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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. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 26 DE ENERO 
DE 2012. 
 
 
PRESIDE: 
D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA 
 
ASISTEN: 
D. JOSÉ MANUEL ARGUEDAS GUTIÉRREZ 
D. CARLOS BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ 
D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN (hasta asunto 5/12). 
D. CAROLINA CALVO GARCÍA 
Dª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADO (desde asunto 
4/12) 
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 CADAHIA 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO 
Dª INMACULADA VIÑOLES RIERA 
 
Excusa su asistencia Dª Mª JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO 
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SRA. INTERVENTORA: 
Dª MARTA ARANGUREN REVUELTA   
 
SRA. SECRETARÍA: 
Dª Mª ROSA MORALES MARTÍNEZ 
 
 

En el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, siendo las 
diez horas y cinco minutos del día veintiséis de enero de dos mil 
doce, 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. 

 
 

Sr. Alcalde: 
Buenos días Sres. Concejales, Sra. Interventora, Sra. 

Secretaria, Público asistente, buenos días a todos. Vamos a dar 
comienzo al primer Pleno Ordinario del año 2012. 

 
 
 

I.- PARTE RESOLUTIVA.- 
 
 
1/12 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2011. 

Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 
celebrada el día 22 de noviembre de 2011, por lo que se 
transcribirá al Libro de Actas. 

 
 
 
2/12 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2011. 
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Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 
celebrada el día 24 de noviembre de 2011, por lo que se 
transcribirá al Libro de Actas. 

 
 
 
3/12 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 2 DE 
DICIEMBRE DE 2011. 

Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 
celebrada el día 2 de diciembre de 2011, por lo que se 
transcribirá al Libro de Actas. 

 
4/12 URBANISMO: CONVENIOS A SUSCRIBIR CON 

CANAL DE ISABEL II: 
-  NUEVO MODELO FORMA DE GESTIÓN. 
-  CONVENIO DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ADUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA. 

Visto el expediente en el que constan los borradores de los 
Convenios que propone suscribir la Primera Tenencia de Alcaldía 
de manera que este Ayuntamiento se adhiera al nuevo modelo de 
gestión del Canal de Isabel II, que significará la constitución de 
una sociedad anónima a quien se encargará la prestación de los 
servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, servicios 
hidráulicos y obras hidráulicas; sociedad que en un futuro y de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2008, de Medidas 
fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid abrirá su 
capital a los ciudadanos e inversores interesados, aportando 
recursos del sector privado sin renunciar a los objetivos públicos 
de interés general que son propios de la política del agua. 

De tal forma que, una vez incorporado el Ayuntamiento a 
este futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II, ha de 
contemplarse dicha situación en el Convenio de gestión integral 
del servicio de distribución de agua que este Ayuntamiento tiene 
suscrito desde el 17 de diciembre de 2002. 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Urbanismo. 
Vistos los informes de Secretaría General e Intervención 

que constan en el expediente. 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
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En contra: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
PSOE, IU-LV y UPyD.  
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS 

DE LA MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
PRIMERO: Prestar conformidad al Convenio a 

suscribir con la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel 
II por el que este Ayuntamiento se incorporará al nuevo 
modelo de gestión del Canal de Isabel II mediante su 
participación en el accionariado de la sociedad anónima a 
la que serán encargados la prestación de los servicios de 
abastecimiento de agua, saneamiento, servicios hidráulicos 
y obras hidráulicas. 

SEGUNDO: Prestar conformidad al Convenio a 
suscribir con la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel 
II para la prestación del servicio de distribución de agua 
de consumo humano, en sustitución del Convenio que fue 
firmado con fecha 17 de diciembre de 2002. 

 
Los convenios así aprobados serán firmados por el 

Sr. Alcalde en representación de este Ayuntamiento. 
 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 4/12 
 
 
Sr. Alcalde: 
Gracias Sra. Secretaria. Para la defensa de la propuesta, 

Sra. García. 
 
Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde: 
Sí, gracias Sr. Alcalde, buenos días Sras. Concejalas, 

Concejales, Secretaria, Interventora, la gente que nos acompaña 
y el Público que también está hoy aquí con nosotros 
acompañándonos en este primer Pleno de enero del año 2012. 

Como bien ha dicho la Sra. Secretaria en la lectura del 
dictamen lo que traemos aquí, el Grupo Popular, es la aprobación 
de dos Convenios que están relacionados. Por una parte sería el 
de gestión integral para la distribución de agua para consumo 
humano y por otro sería el de la incorporación del Ayuntamiento 
a un modelo de gestión nuevo que plantea el Canal de Isabel II. 
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En el primero de ellos lo que se pretende básicamente es 
regular el servicio de distribución de esta agua que les digo para 
consumo humano en nuestro municipio, cuya gestión se 
encomienda al Canal que podrá prestarlo según el artículo 16 de 
la Ley 3/2008 a través de una sociedad que será la que prestará 
los servicios y atenderá directamente a los usuarios. Es un 
Convenio que lo que nos ofrece es también afectar a todas las 
redes de distribución e instalaciones que formarían parte de la 
red general de la Comunidad de Madrid.  

El periodo por el cual se suscribiría sería un periodo de 50 
años y el Canal realizaría los trabajos de explotación, 
mantenimiento y renovación de la red de distribución 
comunicando estas actuaciones al Ayuntamiento. También 
realizará con este Convenio todo lo que tenga que ver con la 
gestión comercial y emitirá una factura única de los servicios 
ofrecidos.  

Las tarifas a aplicar serian aprobadas por la Comunidad de 
Madrid y se facilitará anualmente datos estadísticos sobre 
consumos, situación de las redes, recaudación, etc. al municipio. 

Tendrá también, en este, caso el Canal la potestad 
sancionadora y este Convenio entraría en vigor al día siguiente 
de su publicación en el BOCM, previa a la aprobación de las 
partes que como habrán podido ver sería la Comunidad de 
Madrid, el Canal de Isabel II y el Ayuntamiento. 

Este Convenio mantiene en vigor la adenda de 
cofinanciación de infraestructuras de fecha diecisiete del dos de 
2002, en cambio se deroga el Convenio de gestión integral de esa 
misma fecha. Con lo cual lo que podemos concluir es que este 
Convenio vendría a sustituir al anterior de hace 10 años. Y el 
siguiente Convenio que es inherente a lo que les acabo de 
exponer tiene entre sus objetivos pues hacer frente de las 
necesidades de abastecimiento futuras y al desarrollo económico 
en los próximos años, así como cumplir la necesidad de diversas 
directivas europeas que establecen un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de políticas de agua. Para cumplir con 
esos objetivos la Comunidad de Madrid constituirá una sociedad 
anónima encargada de la prestación de los servicios, abriendo la 
posibilidad de que los ciudadanos inversores interesados puedan 
participar en ella; recordando, no obstante, que siempre el Canal, 
la Comunidad de Madrid, mantendrá un 51% de ese capital, por 
lo tanto siempre habrá un predominio de tipo público frente a esa 
apertura. 
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¿Qué saca de aquí el Ayuntamiento de Colmenar a través 
de un contrato programa que es lo que pretende establecerse 
entre sociedad y canal?. Pues nos corresponde, porque es una 
cuestión que se hace en proporción al número de habitantes que 
tienen cada uno de los municipios, nos correspondería un 
0,13577% del capital de esa sociedad que pudiera entrar al 
municipio de Colmenar Viejo, es decir, tendríamos acciones, unas 
acciones que además en el 7% de las mismas podrían ser 
vendidas, podrían ser enajenadas a aquellas personas que 
pudieran estar interesadas. 

Y en principio como primera intervención nada más Sr. 
Alcalde. 

 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sra. Concejala. Por orden, si UPyD quiere 

intervenir, por seis minutos tiene la palabra. 
 
Sr. Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD: 
Muchas gracias. Perdonen la voz que estoy un poquito 

ronco hoy. 
Desde UPyD creemos que el agua tiene que ser controlada 

y gestionada públicamente. Que este Convenio está fuera de sitio 
y de lugar por existir ya uno con el Canal de Isabel II. Sólo por 
comentar, una realidad ocurrida en París en la cual en los 25 
años que el agua de París fue gestionada por una empresa mixta 
descendió su calidad y subieron las tarifas un 2,5% al año. En 
enero de 2010 los parisinos decidieron volver a la gestión pública, 
han ahorrado desde entonces 30 millones de euros al año, han 
estabilizado las tarifas y tienen agua de mejor calidad.  

Desde UPyD estamos en desacuerdo con este Convenio por 
no concretar el capital de la sociedad a construir ni las posibles 
ampliaciones o disminuciones de capital que puedan realizarse en 
los próximos 50 años, con lo cual no se puede acreditar la 
existencia de crédito adecuado y suficiente.  

Desde UPyD estamos en desacuerdo con este Convenio por 
no incluir en él lo que estaba reflejado en el anterior Convenio, 
que es lo siguiente: En la facturación correspondiente al consumo 
en parque, jardines y fuentes públicas el Canal no incluirá la 
tarifa correspondiente a la depuración; en este sí; en este 
Convenio desaparece, con lo cual perdemos ese privilegio que 
hasta ahora tenemos para pagar. Tampoco se contempla en el 
Convenio el Convenio de 26 de enero de 2006 para el suministro 
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y reutilización del agua reutilizable para riego de zonas verdes y 
de uso público.  

Como hemos dicho, supuestamente se piensa crear una 
sociedad y esto parece y creo que tiene pintas de intentar fundar 
una empresa pública, osease otra empresa pública, en la cual 
supuestamente quieren meter a todos sus amigotes, ¿qué conlleva 
esto?, que quieren beneficiarse la Comunidad de Madrid, que 
quiere beneficiarse el Canal de Isabel II, que quiere beneficiarse 
el Ayuntamiento, y ahora recaudará y se beneficiará la nueva 
sociedad. Desde luego no podemos meter dentro del recibo del 
agua a otra entidad más, que también hay que pagarla, ¿quién 
pagará la supuesta nueva empresa pública?, los de siempre, los 
ciudadanos, ellos son los que pagaran  la supuesta nueva 
empresa pública, ¿cómo? pues con la subida de las tarifas, para 
UPyD esto es un engaño mi pregunta es ¿el Canal de Isabel II no 
sabe gestionar el agua de Colmenar Viejo? Y si es así se contrata 
a otra empresa que quiera gestionar el agua y lo que no tenemos 
que hacer es crear una empresa paralela. Desde UPyD creemos, 
supuestamente, que intentan quitarse responsabilidades y meter 
a sus amigotes en dicha empresa, en UPyD estamos en 
desacuerdo con este convenio-sociedad, nada más, muchas 
gracias. 

 
Sr. Alcalde:  
Gracias Sr. Montero. Izquierda Unida, Sr. Martín tiene la 

palabra. 
 
Sr. Martín García, Grupo Municipal IU-LV:   
Buenos días, lo que se pretende con este convenio, con la 

suscripción de estos convenios no es otra cosa que convertir en 
un negocio un servicio público que funciona, como es el agua, 
para ponernos en situación voy a hablar un poco de los datos del 
Canal de Isabel II, Sres. Concejales el Canal de Isabel II es una 
empresa pública con 160 años de historia que gestiona de forma 
impecable el ciclo del agua, Sres. Concejales el Canal tiene 
beneficios en el entorno a cien millones de euros anuales que son 
reinvertidos en diferentes actuaciones públicas, Sres. Concejales 
en la Comunidad de Madrid tenemos el mejor agua de España 
junto con Granada según la OCU, el Canal tiene también un 
gran patrimonio en terrenos repartidos por todas las región, la 
valoración del patrimonio del Canal asciende a 3.558 millones de 
euros según los datos elaborados por la propia empresa pública, 
frente a estos datos ¿qué puede motivar que el gobierno regional 
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quiera convertir el Canal en una sociedad anónima? Y privatizar 
algo que, repito,  está funcionando bien no se puede entender, 
con esta privatización se está robando a los madrileños y por 
ende a los colmenareños un inmenso patrimonio acumulado por 
el Canal en infraestructuras, suelo, inmuebles que va a pasar a 
manos de una sociedad anónima, pues ya se podrán imaginar 
Vds. lo que va a votar Izquierda Unida respectos a la suscripción 
de estos convenios, un no rotundo un no con mayúsculas, 
Izquierda Unida ya ha presentado Mociones en este Pleno 
proponiendo todo lo contrario, proponíamos sumarnos a la 
iniciativa legislativa municipal puesta en marcha por otros 
Ayuntamientos con más conciencia de lo público que este, para 
permitir debatir y dar marcha atrás a esta privatización. Otros 
ayuntamientos ya se han sumado a esta iniciativa y entre ellos 
algunos gobernados por el Partido Popular, véase  Leganés, 
Getafe, Coslada, Colmenarejo. 

¿Por qué esta obsesión del Partido Popular en privatizar 
todo lo público y regalar al sector privado un buen negocio? 

Bueno para finalizar esta primera intervención quiero 
señalar que Izquierda Unida nos vamos a oponer a que el 
Ayuntamiento firme con el Canal un convenio que Vds. llaman 
nuevo modelo de gestión y que nosotros lo llamamos de 
privatización del agua. 

Nada más de momento. 
 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias, por parte del Grupo Socialista, Sra. Criado 

tiene la palabra. 
 
Sra. Criado Rives, Grupo Municipal PSOE: 
Gracias Sr. Alcalde, en primer lugar como hemos dicho 

antes, excusar la no asistencia de mi compañera Mª José García 
del Álamo. 

Sr. Alcalde nosotros en varios plenos le hemos preguntado 
¿qué es lo que pensaba hacer el Partido Popular de Colmenar 
Viejo sobre la privatización del Canal de Isabel II? En las actas 
que terminamos de aprobar, por ejemplo, en la del día 27 
tenemos aquí las manifestaciones suyas, en un ruego que le hizo 
el Grupo Municipal Socialista, y decía Vd. que por ahora no es el 
momento para privatizar y yo creo que ese, ese todo, todo el 
mundo lo tiene claro y que es el momento menos recomendable 
porque se va a obtener un valor muy por debajo del valor real de 
lo que se pretende privatizar, podría seguir así pero aquí está 
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escrito en las actas, luego entonces Vd. en los anteriores Plenos 
no estaban de acuerdo en la privatización, no se que es lo que ha 
pasado y a qué vienen estas prisas.  

Sabemos perfectamente que de los 179 municipios que hay 
en la Comunidad de Madrid hay más de 90 que hace quince o 
veinte días no habían firmado, no se que habrá pasado en estos 
quince días, pero ahora mismo quedan unos 90 municipios aún 
sin firmar. 

