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PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D.  Miguel Ángel Santamaría Novoa. 
 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
D.  José Manuel Arguedas Gutiérrez 
D.  Carlos Blázquez Rodríguez  
D.  José Bravo Aragón 
D.  Carolina Calvo García 
Dª Ana Belén Colmenarejo Collado 
Dª  Mercedes Criado Rives 
Dª  María José García Del 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 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 
 
 
SRA. INTERVENTORA:SRA. INTERVENTORA:SRA. INTERVENTORA:SRA. INTERVENTORA:    
Dª  Marta Aranguren Revuelta2 
 
 
SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:    
Dª  María Rosa Morales Martínez 

 

 

 

                                                 
1
 Excepto desde asunto 17/14* y hasta Ruegos 

y Preguntas. 
2
 Hasta Moción A). 

 

 

 

 

En el Salón de Actos de esta 

Casa Consistorial, siendo las diez horas 

y cinco minutos del día veintisiete de 

febrero 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.----    
 
 
12/14 SECRETARÍA: 12/14 SECRETARÍA: 12/14 SECRETARÍA: 12/14 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2014 (156/2014). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

celebrada el día 30 de enero de 2014, por lo que se transcribirá al Libro 
de Actas. 

 
 
 
 
13/14 INTERVENCIÓN: 13/14 INTERVENCIÓN: 13/14 INTERVENCIÓN: 13/14 INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES (829/2014). 
Conocido el Expediente que remite Intervención comprensivo de 

obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores por el Ayuntamiento, 
constando las diferentes facturas. (Se han incorporado la relación nº 2 y 
nº 2 bis). 

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

 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstención/enterados: 9 votos, Sres. Concejales Grupos 
Municipales PSOE, IU-LV y UPyD y Sr/as Bravo Aragón, Criado 
Rives y García del Álamo. 
 
Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
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 86.196,1386.196,1386.196,1386.196,13 €. 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 Secretartiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretartiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretartiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría ía ía ía 
General.General.General.General.    

 
 
 
 
14/14 TESORERÍA: 14/14 TESORERÍA: 14/14 TESORERÍA: 14/14 TESORERÍA: PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN MATERIA 

TRIBUTARIA EN LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO 
(318/2010). 

Dada cuenta del expediente cuya finalidad es dotar de mayor 
eficiencia en el procedimiento de citaciones por comparecencia que en 
materia tributaria, debe realizar la Tesorería Municipal, en los términos 
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que contempla el Artículo 112 de la Ley General Tributaria, según el 
cual, los deudores han de ser notificados en su domicilio fiscal y tan sólo 
cuando se haya intentado practicar la notificación y haya resultado 
infructuosa, en dos ocasiones, que se reducirá un intento si el deudor 
“fuera desconocido en dicho domicilio”, entrará en juego la citación a 
través de publicaciones oficiales. “En este supuesto se citará al interesado 
o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio 
de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, 
por alguno de los siguientes medios: 

 
a) En la sede electrónica del organismo correspondiente, en las 

condiciones establecidas en los artículos 10 y 12 de la Ley 11/2007, de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos.3 

Como quiera que la Ordenanza municipal REGULADORA DE LA 
PRESTACIÓN TELEMÁTICA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Y DEL REGISTRO TELEMÁTICO DEL AYUNTAMIENTO 
DE COLMENAR VIEJO, en su CAPÍTULO VII. PUBLICACIÓN EN TABLÓN 
DE EDICTOS ELECTRÓNICO, dispone que: 
(…) 2.- En materia tributaria, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 112 de la Ley 58/2004 General Tributaria, modificado por la Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, una vez completados 
los dos intentos de notificación ordinarios, la publicación se realizará en 
la Sede Electrónica, tal y como se establece en los artículos 10 (creación 
de la sede electrónica) y 12 (tablón de anuncios), de la Ley 11/2007 de 
22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 
 

Visto que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha de 
seguir un procedimiento en el que se publica una Orden del Ministro de 
Economía y Hacienda determinando las condiciones, fechas de 
publicación y plazos de permanencia de los anuncios en la sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
 

Se propone adoptar la decisión de sustituir las publicaciones en la 
sede electrónica del BOCM por las de la Sede electrónica Municipal, para 

                                                 
3
 Artículo 12 

Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos Ley 11/2007, de 22 de 

junio. RCL 2007\1222.  

Publicación electrónica del tablón de anuncios o edictos  

La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deban 

publicarse en tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o complementada por su 

publicación en la sede electrónica del organismo correspondiente. 
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lo cual debería ser aprobado un acuerdo por el Pleno Municipal, con 
carácter normativo, es decir, sujeto al régimen de actos en materia de 
ordenanzas (aprobación provisional, información pública, aprobación 
definitiva automática o no), en la que se haga constar la fecha en la que 
empieza a surtir efectos. 

La decisión de sustituir los anuncios de Citación por 
comparecencia, que hasta ahora se insertaban en el BOCM, por un 
anuncio en la Sede electrónica del Ayuntamiento, una vez resulte 
aprobada definitivamente, comportará la publicación de la Relación de 
deudores que se hallen en tal circunstancia, los días 5 y 20 de cada mes. 
En los anuncios constarán todas las prescripciones exigidas por la Ley 
General Tributaria, artículo 112. 

Esta sustitución será efectiva a partir del primer día hábil del mes 
siguiente a aquel en que aparezca la publicación en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid. 
 

