar y de libros de texto, 
de forma que cubra los costes de los mismos en los centros docentes de 
su titularidad para las familias que necesiten dicho servicio y que se 
encuentren por debajo del umbral de la pobreza establecido.  

SEGUNDO.- Tramitar con carácter urgente un expediente de modificación 
de créditos por transferencias entre grupos de distinta función dando de 
baja créditos del Capítulo I (todos los años queda sin aplicar 
aproximadamente el 20% de gastos de personal ya que se dotan 
presupuestariamente plazas que no están cubiertas) y dando de alta dos 
nuevas partidas: 

 a) 324.226.994: Becas libros de texto y material escolar con 
un presupuesto de 45.000 €. 

 b) 324.226.995: Becas comedor escolar con un presupuesto 
de 112.000 €. 

 

Colmenar Viejo a 24 de septiembre de 2014. Fernando García Serrano. 
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 

 

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

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

 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 2:01 a 2:06). Sr. 

Martín García. 
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67/14* SECRETARÍA: 67/14* SECRETARÍA: 67/14* SECRETARÍA: 67/14* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV 
SOBRE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS PARA BECAS DE COMEDOR Y 
LIBROS DE TEXTO (9545/2014). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
instar al Gobierno Regional a que de forma inmediata recupere el 
sistema de becas de comedor y de libros de texto y a que este 
Ayuntamiento tramite con carácter urgente un expediente de 
modificación de créditos para atender las becas de libros de texto y 
material escolar (45.000 euros) y las becas de comedor escolar (112.000 
euros), todo ello financiado con baja de créditos del Capítulo I. 

 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 5 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales IU-LV, PSOE 
y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstenciones: 3 votos, Sr/as. Bravo Aragón, Criado Rives y García 
del Álamo. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA desestimó la Moción presentada. 
 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 2:06 a 2:32). 

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

 
 
 

D) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE “SOLICITANDO EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES QUE REGULAN EL ACCESO Y, EN SU 
CASO, LA OBTENCIÓN DE COPIAS, DE LOS EXPEDIENTES O 
INFORMACIONES QUE OBREN EN PODER DE LOS SERVICIOS DE LA 
CORPORACIÓN, A LOS MIEMBROS DE LA MISMA”. 

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El acceso a la documentación municipal está regulado por la Ley 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, la cual, en su artículo 77 dice: 
“Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a 

obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos 
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antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la 
Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.  

La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior 
habrá de ser resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a 
aquel en que se hubiese presentado”.  

El artículo 12 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo, documento elaborado a partir de la ley anteriormente mencionada, entre 
otras cosas, dice: 

“Los Sres. Miembros de la Corporación podrán consultar expedientes y, 
en su caso, obtener copias, siempre cuando así lo soliciten (en el modelo oficial) 
en el Registro General. 

Desde el mencionado registro se remitirá la Solicitud a la Alcaldía al 
objeto de suscribir conformidad o en su caso, resolver negativamente la 
denegación”. 

Desde el pasado mes de mayo, y a raíz de que se solicitase el 
expediente sobre la paga de productividad de los empleados municipales para 
poder conocer los problemas que han impedido que se les abone, estamos 
teniendo problemas con el acceso a todo tipo de información. Los problemas se 
concretan en lo siguiente: 

 
A) Cualquier información que solicitemos, únicamente puedo 

analizarla en presencia del Sr. Alcalde. Es evidente los problemas 
que pueden derivarse de la disponibilidad de tiempo libre en las 
agendas, así como de la incomodidad que supone la situación. 

B) Prohibición absoluta de obtener copias de cualquier parte de la 
información a la que se permite el acceso. 
C) Negativa, en algunos casos, a entregarnos información. Como 
ejemplo cabe citar la petición del expediente que contenga la 
descripción, valoración y copia de facturas de las campañas de 
concienciación al ciudadano sobre el tratamiento de la basura que 
de acuerdo al contrato vigente, debería realizar CESPA. 
De acuerdo al mencionado contrato, CESPA debería haber gastado 
1.037.445€ en los últimos ocho años, y de acuerdo al contrato las 
campañas deben ser dirigidas y supervisadas por el Ayuntamiento. 
El decreto referencia 4341/2014, de 05.06.14, firmado por el Sr. 
Alcalde nos niega la información, aludiendo a que la información 
solicitada no forma parte de un expediente. Esto equivale a decir 
que sobre un gasto superior a un millón de euros en ocho años, 
que debe realizar CESPA, pero que pagamos todos los vecinos y 
que debe ser dirigido y supervisado por el Ayuntamiento, no existe 
un expediente a través del cual pueda visualizarse el control y 
seguimiento que el Ayuntamiento realiza sobre el tema. 
Atendiendo la sugerencia del citado decreto, se solicita la misma 
información a través de la Mesa de Vigilancia de la Contratación. 
Se recibió una relación de gastos elaborada directamente por 
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CESPA para atender la petición y después de realizar un análisis de 
la misma, es fácilmente entendible que se dificultase su obtención. 