En cuanto al convenio y la cesión, los dos, creo que han 
acordado que se traten juntos, a nosotros nos hubieses gustado 
que se hubiesen tratado por separado primero porque antes 
cuando decíamos que en Comisión de Urbanismo que carecíamos 
de informes no nos referíamos al informe de Intervención, nos 
referíamos a que el Ingeniero Municipal de este ayuntamiento no 
ha valorado lo que se pretende dar al Canal de Isabel II, todas 
las instalaciones que Colmenar Viejo dispone y esas 
instalaciones, entendemos, que tienen que ser valoradas por los 
Servicios Técnicos de este ayuntamiento antes de firmar el 
convenio. 

Pero, voy a decirlo suave, me iba a referir al IBI pero para 
que luego no digan Vds. que estamos locos, le voy a decir 
solamente le voy a dar, y lo voy a leer porque hay varias leyes y 
quiero que conste así con las leyes que vamos a citar, presentan 
un convenio como una declaración de intenciones que expresa el 
Ayuntamiento, no lo es, se trata de un verdadero y autentico 
convenio en el que el Ayuntamiento adquiere, efectivamente y 
desde ya obligaciones con terceros, Canal de Isabel II y 
Comunidad de Madrid, se obliga a mantener vigente los 
convenios de encomienda de gestión con el Canal, la estipulación 
quinta del convenio, es decir, el presente convenio constituye una 
modificación de aquellos en cuanto a plazos de vigencia y 
obligaciones recíprocas, se obliga al Ayuntamiento a adquirir una 
serie de acciones de la nueva sociedad, estipulación cuarta, se 
modifican o derogan todos aquellos pactos que contravengan lo 
dispuesto en el que se aprueba que pudiera existir en los 
convenios en vigor, se otorga al Ayuntamiento un porcentaje 
determinado de acciones de la nueva sociedad respecto de las 
cuales del porcentaje, no se concreta el valor de las acciones 
ofrecidas al Ayuntamiento, contraviniendo los principios de 
seguridad jurídica y valoración previa de las entidades locales a 
que se refiere la legislación vigente en esta materia, se deja al 
arbitrio de una de las partes firmantes del concreto valor de la 
sociedad, estos todos los ayuntamientos que son, en los que los 
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grupos municipales socialistas lo estamos haciendo, ya lo saben 
Vds. pero creemos, queremos que conste en acta todo lo que 
estamos diciendo. 

Se desconoce en el presente convenio las obligaciones que 
adquiere la nueva sociedad, en particular la relación con el 
abastecimiento y saneamiento del agua, habida cuenta que el 
contrato programa a suscribir en su caso será realizado por uno 
solo de los intervinientes en el presente convenio, Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por eso ni siquiera el 
Ayuntamiento, con este convenio, asegura la prestación de los 
servicios que hasta ahora el Canal de Isabel II venía realizando 
por la encomienda. 

La participación que se pretende entregar al Ayuntamiento 
de 0,113577% no responde a ningún criterio objetivo conocido, 
sino a la simple voluntad de una de las partes contratantes que 
lo impone, es preciso saber, en su caso, ¿cuál es el criterio de 
reparto utilizado? Y si los bienes que el Canal posee en este 
momento, junto con los que desea aportar a la nueva sociedad la 
gestión en cada uno de los municipios se corresponde con los 
porcentajes que está ofreciendo a cada ayuntamiento y se queda 
para si. 

En relación con la tramitación interna del presente 
convenio y a fin de conocer su impacto económico, a fin de 
salvaguardar los intereses de los ciudadanos, adolece de una 
memoria económica y técnica que precise los anteriores extremos, 
es decir, el convenio que se trae a aprobación no es más que un 
enjuague que genera indefensión a los intereses municipales 
mediante el cual el Ayuntamiento adquiere muchas obligaciones 
y sin embargo pierde la potestad de recurrir en cualquier 
momento la competencia, pierde la posibilidad del control de la 
prestación del servicio y todo ello a cambio de una participación 
cuya valoración real, más allá del porcentaje queda al arbitrio 
futuro e indeterminado de uno de los firmantes del convenio, el 
Grupo Municipal Socialista propone que se devuelva el convenio 
y se valoren previamente los derechos y obligaciones recíprocos 
que se establecen para las partes firmantes, de manera que 
queden asegurados los derechos del Ayuntamiento y 
especialmente éste pueda mantener la titularidad, control y 
competencia sobre el servicio público que está obligado a 
gestionar. 

Segundo, que con posterioridad a ello se fije, en su caso, 
monetariamente, cual es la cantidad de dinero que le corresponde 
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al Ayuntamiento porque no lo sabemos, son tres millones de 
euros, ¿tres millones en cincuenta años son suficientes? 

Tercero, que se soliciten las explicaciones oportunas y se 
establezcan las negaciones que sean procedentes con los demás 
firmantes del presente convenio acerca de los criterios de 
valoración de los bienes del Canal de Isabel II, que han permitido 
establecer que concretamente al Ayuntamiento le corresponde el 
porcentaje, no cuantificado que se ofrece… 

 
Sr. Alcalde: 
…Por favor vaya concluyendo, lleva ya seis minutos 

cuarenta… 
 
Sra. Criado Rives: 
… En todo caso si como viene siendo habitual y a pesar de 

las graves deficiencias de legalidad y de tramitación que el 
convenio tiene, el Gobierno, Vds., llevan a cabo su aprobación en 
este pleno, anunciamos desde este momento, que iremos al 
contencioso, de momento nada más. 

 
Sr. Alcalde:  
Muchas gracias, Sra. García tiene la palabra.  
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:  
Gracias, Sr. Alcalde, bien voy a contestar un poco en 

general a todos los Grupos, porque veo que son coincidentes en 
algunas de las apreciaciones que hacen. 

Yo quiero tranquilizarles en el sentido de que dicen que 
esto va a pasar a manos privadas y por tanto va a disminuir la 
calidad del servicio, los costes se van a disparar, yo creo que 
precisamente va a ser todo lo contrario, la calidad del servicio no 
tiene porque verse mermada, ni mucho menos, lo que se hace 
aquí no es cambiar, en ese sentido, lo que se estaba prestando 
hasta ahora, en cuanto a servicio y al tratamiento integral del 
ciclo del agua, sino que simplemente lo que se hace, como les he 
dicho anteriormente, es abrir la posibilidad a una parte de lo que 
es el Canal, concretamente un 49% que pueda entrar capital 
privado siempre en todo momento va a ser la Comunidad de 
Madrid responsable en que esa calidad se mantenga y que ese 
servicio sea bien prestado, por tanto, no entiendo ese temor que 
Vds. manifiestan y creo que no se corresponde ni mucho menos 
con la realidad. 
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Lo mismo con lo de la subida de las tarifas, precisamente 
el hecho de ser un pack integral, completo y tener concentrados 
una serie de infraestructuras y servicios, lo que hace es que 
disminuye el coste del servicio, diferente sería que cada 
municipio tuviera que hacer microempresas para prestar ese 
servicio, entenderá Vd. que los costes se dispararían de una 
manera desorbitada. 

Me dicen Vds. que quedan noventa municipios sin firmar, 
pues como verá hasta 179 son muchos los que se van sumando a 
esta iniciativa, quizás en un principio pueda generar o haya 
generado alguna controversia en algunos municipios pero es una 
realidad que es un hecho legal y legitimo que la Comunidad de 
Madrid pueda hacer este tipo de modelo de gestión así nos lo 
plantea a los municipios y nosotros como Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo consideramos que no vamos a ver mermadas 
nuestra capacidad de poder decidir y poder opinar en el sentido 
de lo que tiene a bien a recibir nuestro ciudadanos puesto que 
como parte del accionariado ahí vamos a estar y vamos a exigir 
que la calidad del agua sea estupenda y, además, entendemos 
que no se puede precisar, como Vds. dicen, que cuantía es la que 
se va a manejar de dinero que pueda entrar, puesto que ha de 
constituirse, esperemos que dada la buena fama que tiene el 
Canal de Isabel II porque es excelente el servicio que presta, sea 
mucho el capital que entre y eso redundará también en beneficio 
del Ayuntamiento de Colmenar, que con estas acciones que tiene 
pues también repercutirá en ingresos que vendrán muy bien para 
hacer otras actuaciones en nuestro municipio. 

Y de momento nada más, muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias, para un segundo turno, Unión Progreso y 

Democracia. 
 
Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD: 
Hola, buenos días, bien después de la intervención de mi 

Compañero pues siento que vaya ésta en la misma línea y que 
seamos tan reiterativos, pero me voy a permitir analizar una 
serie de las mismas reflexiones y la redundancia de las mismas 
se debe a que la realidad es tozuda a pesar de lo que nos ha 
dicho la Sra. Concejala, el Grupo Municipal de UPyD no entiende 
como se puede pretender privatizar el 49% de una empresa 
pública que da beneficios, que además se reinvierte en los 
ciudadanos de la Comunidad de Madrid y que está sujeta a un 
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control político, por una empresa cuyo 49% sea privado con el solo 
control de un consejo de administración y de unos accionistas 
cuya única finalidad es la de obtener beneficios, la rentabilidad 
en definitiva y no la del bien de todos los ciudadanos sean 
madrileños como colmenareños. 

Por otra parte por qué poner en práctica esta medida que 
se va a traducir en empeorar las tarifas, le recuerdo que el fin de 
una empresa privada es obtener beneficios, insistimos, no es una 
ONG y que además ha demostrado que ha fracasado en aquellos 
lugares donde  se ha puesto en práctica como puede ser los casos 
de Paris, Berlín, Roma o Buenos Aires, pedimos que esta 
Corporación tenga la valentía, que ya han tenidos otras 
corporaciones municipales para oponerse a esta privatización, 
como pueden ser Pedrezuela, Torrejón de la Calzada, Getafe, etc. 
Y eso siendo público y notorio que en ninguno de estos 
Ayuntamientos, los respectivos concejales del PP, la han apoyado. 

Al Grupo Municipal de UPyD no le sirven los argumentos 
esgrimidos por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en 
cuanto a la necesidad de financiar cuantiosas inversiones, que el 
Gerente del Canal evalúa en unos 1.700 millones de euros a lo 
largo de los próximos seis años, ya que a nuestro juicio estas 
intervenciones pueden realizarse a través de los presupuestos 
ordinarios de inversión entre 300 y 350 millones al año con cargo 
a los propios beneficios del Canal de Isabel II entre 100 y 150 
millones anuales o bien, a través de la financiación estatal 
derivada del Plan Nacional de Calidad de las Aguas, 
saneamiento y depuración, que tiene una vigencia del año 2007 
al 2015, o en última instancia recurriendo a una financiación 
externa. Estamos seguros de que este convenio saldrá adelante 
aprovechando la mayoría absoluta con la que cuenta el PP en 
esta Corporación, pero desde luego no contará ni con el apoyo, ni 
con la complicidad de UPyD para llevar a cabo semejante 
despropósito, que nace más que de la búsqueda del bien de todos 
los ciudadanos, del estado ruinoso de la Comunidad de Madrid, 
según reconoció la propia Esperanza Aguirre, “no tenemos un 
puto duro”, durante la presentación del nuevo centro de 
innovación del BBVA y tercera comunidad más endeudada con 
14.111 millones y a la necesidad de financiación de algunos 
ayuntamientos debido a la pésima gestión económica, se corre el 
riesgo de crear un nuevo “EMARSA”, esta vez en la Comunidad 
de Madrid. Gracias. 

 
Sr. Alcalde:  
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Muchas gracias, Sr. Labodía. Por parte de Izquierda Unida, 
Sr. Martín tiene la palabra por tres minutos. 

 
Sr. Martín García: 
Bueno, pues empezar diciendo a la Sra. Concejala de 

Urbanismo que sus palabras no me tranquilizan en absoluto y 
que no estoy en absoluto de acuerdo, y también que esto es 
también una cuestión de principios, a Vds. les gusta privatizar y 
a nosotros nos gusta la gestión pública, por eso insisto en que 
este Ayuntamiento no debe suscribir este convenio y es más, 
propongo todo lo contrario, propongo que nos sumemos como han 
hecho otros municipios a la Plataforma contra la privatización 
del Canal, porque el agua es pública y así debe de ser su gestión, 
yo tenía un profesor que decía que es público el agua y todo lo 
que toca el agua, aquí parece que no vamos en esa misma línea, 
como bien saben Vds. el objetivo de una sociedad anónima es 
obtener beneficios y cómo lo va a conseguir la nueva empresa, 
pues nos parece difícil de adivinar, perdón no parece difícil de 
adivinar, pues por ejemplo se me ocurre, pues a la larga, 
subiendo las tarifas, disminuyendo los gastos y las inversiones, y 
esto no cabe duda que va a acabar afectando a la calidad del 
agua. 

En cuanto a uno de los argumentos que esgrimían que era 
las necesarias campañas para el ahorro en el consumo, pues 
difícilmente van a ser impulsadas por una empresa cuyos 
beneficios están precisamente ligados al consumo del agua, así 
que no nos cuenten películas de que el nuevo modelo de gestión 
va a permitir un uso sostenible medioambientalmente. 

En cuanto a que una oportunidad para el Ayuntamiento la 
adquisición de las acciones de esta nueva sociedad anónima, pues 
tampoco estoy de acuerdo, y nadie de los que estamos aquí puede 
estar seguro de esta afirmación como se ha puesto de manifiesto 
algunos compañeros de otros grupos. El mismo informe de 
Intervención pone de manifiesto el obscurantismo con el que se 
está llevando a cabo el proceso, no se concreta el capital de la 
sociedad a constituir, ni las posibles ampliaciones o 
disminuciones de capital que puedan realizarse en los próximos 
cincuenta años, que se dice pronto, entonces la oportunidad que 
tiene este Ayuntamiento es precisamente lo contrario a lo que 
estamos haciendo, posicionarnos al lado de la defensa de lo que 
es de todos, del bien común, de lo que es de los vecinos, concluyo 
diciendo que no existe ninguna justificación, ni técnica, ni 
económica, ni social para privatizar una empresa que es rentable 
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y eficaz, que el Canal de Isabel II es una empresa que genera 
pingues beneficios y que cuenta con un alto grado de aceptación 
entre los madrileños y diciendo que me entristece la obsesión del 
Partido Popular en regalar al sector privado, las empresas 
públicas que funcionan y que van a pasar a ser un buen negocio 
para algunos, nosotros abogamos por que el agua siga siendo 
patrimonio de toda la ciudadanía y no solo de unos cuantos, nada 
más. 

 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias, gracias también por ajustarse al tiempo, 

porque ha sido clavado, Sra. Criado tiene la palabra. 
 
