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

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

AAAACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCCCCMO. MO. MO. MO. 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27 DE  DE  DE  DE MAMAMAMARRRRZZZZOOOO DE 201 DE 201 DE 201 DE 2013333....    

    
    
PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA. 
 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
D. JOSÉ MANUEL ARGUEDAS GUTIÉRREZ 
D. CARLOS BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ  
D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN (hasta Ruegos y Preguntas). 
D. CAROLINA CALVO GARCÍA 
Dª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADO  
Dª MERCEDES CRIADO RIVES  
Dª MARÍA JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO 

D. JORGE GARCÍA DÍAZ 
Dª ANTONIA GARCÍA SANTOS 
D. FERNANDO GARCÍA SERRANO 
Dª MARÍA REMEDIOS HERNÁN GARCÍA 
D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE  
Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ 
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 
 
SRSRSRSRAAAA. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTORAAAA::::    
Dª MARTA ARANGUREN REVUELTA 
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SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:    
Dª MARÍA ROSA MORALES MARTÍNEZ 
 
En el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, siendo las diez 

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

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

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

 
 
 
 
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
21/13 SECRETARÍA: 21/13 SECRETARÍA: 21/13 SECRETARÍA: 21/13 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2013. (2600/2013). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

celebrada el día 28 de febrero de 2013, por lo que se transcribirá al Libro 
de Actas. 

    
    
    
    
    
22/13 URBANISMO: 22/13 URBANISMO: 22/13 URBANISMO: 22/13 URBANISMO: DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA DE 

ACTIVIDAD DE CENTRO DE OCIO Y MULTIAVENTURA EN PARCELAS 70 
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Y 71 DEL POLÍGONO 32 Y CL DISEMINADO 000100200VL30D-G 
“FINCA LA ROCINA”. (85/2013). 

Vista la solicitud que formula FEDERICO DÍAZ REY, en 
representación de ATOLÓN TEAMWORK COMPANY S.L. ante la 
Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial que ha dado 
lugar al expediente nº 6107/13, sobre autorización de centro de ocio y 
multiaventura en las parcelas 70 y 71 del Polígono 32 y Cl Diseminado 
000100200VL30D-G “FINCA LA ROCINA”. 

 
Visto el informe de la Arquitecto Municipal que concluye 

señalando que la zona está clasificada en el PGOU 1987, aplicable en la 
situación actual, como Suelo NO Urbanizable común de orientación 
ganadera N1.  

Visto que, según el PGOU de Colmenar Viejo aprobado en 1987, 
se precisa la previa declaración de utilidad pública cuando se pretenda 
implantar usos que no respondan estrictamente a usos pecuarios (o 
complementarios). 

Que, conforme resulta de la doctrina consolidada por el Tribunal 
Supremo, entre otras, Sentencia de 26 noviembre 2002, “…La 
utilización del suelo no urbanizable, precisamente en aras de su propia 
naturaleza, expresada con precisión en su misma denominación, 
presupone como criterio general, la prohibición de construcciones, 
edificaciones o instalaciones tal como se expresa en la normativa 
expuesta, que admite sin embargo una serie de excepciones con unas 
finalidades muy precisas de servicio o vinculación a las labores agrícolas o 
al servicio de las obras públicas o cuando se aprecie utilidad pública o 
interés social en la obra proyectada”. 

Y, en este sentido, como destaca la Sentencia de 4 octubre 
1982…”Que la doctrina no ha tenido más remedio que reconocer algo 
tan evidente como es el hecho de que en el campo, aún conservando su 
destino rústico, no deja de haber en él diversas edificaciones, respetadas 
siempre que se ajusten a las características propias del ambiente 
rural, como viene a admitir, entre otras, la S. de 9 marzo 1977…” 

De manera que, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 
13 de julio de 1.988, “…Constituyendo la utilidad pública o interés 
social conceptos jurídicos indeterminados, excluidos de la 
discrecionalidad administrativa y por tanto revisables en vía jurisdiccional, 
habrá de tenerse fundamentalmente en cuenta las circunstancias 
concretas concurrentes en cada caso a fin de resolver si las mismas son 
suficientes para justificar la excepcionalidad prevista en aquellos 
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artículos…. Debe hacerse una interpretación de las normas aplicables 
ajustadas a la realidad social del tiempo en que deben ser aplicadas, 
atendiendo al espíritu y finalidad de aquéllas, artículo 3.1 del CC. El 
artículo 85.2 del RD 1346/1976, tiene por finalidad proteger el suelo 
rústico de ingerencias urbanísticas descontroladas, pero la rigidez y la 
interpretación restrictiva de la excepción a la regla general recogida en 
dicho artículo, debe ser objeto de una interpretación más ajustada a la 
realidad social reflejada en todo el ordenamiento jurídico, en donde se 
conjugan las nuevas industrias turísticas, de actividad del ocio… y sobre 
todo atendiendo al caso concreto”. 