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: 
El AyuntamiEl AyuntamiEl AyuntamiEl Ayuntamiento de Colmenar Viejo sustituirá los anuncios de ento de Colmenar Viejo sustituirá los anuncios de ento de Colmenar Viejo sustituirá los anuncios de ento de Colmenar Viejo sustituirá los anuncios de 

Citación por comparecencia a contribuyentes deudores de Citación por comparecencia a contribuyentes deudores de Citación por comparecencia a contribuyentes deudores de Citación por comparecencia a contribuyentes deudores de la la la la 
Hacienda Municipal, que hasta ahora se insertaban en el BOCM, por Hacienda Municipal, que hasta ahora se insertaban en el BOCM, por Hacienda Municipal, que hasta ahora se insertaban en el BOCM, por Hacienda Municipal, que hasta ahora se insertaban en el BOCM, por 
un anuncio en la Sede electrónica del Ayuntamiun anuncio en la Sede electrónica del Ayuntamiun anuncio en la Sede electrónica del Ayuntamiun anuncio en la Sede electrónica del Ayuntamiento, los días 5 y 20 ento, los días 5 y 20 ento, los días 5 y 20 ento, los días 5 y 20 
de cada mes. En los anuncios constarán todas las prescripciones de cada mes. En los anuncios constarán todas las prescripciones de cada mes. En los anuncios constarán todas las prescripciones de cada mes. En los anuncios constarán todas las prescripciones 
exigidas por exigidas por exigidas por exigidas por la Ley General Tributaria, artículo 112.la Ley General Tributaria, artículo 112.la Ley General Tributaria, artículo 112.la Ley General Tributaria, artículo 112.    

Esta aprobación tiene carácter provisional por lo que se Esta aprobación tiene carácter provisional por lo que se Esta aprobación tiene carácter provisional por lo que se Esta aprobación tiene carácter provisional por lo que se 
someterá al trámite de Isometerá al trámite de Isometerá al trámite de Isometerá al trámite de Información Pública, durante treinta días a nformación Pública, durante treinta días a nformación Pública, durante treinta días a nformación Pública, durante treinta días a 
contar desde la publicación de anuncio en el BOCM. Aprobada contar desde la publicación de anuncio en el BOCM. Aprobada contar desde la publicación de anuncio en el BOCM. Aprobada contar desde la publicación de anuncio en el BOCM. Aprobada 
definitivamente esta disposición, será publicada íntegramente en el definitivamente esta disposición, será publicada íntegramente en el definitivamente esta disposición, será publicada íntegramente en el definitivamente esta disposición, será publicada íntegramente en el 
mismo Diario Oficial y será efectiva a partir del primer día hábil del mismo Diario Oficial y será efectiva a partir del primer día hábil del mismo Diario Oficial y será efectiva a partir del primer día hábil del mismo Diario Oficial y será efectiva a partir del primer día hábil del 
mes siguiente mes siguiente mes siguiente mes siguiente a aquel en que aparezca la publicación en dicho a aquel en que aparezca la publicación en dicho a aquel en que aparezca la publicación en dicho a aquel en que aparezca la publicación en dicho 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.    

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

minuto 003 a 012). Sres/as de la Serna Moscol, Montero Sanz, López 
Núñez y Sr. Alcalde. 
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15/14 SERVICIOS SOCIALES: 15/14 SERVICIOS SOCIALES: 15/14 SERVICIOS SOCIALES: 15/14 SERVICIOS SOCIALES: REGLAMENTO DE AYUDA A 
DOMICILIO. BAREMO 2014. PARA DAR CUENTA AL PLENO (1175/2014). 

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 2014 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 de la Comisión Informativa de 

Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos. 
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Previa deliberación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó quedó quedó quedó 
enterado.enterado.enterado.enterado.    

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

minuto 013 a 014). Sr. Martín García. 
 

 

 

 
 
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
 
 
16/14 SECRETARÍA:16/14 SECRETARÍA:16/14 SECRETARÍA:16/14 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.    
 
 
 
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 “POR EL DESARROLLO 
DE UNA LEY DE DERECHOS BÁSICOS Y CONTRA LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL”. 

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Es un deber democrático de todo gobierno garantizar el derecho a la 
existencia material de las personas. Es imposible construir una verdadera 
democracia sin asegurar ese derecho básico fundamental.  
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Por tal razón, Izquierda Unida L.V. defiende la necesidad de desarrollar 
potentes políticas sociales públicas y de garantizar su financiación a través de 
una profunda reforma fiscal.  

Nuestra Comunidad vive hoy una situación de emergencia social por el 
aumento del desempleo, el incremento de trabajadores en situación de 
pobreza, las desigualdades sociales, la penuria económica y/o la exclusión 
social. 

El 9,7% de los madrileños sufre pobreza extrema y el 14,6% tiene un 
umbral de rentas iguales o inferiores al 40% de la media. Por otra parte, en 
nuestra Comunidad hay 682 mil desempleados de los que 365.200 ya no 
cobran prestación alguna. La Estrategia 2020 propuso realizar un seguimiento 
de la evolución de la pobreza y la exclusión, incorporando para ello la tasa 
AROPE, una tasa que incluye no sólo el riesgo de pobreza, sino también la 
privación material y la intensidad del empleo.  

Hoy en día ese indicador asciende ya al 24,8 % de la población en 
nuestra Autonomía. La pobreza de hoy no es un accidente; es el resultado de la 
política neoliberal y de la crisis que ésta ha traído. Es un problema muy grave 
que no dejan de acrecentar los gobiernos seguidores de la austeridad neoliberal 
extrema como el del PP. Se atacan los derechos de la mayoría de la ciudadanía 
al desmantelar lo público y los servicios sociales que constituyen uno de los 
pilares básicos para construir una sociedad inclusiva que hoy, más que nunca, 
resulta imprescindible reforzar. Todo ello rebaja la democracia, la degrada y 
devalúa. 

Izquierda Unida hace suyos los reclamos de las entidades sociales del 
Tercer Sector, de los sindicatos de clase, de la Cumbre y el Foro Social, de la 
plataforma anti-desahucios, de las entidades de economía social y de todas 
aquellas mareas de movilización que llaman a la defensa de los servicios 
públicos y del municipalismo, a revertir las privatizaciones y a poner fin a la 
política suicida de recortes. 