Sra. Criado Rives: 
Gracias Sr. Alcalde, yo creo que tienen la oportunidad de 

ser valientes y mirar por los intereses de Colmenar Viejo. Hace 
pocos Plenos, también nos recordaban Vds. que en el gobierno, 
nosotros, lo del límite... Después nos referiremos, ahora tienen 
Vds. la oportunidad de ser valientes y mirar por los intereses de 
Colmenar Viejo; es triste que vayan Vds. a hipotecar el futuro 
durante cincuenta años de Colmenar Viejo por un simple un 
convenio y, no lo se porque no está cuantificado, pero por los 
datos que tenemos de prácticamente de la mayoría de los 
ayuntamientos tanto en informes de Secretaría como de 
Intervención como los informes de los ingenieros no es lógico que 
vayan a privatizar Vds. el agua y se lo vayan a ceder a una 
empresa privada, a una empresa privada que no sabemos qué es 
lo que va a pasar con esa empresa privada porque nosotros 
estamos firmando un convenio con el Canal de Isabel II que 
luego a su vez el Canal de Isabel II va a crear una sociedad, pero 
¿de qué estamos hablando?, esto no es serio y luego las formas, 
que no se lo he dicho antes a la Concejala, en lo que nos 
mandaron a la Comisión de Urbanismo iba también el 
alcantarillado, menos mal que les han iluminado y el 
alcantarillado no lo cedemos, pero es un despropósito total. 

Merece la pena, lo vuelvo a repetir, hipotecar al 
Ayuntamiento durante cincuenta años por creo, no lo se, creo, ya 
nos lo dirá la Sra. Interventora cuando pueda, tres millones de 
euros, ¿merece la pena?, piénselo Vds., desde luego nosotros se lo 
volvemos a repetir otra vez, iremos al contencioso y por supuesto 
hay que ser valientes, defender los intereses de Colmenar Viejo y 
hay que optar, o bien, yo entiendo que Vds. no se adhieran a la 
Plataforma que hay por ahí pero no pasa nada, no pasa nada, 
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Vd. es el Alcalde de Colmenar Viejo, antes que el partido a nivel 
nacional están los intereses del Pueblo y no pueden Vds. 
hipotecar los intereses de Colmenar Viejo durante cincuenta 
años, nada más. 

 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias, Sra. García tiene la palabra. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde: 
Gracias de nuevo Sr. Alcalde. Bien, veo que se centran de 

manera reiterada en lo del capital privado como si fuera esto 
algo terrible y que bueno esto nos va a llevar a la más profunda 
de las tinieblas que los ciudadanos de Colmenar van a estar 
fatal, la calidad del agua va a ser horrible, va a estar todo fatal 
de la muerte, nosotros desde luego si fuera así, en ningún caso 
traeríamos este convenio porque si lo traemos es precisamente 
porque entendemos que va a ser en beneficio de nuestros 
ciudadanos, como bien ha señalado Vd. tampoco llevamos el 
convenio del alcantarillado que ya se lo expliqué en la Comisión, 
nosotros si ningún problema en toda el pdf iban ambos convenios 
pero nosotros hemos estimado que eso sí que hubiera sido 
perjudicial para los colmenareños, puesto que se han hecho una 
serie de inversiones en una serie de colectores y ha supuesto una 
inversión por parte del Ayuntamiento y nosotros no queremos 
que haya ningún cambio en ese sentido y que no tengan nuestros 
ciudadanos pagar ninguna tasa, que en este momento no la 
pagan, por eso, nosotros lo hemos valorado y ese convenio pues 
no se firma.  

Pero volviendo a lo que dice de la privatización y tal, yo 
les quiero recordar que como bien han apuntado por ahí son 160 
años que lleva de trayectoria el Canal y el Canal no ha sido 
siempre público, de hecho yo he intentado documentarme un poco 
por ahí y creo que fue en 1848 cuando Juan Bravo Murillo 
intentó llevar el agua desde la presa del río del Lozoya hasta 
Madrid, 70km de canalización y que no pudo hacerlo porque no 
tuvo dinero, fue al cabo de dos años, por parte del ayuntamiento, 
el total creo que eran ochenta millones de reales el ayuntamiento 
puso dieciséis, la reina creo que puso cuatro y luego hubo una 
parte de capital privado y luego hubieron también aportaciones 
públicas, con lo cual tampoco hay que rasgarse las vestiduras, a 
veces es necesario que haya capital privado para acometer ciertas 
acciones.  
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Yo creo que lo que se pretende  desde la Comunidad de 
Madrid es hacer una serie de infraestructuras en previsión a un 
futuro, no está el horno para bollos, no está el Ayuntamiento ni 
la Comunidad de Madrid para tirar cohetes en cuanto a dinero, 
porque eso lo sabemos todos, en que situación nos encontramos y 
hay que dar la opción a que entre capital privado para poder 
acometer todas esas cuestiones, si Vds. estuvieran viendo aquí 
que nosotros hacemos un convenio donde el 100% es de 
privatización pero no es eso, el control último lo tiene la entidad 
pública porque sigue siendo la Comunidad de Madrid la que 
ostenta, en esa sociedad, el mayor accionariado y por tanto será 
la que marque y siga marcando los intereses de los ciudadanos 
de toda la Comunidad y por ende, en lo que nos ocupa del 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo y un último matiz, a mí me 
sorprende que Vds. que hablan de la Izquierda pues Comisiones 
Obreras y UGT que están en el Comité de empresa del Canal de 
Isabel II avalaron con su voto que esto saliera adelante. 

Por mi parte nada más Sr. Alcalde, muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:   
Muchas gracias, Sra. Concejala, bueno ya ha terminado el 

turno de intervenciones y dada la importancia de estos convenios 
si me gustaría decir unas breves puntualizaciones sobre el 
mismo. 

En primer lugar y aunque ya lo ha dicho perfectamente la 
Teniente de Alcalde, y ha quedado claro, aquí no se está 
hablando en ningún momento de privatización y eso debe de 
quedar claro, el 51% de la empresa que se cree va a seguir siendo 
de titularidad pública, eso es así, no vengan con el lobo de la 
privatización porque no es cierto, aquí lo que se está firmando la 
privatización del 49%, ¿qué quiere decir eso? durante cincuenta 
años, para que se concrete todo, ¿qué quiere decir eso? Que lo 
que se privatizará será una parte del capital porque como todos 
Vds. saben la gestión seguirá siendo pública, porque es el 51% y 
será la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos los que tomen 
las decisiones, dicho esto hay que decir también que Madrid, y 
además se ha dicho aquí por parte de Izquierda Unida, creo 
recordar, Madrid cuenta, tenemos la suerte de contar con el 
mejor agua del mundo y hay que decirlo así y hay que estar muy 
orgullosos porque es la ciudad, la gran ciudad que cuenta con la 
mejor agua y no solo con la mejor agua sino con la mejor 
empresa, la empresa que mejor gestiona el agua en el mundo, 
que así ha sido reconocido y esa es una de las causas por la que 
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se cambia este modelo de gestión, porque lo que quiere esta 
empresa es crecer y es la posibilidad de crecer porque son 
muchísimas otras ciudades, muchísimas otras poblaciones y 
muchísimos otros países que quieren copiar este modelo de 
gestión y que quieren hacerlo y esa es una de las razones  y otra 
de las razones por la que, no hay que ocultarlo, porque también 
se ha dicho aquí, no me acuerdo ahora por quien, se ha dicho 
pues ahora mismo la situación económica es preocupante. Madrid 
afortunadamente pues es una de las comunidades autónomas que 
mejores números registra, está creciendo en el PIB, despacio pero 
bueno no está en la situación de otras comunidades, pero bueno 
tiene una situación delicada y evidentemente necesita recursos, 
lo mismo que necesitamos los ayuntamientos recursos, 
necesitamos recursos económicos y esa es otra de las razones por 
la que suscribimos este convenio porque tendremos unas acciones 
que ya veremos si las vendemos o no las vendemos o qué es lo 
que hacemos, cierto es y he de reconocerlo y ha de ser así y es 
una de las cosas que a lo mejor a mí más reticencias me creaba 
el suscribir el convenio, y es que no está valorada la empresa a 
día de hoy y no sabemos exactamente lo que es, eso es, y yo no lo 
voy a ocultar y no lo voy a negar, pero bueno, tampoco hay que 
ser un lince para saber lo que puede valer el Canal de Isabel II, 
todos sabemos todo lo que tiene y todo lo que hay, y no lo van a 
ocultar y no van a decir que vale lo que no vale, ahora, 
evidentemente y como dije en su momento cuando me hicieron 
las preguntas en los anteriores plenos, que así consta en acta y 
así se ha dicho, pues ahora mismo es un momento muy delicado 
para hacer las valoraciones, porque una cosa no es lo que valga 
sino que ahora mismo por desgracia esto no es lo que valga sino 
lo que te quieran dar al no haber liquidez en los mercados. 

Entonces, bueno, esto es un avance, es un cambio de 
modelo de gestión y que yo creo que es muy importante que el 
Ayuntamiento se adhiera al igual que se ha adherido la mayor 
parte de los municipios de la Comunidad de Madrid, otros no se 
han adherido, y también hay que decirlo, porque hay otros 
municipios como municipios que están colindantes a Colmenar 
Viejo que gestionan directamente ellos el agua y por eso no se 
pueden adherir, porque tienen su propia gestión y luego tienen 
los problemas que tienen en verano, les estoy hablando de 
Guadalix, de Soto del Real, de Miraflores, que lo ha intentando 
subsanar un poco, Manzanares, todos esos municipios cuentan 
con su propia agua y es otro modelo, es distinto, yo no voy a 
entrar a cuestionarlo, pero bueno, el Canal de Isabel II los tiene 
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que ayudar todos los años porque evidentemente si hay sequía 
pues tienen sus problemas. 

En definitiva lo que quiero decir es que nos adherimos 
porque es la mejor solución para este municipio, lo valoramos 
desde el punto de vista del interés general, aquí no es nada, 
como se ha dicho, de que se va a dar a amigotes y demás, digan 
a qué amigotes, digan cosas, por favor, vamos a ser serios con 
esto, a ver qué pasa, esto es un primer paso para cambiar la 
gestión de la empresa del Canal de Isabel II, la forma jurídica de 
la empresa, no es otra cosa, no digan que es que se van ha 
regalar a amigotes y si lo dicen, digan a quién y aporten 
pruebas. Yo creo que debemos ser serios, que nos corresponde un 
porcentaje y ese porcentaje sí es un dato objetivo, porque aquí se 
ha preguntado que porqué tenemos este cero trece con algo por 
ciento y esto es en función de la población, y si quieren se lo 
explico, es muy sencillo. El del capital de esta supuesta empresa 
que se creará en su momento, el 20% es el que está destinado a 
los municipios, a los ayuntamientos, y por volumen de población 
ese 20%, la mitad, que es el 10%, le corresponde a Madrid, que 
Madrid ha firmado hace ya muchos años, creo que hace dos años, 
o en marzo, no recuerdo ahora exactamente, igual que otros 
municipios y Madrid ya lo tiene suscrito, y le corresponde ese 
10%, y el resto por número de habitantes nos corresponde un 
porcentaje, o sea que aquí está aplicada una regla totalmente 
objetiva y eso se puede decir. 

Y para concluir, que por favor no se alarme con el agua 
porque yo creo que vamos a seguir contando con un agua aún 
mejor gracias a este nuevo modelo que desarrolla la Comunidad 
de Madrid y bueno, pues todos sabemos el ejemplo, creo que es 
París, Roma, que han vuelto, pero también hay otras empresas, 
vamos a fijarnos en España, y en España la empresa Aguas de 
Barcelona, AGBAR, esta privatizada hace muchos años y sigue 
privatizada, sé que tiene unas oficinas enormes, me suena a mí, 
ahí en López de Hoyos, en la calle Príncipe de Vergara, creo, que 
están aquí en Madrid, o sea, y la empresa está funcionando, o 
sea que no vamos a dramatizar, y yo creo que además siendo el 
Canal de Isabel II una empresa pionera y líder, considerada la 
mejor del mundo en gestión y en tratamiento integral del agua, 
creo que van a hacer un modelo que va a ser a imitar por parte 
de todos los países avanzados y desarrollados del mundo, e 
incluso los no desarrollado que querrán serlo. Con lo cual creo 
que lo mejor para este Municipio es adherirnos al Convenio y por 
eso nos adheriremos con el voto favorable del Partido Popular. 
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Nada más. 
 
 
 
 
 
5/12 INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA 

DE EJERCICIOS ANTERIORES. 
Conocido el Expediente que remite Intervención 

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

Previa deliberación y con arreglo a la propuesta del Primer 
Teniente de Alcalde, se formalizó votación resultando: 

A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstenciones: 7 votos, Sres. Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD. 
 
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 asciende a 8.298,18€. Todos los gastos constan 
en relación que se tiene aquí por reproducida y así será 
diligenciada por Secretaría General. 

 
 
 
 
6/12 INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES. APROBACIÓN PROVISIONAL. 

Vista la propuesta que presenta la Concejalía de Hacienda 
con fecha 24 de enero, consecuente con el dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Personal, y cuya finalidad 
es establecer el sistema especial de pago que permita al 
contribuyente el fraccionamiento del pago del importe del recibo 
correspondiente en dos plazos, reconociéndose a quienes se acojan 
a este sistema una bonificación del 5% sobre la cuota anual a 
pagar. 

Vistos los Informes de Intervención y Tesorería. 
Con arreglo al dictamen de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal y previa deliberación, se formalizó votación 
resultando: 
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A favor: 16 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, 
PSOE y UPyD. 
Abstenciones: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal 
IU-LV. 
 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS 

DE LA MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar con carácter provisional la modificación de 

la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, en los siguientes términos: 

 
BONIFICACION POR SISTEMA ESPECIAL DE PAGO  

 
“ARTÍCULO SEIS.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
establece una bonificación del 5 por ciento de la cuota del impuesto, a 
favor de aquellos sujetos pasivos que se acojan al Sistema Especial de 
Pago regulado en el presente artículo, que será aplicada en los 
términos y condiciones previstos en el mismo. 

 
1.-Solicitud.- El acogimiento al Sistema Especial de Pago será 

de carácter rogado, mediante presentación por parte del  sujeto pasivo 
interesado de la solicitud específica de acogimiento al SEP, en el 
Registro de entrada municipal. 
 

Para la validez de la solicitud se deberán cumplir ciertos 
requisitos: 

- Se entenderán incluidos en el SEP la totalidad de los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana de que sea titular el 
solicitante en la fecha de solicitud, salvo exclusión expresa. 

- No tener deudas en período ejecutivo. 
- Domiciliación bancaria. 
- Copia del DNI/CIF del titular del recibo y del titular de la 

cuenta de domiciliación del recibo si fuera distinto, debiendo 
acreditarse, en este último caso, la autorización expresa del 
titular de la cuenta corriente para la domiciliación. 

- Cuando se produzca un cambio de titularidad del bien 
inmueble no se mantendrá el sistema especial de pago ni la 
domiciliación del recibo, debiendo solicitarse nuevamente. 

 
La solicitud debidamente cumplimentada, se entenderá 

automáticamente concedida, desde el mismo día de su presentación y 
surtirá efectos a partir de ese mismo año, teniendo validez por tiempo 
indefinido salvo que: 
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- Exista manifestación expresa en contrario por parte del 

sujeto pasivo. 
- Se dejen de realizar los pagos. 
- Se produzca el cambio de titularidad del bien inmueble. 
 