Visto que, una vez examinado el proyecto que presentan los 
promotores de Centro de ocio y multiaventura, que declara el 
compromiso con la sostenibilidad del Suelo, con empleo de materiales 
biodegradables, acondicionamiento sostenible de instalaciones existentes 
que en su día se dedicaron a la práctica de equitación, reducción del 
impacto en el paisaje, la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio 
Ambiente propone a este Pleno que declare de utilidad pública la 
actividad. 

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

Declarar queDeclarar queDeclarar queDeclarar que la actila actila actila actividad de Centro de Ocio y Multividad de Centro de Ocio y Multividad de Centro de Ocio y Multividad de Centro de Ocio y Multiaventuraaventuraaventuraaventura    
en las parcelas 70 y 71 deen las parcelas 70 y 71 deen las parcelas 70 y 71 deen las parcelas 70 y 71 del polígono 32 del catastro de rúl polígono 32 del catastro de rúl polígono 32 del catastro de rúl polígono 32 del catastro de rústico y CL stico y CL stico y CL stico y CL 
diseminado 000100200WL30Ddiseminado 000100200WL30Ddiseminado 000100200WL30Ddiseminado 000100200WL30D----G G G G Finca “La Rocina” (suelo Finca “La Rocina” (suelo Finca “La Rocina” (suelo Finca “La Rocina” (suelo nononono    
urbanizable urbanizable urbanizable urbanizable común común común común de orientación ganaderade orientación ganaderade orientación ganaderade orientación ganadera N1 N1 N1 N1))))    es de utilidad es de utilidad es de utilidad es de utilidad 
pública o interés social, pública o interés social, pública o interés social, pública o interés social, en los términos que exigeen los términos que exigeen los términos que exigeen los términos que exige    el Plan General de el Plan General de el Plan General de el Plan General de 
Ordenación Urbana, 1.987Ordenación Urbana, 1.987Ordenación Urbana, 1.987Ordenación Urbana, 1.987 (Sección 2: Suelo no urbanizable común, (Sección 2: Suelo no urbanizable común, (Sección 2: Suelo no urbanizable común, (Sección 2: Suelo no urbanizable común,    
Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2Capítulo 2, Artículo 2)., Artículo 2)., Artículo 2)., Artículo 2).    

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

minuto 003 a 024). Sres/as García Santos, Montero Sanz, García 
Serrano, del Valle del Álamo y Sr. Alcalde. 
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23/13 23/13 23/13 23/13 INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN: DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2012 (2950/2013). 

Conocida la Resolución de la Alcaldía Presidencia nº 13/0375 de 
fecha 28 de febrero que aprueba la Liquidación del Presupuesto, 
ejercicio 2012. 

Visto dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda 
y Personal y previa deliberación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó quedó quedó quedó 
enteradoenteradoenteradoenterado....    

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

minuto 026 a 076). Sres/as de la Serna Moscol, Montero Sanz, López 
Núñez, del Valle del Álamo y Sr. Alcalde. 

 
 
 
 
24/13 INTERVENCIÓN: 24/13 INTERVENCIÓN: 24/13 INTERVENCIÓN: 24/13 INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES. (2254/2013). 
Conocido el Expediente que remite Intervención comprensivo de 

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

Con arreglo al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 
y Personal, a propuesta del Primer Teniente de Alcalde, se formalizó 
votación resultando: 

A favor: 10 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstención: 7 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
 
Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MAYORÍA, 

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 13.946,0113.946,0113.946,0113.946,01  €. 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.    
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25/13 SERVICIOS SOCI25/13 SERVICIOS SOCI25/13 SERVICIOS SOCI25/13 SERVICIOS SOCIALES: ALES: ALES: ALES: REGLAMENTO DE AYUDA A 
DOMICILIO. BAREMO 2013. PARA DAR CUENTA AL PLENO. 
(3532/2013). 