Para salir de la crisis, para combatir este empobrecimiento organizado 
de la mayoría de la sociedad se necesitan medidas legales, medidas de 
gobierno, así como esfuerzos de movilización y de organización de la población 
trabajadora de nuestra Comunidad. Hay que proteger los derechos existentes y 
ganar otros nuevos. La Comunidad tiene la competencia del establecimiento de 
las políticas sociales de la lucha contra el hambre y la pobreza.  

Por tales motivos, nuestro Grupo Parlamentario en la Asamblea de 
Madrid ha presentado una Proposición de Ley reguladora de derechos vitales 
básicos de las personas. Una ley que pretende asegurar que las personas que 
residan en la Comunidad de Madrid tengan cubiertas sus necesidades básicas 
en los aspectos esenciales para una vida digna: alimentación, ingresos mínimos, 
vivienda y suministros principales, y que estará dirigida a gentes sin ingresos 
estables que se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica y/ o 
exclusión social. Una Ley que rescate personas, no bancos. 

Atendiendo a la situación actual de crisis en nuestro Municipio, muchos 
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vecinos y vecinas de Colmenar Viejo necesitan urgentemente que se apruebe 
una Ley que garantice sus necesidades más básicas.  

 

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

• Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Ignacio 
González que lleve a cabo en todos sus términos el Proyecto de Ley 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de 
Madrid y que plantea las siguientes cuestiones: 

• El Derecho a una Renta Social Garantizada que asegure una vida 
digna. 

• El reforzamiento de los servicios sociales de atención primaria, la 
recuperación de las becas de comedor y la apertura de los centros 
escolares en periodos vacacionales a las personas en situación de 
pobreza y/o exclusión social. 

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de agua y energía 
–para iluminación, calefacción y cocina- en términos de 
habitabilidad, salubridad e higiene. 

• La garantía del acceso al transporte público para todas aquellas 
personas que se encuentren en situación de pobreza económica y/o 
exclusión social. 

• La disponibilidad de una vivienda o un alojamiento digno, en caso 
de pérdida de la vivienda habitual por razones de insuficiencia de 
recursos o de desahucio. 

 

Colmenar viejo a 13 de febrero de 2014. Fdo.: Fernando García 
Serrano. Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V. 

 
NOTA: Adjuntamos el Proyecto de Ley del Grupo Parlamentario de 

Izquierda Unida mediante email” 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Martín García, Grupo 

Municipal IU-LV. 
Formalizada votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE 

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

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

minuto 020 a 025). Sr. Martín García. 
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B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “EN DEFENSA DE LA 
AUTONOMÍA LOCAL III RECURSO CONSTITUCIONAL”.”.”.”.    

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Los artículos 140 y 141 de la CE no sólo garantizan y protegen la 

existencia de municipios y provincias, sino que configuran ambas entidades 
integrando un nivel en la articulación territorial del Estado, atribuyendo a sus 
órganos, ayuntamientos y diputaciones, las funciones de gobierno y 
administración de municipios y provincias, al tiempo que legitiman sus políticas 
como expresión del pluralismo político y manifestación del principio 
democrático. 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local invierte radicalmente esta interpretación. El Estado 
deja de ser garante de la autonomía para municipios y provincias y pretende 
pasar a impedir o dificultar la mejora y ampliación de la autonomía local por las 
Comunidades Autónomas. 

Son tres grandes bloques de contenidos de la Ley 27/2013 los que 
lesionan la garantía constitucional de la autonomía local: 

-Desapoderamiento competencial de los municipios con vulneración de 
la garantía constitucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 
y 140 de la Constitución. 

-La inclusión de mecanismos de tutela, condicionantes y controles de 
oportunidad con vulneración de la garantía constitucional de la autonomía 
local. 

-Vulneración del principio democrático en el ámbito local. 
 

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

 
1. Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de 

la autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás 
disposiciones afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 
2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 
(BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013) de acuerdo al texto que se 
adjunta, según lo señalado en los arts. 75 bis y siguientes de la Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 

2. A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a lo 
establecido en el art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, por conducto del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, a petición de la entidad local de 
mayor población (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local), así como otorgar a dicha entidad la 
delegación necesaria. 
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3. Facultar y encomendar al Alcalde/Alcaldesa para la realización de 
todos los trámites necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y 
segundo y expresamente para el otorgamiento de escritura de poder 
tan amplio y bastante como en derecho se requiera a favor de la 
Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. nº 1040 del Ilustre 
Colegio de Procuradores de Madrid para que, en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, de forma 
solidaria e indistinta, interponga conflicto en defensa de la autonomía 
local contra la ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE nº 312 
de 30 de diciembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local siguiéndolo por todos sus trámites e instancias 
hasta obtener sentencia firme y su ejecución. 

 
Colmenar Viejo a 21 de febrero de 2014.Fdo.: Fernando García Serrano. 

Portavoz Grupo Municipal Izquierda Unida - L.V. 
 

NOTA: Adjuntamos documento de: Planteamiento ante el Tribunal 
Constitucional de conflicto en defensa de la autonomía local.” 

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

Municipal IU-LV. 
Formalizada votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 

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

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

minuto 029 a 034). Sra. López Núñez. 
 
 
    
C) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “RECHAZO A LOS 

NUEVOS HORARIOS DE LA LÍNEA N-702 POR UN TRANSPORTE PÚBLICO 
DE CALIDAD”. 

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

 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La empresa adjudicataria del transporte urbano e interurbano en 

Colmenar Viejo anunció hace unos días en su web la modificación de los 
horarios de las líneas de autobús que gestiona, y que entrarían en vigor el 
viernes 7 de febrero de 2014. Entre los cambios más significativos estaba la 
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supresión de varios autobuses nocturnos de la línea N-702 entre Colmenar 
Viejo y Madrid. 