 
En consideración a lo expuesto informo de que nos reservamos el 

derecho de presentar una demanda por vulneración de derechos 
fundamentales. 

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

Colmenar Viejo somete a votación esta Moción en la que se insta al Gobierno 
Municipal a: 

 
CUMPLIR LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL 

Y EL 12  DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR 
VIEJO QUE FACULTA LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN A ACCEDER A 
EXPEDIENTES, INFORMACIONES Y DATOS QUE RESULTEN PRECISOS PARA EL 
DESARROLLO DE SU FUNCIÓN, Y EN SU CASO , OBTENER COPIA DE LOS 
MISMOS. 

 
Fdo.: Fernando del Valle del Álamo. Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista. Colmenar Viejo, 23 de Septiembre de 2014”. 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. del Valle del Álamo, se 

formalizó votación y por MÁS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA el Pleno 
consideró dicha urgencia, ordenándose su inclusión en el Orden del Día 
con arreglo a lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento. 
 

 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 2:36 a 2:39). Sr. 

del Valle del Álamo. 
 

 
 

68/14* SECRETARÍA: 68/14* SECRETARÍA: 68/14* SECRETARÍA: 68/14* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE 
SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL (9546/2014). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
que el Pleno acuerde instar al Equipo de Gobierno a que cumpla los 
artículos 77 de la Ley de Bases de Régimen Local y 12 del ROM, que 
faculta a los miembros de la Corporación a acceder a expedientes, 
informaciones y datos que resulten precisos para el desarrollo de su 
función, y en su caso, obtener copia de los mismos. 
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Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 5 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales IU-LV, PSOE 
y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstenciones: 3 votos, Sr/as. Bravo Aragón, Criado Rives y García 
del Álamo. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA desestimó la Moción presentada. 
 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 2:39 a 2:52). 

Sres/as. García del Álamo, Labodía Bonastre, del Valle del Álamo, García 
Serrano y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 

E) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE “INSTANDO AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL REGIMEN ELECTORAL GENERAL (LOREG)  QUE 
PROPONE EL PP PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y 
ALCALDESAS”. 

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Los medios de comunicación han avanzado estos días la intención del 

Gobierno del PP de seguir adelante con la Reforma de la Ley Electoral para la 
elección directa de alcaldes, aunque no tenga el apoyo del PSOE. El pasado 28 
de julio, Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, en su entrevista con el 
Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya mostró su desacuerdo con la 
reforma electoral propuesta por el Gobierno del PP, trasladando un NO rotundo 
al cambio de elección de alcaldes, por entender que no se pueden proponer 
cambios de tanto calado sin acuerdo político y a pocos meses de las elecciones 
municipales. 

En estos momentos, cuando quedan ocho meses para las próximas 
elecciones municipales esta reforma electoral se plantea por parte del Gobierno 
de forma oportunista y prepotente. La estrategia del PP consiste en lanzar un 
globo sonda, decir que están abiertos al diálogo y acusar al resto de fuerzas 
políticas de no querer alcanzar acuerdos. Entendemos que la política es 
diálogo, negociación y acuerdo, pero también es cumplir las reglas de las que 
nos hemos dotado democráticamente y no modificarlas en base a intereses 
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partidistas. El Gobierno del PP no puede cambiar las reglas de juego minutos 
antes de terminar el partido, por esta razón debe de explicar por qué tiene 
tanta prisa en modificar la Reforma Electoral que afecta al régimen municipal.  

Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo que 
impulsa la reforma que propone el Gobierno de Rajoy. Esta propuesta no es 
una demanda social, ni política, únicamente responde a la petición de los 
alcaldes del PP que quieren perpetuarse en el poder a base de burlar las 
mayorías democráticas. Las mayorías en democracia, se construyen 
negociando, cediendo y compartiendo. En España nos hemos dotado de un 
sistema electoral proporcional para dar voz a las minorías y para que estas 
agrupadas y desde el acuerdo político puedan convertirse también en mayoría. 