Las solicitudes presentadas en fecha posterior al 31 de marzo 

surtirán efecto para el año siguiente. No obstante, teniendo en cuenta 
la fecha de aprobación de este Sistema de Pagos, excepcionalmente, en 
este año 2012 surtirán efecto para el mismo las solicitudes presentadas 
hasta el 31 de mayo de 2012. 

 
2.-Pagos.- El importe total anual del recibo se distribuirá en dos 

plazos: 
 

Primer plazo.- Tendrá una cuantía igual al 50% del importe del 
recibo correspondiente al ejercicio en curso y se cobrará por 
domiciliación en la cuenta señalada al respecto por el contribuyente en 
su solicitud, el 30 de junio o inmediato hábil posterior. 

Segundo plazo.- Tendrá una cuantía igual al 50% del importe 
del recibo y se cobrará por domiciliación en la cuenta señalada al 
respecto por el contribuyente en su solicitud, el 30 de octubre del 
ejercicio o inmediato hábil posterior. En este segundo plazo se aplicará 
la bonificación del 5%. 
 

El impago total o parcial por causas imputables al interesado 
del primer plazo, dejará sin efecto el acogimiento al Sistema Especial 
de Pagos concedido para el año en curso, con pérdida de la bonificación, 
y el sujeto pasivo estará obligado al pago del total del recibo dentro del 
periodo voluntario de pago establecido para el IBI urbana en ese año; 
esta falta de pago del primer plazo dejará sin efecto también el sistema 
para los ejercicios siguientes, debiendo presentarse nueva solicitud, si 
en un ejercicio posterior interesa el sistema. 

El impago total o parcial del segundo plazo por causas 
imputables al interesado dejará sin efecto el acogimiento al Sistema 
Especial de Pagos concedido para el año en curso con pérdida de la 
bonificación; esta falta de pago del segundo plazo dejará sin efecto 
también el sistema para los ejercicios siguientes, debiendo presentarse 
nueva solicitud, si en un ejercicio posterior interesa el sistema.”. 

 
El expediente se someterá a información pública, 

de conformidad con lo previsto en el art. 17 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. 
De no recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a 
definitiva automáticamente. Publicándose el Texto 
íntegro de la Modificación en el BOCM. 
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Esta Modificación entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid. 

 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 6/12 
 
 
Sr. Alcalde: 
Para la defensa de la propuesta, Sr. Concejal de Hacienda. 
 
Sr. de la Serna Moscol, Portavoz Grupo Municipal 

PP: 
Sí, muchas gracias Sr. Alcalde y todo el público asistente y 

todos los presentes en esta sala. 
Desde la Concejalía de Hacienda veníamos observando una 

demanda social muy importante y asociada al impuesto de bienes 
inmuebles que obviamente es el impuesto más importante que 
tenemos y que normalmente vienen pagando todos los ciudadanos 
a lo largo del año. Esta demanda era que dada la situación de la 
coyuntura económica nos venían solicitando el fraccionamiento de 
la deuda para obviamente no hacer tan gravoso para las 
economías familiares el pago del impuesto. 

Nosotros ante la obligación que tenemos de dar respuestas 
a las demandas sociales pues entendimos que era el momento de 
aplicar el sistema especial de pago y así darle al contribuyente la 
posibilidad de fraccionar el pago del impuesto y pagarlo así en 
dos veces, que serán el 30 de junio y 30 de octubre, dando 
además, en este caso, una bonificación para todos aquellos que se 
sujeten a este sistema especial de pago de un 5% de la cuota del 
impuesto. Esto en Comisión de Hacienda fue de alguna manera 
expuesto para que todos los Grupos que conformamos esta 
Corporación opinásemos en el sentido de que nosotros 
entendíamos que era el momento de establecer esa bonificación y 
había que determinar si el 4, el 3 o el 5%, y entendimos que las 
manifestaciones de apoyo que obtuvo la propuesta del 5% 
finalmente pues obviamente entendimos que era el momento de 
elevar del 4 al 5% en el sentido de que llevar al máximo 
exponente la bonificación que te permite la Ley, pues bueno, sí 
que necesitaría si no unanimidad como poco un gran apoyo como 
así obtuvo en la Comisión de Hacienda. 
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Por otro lado hay que decir que si bien ese motivo social 
ha sido el que desde el primer momento ha guiado nuestros pasos 
también hay que decir que el Ayuntamiento se beneficiará por el 
adelanto del 50% de todas aquellas cuotas del impuesto que se 
adhieran a esta iniciativa, además obtendremos la fidelización 
del pago del impuesto al exigir este sistema especial de pago la 
domiciliación del impuesto y por otro lado y yo creo que es un 
momento muy importante para decirlo, debemos sentirnos 
orgullosos de poder presentar en un coyuntura económica tan 
complicada para las familias de toda España, y también por 
supuesto las de Colmenar Viejo, un acuerdo de Pleno a través del 
cual podrán todos los vecinos que de adhieran a este sistema 
reducir en un 5% el impuesto de bienes inmuebles, en este caso, 
de nuestro municipio. Por todo ello solicito el voto y el apoyo de 
todos los Grupos que formamos esta Corporación para sacar esta 
medida adelante. 

Nada más. Gracias.  
 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sr. de la Serna. 
UPyD si quiere intervenir, tiene por seis minutos su turno. 

Sr. Montero tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD: 
Muchas gracias. Desde UPyD estamos de acuerdo en que 

se baje el 5% del IBI que es lo máximo que se puede bajar 
evidentemente, aunque habría que tomar alguna medida más por 
la tremenda crisis que atravesamos, tendríamos que reunirnos y 
ver qué otro tipo de estrategia podíamos aplicar para esta gente 
que en estos momentos lo está pasado mal, no tienen ningún tipo 
de recurso ni ningún sueldo que entre en su casa, por ejemplo 
una medida podía ser aplazárselo hasta que encuentre trabajo y 
pueda hacer frente a los pagos, pero existen más medidas, lo 
único que hay que hacer es buscarlas, que es lo que podemos 
hacer. 

Nada más.  
 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida, Sra. López 

tiene la palabra. 
 
Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU: 
Buenos días. 
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Un Pleno más seguimos hablando otra vez del IBI que 
parece ya un tema recurrente; en el último Pleno ordinario del 
año pasado se votaba la aprobación definitiva de la modificación 
de la Ordenanza con un bajada del tipo y ahora volvemos otra 
vez a hablar del IBI. Nuestro voto en aquel momento fue a favor 
pero con una condición, nosotros siempre hemos propuesto que se 
haga un pacto fiscal por todos los Grupos, que sea un pacto que 
lleve los cuatro años de mandato, porqué, porque consideramos 
que los impuestos son algo muy serio que no se puede dejar al 
vaivén político, que no puede ser un tema de demagogia porque 
es un tema muy sensible para los ciudadanos pero que también 
es muy clave, es clave para las finanzas municipales; por eso 
entendemos que un pacto fiscal de cuatro años da una seguridad 
jurídica por la cual todos conocen de antemano qué es lo que va 
pasar y ningún Grupo político puede intentar aprovecharlo de 
manera demagógica. Siempre hemos considerado que hay que 
combinar la progresividad en la imposición con la suficiencia 
presupuestaria, no podemos comprometer los ingresos del 
Ayuntamiento porque estos van a repercutir siempre 
inexorablemente en los servicios que presta. Desde Izquierda 
Unida consideramos que una vez fijadas las tasas y los precios 
públicos, lo único que se debe mantener es un incremento del 
IPC sobre ellos, pero en el caso del IBI teníamos claro que 
debíamos plantear una serie de medidas en las cuales las bajadas 
del tipo no fueran de manera indiscriminada, y el acuerdo que 
teníamos en el anterior Pleno era que esto iba a ser así, que nos 
íbamos a reunir y desde el propio Equipo de Gobierno se nos 
había planteado la posibilidad de un pacto entre todos de 
intentar marcar la ruta de lo que iba a ser el IBI de los próximos 
cuatro años y que no íbamos a seguir improvisando o haciendo 
parches. Sin embargo un mes después nos vemos aquí en otro 
Pleno con otra nueva sorpresa. Nos encontramos cuarenta y ocho 
horas antes de la Comisión de Hacienda con una propuesta del 
Equipo de Gobierno de cambiar y reformar otra vez el IBI y cinco 
minutos antes de votar el dictamen el Concejal nos propone que 
en vez del cuatro sea el cinco por ciento. Volvemos a entrar en lo 
que nosotros no estamos de acuerdo, en una especie de mercadillo 
de los impuestos, creemos que esto tiene que ser mucho más 
serio, en la anterior vez votamos a favor porque había un 
compromiso de que era un primer paso para luego hacer un pacto 
fiscal, pero lo que no podemos hacer es que cada vez que pasa un 
Pleno volver a tener otro parche, otro pacto fiscal, otro cambio. 
Entendemos que este despropósito de los mercadillos de 
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impuestos nosotros no vamos a entrar, no creemos que se 
pueda…, ahora el 4%, pero no, un minuto después el 5%, y eso 
cómo repercute fiscalmente, cómo vamos a hacer con los 
impuestos, con los ingresos, con los gastos. Es absolutamente 
absurdo que sigamos por esta línea, nosotros no creemos que 
podamos estar… 

 
Sr. Alcalde: 
Perdón, ruego que no interrumpan … 
 
Sra. López Núñez: 
…Nosotros no podemos entender que ésta sea una manera 

seria de trabajar. Entendemos que Vds. tienen un papelón. Yo 
comprendo que el gobierno del Partido Popular en Colmenar 
Viejo tiene un papelón y ahora lo reviste de que es una demanda 
social lo que nos traen a este Pleno, pero en realidad no es tanto 
una demanda social. Llevan años solicitando que se revise el 
valor catastral, saliendo en prensa, diciendo que se solicita al 
Gobierno de la Nación que baje el valor catastral, que él es el 
responsable de la subida del IBI, que nosotros estamos bajando 
los tipos para que no sea tan gravoso sobre los ciudadanos y 
ahora el Gobierno de la Nación del Partido Popular sube el IBI, 
incluso superando o pasando las limitaciones de sus propias 
competencias sube el IBI y ahora Vds. se ven en la necesidad de 
intentar paliar o compensar eso de alguna manera. Y esta es una 
de las maneras que se hace deprisa y corriendo, es otro parche, y 
nosotros volvemos a insistir, no es tanto las medidas son las 
formas, sentémonos, hagamos un pacto fiscal, aclaremos qué 
vamos a hacer los próximos cuatro años y además las medidas 
que nosotros proponemos tienen que ver con la renta de las 
personas con la capacidad adquisitiva de las personas y no de 
manera indiscriminada bajemos los impuestos. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. Sra. Criado tiene la palabra. 
 
Sra. Criado Rives: 
Gracias Sr. Alcalde. 
En septiembre modificaron Vds. la Ordenanza. El Grupo 

municipal Socialista, y el Partido Socialista, presentó un Voto 
particular, nos criticaron todos los Grupos políticos. En el Voto 
particular decíamos que queríamos el compromiso del Equipo de 
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Gobierno del Partido Popular durante los tres siguientes años 
para adoptar las medidas necesarias para la bajada del IBI. 
Solicitar desde el Pleno del Ayuntamiento a la Dirección General 
del Catastro la revisión del valor catastral de los inmuebles para 
que se adapte al valor actual del mercado y se revisase el tipo. 
También solicitábamos que para facilitar y poner a disposición de 
los vecinos las medidas necesarias en cada caso para fraccionar 
dicho impuesto. Nos tacharon de suicidas, de locos, de todo. 

Posteriormente el Partido Socialista presentó el recurso con 
sus palabras del boletín oficial del Ayuntamiento, como le llamo 
yo. Aquí está. También nos tacharon de que estábamos locos, 
pues no, porque en ese recurso que presentó el Partido Socialista 
ya Izquierda Unida y UPyD se abstenían, ya no votaban en 
contra. Después en numerosas Comisiones de Hacienda el 
Concejal de Hacienda ha dicho que está de acuerdo en que se 
solicite la bajada del valor catastral, nosotros presentamos un 
ruego también para que lo hagamos ya de una vez y ahora nos 
vienen las medidas del gobierno, y qué hacemos, ahora ya no 
gobierna el Partido Socialista, ahora hay que ser valientes y 
defender los intereses de Colmenar Viejo y si queremos solicitar 
la bajada del valor catastral hagámoslo, hagámoslo, 
independientemente de quien gobierne en la nación, en la 
Comunidad, nosotros estamos aquí defendiendo los intereses de 
Colmenar Viejo y si tenemos que volver a solicitar por acuerdo 
de Pleno la bajada del 33 o del 40% del valor catastral de los 
inmuebles hagámoslo ya, no sé qué estamos esperando desde el 
mes de septiembre, esto ya se lo dije al Sr. Concejal de Hacienda, 
es otro parche, de aquí a poco cuando sepamos verdaderamente lo 
que nos va a suponer a los vecinos de Colmenar Viejo las 
medidas del Sr. Rajoy vamos a tener que volver a tratar otra vez 
la Ordenanza del IBI porque Vds. lo saben y todo el mundo sabe 
lo que va a suponer la subida y las medidas del Sr. Rajoy, y 
vamos a volver a traer; evidentemente que nosotros cualquier 
medida que se tome para que los vecinos de Colmenar Viejo 
puedan pagar menos estamos de acuerdo, ¿es un 5 el máximo?, 
pues un 5, que es un 10, un 10, ahí, al Partido Socialista le van 
a tener siempre porque lo que no es normal es lo que vamos a 
tener que pagar los vecinos de Colmenar Viejo cuando tengamos 
el padrón del IBI y cuando nos giren el recibo. 

De momento nada más. 
 
Sr. Alcalde: 
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Muchas gracias. No puede hacer ninguna pregunta…, 
luego tendrá su momento…, no puede hacer ninguna pregunta…, 
le ruego guarde silencio. 

Sr. Concejal de Hacienda tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP: 
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
Respondiendo un poquito a todos porque yo creo que 

estamos todos hablando de lo mismo, hay que decir que creo que 
es importante saber adaptarse al momento, ir caminando 
despacito y como decía un proverbio chino, me imagino que sería, 
que el mayor de los caminos comienza con un paso. Entonces esos 
pasos que Vds. llaman parches consistieron el año pasado en 
bajar del 0,56 al 0,54%, con lo que la presión fiscal sobre el 
vecino de Colmenar Viejo se veía reducida; el segundo paso de 
este mandato, porque ya llevamos unos cuantos pasos andados, 
va a consistir en plantear una bonificación del 5% para todos 
aquellos vecinos que se adhieran a este sistema especial de 
pagos. Creo que como ya dicho al final Dª Mercedes Criado 
cualquier medida que se tome para que los ciudadanos puedan 
pagar menos, bueno pues eso estamos haciendo, estamos haciendo 
una medida muy importante que además de responder a la 
demanda social para el fraccionamiento de este impuesto va a 
suponer una bonificación del 5%, que es el máximo de lo que 
permite la Ley de Haciendas Locales para este tipo de 
bonificaciones, y además va a reportar también importantes 
beneficios para la gestión municipal, como es el adelanto del 50% 
de las cuotas de todos los IBIS que se adhieran, además de una 
fidelización por la domiciliación del tributo. 