Pocos días antes de la entrada en vigor de los nuevos horarios, a través 
de la web, se comunica que tal modificación se suspendía hasta nuevo aviso, 
manteniendo los horarios que había hasta el momento. 

Sin embargo, al poco tiempo volvieron a anunciar la modificación de 
horarios que habían dejado suspensa. Aunque la nueva modificación cambiaba 
algunos horarios respecto de la primera anunciada, el número de autobuses 
suprimidos era el mismo: se eliminaban dos servicios las noches de domingo a 
jueves, y uno, las noches de los viernes y de los sábados. 

Pero no queda ahí la cosa, ya que la nueva modificación de los horarios 
incide también sobre el resto de líneas, entre las que se encuentran las líneas de 
los pueblos de la Sierra, que pasan por Colmenar Viejo y, por lo tanto, también 
dan un servicio a los colmenareños. Los recortes también afectan a la línea 722 
(línea de la “Ronda Oeste”), al ser suprimido el último autobús de los días de 
diario, tanto salida Colmenar, como salida Madrid. 

Y todo esto no es más que el último de los numerosos recortes en el 
transporte urbano e interurbano de Colmenar Viejo en los últimos años. 

Este enésimo recorte en un servicio público vital, como es el transporte, 
deja a los vecinos colmenareños en una situación de desamparo, ya que 
prácticamente les obliga a disponer de un vehículo propio para poder 
desplazarse por la noche o, si no, a esperar larguísimos periodos de tiempo que 
hay entre un autobús y el siguiente (hasta 3 horas de espera en algunos casos), 
sin olvidar que estos autobuses nocturnos salen desde la superficie, haciendo 
que los vecinos que decidan utilizar esta línea N-702 tengan que estar a merced 
de las inclemencias del tiempo, además de los evidentes problemas de 
seguridad ante tal espera de noche y en la calle. 

Entendemos que el recorte en el servicio de autobuses se debe a meras 
causas económicas que, en ningún momento, deben prevalecer sobre la salud y 
seguridad de los vecinos de Colmenar, así como tampoco sobre su derecho a 
un transporte público de calidad. 

Todos estos problemas, sumados a los ya denunciados por Izquierda 
Unida L.V. en numerosas ocasiones en este Pleno  acerca de los problemas del 
transporte urbano en Colmenar Viejo, hacen más necesaria la elaboración de 
un Plan de Movilidad para evitar las numerosas disfuncionalidades (las más 
destacadas, las de los autobuses que hacen el servicio hacia y desde la Estación 
de Cercanías, conocidas y sufridas por la mayoría de los vecinos, y todavía por 
resolver), y se adecúen los servicios, las líneas y sus horarios a las necesidades 
de los vecinos de Colmenar. 

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

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
1. Manifestar nuestro más absoluto rechazo a la modificación de los 

horarios de las líneas de autobús y que entraron en vigor el pasado 
14 de febrero. 
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2. Instar al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid a 
reestablecer los servicios suprimidos. 

3. Que se constituya el Consejo Sectorial de Movilidad Urbana y del 
Transporte Público en Colmenar Viejo. 

4. Que, a partir de su constitución, desde este Consejo se elabore un 
Plan Integral de Movilidad para Colmenar Viejo. 

 
 
Colmenar Viejo, a 20 de febrero de 2014. Fdo.: Fernando García 

Serrano. Portavoz Grupo Municipal Izquierda Unida - L.V.” 
 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Martín García, Grupo 

Municipal IU-LV, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD, 
declaró la urgencia de la Moción, ordenándose su inclusión en el Orden 
del Día con arreglo a lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento. 

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

minuto 038 a 043). Sr. Martín García. 
 
 
 
17/14* SECRETARÍA17/14* SECRETARÍA17/14* SECRETARÍA17/14* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV 

SOBRE NUEVOS HORARIOS DE LA LÍNEA NOCTURNA N-702 Y UN 
TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD (2782/2014). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se justifica la 
necesidad de instar al Consorcio de Transportes de la Comunidad de 
Madrid a que restablezcan los servicios suprimidos desde el pasado 14 
de febrero e igualmente que dejen sin efecto la modificación de los 
horarios de las líneas de autobús; pidiendo que se constituya un Consejo 
Sectorial de Movilidad Urbana para elaborar un Plan integral de 
movilidad para Colmenar Viejo. 

Previa deliberación en la que el Grupo Municipal PP solicita dejar 
el asunto sobre la mesa. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD decidió dejar el 
asunto sobre la mesa.    
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 

minuto 043 a 080). Sres/as. Criado Rives, Montero Sanz, Martín García, 
del Valle del Álamo, García del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

    
    
    
    
D) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV RELATIVA A LA 

NACIONALIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO. 
La Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La factura de la electricidad de España es la tercera más cara de Europa, 

después de Irlanda y Chipre, y las compañías eléctricas españolas de UNESA 
tienen un margen de beneficios del doble de las europeas. Las grandes 
empresas eléctricas ya se beneficiaron de los ingresos por costes de transición a 
la competencia, la moratoria nuclear, las ayudas al gas, entre otras; y todo ello, 
según se decía, en la búsqueda de más competencia, al compás marcado por la 
OCDE y de las Directivas de la UE, para lograr un mercado más eficiente y 
conseguir  una reducción de costes que deberían trasladarse a los precios.  

Las empresas eléctricas españolas tienen unos ratios de rentabilidad 
bastante superiores a la de sus homólogas europeas. No es lógico que en 
nuestro país, con la crisis económica que estamos soportando, todas las 
grandes empresas eléctricas españolas sigan teniendo más beneficios que las 
grandes empresas europeas. De hecho los datos correspondientes a 2012 (los 
de 2013 globales no están todavía) señalan que Iberdrola y Endesa fueron la 
segunda y la tercera eléctricas europeas que más beneficio obtuvieron en 2012, 
solo por detrás de la francesa EDF y por delante de grupos como GDF Suez, 
National Grid, E.ON o Enel. 