Visto el expediente del Reglamento de Funcionamiento del 
Servicio de Ayuda a Domicilio en el que consta informe de la Directora 
de Servicios Sociales referente a la actualización de la tabla de aplicación 
de la nueva renta mensual per capita dispuesta en el art. 7.3 del 
Reglamento de Funcionamiento del Servicio de Ayuda a Domicilio, de 
conformidad con lo previsto en el art. 10.2, en el que se dispone que el 
baremo económico vigente se actualizará con fecha 1 de enero de cada 
año en función del salario mínimo interprofesional del año entrante, la 
tabla de aplicación para el año 2013 queda de la siguiente forma: 

 
RMPC (Euros)RMPC (Euros)RMPC (Euros)RMPC (Euros)    % de Aportación% de Aportación% de Aportación% de Aportación    

Hasta 501,90     5 
De 501,91 a 561,91 10 
De 561,92 a 621,92 15 
De 621,93 a 681,93 20 
De 681,94 a 741,94 25 
De 741,95 a 801,95 30 
De 801,96 a 861,96 35 
De 861,97 a 921,97 40 
De 921,98 a 981,98 45 
De 981,99 a 1.041,99 50 
De 1.042,00 a 1.102,00 55 
De 1.102,01 a 1.162,01 60 
De 1.162,02 a 1.222,02 65 
De 1.222,03 a 1.282,03 70 
De 1.282,04 a 1.342,04 75 
De 1.342,05 a 1.402,05 80 
De 1.402,06 a 1.462,06 85 
De 1.462,07 a 1.522,07 90 
De 1.522,08 a 1.582,08 95 

A partir de 1.582,09   100 
 

Visto el dictamen favorable e la Comisión Informativa de 
Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos. 

Previa deliberación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó quedó quedó quedó 
enterado.enterado.enterado.enterado.    
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 
minuto 080 a 093). Sres/as Calvo García, Labodía Bonastre, Martín 
García y del Valle del Álamo. 

 
 
 
 
26/13 SECRETARÍA26/13 SECRETARÍA26/13 SECRETARÍA26/13 SECRETARÍA: : : : ADENDA AL CONVENIO MARCO (ORVE-SIR) 

PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN MODELO INTEGRADO DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO (695/2013).  

Vista la propuesta del Sr. Primer Teniente de Alcalde que 
pretende justificar la adhesión del Ayuntamiento a la Adenda del 
Convenio Marco firmado para la implantación de una red de oficinas 
integradas de atención al ciudadano (BOE de 15 de noviembre de 2007 y 
en el BOCM de 17 de diciembre del mismo año). Se trataría en resumen 
de incorporar una Adenda a este Convenio por el que se crean las 
“Oficinas de contacto” de manera que el Ayuntamiento debe admitir en 
sus registros, de forma gratuita para el ciudadano, la solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidas a las entidades locales que se adhieran a 
dicho Convenio, a los Ayuntamientos de municipios contemplados en el 
art. 121 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, a la 
Administración General del Estado y a las de las Comunidades 
Autónomas que asimismo se adhieran.  

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: 

Autorizar la formalización del Autorizar la formalización del Autorizar la formalización del Autorizar la formalización del Protocolo de Adhesión a la Protocolo de Adhesión a la Protocolo de Adhesión a la Protocolo de Adhesión a la 
AdendaAdendaAdendaAdenda del Convenio Marco (ORVE del Convenio Marco (ORVE del Convenio Marco (ORVE del Convenio Marco (ORVE----SIR) para la implantación de un SIR) para la implantación de un SIR) para la implantación de un SIR) para la implantación de un 
modelo integrado de atención al ciudadano, en los términos que modelo integrado de atención al ciudadano, en los términos que modelo integrado de atención al ciudadano, en los términos que modelo integrado de atención al ciudadano, en los términos que 
constanconstanconstanconstan en el expedient en el expedient en el expedient en el expediente.e.e.e. 

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

minuto 095 a 102). Sres/as de la Serna Moscol, Montero Sanz, López 
Núñez, del Valle del Álamo y Sr. Alcalde. 
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II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
    
    
27/13 SECRETARÍA: 27/13 SECRETARÍA: 27/13 SECRETARÍA: 27/13 SECRETARÍA: DECRETOS Y RESOLUCIONES DICTADOS 

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

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

El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado.    
 
 
 
Diligencia para hacer constar que siendo las once horas cincuenta 

minutos se interrumpe 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.  

 
 
 
 
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 “CUMPLIMIENTO DE 

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO SOBRE LOS DESAHUCIOS”. 
 
La Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia contra las 

legislación española que rige la ejecución hipotecaria, es un claro 
incumplimiento de la Directiva 93/13/CEE, que se ha trasladado a nuestro 
ordenamiento jurídico, a través de la Ley 7/1998, de 13 de Abril sobre 
Condiciones Generales de Contratación y en el TRLGDCyU que ha incorporado 
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la normativa sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con  
consumidores. 