Decirles también que estoy de acuerdo, creo que el Pleno 
del Ayuntamiento es el que tiene que hablar de cara a instar a 
Catastro la adaptación, cosa que yo creo que compartimos todos 
los Grupos, la adaptación de los valores catastrales al valor real 
del mercado de los inmuebles, pero, obviamente, creo que no es el 
momento puesto que ha habido un cambio de gobierno inminente 
y me imagino que igual de inminente será el cambio de Gerente 
del Equipo de Catastro, que antes respondía a unos criterios 
políticos del partido que estaba en el Gobierno y ahora 
obviamente pues no tiene sentido requerirle a alguien, que me 
imagino que tampoco, bueno pues que él mismo es consciente de 
que tendrá que venir el nuevo Gobierno a gobernar, y entonces 
pues tendrá que poner alguien de su confianza y yo creo que será 
ese momento en el que nosotros deberemos dirigirnos a ese nuevo 
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gerente, cuando lo haya o cuando le confirmen en su puesto a 
este que existe, al actual, para nosotros definir la política que 
queremos demandar del Catastro. 

Por lo demás, nada más que también responderle a UPyD 
y a Izquierda Unida que como he comentado creo que ese acuerdo 
global o esas otras medidas anticrisis se pueden seguir tomando, 
esto era urgente y creo que debido a esa inquietud social por la 
posibilidad de fraccionar el pago y creo que es importante haber 
dado este paso urgente para la respuesta a esa necesidad que 
existía, y bueno, pues les invito a que en futuras comisiones se 
planteen todas y cuantas medidas anticrisis se planteen en 
futuras comisiones. El gran pacto fiscal a cuatro años del que 
habla Izquierda Unida, bueno pues creo que podemos trazar, 
como de alguna manera también ya se ha hecho, las grandes 
líneas en las que se puede apoyar la Ordenanza del Impuesto de 
Bienes Inmuebles pero no hay que olvidar que los pasos se dan 
también adaptándose al camino y el camino es muy sinuoso. 
Cada dos meses, cada tres, cada cuatro, te das cuenta que la ley 
ha cambiado, que la coyuntura ha cambiado y nosotros estamos 
aquí para eso, para ir adaptando nuestros pasos al camino que 
nos vamos encontrando. 

Por ahora nada más, gracias. 
 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias, para un segundo turno, si quiere 

intervenir, Sr. Montero tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD: 
Muchas gracias. 
Nosotros sabemos que ha presentado un escrito para que se 

revise el valor catastral, lo que pasa es que nosotros de momento 
no hemos visto ese escrito para nada, sabemos que existe y que 
lo habéis presentado, pero de momento no tenemos constancia 
fehaciente. 

Lo que sí le pedimos es que si no contestan pues 
evidentemente tomemos una medida más contundente para que 
lo revisen; también entendemos que están en cambio de gobierno 
y de gerente, pero lo que sí le pediría es que en el momento que 
sepamos ya quien es el gerente se presente dicho escrito otra vez 
para que se revise el valor catastral. Y lo que sí también le 
pediría es que no pase de este año, o sea que en este año se 
concreten las medidas y que se baje del valor catastral. 

Nada más. 



 
 

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

30 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

 
Sr. Alcalde: 
Bien, muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida, 

segundo turno. 
 
Sra. López Núñez: 
Desde Izquierda Unida volvemos a reclamar en este Pleno 

del Ayuntamiento un poco de seriedad y de rigor cuando 
hablemos de impuestos. Qué es esto de que… Nosotros estamos 
de acuerdo con que paguen menos todos los vecinos, cualquier 
medida que pague menos todos los vecinos, mejor en vez de un 5, 
un 10, le bajamos, esto es falta de seriedad y de rigor, nosotros 
no estamos de acuerdo con eso, pero para nada, nosotros estamos 
de acuerdo que los vecinos de Colmenar tengan los mejores 
servicios y puedan utilizarlos, y estamos de acuerdo en que pague 
menos el que menos tiene y pague más el que tiene más, y eso se 
llama política redistributiva; pero qué es esto de venir aquí a 
decir, bueno, si bajamos un 15 mejor que un 20, esto es absurdo 
y más cuando además lo hacemos en plan mercadillo, yo ofrezco 
bajar el 4 pero si alguien quiere el 5 le doy el 5, y lo decidimos 
en un minuto, en una Comisión de Hacienda y luego se refrenda 
aquí, y aquí estamos todos muy contentos porque estamos 
bajando impuestos. Esto no es así. Nosotros creemos que esto son 
parches, parches es cualquier cosa que no se haga una política 
que hayamos acordado entre todos y que se haya hecho con rigor, 
viendo cómo se compromete el Presupuesto de este Ayuntamiento 
para dar los servicios públicos que hemos presupuestado al menos 
inicialmente y que para Izquierda Unida todavía tenían que ser 
mayores y cómo vamos a hacer para que esos impuestos estén 
redistribuidos de la manera más justa posible en función de los 
ingresos de los contribuyentes. Eso es lo que tenemos que hacer 
nosotros y trabajar sobre eso, no estar aquí regateando, jugando 
al mercadillo de quien baja más los impuestos y apuntarse el 
tanto. 

Le recuerdo al PSOE que cuando plantea el Voto particular 
no planteaba un pacto entre todos, lo que planteaba era 
directamente una bajada del tipo los próximos cuatro años, según 
habían decidido ellos, de manera unilateral, y sin ninguna 
explicación de porqué cada año era esa bajada y no otra. Por eso 
nosotros votamos en contra, no votamos a favor, porque creemos 
que tiene que ser un pacto entre todos y que no puede ser que 
uno decida yo bajo 5 o bajo 10, esto no es así. 
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Que el Concejal de Hacienda nos diga que esto es una 
demanda social y por eso tenemos tanta prisa, y que no es un 
parche, no sé a qué se refiere con demanda social, hable claro, 
esto es un tema que tiene que ver con que Rajoy ha hecho lo 
contrario a lo que se ha estado diciendo en este Pleno por el 
Partido Popular, Rajoy acaba de subir el IBI y nosotros estamos 
intentando compensarlo, y no es que esté ni bien ni mal esta 
medida, es un problema de las formas, y las formas es, vamos a 
acordar, no vamos a estar en el vaivén político como he dicho 
antes los impuestos, es una cosa muy seria y no podemos estar 
que si el cuatro, que si el cinco, ahora me invento esto para 
compensar cuando le llegue a los vecinos la subida de Rajoy.  

Nosotros entendemos que un poco más de seriedad, estamos 
hablando de los servicios públicos y estamos hablando de lo más 
importante que es la gestión de este Ayuntamiento, el 
Presupuesto, y creo que deberíamos tener un poco más de 
seriedad que estar todos apuntándonos al carro de haber cuánto 
bajamos; por eso nosotros nos vamos a abstener, porque vamos a 
seguir insistiendo en que hay que sentarse todos, hay que 
trabajar serio y vamos a ir al pacto, ya no nos fiamos de Vds., 
nos dijeron que sí, que nos íbamos a sentar pero veo que cada vez 
que hay un vaivén político les puede la necesidad, y yo entiendo 
que ha sido un papelón lo que les ha dejado encima Rajoy, pero 
nosotros nada más podemos abstenernos. Gracias. 

 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. 
Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra. 
 
Sra. Criado Rives: 
Gracias Sr. Alcalde, nosotros somos totalmente serios. 

¿Somos conscientes de que el valor catastral de las viviendas de 
Colmenar Viejo está aumentado un 33 o un 40% más?, ¿ y que los 
vecinos de Colmenar Viejo están sufriendo unas medidas que son 
ajenas? Nosotros de mercadeo nada, nosotros tenemos un 
problema en Colmenar Viejo, tenemos un problema que se llama 
IBI, impuesto de bienes inmuebles, y tenemos un problema muy 
serio. Por otra parte tenemos un Ayuntamiento que se supone 
que tiene 6 millones de superávit, luego entonces eso de que 
vamos a tener menos servicios de dónde lo sacan Vds., ¿de dónde 
lo sacan Vds.?, vamos a ser serios de verdad. El problema en 
Colmenar Viejo es el impuesto de bienes inmuebles, el problema 
en Colmenar Viejo es de las familias que no pueden pagar el IBI, 
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el problema en Colmenar Viejo es que a Vds., qué quieren que 
les diga, es lo que pasa en política, ha venido el Rajoy y se lo ha 
puesto más difícil todavía, mucho más difícil, porqué no les dicen 
Vds. a los colmenareños lo que les va a suponer las medidas del 
Sr. Rajoy en el impuesto de bienes inmuebles en Colmenar Viejo, 
porqué no se lo dicen, es verdad que no se puede cuantificar 
exactamente pero sí se pueden cuantificar respecto al padrón del 
IBI del año pasado, díganselo Vds., que probablemente dentro de 
dos o tres meses tengamos otra vez la Ordenanza modificándola. 
El Partido Socialista de Colmenar Viejo está serio cuando está 
recogiendo firmas y cuando las va a presentar en el próximo 
Pleno, porque es un problema serio que tiene Colmenar Viejo con 
el IBI, y lo que tienen que hacer Vds. es ser valientes y tomar el 
toro por los cuernos, efectivamente, que no es un proverbio chino, 
es un refrán, tomar el toro por los cuernos, y ponerse a paliar lo 
que supone para los colmenareños el IBI, nosotros no estábamos 
tan locos cuando decíamos que había que bajarlo, que había que 
pedir a la Dirección General del Catastro. De qué me sirve a mí 
que el Sr. Alcalde haya mandado tres cartas, no Sr. Alcalde, 
gobierne y mire por los intereses de Colmenar y no esperemos a 
que tome posesión, el Sr. Rajoy no ha esperado a tomar posesión 
para tomar estas medidas, el Sr. Rajoy lo ha hecho, pues 
hagámoslo nosotros, tomemos el acuerdo de pedir a la Dirección 
General del Catastro que baje el valor catastral del impuesto de 
bienes inmuebles en Colmenar Viejo, pero hagámoslo, no 
esperemos a que tome posesión, no, porque los colmenareños no 
tienen porqué pagar el pato. Y nosotros en el próximo Pleno, ya 
se lo adelanto, vamos a presentarle las firmas, vamos a decir 
otra vez que se tome el acuerdo de bajar el valor catastral, vamos 
a proponerle que si para el mes que viene en base al padrón del 
año pasado podemos bajar más el tipo, se lo vamos a proponer, 
bajar más el tipo. Y, por supuesto, lo vuelvo a repetir, no es un 
mercadeo, ni cinco ni cuatro ni tres, el máximo, el máximo para 
los colmenareños, si el máximo es el 5% de bonificación pues el 
máximo, porque esto no supone nada, porque hay muchos 
colmenareños que no van a domiciliar el pago, hay muchos 
colmenareños que no van a domiciliarlo, hay muchos 
colmenareños que no van a poder pagar esto y vamos a ver en el 
mes de octubre como vamos a tener una cantidad bastante 
grande de impagos.  

Por lo tanto, se le digo al Equipo de Gobierno, se lo digo a 
Izquierda Unida y se lo digo a todos los Grupos Municipales, el 
Partido Socialista va a estar siempre de acuerdo, y dada la 
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situación económica del Ayuntamiento, que no impide que haya 
una merma en los servicios que presta el Ayuntamiento, va a 
estar de acuerdo en que el IBI en Colmenar Viejo baje, y vamos a 
adoptar todas las medidas necesarias para que esto sea así, 
vamos a seguir recogiendo firmas, vamos a traerlas al próximo 
Pleno y nada más que creo que ya me he pasado de tiempo. 

 
Sr. Alcalde: 
Sí, se ha pasado un minuto. 
Para terminar… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP: 
Para terminar y resumiendo quiero decirle a Izquierda 

Unida que lo que para ellos son parches para nosotros son 
medidas a través de las cuales los vecinos van a poder fraccionar 
el pago del impuesto y beneficiarse de una bonificación de un 5% 
que hasta el día de hoy no existía. Si Rajoy ha hecho lo que ha 
tenido que hacer seguramente por encontrarse las cuentas que se 
ha encontrado, nosotros como Ayuntamiento de Colmenar Viejo y 
con nuestra obviamente autonomía local estamos haciendo lo que 
queremos hacer para nuestro vecinos, y es beneficiarles y que se 
puedan beneficiar de ese 5% de rebaja para todos aquellos 
impuestos de bienes inmuebles que se domicilien. Nosotros, creo, 
que nadie puede venir ni debe venir a hablarnos del rigor y de la 
seriedad con la que la política de este Ayuntamiento ha 
gestionado no este punto si no podemos hablar de los últimos 
años este Ayuntamiento y obviamente la línea que también 
muestra este Equipo de Gobierno. Si ese rigor y esa seriedad se 
hubiese aplicado no sólo en este Ayuntamiento a lo mejor el 
nuevo Presidente de Gobierno no hubiese tenido que tomar las 
medidas que ha tenido que tomar. 

Simplemente reafirmarme en esa demanda social que nos 
pedía que les posibilitásemos el fraccionamiento y esa respuesta 
creo que importante y hay que decirlo, de la que nos sentimos 
muy orgullosos de que este Ayuntamiento les puede ofrecer 
porque tienen sus deberes hechos a los vecinos de Colmenar Viejo 
una bonificación del 5% del impuesto de bienes inmuebles para 
todos aquellos vecinos que se adhieran al sistema especial de 
pagos. 

Por ahora nada más, gracias. 
 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sr. Concejal. 
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Como ya ha explicado el Concejal perfectamente, pero 
vamos, aquí estamos hablando del dinero de todos los 
colmenareños y creo que hay pocas cosas más serias que de las 
que hablar y desde aquí desde luego trabajamos con todo el rigor 
y bueno, ésta es una medida que llevamos trabajando desde hace 
ya muchos meses, o sea esto no es nada precipitado, nada porque 
haya surgido un decreto ni nada de eso, porque esto se lleva y si 
no, ahí está el trabajo que se ha realizado, se llevan bastantes 
meses trabajando con ello. Creo recordar que ya se hizo una 
pregunta por parte del Grupo PSOE sobre el asunto y dijimos 
que estábamos estudiando una petición pero que ya se estaba 
trabajando, o sea que es un tema en el cual se ha trabajado 
concienzudamente, hay que agradecer también a los Servicios 
Técnicos que han participado y que lo han hecho posible, porque 
como aquí bien se ha dicho hay que tener presente que ahora 
mismo estamos en una situación muy complicada y especialmente 
para determinados sectores de la población, y hay que intentar 
ya que pagar impuestos, como decía Benjamín Franklin, 
solamente hay dos cosas seguras en la vida, una es morirse y 
otra, pagar impuestos, eso lo debemos tener todos claro, pues 
vamos a intentar por lo menos hacer que sean los mínimos y del 
modo más fácil posible para los ciudadanos, porque yo soy de la 
opinión que el ciudadano que no tenga que pagar impuestos pues 
es dinero que va a poner en el mercado, que se va a poner en 
circulación y que va a crear economía, y en definitiva va a crear 
puestos de trabajo, que yo creo que es a lo que a todos más nos 
preocupa en este momento. 