Desde el estallido de la crisis, los márgenes del sector en las grandes 
empresas europeas han ido retrocediendo con fuerza a ritmos de doble dígito 
anual, mientras que en España estos márgenes aumentaron en 2008, apenas 
cayeron en los ejercicios de 2010 y 2012 y todo apunta a que el cierre del 
ejercicio de 2013 volverá a darles beneficios. De hecho, en los tres primeros 
trimestres del año 2013, las principales compañías eléctricas españolas, aunque 
aseguran estar sufriendo mermas multimillonarias en sus cuentas de resultados, 
reconocen unos beneficios de 7.638 millones de euros. Por ejemplo Endesa, 
que  vuelve a repartir dividendos, ha obtenido un beneficio de 1.551 millones 
hasta septiembre. El beneficio neto obtenido por Iberdrola hasta septiembre es 
de 2.275 millones y el de Gas Natural Fenosa llega hasta los 1.120 millones de 
euros. 
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Esta evidencia se da en unos momentos en los que, la crisis y las 
políticas neoliberales puestas en marcha con la justificación de ella, provoca 
que el 10% de la población sufra pobreza energética. 

Es urgente abordar una reforma, en profundidad, del sistema 
energético. Es necesario planificar, en el corto y medio plazo, medidas 
estructurales de reforma del mercado eléctrico. Los múltiples cambios 
regulatorios que ha puesto en marcha el Gobierno no han solucionado el 
problema del déficit, han agravado el drama social, económico y ciudadano 
que significa el insoportable encarecimiento de la factura energética. 

Hasta ahora, la benevolencia del regulador con las empresas eléctricas 
queda demostrada por la falta de control y por la generosidad en los criterios 
de fijación de tarifas: el resultado es que, a pesar de la liberalización teórica, al 
menos el 50 % son precios regulados para remunerar inversiones en 
generación, transporte y distribución, además de los costes de transición a la 
competencia y de la moratoria nuclear entre otros. 

No es ajena a la situación la cuestión del déficit tarifario. Déficit 
tarifario, por otra parte, que consideramos ilegítimo por cuanto no es nada 
evidente que el origen del déficit tarifario, la famosa diferencia entre coste real 
y el calculado, que “justifica” un presunto déficit de miles de millones de euros, 
se haya valorado de forma correcta ya que se basa en acumulaciones sucesivas 
al valor de origen (Marco Legal Estable), y además esa cifra se ha alcanzado a 
partir de los datos de las propias compañías que han dado por buenos los 
sucesivos gobiernos del estado y que reconoce el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo  

El “presunto” déficit tarifario existente es de naturaleza regulatoria y no 
económica tal y como la propia Comisión Europea afirmaba en la evaluación 
del programa nacional de reformas enviado por el Gobierno, en la que atribuía 
el problema del déficit tarifario a que el sistema de tarificación de la electricidad 
sigue siendo ineficiente y presenta un nivel de competencia insuficiente. Es 
necesaria una auditoría energética, pública y rigurosa, que determine las causas 
reales, si las hay, del déficit tarifario.  

El Gobierno, en varias ocasiones, ha anunciado su intención de 
presentar antes una nueva reforma del sector eléctrico, que es realmente 
necesaria pero que, para que sea efectiva, debe abordarse en profundidad para 
que nuestro mercado esté basado en la eficiencia, la independencia energética 
y las energías limpias. El nuevo sistema debe eliminar de la factura que paga la 
ciudadanía, aquellos conceptos de la tarifa que hoy se muestran innecesarios 
como son los costes por interrumpibilidad, o los pagos por capacidad o los de 
compensación por los Costes de Transición a la Competencia cobrados de más 
por las eléctricas que han sido cifrados en 3.400M€ por la CNE. 

Esta reforma debería garantizar un mix energético en el que, junto a la 
reserva estratégica de fuentes primarias de energía autóctona y que favorezca 
la implantación progresiva de las energías renovables. 

También se hace necesario favorecer el autoconsumo de energía con 
balance neto, que además de reducir las emisiones contaminantes y de CO2, 
mejorar la balanza comercial al tener que importar menos petróleo y gas, 
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disminuir la dependencia energética y asegurar el suministro energético, 
supone una clara mejora en la eficiencia energética al generar la energía en el 
punto de consumo, logrando una producción descentralizada; y a medio plazo 
supondría una reducción de los costes medios del kW, democratizaría el 
sistema energético y fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el 
sector. 

Tenemos, en estos momentos, una posibilidad de actuar para 
solucionar el problema, para evitar el drama de la pobreza energética, para 
evitar las repercusiones negativas que sobre la ciudadanía, sobre los servicios 
públicos y sobre la actividad económica tienen los excesivos costes del 
suministro eléctrico. Se trata de aplicar lo que recoge el Artº 128 de la 
Constitución. 

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

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
1º.- Instar  al Gobierno Central a aplicar al sector privado energético 

español lo recogido en el Artº 128.2 de la Constitución y, por consiguiente: 
- Acuerde la inmediata intervención de las empresas del sector 

energético para preservar el interés general de un servicio 
esencial. 

-  Presente de forma inmediata  un Proyecto de Ley ante el 
Congreso de los Diputados, que reserve para el sector público la 
totalidad de los servicios energéticos. 

- Abra una mesa de diálogo y negociación, con participación de 
los agentes sociales y económicos, la ciudadanía y los grupos 
parlamentarios, al objeto de acordar la necesaria reforma del 
sector energético español. 

2º.- Instar  al Gobierno Central a adoptar todas las medidas legislativas 
oportunas para que quede garantizado el suministro básico esencial de energía 
y nadie más pueda verse privado de este servicio básico por carencia constatada 
de recursos económicos. 

3º - Dar traslado de este dicha resolución, además de al Gobierno de la 
Nación,  a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados. 