Ahora, veinte años después de esta regulación europea contra las 
cláusulas abusivas, el Alto Tribunal manifiesta claramente que nuestra Ley de 
Enjuiciamiento Civil, pese a la normativa específica en materia de consumidores 
y de condiciones generales de contratación, supone una clara incongruencia, 
permitiendo las situaciones abusivas en las ejecuciones hipotecarias mediante la 
aplicación de desproporcionados y elevados intereses de demora, así como 
gravosas indemnizaciones por impago y vencimiento anticipado del crédito, y 
en definitiva, imposibilitando al poder judicial en la toma de decisiones, que 
pudiera suponer la paralización de ejecuciones de desahucio a tenor de que 
pudieran considerarse las circunstancias de cada caso.  

Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de 
familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus 
necesidades más básicas. 

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 
2010 en el Estado Español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones 
hipotecarias, a finales del 2012 había 198.116 en trámite. 

Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su 
vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria 
interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que 
finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en 
el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley 
vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 60% del valor de 
tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y 
costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el 
embargo de nóminas, cuentas, etc, así como embargos a los avalistas. Es decir, 
además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena 
financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la 
economía sumergida. 

Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen 
las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene 
comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que 
además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos 
hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se 
comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las 
tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que 
ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas 
abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo. Contrario todo ello, a la 
normativa europea, como claramente demuestra la reciente sentencia. 

Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y 
democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la 
parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades 
financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas 
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millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna 
responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de 
beneficios anuales y como se ha demostrado conculcando toda la normativa 
europea y española sobre protección del consumidor. 

Es cierto que estamos hablando de una normativa de competencia 
estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, 
puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las 
personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se 
convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los 
derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en 
pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, 
reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas. 

La pérdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia, y 
que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, 
conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas 
afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente. 

El Pleno de este Ayuntamiento, especialmente sensible con este 
problema, aprobó la propuesta de Izquierda Unida, declarándose Ayuntamiento 
contra los desahucios y aprobando una serie de medidas de ámbito municipal 
de apoyo a los colmenareños que sufren este problema. 

Sin embargo, nos parece especialmente denunciable y lamentable, que 
después de meses de movilización ciudadana, de desgraciados sucesos como 
los suicidios acontecidos, y de la protesta social e incluso judicial, hayamos 
tenido que esperar la contundente sentencia del tribunal europeo para frenar el 
problema de los desahucios 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU L.V. en el Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
1. Instar al Gobierno de la Nación a que, en cumplimiento de la 

Sentencia del Tribunal Europeo, apruebe una modificación URGENTE 
de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en 
pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco 
ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la 
deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, 
tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU. 

2. Instar al Gobierno de la Nación, para los miles de desahucios ya 
producidos, se aprueben con carácter de urgencia medidas 
destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las 
entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean 
puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y 
sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 
30% de la renta familiar disponible. Tal y como demanda y exige la 
Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso de los Diputados, la cual 
apoyamos. 
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El Excmo. Ayuntamiento de Colmenar Viejo dará traslado de estos 

acuerdos: Al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al 
Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el 
Senado, al Parlamento Autonómico y a la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca. 

 
Colmenar viejo a 25 de marzo de 2013. 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, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 

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

minuto 07 a 08. 
 
 
 
 
B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “MEDIDAS CONTRA 

LA CORRUPCIÓN (II)”. 
 
La Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El nivel actual de corrupción en la política española ha creado una brecha 

entre democracia y ciudadanía. El 96% de los ciudadanos consideran que 
existe mucha o bastante corrupción política. Según los últimos datos 
del Índice de transparencia, los españoles creen que los partidos 
políticos son la institución más corrupta. En la última encuesta del CIS se señala 
a la clase política como uno de los principales problemas de España, 
por encima del terrorismo. 

Ese distanciamiento entre los ciudadanos y sus representantes, se ve 
favorecido por la frustración; la desconfianza y el empobrecimiento de amplias 
capas de la sociedad, en un contexto de fuerte crisis económica.  
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Desde Izquierda Unida estamos convencidos de que en democracia, la 
corrupción se puede y se debe combatir mediante normas y controles. Por eso, 
en el Pleno del pasado mes de febrero planteamos una Moción que condenaba 
la corrupción, proponía cambios legislativos que aumentaran los controles y 
que medidas que incrementaran la transparencia en la gestión municipal. 

En la situación actual, desde Izquierda Unida, consideramos que no 
sólo es urgente, si no que  es imprescindible poner en marcha esos medios de 
control y transparencia para recuperar la confianza de los ciudadanos, por eso 
volvemos a plantear otra moción con medidas contra la corrupción, que 
añade una propuesta concreta sobre transparencia en nuestro 
Ayuntamiento.  

El Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) constituye una 
herramienta para medir el nivel de transparencia ante los ciudadanos y la 
sociedad de los Ayuntamientos españoles, a través de un conjunto integrado de 
80 indicadores. 

Las seis áreas de transparencia que se evalúan en el ITA son las 
siguientes:  

a) Información sobre la Corporación Municipal. 
b) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad. 
c) Transparencia económico-financiera. 
d) Transparencia en las contrataciones de servicios. 
e) Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas. 
f) Indicadores nueva Ley de Transparencia. 

Izquierda Unida propone aumentar el nivel de la información útil e 
importante que nuestro Ayuntamiento ofrece a los ciudadanos y a la sociedad, 
propiciando un mayor acercamiento a nuestros vecinos, fomentando el 
aumento de la información que éstos reciben, tanto sobre la situación de la 
gestión municipal, como sobre las actividades que se realizan, y también sobre 
las prestaciones y servicios a los que pueden acceder. 

No debemos olvidar que la corrupción lastra el progreso económico y 
social de un Estado, crea incertidumbre en los mercados e inseguridad jurídica. 
En la situación de crisis que vive nuestro país, con seis millones de parados, con 
políticas de austeridad y de recortes que cada día estrangulan más a la 
ciudadanía, la corrupción política es intolerable. Ahora, más que nunca, la 
Justicia debe ser ágil e independiente y debe castigar con la máxima dureza a 
los que traicionan la confianza ciudadana. 

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes de Colmenar 
Viejo hacemos una apuesta decidida para luchar contra la corrupción, con 
propuestas que incrementen la transparencia y los mecanismos de control en la 
gestión municipal, y que consigan recuperar la confianza perdida de nuestros 
vecinos.  

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU L.V. en el Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
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1. Mostrar nuestra condena hacia las personas, entidades, partidos o 
empresas que, aprovechándose de sus cargos públicos, poder 
político o económico, cercanía a quienes lo ostentan, información 
privilegiada o cualquier otra razón, realizan prácticas corruptas para 
beneficiarse de su situación lucrándose con el dinero público o 
privado de los ciudadanos. 

2. Instar al Congreso de los Diputados a realizar las reformas 
legislativas oportunas para luchar contra la corrupción, siguiendo las 
recomendaciones específicas para España del Grupo de Estados 
contra la corrupción del Consejo de Europa, para lo que se 
aprobarán: 
• Cambios en el Código Penal para definir responsabilidades 

penales a los corruptos. Tratamiento más contundente a este 
tipo de delitos y extender el tipo de los delitos de corrupción y 
de cohecho a todas las personas lucradas con los hechos 
tipificados: es decir, corruptos y corruptores que se han 
beneficiado del mismo. 

• Cambios en la Ley de Contratos de la Administración Pública 
para garantizar la transparencia y la igualdad de 
oportunidades. Además las personas, partidos, sindicatos, 
entidades o empresas condenadas por estas prácticas no 
podrán recibir ayudas públicas ni realizar contratos, convenios 
o mantener cualquier relación con las administraciones 
públicas. 

• Cambios en la Ley Electoral para limitar el coste de las 
campañas electorales. 

• Cambios en la Ley de Financiación de Partidos Políticos para 
limitar las donaciones anónimas y mejorar el control de las 
subvenciones públicas. Prohibir expresamente las donaciones 
de las entidades jurídicas (empresas). 

3. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo se compromete a incrementar 
los mecanismos de transparencia y de control en el gobierno 
municipal. 

4. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo se compromete a publicar en su 
página Web los datos de los 80 indicadores del Índice de 
transparencia de los Ayuntamientos.  

 
Colmenar viejo a 25 de marzo de 2013. Fdo.: Fernando García Serrano. 

Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz del Grupo 

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

minuto 014 a 020. 
 
 
 
 
 
C) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “RETIRADA DEL 

ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL”. 

 
El Sr. Martín García, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero recibió un Informe del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de 
“Ley para la racionalización y la sostenibilidad de la Administración Local”.  

Este informe proviene de un nivel de Estado, como es el Gobierno 
Central, que pretende modificar radicalmente otro nivel diferente, el municipal, 
sin contar con éste ni con la administración autonómica, que tiene en muchos 
casos las competencias en exclusiva en materia de régimen local.  

En este Anteproyecto de Ley se establecen las líneas principales de lo que 
supone la demolición de un modelo de gestión pública que se inició en España 
con los Ayuntamientos democráticos en 1.979 y que ha supuesto un avance en 
el desarrollo del país desde el impulso dado en el ámbito municipal. Ahora se 
pretende desmantelar a los municipios avanzando en un modelo centralizador y 
autoritario. 