Yo doy la bienvenida a esta medida porque no es una 
bajada de impuestos pura y dura como aquí parece que se está 
diciendo sino que es una forma de facilitar a los ciudadanos esos 
impuestos que tienen que pagar, el que se quiera adherir pues 
tendrá una ventaja por la sencilla razón de que está adelantando 
el pago, al adelantar el pago se puede realizar esa reducción, que 
lo que sí, que eso sí es cierto, pues estamos aplicando el máximo 
que nos permite la Ley, y estamos aplicando el máximo no por 
un mercadeo como se está diciendo sino porque afortunadamente 
hay ciertas cosas que todavía, y vamos a tocar madera, a cruzar 
los dedos y todas esas cosas, en este Ayuntamiento nos lo 
podemos permitir, pero bueno, vamos a ver qué es lo que va 
pasando, porque no estamos aislados en el mundo y 
evidentemente la coyuntura económica pues es mala para todos, 
aunque aquí afortunadamente pues llevamos ya muchos años 
haciendo las cosas bien y contamos con una situación económica 
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que es envidiada por todos los municipios españoles, pero eso no 
quita para que estemos preocupados, para que hayamos bajado en 
ingresos y que tengamos que bajar en gastos, y bueno, pues esa 
es la política que estamos llevando y desde luego lo último que 
queremos es subir los tributos a los colmenareños. 

 
 
 
7/12 SECRETARÍA: ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS. 
APROBACIÓN PROVISIONAL. 

Visto el expediente relativo a establecimiento de la 
Ordenanza Municipal reguladora de la instalación y 
funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas. 

Visto que la Segunda Tenencia de Alcaldía propone la 
aprobación de este proyecto que reglamentará las condiciones 
aplicables a la localización, instalación y desarrollo de dichas 
infraestructuras radioeléctricas de telecomunicaciones en tanto 
que los ayuntamientos deben ejercer sus competencias en el 
ámbito del urbanismo y la protección del medio ambiente, así 
como para la protección de la salud y sin perjuicio de las 
potestades de policía para ejercer el control de la actividad y 
preservar a los ciudadanos cuando las instalaciones o su 
funcionamiento sean peligrosas o amenacen serlo para la 
seguridad o la salubridad públicas. 

Vistos los Informes que constan en el expediente y conocido 
el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo.  

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 14 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP 
y PSOE. 
Abstenciones: 5 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
IU-LV y UPyD. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS 

DE LA MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Aprobar con carácter provisional la Ordenanza que 

regula la instalación y funcionamiento de infraestructuras 
radioeléctricas. 

El expediente se someterá a información pública, 
durante el plazo de 30 días contados desde el siguiente a la 
publicación de anuncio en el BOCM. 
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Si no se reciben alegaciones la aprobación se elevará 
a definitiva automáticamente. 

La Ordenanza entrará en vigor, transcurridos veinte 
días hábiles desde su publicación íntegra en el BOCM. 

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 
49 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. 

 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 7/12 
 
Sr. Alcalde: 
Para la defensa de la propuesta, Sra. Teniente de Alcalde 

tiene la palabra. 
 
Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde: 
Gracias de nuevo Sr. Alcalde. 
Lo que traemos a este Pleno en este punto es la posibilidad 

de aprobar una Ordenanza que venga a dar solución a la 
situación en la que se encuentran las instalaciones de 
infraestructuras radioeléctricas actuales y aquellas futuras que 
sean necesarias implantar en nuestro municipio. Yo creo que es 
justo reconocer que es necesario regular esa situación pues nos 
hemos encontrado, y así lo hemos tratado los compañeros que 
formaban parte de la Comisión Informativa de Urbanismo, que 
era necesario poner un poco de orden en ese sentido por las 
problemáticas que nos han generado en algunas situaciones en 
algunos puntos concretos.  

Esta Ordenanza, resumiendo un poco, viene a regular lo 
que sería la localización de estas infraestructuras; la instalación 
y desarrollo de su actividad; también la protección ambiental y 
de salubridad; también hace referencia a la seguridad de cara a 
los ciudadanos, que es algo que nos importa como también todo lo 
que tenga que ver con el aspecto sanitario; el otorgamiento de la 
licencia que pretendemos agilizar todo lo que corresponde a su 
trámite y también recoge asimismo el régimen sancionador. 

Es una Ordenanza que, como no puede ser de otra manera, 
se enmarca, se acomoda o está amparada por una Ley de rango 
superior, que es la Ley General de Telecomunicaciones, del año 
2003, y en esta Ordenanza lo que se pretende es aunar también 
el interés de prestar un servicio público, que todos estamos de 
acuerdo que raro es el que hoy día no lleva un teléfono móvil, 
pero a la vez preservar, como les decía antes, todo lo que tenga 
que ver con protección de la salud, protección en cuanto a las 
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emisiones, que tengamos un municipio que sea agradable 
urbanísticamente, es decir, vamos a controlar también todo lo 
que tenga que ver con el impacto visual y vamos a tener un 
especial interés, independientemente de que las emisiones están 
estipuladas y están fijadas por esta Ley General de 
Telecomunicaciones con aquellos espacios que consideramos 
sensibles, como puedan ser colegios, residencias, centros de salud 
o parques públicos entre otros. Se va a exigir un plan de 
implantación, es decir, las teleoperadoras tendrán que presentar 
en el Ayuntamiento una serie de requisitos que los técnicos 
valorarán y se verá si es compatible y se ajusta a toda la 
normativa y por supuesto a esta ordenanza que se pretende 
aprobar. 

Entre esos elementos que debe presentar del Plan de 
implantación de cualquier infraestructura radioeléctrica se recoge 
una memoria descriptiva con los servicios que se pretenden 
prestar, las construcciones que se van a realizar, así como las 
medidas medioambientales y de impacto visual como les decían 
anteriormente, que tengan título habilitante, qué red de 
estaciones quieren poner, si ya existen, si van a ampliar las 
existentes, planos que recojan la ubicación, documentación 
técnica, en fin…, cronograma de implantación, una serie de 
requisitos exhaustivos para tener un control muy claro de todas 
estas infraestructuras de tipo radioeléctrico. 

 
Sr. Alcalde: 
Ruego vaya concluyendo, se han pasado los tres minutos. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde: 
Bien.  
Se recoge también con respecto a las fachadas donde deben 

estar colocadas, no podrán estar como ahora en lo que es la 
propia fachada sino que tendrán que respetar unos retranqueos, 
unas alturas, en fin, una serie de condiciones que en todo caso en 
la próxima intervención si quieren les puedo ahondar. 

 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. 
Por parte de UPyD, tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD: 
Muchas gracias. 
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En UPyD entendemos que para poder regular dichas 
instalaciones hay que aprobar una Ordenanza de las 
infraestructuras radioeléctricas. En esta Ordenanza queda 
reflejado todo lo referente a recintos y contenedores de 
infraestructuras radioeléctricas, pero apreciamos que no queda 
reflejado en ningún sitio si se puede o no, o cómo serían las bases 
o plataformas de una infraestructura radioeléctrica móvil; y 
cuando digo móvil me refiero de cuatro ruedas. Dichas 
plataformas móviles se ponen provisionalmente por averías o 
apoyo, o demás. 

También en esta Ordenanza no queda reflejado cuánto va a 
ser la cuantía a pagar y el sistema económico. En UPyD 
pensamos que en las infraestructuras de las cubiertas planas de 
los edificios debería de bajarse a altura de los mástiles, un metro 
y dos en los que son compartidos; lo que también le pediría que 
para finales de año a los Grupos Políticos se les presente un 
plano actualizado de las redes de estaciones base. 

Nada más.  
 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. 
Por parte de Izquierda Unida, Sr. Martín. 
 
Sr. Martín García: 
En primer lugar quiero señalar quiero señalar que 

Izquierda Unida viene preocupándose desde hace mucho tiempo 
por este asunto, por este tema. Revisando entre la documentación 
de la Asamblea nos hemos encontrado pues una nota de prensa 
de nada más y nada menos que enero de 2006 donde el 
responsable de Medio Ambiente de Izquierda Unida en ese 
momento ya reclamaba la regulación. Por eso, como no puede ser 
de otra manera, nos alegramos de que por fin se tomen cartas en 
este asunto y se promueva esta Ordenanza sobre emisiones 
radioeléctricas, sobre las licencias de instalación y 
funcionamiento. Por lo tanto para empezar dejo meridianamente 
claro que Izquierda Unida está a favor de la regulación.  

Y ahora empiezo con las críticas. Una primera crítica a la 
Ordenanza es que si bien es cierto que sí que trata y hace 
referencia a todo lo que se refiere a protección sanitaria y a los 
espacios sensibles, entendemos que el peso de la Ordenanza está 
centrado más en aspecto urbanísticos y paisajísticos, y nos 
hubiese gustado que se hiciera un poco más de hincapié en este 
primer aspecto de la protección. 
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Una segunda crítica al Grupo Popular es porqué ahora 
deprisa y corriendo, ha habido mucho tiempo antes, entonces 
entendemos que hay que regularla y que tenemos que dotarnos 
de una norma en esta materia, pero vamos a trabajar con 
tranquilidad; se ha podido esperar, por ejemplo, desde el 2006 
hasta el 2012, bueno pues démosle un poquito de tiempo más. Y 
hasta ahora han estado, a nuestra manera de entender, sin 
ninguna razón de ser porque había que haberlo regulado antes 
este tipo de infraestructuras sin ningún tipo de licencia de 
instalación y funcionamiento, por eso entendemos que esta 
Ordenanza municipal que tiene un impacto y un calado 
importante debe ser tratada y debe contar con la participación de 
la ciudadanía. Y el ejemplo es lo que decía en Comisión 
Informativa, porqué no se ha llevado esta Ordenanza a la 
Comisión de Medio Ambiente, perdón, al Consejo de Medio 
Ambiente. Lamentamos que los poquísimos instrumentos de 
participación ciudadana con los que cuenta este municipio sean 
obviados, pero es que además la participación no sólo se dificulta 
en el proceso de elaboración de la norma; por ejemplo, ¿cómo van 
a poder a acceder los vecinos a los planes de implantación?, pues 
yo proponía pues unas cuantas ideas, por ejemplo que estos 
planes de implantación pasen obligatoriamente por Comisión 
Informativa y por el Consejo del Campo y del Medio Ambiente 
para que la menos las organizaciones, las asociaciones, tengan 
conocimiento de cómo están esos planes de implantación. 

Luego termino. 
 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista. 
 
Sra. Criado Rives: 
Gracias Sr. Alcalde. 
En primer lugar entendemos que es un problema que tiene 

también Colmenar Viejo y que hay que solucionarlo, la urgencia 
también la entendemos, la entendemos porque sabemos que hay 
vecinos en Colmenar Viejo que están muy preocupados, por eso 
entendemos la urgencia, y que hay que solucionarlo y hay que 
hacer una Ordenanza porque no la teníamos hasta ahora. Por lo 
tanto entendemos la urgencia. 

En cuanto a la Sra. Concejal de Urbanismo, pedirle 
disculpas porque si bien ha ido a dos Comisiones y hemos tenido 
tiempo suficiente para hacerlo, es verdad que ya la dijimos en la 
Comisión que efectivamente, que nosotros, nuestro Partido lo han 
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revisado técnicos porque como pueden comprender nosotros de 
emisiones y de todo esto no entendemos mucho, estaba revisada y 
sabe la Sra. Concejal que el Partido Socialista había hecho su 
trabajo pero que tuvimos problemas con Internet y no pudimos 
pasárselo, pero no obstante también sabemos que se nos han 
aceptado algunas sugerencias, también sabemos que la 
Ordenanza ha sido realizada por los Técnicos municipales, por lo 
tanto estamos totalmente de acuerdo con el trabajo que han 
hecho, y es verdad que faltaban los informes en la Comisión de 
Urbanismo pero que ya se han aportado. 

Lo que sí les queríamos decir es que como ya dijimos en la 
Comisión de Urbanismo a nuestro Grupo le gustaría tener el 
inventario, que ya se lo manifestamos en Comisión, de dónde 
están ubicadas todas estas instalaciones en nuestro término 
municipal, no queremos que sea a final de año como dice UPyD, 
queremos que se nos dé en cuanto que se tenga y se realice por 
los servicios técnicos. Y estamos totalmente de acuerdo en la 
Ordenanza que es verdad que cualquier participación que se les 
dé a los vecinos en Medio Ambiente y en cualquier Consejo pues 
mejorará la Ordenanza, pero vamos, nosotros en cuanto al trabajo 
realizado por los Técnicos municipales y que era un problema 
que tenía Colmenar Viejo y un problema grande, pues creemos 
que hay que hacerlo, que hay que regularlo y si alguna 
instalación no cumple que se le imponga la sanción pertinente. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde: 
Muy bien, muchas gracias. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde: 
Gracias de nuevo Sr. Alcalde. 
Empiezo por el Grupo Socialista. Agradecer a la Sra. 

Criado sus manifestaciones y además adherirnos nosotros 
también en el sentido de la felicitación a los Servicios Técnicos, 
en especial a Secretaría General que se ha involucrado de 
manera intensa en este tema y que a colación de ellos también 
digo que lo de las prisas, la Sra. Secretaria además puede dar fe 
porque le ha tocado, porque llevamos desde el verano inmersos en 
este tema y ha sido visto no sólo a nivel jurídico sino también a 
nivel de los Servicios Técnicos de Urbanismo, aunque haciendo 
gala, decir que la Sra. Secretaria ha puesto más carne en el 
asador en esta Ordenanza. 
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Ya les dije y va para los tres Grupos que no hay ningún 
problema en lo del inventariado, si bien es cierto que nos queda 
por revisar gran parte de infraestructuras en todo el municipio, 
tenemos parte de ella pero no están en su totalidad, por eso no se 
les ha aportado, y eso es independiente del registro que sí viene 
recogido en la Ordenanza y que deberá hacerse conforme a cada 
petición que se haga respecto a la licencia. 

Me preguntaba el Sr. Montero, Vicente Montero, al 
respecto de la cuantía a pagar, pues lo que está estipulado en las 
ordenanzas fiscales que corresponde a las licencias de actividad, 
eso ya está estipulado y ahí nosotros en ese sentido nada tenemos 
que decir; ya se habló en la Comisión respecto si había que bajar 
o no las alturas, estuvieron los Técnicos y le manifestaron porque 
hay que respetar ciertas alturas y porque hay ciertos retranqueos 
para que no se impida la emisión, entonces yo creo que eso ya es 
una cuestión por parte de los Técnicos que son los que entienden 
de esta materia. 