 
Colmenar Viejo, a 24 de febrero de 2014. Fdo.: Fernando García 

Serrano. Portavoz Grupo Municipal Izquierda Unida - L.V. 
 

Artículo 128 
2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante 

ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, 
especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de 
empresas cuando así lo exigiere el interés general.” 

 
 
Defendida la urgencia del asunto por la Sr. Portavoz Grupo 

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

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

minuto 088 a 094). Sr. García Serrano. 
 
 
    
 
E) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “DÍA INTERNACIONAL 

DE LAS MUJERES. 
La Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El 8 de marzo, “Día internacional de la mujer” celebramos todos los 

avances en materia de igualdad y recordamos a todas las mujeres que han 
luchado para conseguir dichos progresos.  En los últimos años veníamos 
reivindicando la igualdad real o efectiva, pretendíamos que lo conseguido en la 
ley tuviera reflejo claro en la vida de las mujeres y en la sociedad. 

Pero las últimas medidas legislativas que ha adoptado o que está previsto 
que adopte el Gobierno central, nos obliga a reivindicar y a manifestar nuestro 
desacuerdo con las mismas. Estamos asistiendo a uno de los momentos 
históricos de mayor ataque a los derechos de las mujeres. La derecha está 
agrediendo a los pilares más básicos de la democracia, como es la aspiración a 
la que tenemos derecho todas las personas a la libertad, a la autonomía  
personal, al acceso a los recursos y a la igualdad entre todos los seres humanos. 

Esta grave regresión se manifiesta de manera categórica respecto a los 
derechos humanos de las mujeres, fruto del reforzamiento de las posiciones 
más retrógradas del sistema patriarcal, que, con la excusa de la crisis 
económica, ha visto las posibilidades abiertas para deconstruir todo lo 
conseguido. 

El derecho de las mujeres a elegir sobre su maternidad, es decir, si 
quieren o no ser madres, es un derecho rotundo que debe estar presente en 
cualquier circunstancia. Es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser 
objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más 
reaccionarios. 

Las normas segregadoras y sexistas como la de reforma laboral y la 
reciente ley de educación que se están adoptado, junto con los recortes en 
sanidad y en la asistencia en la dependencia, la provisionalidad en los empleos, 
la privatización de lo público... son medidas que están produciendo un impacto 
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de género que está generando el incremento de la feminización de la pobreza y 
la intensificación de los valores represores de la autonomía de las mujeres. 

La asignatura de religión en la escuela pública y la exclusión de la 
educación sexual y reproductiva de ella, no sólo es consecuencia de la 
injerencia del clero heredero del franquismo en las decisiones gubernamentales, 
sino que pretenden instaurar el modelo ya caducado, de mujeres obedientes y 
sumisas. 

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

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
1. Elevar al Gobierno de España la solicitud/exigencia de que no se 

atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y que no 
tenga lugar la tramitación de del proyecto de ley contra el aborto. 

2. Que se amplíen los derechos reconocidos en el texto vigente para 
que el aborto deje de ser un delito y pueda practicarse libremente 
en la sanidad pública en todo el territorio español.  

3. El Pleno del Ayuntamiento/la Diputación se adhiere a todas las 
manifestaciones del movimiento feminista y organizaciones de 
mujeres, que en reivindicación de los acuerdos suscritos se 
convoquen. 

4. El ayuntamiento se compromete a potenciar los valores de igualdad 
real, poniendo para ello todos los medios a su alcance, como es la 
defensa de la sanidad y la educación públicas y laicas y planes de 
empleo y formación igualitarios. 

 
Colmenar viejo a 21 de febrero 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. 
Formalizada votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE 

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

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

minuto 098 a 103). Sra. López Núñez. 
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Diligencia para hacer constar que siendo las once horas y 
cincuenta minutos se interrumpió la sesión, suspendiéndose igualmente 
la grabación. 

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

 
 
 
 
 

F) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOLICITANDO 
CANCELAR LA LICITACIÓN DE LA PARCELA CP-3, DEL SECTOR 
NAVALLAR. 

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

 
“En la Junta de Gobierno del pasado 6 de febrero se aprobó el 

expediente de enajenación de parcela municipal ordenando la apertura del 
procedimiento de adjudicación, mediante licitación pública, de la parcela 
municipal situada en c/ Miguel Corral Aragón, 2 y 4, destinada a la 
construcción de viviendas de protección pública. 

El trámite del expediente fue declarado de urgencia, con lo que el 
equipo de gobierno del Partido Popular ha evitado que el expediente fuese 
previamente dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente, donde 
están representados todos los Grupos Políticos de la Corporación. 

En el orden del día de la Junta de Gobierno en la cual se aprobó este 
expediente no constaba este punto, fue un asunto tratado fuera del orden del 
día. Curioso oscurantismo con el que se ha tratado un tema del que los 
concejales de la oposición han tenido conocimiento el mismo día en el que se 
hacía pública la licitación a través de la página web del Ayuntamiento,  

La venta de esta parcela ya estaba prevista en los presupuestos 
aprobados el pasado mes de diciembre, por lo que el argumento de la urgencia 
es poco creíble. 

Los rasgos básicos de la licitación, son: 
1. Precio fijo. 

Esta parcela ya salió a la venta en 2008 y el precio fijado entonces 
fue de 977.593,21 euros, sin IVA, un 58,2% más alto que el fijado 
para esta licitación, 617.974,50 euros. Al respecto no se ofrece 
ninguna explicación. 
La explicación del precio actual se ofrece en una única hoja 
confeccionada originalmente el 18.06.2012, sin ningún comentario 
literal, y de cuyas cifras se desprende que el autor ha utilizado 
criterios que habían estado vigentes hasta la entrada en vigor del 
decreto 74/2009, Reglamento de Viviendas de Protección Pública de 
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la Comunidad de Madrid, que, entre otras cosas, eliminó la 
regulación del precio del suelo para viviendas de protección pública. 
Suena sorprendente que al desaparecer la regulación del precio del 
suelo se ofrezca la parcela con un descuento tan importante sobre 
el precio anterior. 
Parecería más razonable sacar la parcela al mercado con un precio 
base y a partir del mismo admitir mejoras. 