La denominada reforma de la administración local no es una reforma: es 
una demolición. 

Los municipios españoles en 1979, fueron la expresión más evidente de 
la llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de 
alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus 
Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más 
acuciantes de sus vecinos, configurándose como un elemento de 
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descentralización política, bajo el principio rector de ser la administración más 
cercana a los ciudadanos. 

La famosa y trágica, por sus consecuencias, reforma del artículo 135 de la 
Constitución Española en septiembre de 2011, acordada por el PSOE y el PP, 
recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principio rector de todas 
las administraciones públicas. A esta obsesión se somete ahora a la 
administración local a través de una reforma que no contempla las 
consecuencias sociales en forma de pobreza y deterioro de servicios públicos. 

El Anteproyecto defiende que se clarifican por primera vez las 
competencias municipales por ley, cuando en realidad, los Estatutos de las 
Comunidades Autónomas han definido las competencias propias de los 
municipios, en una suerte de segunda descentralización, con un sentido 
profundamente municipalista. Estatutos de Autonomía, que son Leyes 
Orgánicas aprobadas por las Cortes y que forman parte del bloque de 
constitucionalidad. 

El Anteproyecto argumenta la necesidad de eliminar duplicidades y 
competencias impropias, para ajustar la Administración Local a los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera consagrados por la Ley 
2/2012, de 27 de abril, que desarrolla el mencionado artículo 135 de la CE. Sin 
embargo, no se eliminan duplicidades -pues existen las competencias 
compartidas y se mantiene la posibilidad de que los municipios saneados 
afronten cualquier servicio-, sino que lo que se elimina son competencias 
propias de los municipios, en aspectos socialmente tan relevantes como 
educación, salud o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades 
Autónomas sin su correspondiente financiación, pues asocia el Gobierno el 
ahorro de 3.282 millones de euros a la eliminación de dichas duplicidades.  

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

La reforma respira tutelaje de una administración sobre otra. Ignora las 
competencias autonómicas sobre régimen local y desprecia a los 
Ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las demás 
administraciones. 

La obsesión de la sostenibilidad financiera recorre todos los aspectos 
normativos de dicha reforma. Habla de racionalizar la estructura organizativa, 
cuando quiere decir privatizar servicios. Reconoce como uno de los objetivos 
favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones 
administrativas desproporcionadas.  

Aquí reside la clave de la reforma: debilitar la democracia local a través 
de la reducción de sus competencias; anteponer los principios financieros 
neoliberales sobre cualesquiera otra consideración en la gestión municipal; y 
privatización de los servicios públicos en los municipios que pierden la 
titularidad de sus competencias. Llaman transparencia a la eliminación de la 
política en el ámbito local.  
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La reforma huele a vuelta al caciquismo y el elitismo en la representación 
política. Es radicalmente antidemocrática en la propuesta de ahorro de gastos 
en cargos públicos, cuando ese ahorro, si es que se produce, supondría como 
mucho el 2% del total. Hablan de limitación de remuneraciones al 82% de los 
cargos públicos locales cuando esa ausencia de remuneración ya existe en esos 
porcentajes entre los 68.285 concejales y concejalas de los 8.116 municipios 
españoles. 

La reforma refleja, finalmente, los prejuicios neoliberales, carentes de 
conexión con la realidad de los Ayuntamientos, de que sobra Estado y 
municipios -36.000 hay en nuestro país vecino, Francia-. 

Tampoco es cierto que los municipios estén sobre endeudados -el 
porcentaje de deuda local en relación con la deuda de las administraciones 
públicas, antes de estudiar el impacto de los planes de ajuste, es del 4,5%, y de 
este porcentaje, el 40% lo acumulan 10 ciudades de más de 250.000 
habitantes, empezando por Madrid, con el 22,5% de la misma-. 

En definitiva, la reforma de la administración local supone el mayor 
ataque a los ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de 
los mismos; es una vuelta a la centralización y al papel tradicional de aquéllos 
como meros ejecutores de las políticas del Gobierno Central. El Consejo de 
Ministros, con esa iniciativa, pretende convertir en una excepcionalidad 
histórica la experiencia democrática de los ayuntamientos españoles iniciada en 
1979. 

Esta reforma aleja a la ciudadanía de la gestión de lo público y fortalece 
la deriva autoritaria, aleja de la política a una población que exige más 
participación, más democracia y más transparencia. El Gobierno responde con 
más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos. 