Y a Izquierda Unida le contesté en la Comisión y se lo 
dije, me alegro que lo propusieran en el 2006, bueno lo traemos 
en el 2012 pero no por nada sino, bueno, ha habido un cambio de 
Alcalde, hay un Equipo que ha cambiado en algunas delegaciones 
y que nos hemos encontrado en ese momento una demanda social 
que está ahí y que de cara también a los vecinos, tenemos una 
responsabilidad y hay que tomar cartas en el asunto. Estudiado 
el tema se vio que había una situación de alegalidad, por así 
decir, y que había que poner una normativa. 

Le dije que en el Consejo de Medio Ambiente no habríamos 
tenido ningún inconveniente en llevarlo pero una de las cosas 
que vimos es que Vds. ni siquiera habían nombrado a sus 
representantes, se lo dije también en la Comisión; luego Vd. me 
ha manifestando, no importa que no estemos nombrados, convoca 
el Consejo, ya está convocado, firmó ayer además el Sr. Alcalde 
el orden del día. 

Y que puedan acceder los vecinos a toda la información, 
pues a toda la que quieran, y las asociaciones y quien esté 
interesado, porqué, pues porque va a haber como toda Ordenanza 
y si no que me corrija la Sra. Secretaria, un período de 
alegaciones en el cual se podrán hacer las aportaciones; pero de 
verdad, creo, con total honestidad, le facilité la Ordenanza en el 
mes de diciembre para que la vieran, para que hicieran 
sugerencias, para estudiarla y que conjuntamente pudiéramos 
llevar adelante, a buen puerto, con la aprobación de todos y 
además así se lo manifesté, que fuera una Ordenanza de 
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consenso, así lo planteó mi Grupo y así me gustaría que hubiera 
sido. Vd. no lo hicieron, intentamos sobre la misma Comisión 
solucionar en la medida de lo posible aquellas sugerencias que 
Vds. hicieron y bueno, la Sra. Mercedes Criado del Grupo 
Socialista incluso lo ha manifestado, en lo que pudimos y se 
ajustaba a ley y a normativa técnica lo hemos incluido.  

Entonces, bueno, por mi parte de momento nada más, 
tengan en consideración lo que acabo de decir. 

 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sra. Concejala. 
Para un segundo turno. UPyD… Izquierda Unida quiere 

intervenir. 
 
Sr. Martín García: 
Pues nosotros evidentemente también entendemos la 

urgencia, cómo no la vamos a entender, si ya la entendíamos en 
el 2006, evidentemente que es urgente. Lo que entendemos 
también es que ha habido una dejación de funciones desde el 
2006 hasta ahora, ¿por qué ahora en el 2012 es urgente y no lo 
era en el 2011, eran menos peligrosas las emisiones en el 2011?. 
Yo creo que las prisas son malas consejeras y en cuanto a que no 
hay prisa y que llevan trabajando unos cuantos meses en ello 
pues entonces han trabajado regular, quiero decir, porqué va a 
Comisión sin los informes pertinentes, la Comisión no nos 
presenta los informes pertinentes. 

Otra de las directrices de actuación que contempla 
Izquierda Unida en su programa es que cualquier obra que se 
realice se tiene que recabar la opinión de los vecinos que les 
afecta. Pues bien, para la instalación de estas infraestructuras 
como para las de cualquier otra obra creemos que se nos antoja 
imprescindible informar a los vecinos de que se va a instalar, me 
parece muy bien que se disimule y que no tenga un impacto 
visual y que trate desde el punto de vista del urbanismo y del 
paisajismo, pero también que los vecinos sepan lo que se va a 
instalar en los alrededores de su casa. Y, por lo tanto, no 
solamente informarles sino también tener en cuenta su opinión 
como en cualquier otra obra, que no tiene porqué ser 
determinante pero sí que tiene que ser tenida en cuenta. Ya sé 
que es desagradable informar a alguien que se le va a instalar 
una instalación de este tipo pero yo creo que es lo que le tocará 
la Gobierno también ¿no?, informar de lo que se está haciendo. 
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Como mi compañera Mercedes yo también he tenido que 
hacer consultas técnicas, yo no soy técnico en instalaciones 
radioeléctricas y no entiendo de ellas, sí que entiendo un poquito 
de vibraciones y las vibraciones que me produce es que se está 
corriendo demasiado cuando no es necesario. 

Tengo algunas consultas técnicas que no estaría dispuesto 
a admitir porque yo también felicito a los Técnicos por el trabajo, 
en principio la Ordenanza la veo razonable, pero sí que me 
gustaría debatir algunas de las cuestiones y sobre todo que los 
vecinos se pronunciaran sobre ellas. Hay algunas cuestiones…, 
por ejemplo, ¿es imprescindible que se lleve al tope legal y se 
regulen infraestructuras radioeléctricas hasta lo máximo 
permitido, que son los 300 giga hercios, o se puede limitar 
reglamentariamente y fijarlo en algo razonable?. 

 
Sr. Alcalde: 
Le ruego vaya concluyendo. 
 
Sr. Martín García: 
Pues probablemente haya argumentos técnicos y de hecho 

alguno se apuntó en Comisión y pues podríamos acceder, pero 
sobre todo entiendo que hay que trabajar con calma y reiterar 
que estamos absolutamente a favor sobre la regulación de la 
materia, que se obligue a solicitar licencia de instalación y 
funcionamiento, que pague las tasas correspondientes y que se 
regule al respecto; pero si se ha podido esperar desde el 2006 
hasta ahora démosle solamente un poquito más de tiempo, un 
poquito, y tengamos en cuenta las aportaciones y convoquemos el 
Consejo del Campo y Medio Ambiente, porque con ese pequeño 
esfuerzo es probable que saliera, es bastante más que probable 
que saliera una Ordenanza de consenso y el Grupo de Izquierda 
Unida probablemente, más que probablemente, se pronunciará a 
favor. En caso contrario no nos va a quedar más remedio que 
abstenernos. 

 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. Sra. Criado, si quiere intervenir. 
 
Sra. Criado Rives: 
Nada, simplemente decir Sr. Alcalde que el problema lo 

tenemos, que lo hemos visto este verano los Grupos Municipales, 
que está en la calle Atazar, que es un problema que hay que 
solucionar, que es una Ordenanza que está hecha por los 
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Servicios Técnicos Municipales, que nosotros no tenemos ningún 
interés en alabar al Partido Popular, que es una Ordenanza que 
la han hecho los Servicios Técnicos Municipales, que se ha 
consensuado e incluso se nos han admitido enmiendas, y que 
estamos totalmente de acuerdo, y que esto sirva para que se 
soluciones el problema de todos los vecinos de Colmenar Viejo 
que tienen un problema bastante grave con estas instalaciones. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. Para terminar. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde: 
Yo reitero y pido el voto favorable para esta Ordenanza, 

creo que es una Ordenanza buena, que recoge la mayoría de 
cuestiones que son necesarias, a tenor de lo que hemos evaluado 
en la Concejalía de que procede que se recojan para no tener los 
problemas que nos hemos ido encontrando en estas instalaciones 
que tenemos diseminadas por el municipio. Es una Ordenanza 
que como he dicho al principio regula muchas cuestiones y de 
manera muy pormenorizada, y sobre todo, no podemos dejar que 
pase ni un día más sin aprobarla puesto que tenemos, como aquí 
se ha dicho, vecinos que están deseosos de saber que hoy se 
aprueba esta Ordenanza y que se van a poder tomar medidas en 
esas situaciones complicadas que les está generando, valga la 
redundancia, situaciones que no son nada agradables para ellos. 

Nada más muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: 
Bien. Yo creo que ya está todo perfectamente hablado y 

simplemente decir que era extremadamente necesario, por lo 
menos bajo mi punto de vista, y se ha impulsado desde 
prácticamente los primeros días que tomamos posesión, lo que 
pasa que lleva su proceso, con lo cual no digan que precipitado, 
se ha hablado con las compañías, se ha hablado con técnicos, con 
profesionales, nuestro propios técnicos que como siempre pues 
han hecho un trabajo magnífico, en definitiva se ha hecho una 
Ordenanza, algo que es un servicio o una necesidad ahora mismo, 
todos pues dependemos…, qué sería del mundo ahora mismo sin 
los teléfonos móviles, nos guste o no nos guste, pues es algo 
totalmente imprescindible y que creemos que estaba en un 
situación en este municipio que se debía regular, porque no podía 
ser, y ahora mismo pues ya sacaremos el censo de antenas, se 
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tendrán todas sus licencias, sus permisos y lo más importante, 
sabremos a qué nivel de radiación estarán expuestos los vecinos 
porque lo más importante y lo que nos preocupa aquí a todos es 
la salud, y sobre todo los que tienen cerca un foco de radiación 
pues que sepan y que estén tranquilos que en ningún momento 
va a haber daño o menoscabo a su salud, yo creo que es lo que a 
todos preocupa. Así que yo creo que nos debemos felicitar todos 
por haber sacado adelante este trabajo, que cuenta con toda la 
participación y que como todas las ordenanzas, y eso se lo digo a 
Izquierda Unida, aunque ya se ha dicho, todas las ordenanzas 
pues se dan traslado a las asociaciones más relevantes para que 
si quieren informar o quieren presentar alegaciones, que está el 
período de alegaciones y estamos abiertos a recibir cualquier otra 
alegación y a lo mejor pues la podemos tener en cuenta. 

 
 
 
Seguidamente se interrumpió la sesión 

reiniciándose a las doce horas treinta y seis minutos 
con la presencia de todos los Sres. Miembros de la 
Corporación. 
 

 
 
8/12 SECRETARÍA: MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN, O 
SUPRESIÓN DE FICHEROS QUE CONTENGAN DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL: FICHEROS DE ACTAS DE PLENO Y 
JUNTA DE GOBIERNO. APROBACIÓN PROVISIONAL. 

Vista propuesta de la Primera Tenencia de Alcaldía 
relativa a modificación del Anexo de la Ordenanza Municipal que 
regula la Creación, modificación o supresión de ficheros de 
carácter personal, para incorporar dos nuevos ficheros:  

o Actas de PLENO y grabaciones de sesiones de Pleno de 
la Corporación.  

o Actas de JUNTA DE GOBIERNO. 
 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

de Hacienda y Personal. 
Visto el informe de Secretaría General y previa 

deliberación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD 
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(constará explicación de voto Grupo Municipal IU-LV) adoptó el 
siguiente ACUERDO: 

Aprobar provisionalmente la Modificación del 
ANEXO de la Ordenanza de Creación, modificación o 
supresión de Ficheros de carácter personal aprobada por 
el Pleno de la Corporación el 25 de octubre de 2007 (BOCM 
nº 9 de 11 de enero de 2008) al objeto de incluir en la 
misma los siguientes ficheros que contienen datos de 
carácter personal: 

 
o Actas de PLENO y grabaciones de sesiones de 

Pleno de la Corporación (difusión en la Pág. Web 
municipal durante el plazo de 3 meses). 

o Actas de JUNTA DE GOBIERNO. 
 
El expediente se someterá a Información Pública, 

previo anuncio en el BOCM, durante treinta días. 
Simultáneamente se solicitará el Informe de la 

Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 
Madrid. 

Si durante el plazo de información pública no se 
presentaran reclamaciones o sugerencias, se elevará a 
definitiva la aprobación hasta entonces provisional. 

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 
49 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. 

 
DELIBERACIÓN ASUNTO 8/12 

 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias, para la defensa de la urgencia. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP: 
Muchas gracias Alcalde.  
A modo de explicación sí quería resaltar tres aspectos de la 

propuesta. El primero es que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
cuenta con una Ordenanza reguladora de la utilización que 
hacemos de los ficheros que tienen datos de carácter personal y 
obviamente todo ello a fin de garantizar y proteger el derecho 
fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. Segundo aspecto, hay que decir que por acuerdo 
Plenario, creo que fue del año 2008, este Pleno y creo que contó 
con la unanimidad de los partidos políticos, adoptó el acuerdo de 
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desarrollar los estudios y todos aquellos procedimientos 
administrativos a fin de hacer efectiva la retransmisión del 
Pleno, a fin obviamente de cobrar mayor difusión nuestro 
mensaje político. Punto tercero, la modificación de la Ordenanza 
que hoy traemos ese es un instrumento necesario y digamos es el 
instrumento jurídico necesario que viabilizará 
administrativamente la posibilidad de afrontar la retransmisión 
de los Plenos, no es otra cosa más que obviamente darle forma y 
garantizar todos los derechos y garantías de todos los posibles 
afectados por este acuerdo de retransmisión y por ello yo creo 
que es necesaria su aprobación y por eso pido el voto. 

Más adelante yo creo que tendremos que viabilizar o darle 
la posibilidad a todos aquellos que se manifiesten sobre lo que 
estimen oportuno sobre sus derechos a la propia imagen, de 
oponerse a ser retransmitidos pero en este caso creo que esta 
Ordenanza es necesaria y creo que como instrumento jurídico que 
viabiliza esas retransmisiones debemos aprobarlo. 

Nada más, gracias. 
 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Sr. Montero tiene 

la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD: 
Muchas gracias. 
Desde luego creemos que esto es necesario y es lo que se 

tiene que hacer, pero desde UPyD creemos que sobre la 
conservación de las imágenes en la página Web del 
Ayuntamiento no hay límite temporal por ley, no entendemos el 
motivo por el cual no quedan expuestos más de dos Plenos en la 
página Web, si sólo se pone el Pleno del mes en curso les estás 
quitando posibilidades a muchas personas a las cuales les 
interese ver lo que se debate en los meses posteriores. Los 
vecinos por cualquier circunstancia, enfermedad, despiste, no 
pudieron ver el Pleno, debemos darle la posibilidad de ver el 
Pleno posteriormente y desde UPyD le pedimos en cuanto al 
tiempo en que permanecerán disponibles las grabaciones de los 
Plenos en la Web municipal sea de dos a seis meses. 

 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. Por Izquierda Unida quiere intervenir… 
 
Sra. López Núñez: 
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Cuando en febrero del 2008 Izquierda Unida plantea la 
Moción, el objetivo era promover una mayor participación de los 
ciudadanos y dar una mayor transparencia a la gestión 
municipal y decíamos literalmente que cuando les interese un 
tema lo puedan ver en una videoteca y puedan acudir a la 
página Web, de hecho es lo que aprobamos por unanimidad, con 
lo cual no entendemos ahora que se limite a un mes porque eso 
no es una videoteca donde uno pueda consultar lo que ha 
ocurrido en no solamente hace un mes sino hace dos, tres, cuatro 
y vayan viendo la progresión de lo que está ocurriendo en su 
municipio. 