2. Criterios subjetivos de adjudicación. 
Al estar fijado el precio es necesario buscar otros parámetros para 
adjudicar la obra. Los criterios elegidos son: 
Valoración de la propuesta técnica, hasta un, máximo de 85 puntos.  
Una pauta sobre la objetividad y rigor de esta valoración puede 
deducirse de los s aspectos concretos definidos en la misma, entre 
los que cabe citar la “calidad arquitectónica de la propuesta en 
relación con la tipología del edificio y el uso previsto” 10 puntos, 
“adaptación al entorno y topografía del lugar” 10 puntos, etc. 
Reducción del plazo de ejecución hasta un máximo de 15 puntos. 
No se alcanza a entender la razón de éste parámetro, y no le vemos 
ninguna trascendencia. 

 
Curiosamente entre los criterios de adjudicación de la parcela no se 

encuentra el que de forma más clara favorecería a los vecinos, el de ofrecer un 
descuento sobre el precio máximo de venta determinado por el valor máximo 
del módulo de las viviendas de protección pública. 

En base a lo expuesto queda claro que el precio se ha fijado en base a 
un decreto ya derogado, por lo que no se explica el criterio que ha llevado a 
fijar un precio fijo a la parcela en licitación, y que de acuerdo a la opinión de 
expertos consultados el mismo sea muy inferior al precio de mercado. A esta 
consideración debería de añadirse la amplia discrecionalidad en la adjudicación 
de la parcela que permiten los criterios subjetivos de valoración de la licitación. 

En consideración a lo expuesto, y para una adecuada preservación del 
patrimonio municipal, se propone al Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO: 
Cancelar la licitación de la parcela mencionada en las condiciones 

actualmente establecidas.  
 
Colmenar Viejo, 26 de febrero de 2014. Fdo. Fernando del Valle del 

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

Municipal PSOE, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
MAYORÍA ABSOLUTA, declaró la urgencia de la Moción, ordenándose su 
inclusión en el Orden del Día con arreglo a lo dispuesto en el art. 83 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
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DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: Segunda parte, 

minuto 004 a 009). Sr. del Valle del Álamo. 
 
 
 
18/14* SECRETARÍA18/14* SECRETARÍA18/14* SECRETARÍA18/14* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE 

SOLICITANDO SUSPENDER LA LICITACIÓN PARA ENAJENAR LA PARCELA 
CP3- NAVALLAR (1901/2014). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se justifica la 
necesidad de suspender la licitación convocada para enajenar la parcela 
CP3-Navallar considerando que los criterios de adjudicación no favorecen 
al interés público y que la valoración del suelo toma como base una 
normativa, a su juicio, derogada. 

Previa deliberación e informados por Secretaría General tanto del 
expediente de licitación como de la normativa aplicable, se formalizó 
votación resultando: 

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

En contra: 14 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP y Sr/a 
Bravo Aragón y Criado Rives. 

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

 

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

minuto 009 a 062). Sres/as. Criado Rives, Montero Sanz, García Serrano, 
del Valle del Álamo, García Santos y Sra. Secretaria General y Sr. Alcalde 
Presidente. 

 
 
 
 
 
G) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOLICITANDO SE 

RESTITUYA LA ATENCIÓN SANITARIA A LOS INMIGRANTES NO 
REGULARIZADOS, ASÍ COMO AL RESTO DE POBLACIÓN AFECTADA, 
QUE QUEDABA FUERA DEL ACCESO A LA ATENCIÓN SANITARIA 
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PÚBLICA Y GRATUITA POR LA APLICACIÓN DEL DECRETO LEY 
16/2012”. 

 
El Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
 
“El Comité Europeo de Derechos Sociales, dependiente del Consejo de 

Europa, ha manifestado recientemente su rechazo a la medida del Gobierno 
Español de recortar drásticamente el acceso a la asistencia sanitaria de los 
inmigrantes no regularizados, añadiendo que esta medida supone “un 
incumplimiento de las obligaciones” del ejecutivo español recogida en la Carta 
Social Europea. 

El Comité del Consejo de Europa con sede en Estrasburgo, conformado 
por las democracias europeas, elaboró un informe, en el que precisaba que el 
Decreto Ley 16/2012 que deniega el acceso a la atención sanitaria de los 
inmigrantes no regularizados es contrario al articulo 11 de la Carta Social. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista presenta la adopción del 
siguiente  

ACUERDO 
“Instar a la Comunidad de Madrid a garantizar el acceso a la atención 

sanitaria de todos los ciudadanos residentes, dejando sin efecto la exclusión de 
la población inmigrante no regularizada, así como el resto de población, cuya 
exclusión también queda recogida en el Decreto Ley 16/2012” 

 
Colmenar Viejo, 26 de febrero de 2014. Fdo. Fernando del Valle del 

Álamo. Portavoz Municipal Socialista” 

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

Municipal PSOE. 
Formalizada votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 

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

    

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

minuto 064 a 068). Sr. del Valle del Álamo. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.----    
    
    
� Pregunta/Ruego del Grupo Municipal IU-LV, Registro Entrada 

Grupos Municipales /2014: 
 

“SOBRE EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 
(ICIO). 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pasado Pleno del mes de enero el Grupo Municipal de Izquierda Unida 

presentó una moción en la que lo único que se pretendía acordar era: 
• que se cumpliera la ordenanza del ICIO y que se liquidara el impuesto 

correctamente. 
• Que se revisara las liquidaciones del ICIO desde la entrada en vigor del 

sistema de módulos y, en caso de que no hubiesen prescrito, se 
reclamara la diferencia. 