El Anteproyecto está impregnado de los principios del reformado artículo 
135 de la Constitución Española, así como de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que condiciona 
todas las actuaciones relacionadas con las competencias, servicios y atención a 
la ciudadanía que los Ayuntamientos vienen prestando, desde la pretendida 
intención de eliminar competencias impropias. 

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

En resumen, provoca: 
• Vaciamiento y disminución de competencias de Ayuntamientos. 
• Intervención de Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y 

pérdida de competencias en el resto. 
• Recentralización del funcionariado de la administración local con 

habilitación de carácter estatal. 
• Apuesta por la privatización de los servicios públicos y 
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desmantelamiento de la administración local. 
• Supresión, entre otras, de las competencias en servicios sociales, 

educación o promoción del medio ambiente. 
• Supresión del principio de autoorganización municipal y autonomía 

local. 
• Supresión de la capacidad de los Ayuntamientos para la 

dinamización de la economía local. 
• Introducción de indicadores de calidad puramente financieros, sin 

contemplar criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o 
de derechos humanos básicos. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU L.V. en el Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
1. Instar al Gobierno de la Nación a la retirada del Anteproyecto de 

Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local. 

2. Exigir la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de la FEMP 
para tratar este asunto y debatir sobre el presente y futuro del 
municipalismo. 

3. Elevar al Gobierno Central la propuesta de que cualquier reforma 
que afecte a las entidades locales deberá contar con la 
participación de las mismas, tanto directamente como a través de 
las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias. 

4. Comunicar igualmente al gobierno Central la necesidad de que se 
reúna la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para debatir 
este Anteproyecto de Ley y promover una Ley de Financiación 
Local que resuelva el fortalecimiento de las competencias locales 
y su financiación. 

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

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

 
De estos acuerdos se dará traslado al Presidente de Gobierno y a todos 

los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales. 
 
Colmenar viejo a 25 de marzo de 2013. 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, se formalizó votación, resultando: 
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A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    

 

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

minuto 030 a 035. 
 
 
 
 
 
D) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOLICITANDO LA 

CREACIÓN DE UN CENTRO SOCIAL PARA PERSONAS MAYORES. 
 
El Sr. Grupo Municipal PSOE, dio lectura de la Moción presentada 

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

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

Al estar el sector de la restauración adecuadamente atendido por la 
iniciativa privada no entendemos que se inviertan recursos públicos para 
construir y alquilar restaurantes, esto no es una competencia municipal, y sí lo 
es, por ejemplo, la prestación de servicios sociales. 

El restaurante “El Vivero” ha sido alquilado recientemente, un edificio 
en el que solo la construcción ha supuesto una inversión para el Ayuntamiento 
cercano a 700.000 €, se ha alquilado por 1.502 €/mes. Con dinero propio 
nadie haría un despilfarro de dinero similar. 

Al momento no tiene destino asignado el edificio rehabilitado como 
restaurante en el antiguo apeadero del FEVE situado cerca de la Ermita de la 
Soledad. 

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

La actual crisis económica no parece vaya a finalizar a corto plazo, 
parece se prolongará en el tiempo y hay que prepararse para afrontarla. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En Colmenar Viejo se carece de un centro de mayores con servicio de 

comedor. La necesidad de disponer de un servicio de este tipo se fundamenta 
en la prevención de: 

a) Situaciones de aislamiento y soledad. Son mayores que su 
situación personal les lleva a estar prácticamente todo el día en 
casa sin mantener contacto con el exterior y sin relaciones 
interpersonales, por lo que el comedor se convierte en lugar de 
encuentro.  

b) Problemas relacionados con la carencia de habilidades para 
cocinar. Por falta de conocimiento o dificultades sobrevenidas. 

c) Problemas económicos. Ingresos insuficientes que les impiden o 
dificultan una alimentación diaria suficiente. 

 
ACUERDO 

En mérito de lo expuesto, los Socialistas elevamos al Pleno la adopción 
de los siguientes acuerdos: 
1- Destinar el rehabilitado edificio del antiguo apeadero de ferrocarril 

situado cerca de la Ermita de la Soledad a CENTRO SOCIAL PARA 
PERSONAS MAYORES, con comedor incluido, lo que le aproximaría 
a un Centro de Día. 

2- Subvencionar parte o el total del precio de la comida cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: 

• Lo solicite el/la interesado/a. 
• Los Servicios Sociales del Ayuntamiento constaten la 

necesidad. 
 

Colmenar Viejo, 25 de marzo de 2013. Fdo. Fernando del Valle del 
Álamo. Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
 
Defendida la urgencia del asunto por EL Sr. Grupo Municipal 

PSOE, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD. 
En contra: 15 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP y 
Sres/as. Criado Rives, Bravo Aragón y García del Álamo. 
 