El PP habla mucho de regeneración democrática, pero ni la conoce, ni la 
practica. El señor Rajoy debería saber que en democracia, el partido mayoritario 
no puede imponerse a la mayoría formada por otras fuerzas políticas, que un 
40% no es mayoría absoluta, y que 5+2 son más que seis. Mientras el PP no 
tenga claro ese principio democrático, no hay negociación posible. 

El PSOE va evitar, con todos los medios a su alcance, que el pucherazo 
electoral que el PP perpetró con la modificación del Estatuto de Castilla- La 
Mancha se repita de nuevo con el sistema de elección de alcaldes. En España, 
los cambios de sistema electoral se han llevado siempre a cabo con consenso, 
diálogo y a través del pacto, justo al contrario de lo que pretende ahora el PP. 

En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección de los 
alcaldes modificando urgentemente la LOREG, sin acuerdo y a pocos meses de 
las elecciones locales. El Gobierno de Rajoy sigue empeñado en atacar 
sistemáticamente la autonomía local, primero anunció a bombo y platillo su 
reforma local, que ha sido un fracaso absoluto, aprobando la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, 
que vacía de capacidad política y de competencias a los Ayuntamientos, y aleja 
a los ciudadanos y vecinos de las entidades locales por el desmantelamiento 
que se está produciendo de los servicios públicos que los municipios prestaban, 
después el Gobierno anunció la propuesta de Ley de demarcación y Planta 
judicial, que está encima de la mesa del Ministro de Justicia, que desvitaliza la 
actividad judicial de los ayuntamientos que han sido cabezas de partido judicial. 
Y ahora el PP amenaza nuevamente la democracia municipal planteando una 
reforma electoral de forma unilateral para favorecer únicamente sus intereses 
políticos y electorales. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo somete a votación la siguiente MOCIÓN en la que se insta al 
Gobierno de España a: 

RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LOREG QUE PROPONE EL PP 
PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS. 

 
Fdo: Fernando del Valle del Álamo. Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista. Colmenar Viejo, 23 de Septiembre de 2014. 
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Defendida la urgencia del asunto por el Sr. del Valle 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: 2:53 a 3:00). Sr. 

del Valle del Álamo. 
 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.----    
    
    
� Ruego del Grupo Municipal IU-LV, Registro Entrada Grupos 

Municipales 41/2014: 
 
“SOBRE EL SUPUESTO ESCRITO DENUNCIANDO LA ACTUACIÓN DE DOS 

TÉCNICOS DE URBANISMO. 
 
Exposición de Motivos: 
Un medio de comunicación local publicó el pasado mes de agosto una 

noticia en la que hacía referencia a un escrito presentado en Registro el pasado 
30 de julio. Parece ser que el escrito estaba dirigido al señor Alcalde 
denunciando la actuación de dos técnicos del departamento de urbanismo. 

El Grupo Municipal de Izquierda Unida tiene además constancia de que 
los trabajadores denunciados en el supuesto escrito, han solicitado copia del 
mismo sin que, hasta el momento, casi dos meses después, hayan tenido 
contestación. 

Ante esta situación el Grupo Municipal de Izquierda Unida quiere 
realizar las siguientes preguntas: 

Primera: Aún teniendo constancia de que el escrito fue registrado, le 
preguntamos al señor Alcalde: ¿existe el escrito? Y en caso de que exista:  

Segunda: ¿Por qué motivos no se ha dado copia del mismo a los 
interesados? ¿Se ha informado a los trabajadores denunciados de los motivos de 
retraso en facilitar copia de ese escrito?. 

Tercera: ¿Qué actuaciones ha emprendido el Ayuntamiento a la luz de 
un escrito de denuncia contra dos trabajadores? ¿Qué actuaciones tiene 
pensadas emprender?. 

Colmenar Viejo a 23 de septiembre de 2014. Fdo.: Fernando García 
Serrano. Portavoz Grupo Municipal Izquierda Unida L.V.” 
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Respuesta del Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: 3:02 a 3:10). Sr. Martín García 

y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.    
    
Se formularon Ruegos y/o Preguntas que fueron respondidos total 

o parcialmente durante la sesión. 
 
 
� Sr. Labodía Bonastre (Respuesta, Sra. García Santos y Sr. 

Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 3:10 a 3:13). 
 
 
 

� Sr. Montero Sanz (Respuesta, Sra. García Santos y Sr. Alcalde 
Presidente). 
(Marca de tiempo: 3:13 a 3:18). 
 
 
 
 

Finalizó la Sesión, siendo las catorce horas, extendiéndose 
seguidamente la presente Acta, acompañada de su Anexo conforme se 
indicó al principio, por mí la Secretaria que certifico. 