El Partido Popular recibió bien esta iniciativa de Izquierda Unida y 
reconoció implícitamente que el impuesto no se estaba liquidando conforme a 
la ordenanza, pero prefirió bloquear la moción dejando el asunto sobre la 
mesa, para según palabras del Sr. de la Serna remitir el expediente a la 
Comisión de Hacienda del 20 de febrero y no tomar una decisión “deprisa y sin 
datos”. 

Izquierda Unida manifestó que la mala gestión del impuesto había 
supuesto dejar de ingresar mucho dinero en las arcas municipales, que los 
principales beneficiados habían sido los grandes constructores, y que esta falta 
de coordinación entre las concejalías de Hacienda y Urbanismo había supuesto 
graves perjuicios económicos para los vecinos de Colmenar Viejo, puesto que 
era un dinero que podría haberse empleado en realizar inversiones y prestar 
servicios. 

A estas declaraciones de Izquierda Unida contestó el Sr. de la Serna 
negando que “se estén estafando grandes cantidades de dinero”. 

Izquierda Unida nunca ha hablado de estafa, sino de  falta de 
responsabilidad del Ayuntamiento que no gira liquidaciones complementarias 
cuando el ICIO está liquidado de forma errónea. 

Por otro lado el Sr. de la Serna, incumpliendo su compromiso al dejar el 
asunto sobre la mesa, tampoco incluyó el expediente del ICIO en el orden del 
día de la Comisión Informativa de Hacienda del 20 de febrero, para poder 
tomar una decisión más meditada y con datos. 

Así que Sr. de la Serna, mientras sigue usted meditando si este Equipo de 
Gobierno cumple o no la ordenanza del ICIO, mientras sigue meditando si se 
reclama lo que se ha dejado de ingresar por este Ayuntamiento y dejando 
prescribir las acciones 
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LAS PREGUNTAS SON LAS SIGUIENTES: 
Señor de la Serna: 
1. ¿Qué significa para usted dejar un asunto sobre la mesa? 
2. ¿Puede usted aportar un sólo expediente en el que el ayuntamiento 

haya girado una liquidación provisional del ICIO por no haber liquidado 
conforme a módulos? 

3. Ya sabemos por la prensa que, para usted, no estamos hablando de 
grandes cantidades de dinero, pero, ¿puede hacer una estimación de lo que se 
ha dejado de recaudar? 

 
Colmenar viejo a 25 de febrero de 2014. Fdo.: Fernando García Serrano. 

Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.”. 
 
Respuesta del Sr. de la Serna Moscol. 
 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 068 a 

082). Sres/a. de la Serna Moscol, Martín García, García Serrano y López 
Núñez y Sr. Alcalde Presidente. 

    
    
    
    
� Pregunta/Ruego del Grupo Municipal IU-LV, Registro Entrada 

Grupos Municipales /2014: 
 

“SOBRE EL FUTURO DEL ISABEL LA CATÓLICA 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pasado Pleno del mes de enero el Grupo Popular presentó una moción 

aprobada por unanimidad en la que se acordó “emprender junto al CEIP Isabel 
la Católica una campaña cuyo objetivo sea incrementar el número de 
matriculaciones en este colegio”. 

Por otro lado la manifestación del viernes 21 de febrero será  recordada 
por los vecinos de Colmenar Viejo como una jornada inolvidable de lucha por la 
educación pública y de solidaridad con el Colegio Isabel la Católica. 

En aquella manifestación estuvieron presentes concejales de todos los 
Grupos Municipales excepto del Partido Popular. Comprendemos esta actitud 
puesto que no es tradición de su grupo político defender en la calle sus ideas. 

No obstante, en opinión del Grupo Municipal de Izquierda Unida, esta 
manifestación ha sido la demostración más palpable del apoyo del Pueblo a 
este centro, y la mejor campaña hasta la fecha para “incrementar el número de 
matriculaciones en este colegio”, ya que lo que se reivindicaba era 
precisamente que la Consejería de Educación permitiera las matriculaciones el 
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curso que viene. 
 
LAS PREGUNTAS SON LAS SIGUIENTES: 
 
Señora Viñoles: 
1. Comprobados el pasado viernes la respuesta y el apoyo de los 

vecinos y vecinas de Colmenar al impulso real al CEIP Isabel la 
Católica, y aunque el municipio no tenga la última palabra en la 
decisión... ¿Piensan Vds. desde el Partido Popular, presionar y 
mantener una postura firme ante la Administración educativa 
madrileña de defensa de apertura de la matrícula para los tres cursos 
de Educación Infantil del centro?" Eso demandan los vecinos y esa es 
la única forma de impulsar y no cerrar el colegio. 

 
2. Respetando la postura de su Grupo de no acudir a la movilización, 

¿qué otras acciones se han emprendido desde el Equipo de 
Gobierno para dar cumplimiento al acuerdo plenario del mes de 
enero de “iniciar una campaña para incrementar el número de 
matriculaciones en el centro”? 

 
Colmenar viejo a 25 de febrero de 2014. Fdo.: Fernando García Serrano. 

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

Respuesta de la Sra. Viñoles Riera. 
 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 084 a 

096). Sr/a. Martín García y Viñoles Riera 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. 
 
 
�  Sra. Criado Rives (Respuesta, Sres/a. Blázquez Rodríguez, 

Árguedas Gutiérrez, García Santos y Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 097 a 111). 
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� Sr. Bravo Aragón. 
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 111 a 117). 
 
 

� Sr. Montero Sanz (Respuesta, Sra. García Santos). 
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 117 a 119). 
 
 

� Sr. Martín García (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 119 a 121). 
 
 

� Sr. García Serrano (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 121 a 135). 
 
 

� Sr. del Valle del Álamo (Respuesta, Sr. Blázquez Rodríguez). 
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 136 a 137). 

 

 

 

Finalizó la Sesión, siendo las quince 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. 