La Moción no fue La Moción no fue La Moción no fue La Moción no fue declarada asunto urgente.declarada asunto urgente.declarada asunto urgente.declarada asunto urgente.    
 

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

minuto 038 a 043. 
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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 del Grupo Municipal IU-LV, Registro Entrada Grupos 

Municipales 34/2013: 
 
““““SOBRE NEGOCIACIONES DEL CONVENIO Y ACUERDO COLECTIVOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO. 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 
El Convenio Y el Acuerdo Colectivos del Ayuntamiento de Colmenar 

Viejo son de 2004. Se lleva años negociando un nuevo Convenio y Acuerdo 
Colectivos sin que estas negociaciones hayan dado fruto alguno. 

El malestar de los trabajadores es más que evidente. El recorte en 
derechos laborales de los empleados públicos ha sido sustancial en los últimos 
años. El Real Decreto-Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad se tradujo en pérdida de días 
de convenio, aumento de la jornada laboral, pérdida de complementos en los 
periodos de incapacidad laboral transitoria, etc. 

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida nos preguntamos qué 
más quiere negociar el Concejal de Personal si el Real Decreto-ley se lo ha dado 
todo hecho. 

Por otra parte, a los pocos acuerdos que se llegan no se materializan 
con la excusa de que tienen que ser ratificados por el Pleno. Entendemos desde 
Izquierda Unida que esto no es necesario. Si los negociadores tienen capacidad 
suficiente para llegar a acuerdos, éstos son válidos y directamente aplicables. 
No obstante, si entienden ustedes que es necesario que se ratifiquen en el 
Pleno, lo que procede es que incluirlos en el orden del día para que sean 
aprobados por esta corporación. Retrasar la aplicación de los acuerdos parciales 
condicionándolos a la firma de la totalidad del Convenio y del Acuerdo 
Colectivo no es actuar de buena fe.  

 
EL RUEGO ES EL SIGUIENTE: 
Que los acuerdos a los que se llegue en Mesa de Negociación sean 

directamente aplicables. 
Que en el caso de que entienda que tienen que ser ratificados por el 

Pleno de este Ayuntamiento, se incluyan con carácter inmediato en el orden del 
día del mismo. 

Que negocie de buena fe y trate de llegar al techo de derechos 
laborales permitidos en el Real Decreto-ley 20/2012 y de interpretar la norma 
de la manera más favorable a unos trabajadores que han sido vapuleados en 
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unos derechos económicos y laborales conseguidos después de muchos años 
de negociaciones de buena fe. 

 
LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: 
¿No cree usted que si atiende a los ruegos de Izquierda Unida la firma 

de un nuevo Convenio y de un nuevo Acuerdo Colectivo sería mucho más 
sencilla? 

 
Colmenar viejo a 26 de febrero de 2013. Fdo.: Fernando García Serrano. 

Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 
 
 
Respuesta del Sr. Alcalde Presidente. 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 047 a 

056). Sr. Martín García y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
 
 
 
� Pregunta del Grupo Municipal UPyD, Registro Entrada Grupos 

Municipales 35/2013: 
 
“SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS 
En la actualidad el Ayuntamiento de Colmenar Viejo tiene 

subcontratados múltiples cesiones de servicios con empresas, las cuales realizan 
tareas dispares.  
 

Estas cesiones van desde la recogida de basuras, limpieza de calles, 
mantenimiento de parques y jardines, limpieza de colegios y dependencias 
municipales, etc. 
  

Desde UPyD LE PREGUNTAMOS: 
1. ¿Hay en la actualidad alguna persona del Ayuntamiento, que 

este controlando que los servicios contratados se realizan 
conforme a los pliegos y condiciones contratados? 

2. Es caso afirmativo: ¿Cuál es el procedimiento que sigue?  
3. ¿Se está cumpliendo lo acordado en los pliegos? 

 
Colmenar Viejo a 22 de noviembre de 2011. Fdo.: Vicente Montero 

Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD.” 
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Respuesta de la Sra. García Santos. 
 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 057 a 

060), Sr/a. Labodía Bonastre, García Santos 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.    
    
 
Además se formularon Ruegos y/o Preguntas que fueron 

respondidos total o parcialmente durante la sesión. 
 
 
� Sr.  Martín García (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 

(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 061 a 063). 
 
 
� Sr.  García Serrano (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 

(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 063 a 068). 
 
 

� Sr.  del Valle del Álamo (Respuesta, Sr/a. de la Serna Moscol, 
Colmenarejo Collado). 
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 069 a 082). 

 
 
 
Finalizó la Sesión, siendo las trece horas y cincuenta y cinco 

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