Por otra parte en febrero de 2008 el Sr. Miguel Ángel 
Santamaría Novoa, entonces Portavoz del Grupo Municipal, decía 
literalmente, “ya se está trabajando en esa dirección, con la 
remodelación del Salón de Plenos, va a ser inminente, dentro de 
este mismo año van a tener a disposición de todos los vecinos a 
través de la página Web las Actas en soporte audiovisual, creo 
que es un avance importantísimo, a partir de ahí seguiremos 
trabajando por ello”. Esto en febrero de 2008. En febrero de 2009 
se lo recordábamos, en octubre de 2009, etc., hemos seguido 
durante años recordándoselo; ahora estamos en esta situación, lo 
que les pedimos es celeridad pero desde luego que cambien 
porque este no es el espíritu de lo que aprobamos entonces ni de 
lo que se acordó y de repente no se pueden descolgar con que 
solamente durante un mes van a estar las Actas. 

Es cierto que hay una duda porque en la propia Comisión 
el Concejal de Hacienda dijo que lo verían, pero como no ha 
llegado una nueva propuesta tengo la duda de si se va a aceptar 
o no y por eso nosotros nos abstuvimos en aquel momento, 
aunque apoyaríamos la propuesta siempre y cuando se tenga en 
cuenta esto, que creo que es además el espíritu con el que se 
votó. 

 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista. 
 
Sra. Criado Rives: 
Gracias Sr. Alcalde. 
Estamos totalmente de acuerdo pero con la salvedad que 

dijimos en Comisión y que hemos venido manifestando. Siempre 
que se adopten las medidas oportunas para garantizar el respeto 
a los derechos constitucionales de imagen e intimidad, y se 
regule de forma adecuada a lo que libremente decidan los 



 
 

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

49 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

miembros del Pleno y los funcionarios, pero totalmente de 
acuerdo. 

 
Sr. Alcalde: 
Muchísimas gracias. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP: 
Bien. Sí, es verdad, de alguna existían unas ciertas dudas 

respecto de la posibilidad o no de establecer una permanencia 
más allá de un mes. Ha llegado un informe tanto de Secretaría 
como de unas cuestiones que son de frecuente uso de la Agencia 
de Protección de Datos en las que ya se nos aclara que no hay 
ningún tipo de límite respecto de la posible utilización de otras 
Actas, de otras imágenes de Plenos anteriores, entonces yo creo 
que es un camino que tenemos que empezar, yo creo también que 
puede ser una oferta posible tres meses, ampliar de uno a tres 
meses, un poquito en la línea que han solicitado los otros 
partidos políticos y es una manera de echar a andar, si yo creo 
que en otro momento podemos plantear la modificación de la 
Ordenanza cambiando ese otro aspecto, no hay límite pero hay 
que definirlo. Podemos coger y decir que de los últimos diez años, 
pero entendemos que a lo mejor para que estén informados a los 
ciudadanos de lo que acontece en los últimos Plenos, pues yo creo 
que una disposición de esos tres últimos meses a priori, pues yo 
creo que puede ser correcta y cuando echemos a andar cualquier 
otro camino que deseemos plantear pues yo creo que será el 
momento de traerlo a Pleno, en cualquier caso creemos que 
plantear esos tres meses de ampliación en la línea en que los 
miembros de la Oposición habían comentado pues no nos 
parecería mal. 

 
Sr. Alcalde: 
Lo que queda claro es que se proponen tres meses, ampliar 

de uno a tres meses. ¿Estamos todos de acuerdo?. Bueno. ¿Ha 
terminado su intervención?. UPyD no sé si quiere decir algo… 
Izquierda Unida tiene la palabra… 

 
Sr. García Serrano, Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
Buenos días a todos en primer lugar. 
Desde Izquierda Unida lo que queremos decir es que 

alucinamos, alucinamos, porque decía mi Compañera, el espíritu 
no era que estuviera ni tres meses, ni seis meses, sino que 
pudiera estar el mandato entero, no entendemos porqué limitar, 
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porqué hay tantas prisas, los que tengan vergüenza que no se 
presenten a Concejal o que aprendan, y que corrijan, que se vean 
y corrijan los defectos que podamos tener y bueno, es conveniente 
que la Corporación tenga un nivel y que tengamos una cultura 
política suficiente para podernos dirigir entre nosotros en un 
Pleno donde sea necesario sin más problemas, yo me presento a 
Concejal con todas las consecuencias, no tengo ningún problema 
en que se me vea, publicar, firmar, escribir, decir. Puedo 
entender que los funcionarios tengan algún tipo de reticencia y 
entiendo que aquí no ha de primar lo que quiera el funcionario 
porque hasta ahora sí que ha primado, quiere decirse, el retraso 
de todo esto es por, entre comillas, una intención de parte de los 
empleados de este Ayuntamiento, a salir o no salir en las 
Actas…, sí, sí, sí, sinceramente… 

 
Sr. Alcalde: 
Cíñase al tema, por favor… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
En el tema estoy. 
El retraso son cuatro años, yo aquí he oído a alguno de los 

que estamos aquí sentados y a otros que ya no están que esto se 
estaba paralizando demasiado, y no voy a profundizar más, con o 
sin razón, a mí eso me molesta porque la propuesta es de 
Izquierda Unida, recuérdenlo, es Izquierda Unida el que quiere 
dar transparencia y participación, y es Izquierda Unida quien 
plantea que esto se cuelgue, se pueda ver sin más problemas, 
porque estamos orgullosos de nuestra forma de hacer política, no 
nos cortamos, no hay ningún problema y queremos que así sea, y 
que igual que vamos a un archivo donde tengo yo las Actas de 
los Plenos de siempre, y los que no también los tengo en papel y 
recurro a ello, puedo también poder recurrir a esto otro. Si Vd. 
me dice que ocasiona un problema técnico, que ocupa mucho 
dentro de la Página Web municipal y tal, bueno vamos a ver de 
qué manera porque a lo mejor ampliar para tener más capacidad 
no es tan caro, pero hombre, menos de seis meses me parece muy 
poco, le repito que nuestra opinión es que estuviera la legislatura 
entera sin más problemas, no hay ningún problema; igual que 
vamos ahora mismo y vemos el Acta de Pleno pues de hace dos 
años, cuatro años, podemos ver esto, y porqué no, ese es nuestro 
punto de vista y eso es en lo que incidimos. Y de verdad, somos 
adultos todos, voluntariamente nos presentamos a estos cargos 
electos y esto implica también alguna cosa, esto hay que 
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asumirlo, no tenemos que tener vergüenza de ser lo que somos o 
a quien representamos; los Partidos Políticos que estamos aquí 
representados, hombre, no somos coaliciones de estas que surgen 
por ahí, pertenecemos a organizaciones políticas serias y no 
tenemos porqué tener ni miedo ni ningún tipo de problemas por 
decir que somos de donde somos, vamos, esto es lo que entiende 
Fernando y es lo que entiende Izquierda Unida. 

 
Sr. Alcalde: 
Muy bien, muchas gracias. 
Sra. Criado tiene la palabra. 
 
Sra. Criado Rives: 
Sr. Alcalde, no es la primera vez que se hace esto, ya ha 

habido experiencias en Colmenar Viejo de grabar los Plenos, no 
ha habido ningún problema nunca, pero otra cosa es lo que dice 
la Ley hoy, y tenemos que ser respetuosos y cumplir 
jurídicamente con lo que establece la Ley. 

Experiencias ha habido, todos sabemos, algunos de los que 
estamos aquí, que se han grabado los Plenos y por lo tanto miedo 
a pertenecer a un Partido político en absoluto, estamos aquí 
representando a un Partido político cada grupo, de ninguna de 
las maneras, no lo consiento. Pero hay otra cosa que es clara y 
evidente, los funcionarios tienen derecho a su imagen y a que se 
les respeten sus derechos constitucionales, los funcionarios y si 
alguien más lo estima conveniente; y por cumplir la Ley no pasa 
absolutamente nada, a mí me da lo mismo que esté un año como 
si quieren estar tres años, no tengo ningún problema, si se 
refiere Vd. a eso Sr. Fernando García, ningún problema, pero hay 
que hacer una cosa, hay que ser serios y hay que respetar la Ley, 
y la Ley dice que los miembros que lo estimen oportuno deben de 
tener el derecho a que se respete su derecho, y los funcionarios 
de este Ayuntamiento también tienen derecho y hay que 
cumplirlo y hay que respetarlo, y totalmente de acuerdo en que 
si quieren estar cinco años como si quieren estar toda la vida, 
que lo vean mis nietos, que pertenezco al Partido Socialista. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. Perdón, no tiene Vd. el turno de palabra. 
Sr. de la Serna, le toca a Vd. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP: 
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Muchas gracias. 
Yo creo que estamos todos de acuerdo y no nos vamos a 

pelear ahora en que si uno o tres meses, yo creo que he dicho 
que los tres meses son correctos para echar a andar si bien estoy 
seguro que técnicamente hablando ya es un problema muy fuerte 
el colgar un volumen de información así en una Página Web, 
otra cosa es, obviamente, que ese acceso a unas actas públicas va 
a ser posible por cualquier persona interesada, eso yo creo que 
tampoco es malo, poner un pequeño filtro en el que uno pues 
pueda mostrarse interesado, pueda solicitarlo y se le pueda dar el 
Acta que quiera porque obviamente va a ser un Acta pública, 
entonces en cualquier caso yo decía que son tres meses porque 
creo que es una buena manera de echar a andar, creo que es una 
manera de asumir una responsabilidad, digamos también con un 
aspecto técnico posible y creo que si hay y es oportuno modificar 
la Ordenanza en otro momento pues creo que para eso somos, 
estamos viéndonos y hay Comisiones continuamente y se puede 
ver y valorar; ahora yo creo que, vuelvo a insistir, en que esos 
tres meses puede haber una trayectoria de la política municipal 
durante esos tres últimos meses y creo que es por ahora 
suficiente. 

Nada más, gracias. 
 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. 
Entonces queda claro que son los tres meses y es por una 

sencilla razón que se la hemos explicado. En primer lugar 
desconocemos, yo por lo menos, yo soy el primero, desconozco si 
técnicamente se podrá albergar más o no, lo que sí sé es que un 
video pues ocupa muchísimo, quitaría mucho espacio a otras 
cosas, con lo cual lo que sí se puede hacer, luego cada uno se lo 
graba, lo tiene donde quiera y yo creo que tres meses es lo 
razonable y por trimestre, y cada tres meses se irá cambiando; 
como se ha dicho pues vamos a verlo, es una manera de 
comenzar porque como todos sabemos es un período, un proceso, 
que lleva y lo que sí pido es que no se citen, porque aquí nada 
tienen que ver los funcionarios municipales sino que esto es una 
decisión del Pleno, que se tomó en su día, y bueno, se ha ido 
haciendo con más dificultades o con menos, pero es un tema que 
es complejo porque hay que cumplir, como bien ha dicho la 
Compañera del PSOE, hay que cumplir con las leyes y hay que 
hacer las cosas bien, hay que tener la dotación presupuestaria 
correspondiente por muy pequeña que sea, hay que tenerla y 
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bueno, hay que ir subsanando una serie de obstáculos que se van 
presentando y bueno, es eso, vamos a mirar todo por el lado 
positivo. 

Vamos a dar la bienvenida, porque este es uno de los 
últimos escollos que nos quedan y ya estaremos todos con las 
nuevas tecnologías. Y desde luego por parte de mi Grupo político 
al que yo represento junto con todos mis Compañeros no tenemos 
ningún miedo a la retransmisión por video, o sea que por ahí a 
nosotros no nos afecta. 

Así que si les parece pasamos a votación del asunto. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
(Fuera de micrófono…)  
(De acuerdo porque así echa a andar el tema) 
 
Sr. Alcalde: 
Muy bien, queda explicado. 
 
 
9/12 SECRETARÍA: DAR CUENTA DE LA 

DESIGNACIÓN DE NUEVOS REPRESENTANTES EN 
COMISIONES INFORMATIVAS POR EL GRUPO MUNICIPAL 
IU-LV. 

Vista comunicación del Sr. Portavoz del Grupo Municipal 
IU-LV sobre modificación de sus representantes, titular y 
suplente, en la Comisión Informativa de Hacienda y Personal de 
este Ayuntamiento. 

Según  dictamen de la propia Comisión, el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno quedó enterado de la modificación de 
representantes del Grupo Municipal IU-LV, en los 
siguientes términos: 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y 
PERSONAL. 

 
Titular: Eva Paloma López Núñez. 
 
Suplente: Mariano Martín García 
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II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN.- 
 
 
10/12 SECRETARÍA: BANDOS, 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 Bandos, Decretos y Resoluciones 
dictados por el Sr. Alcalde y los Sres. Tenientes de Alcalde desde 
la convocatoria de la última sesión ordinaria que celebró la 
Corporación, y hasta la fecha. 

Previa deliberación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó 
enterado. 

 
 
 
SECRETARÍA: MOCIONES Y PROPOSICIONES DE 

LOS GRUPOS MUNICIPALES PRESENTADAS CON 
POSTERIORIDAD A LA FORMACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 
A) Dada lectura de la Moción presentada por el Grupo 

Municipal UPyD, cuyo tenor literal es el siguiente:  
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La grave situación económica por la que atraviesa nuestro país 

ha multiplicado las situaciones de especial vulnerabilidad de muchos 
ciudadanos españoles. Una de las más graves es, sin duda, la de 
quienes sufren la ejecución de la hipoteca sobre su vivienda. A 
diferencia de las empresas y sociedades, las personas no pueden 
liberarse de sus deudas con las entidades bancarias entregándoles los 
bienes de los que son titulares, como la vivienda hipotecada, sino que 
se ven obligados a pagar el resto de su deuda hipotecaria con cualquier 
ingreso o bien futuro que adquieran tras perder su casa. Tal situación 
comporta una grave discriminación para los ciudadanos individuales, 
indefensos ante consecuencias de la crisis económica como la pérdida 
del empleo y el descenso del valor de mercado de su propiedad pero no 
de su deuda hipotecaria, sobre todo teniendo en cuenta que, para la 
gran mayoría de las familias españolas, la vivienda es la mayor 
inversión de su vida, a la que dedican la mayor parte de sus ingresos y 
ahorros. 

El incremento meteórico del desempleo como consecuencia de la 
crisis es la causa de que muchas familias no puedan hacer frente a las 
obligaciones de una hipoteca bancaria sobre un bien, su casa, que en 
muchos casos tiene en la actualidad un valor de mercado menor que el 



 
 

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

55 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

de la adquisición. Además, la legislación vigente en materia 
hipotecaria concede al acreedor una evidente posición de ventaja al 
tolerar la manipulación del precio de mercado de la vivienda con 
diferentes argucias. Esto ha conllevado el aumento de los desahucios 
por ejecución de hipoteca, sin que la deuda quede amortizada. Por el 
contrario, tras la pérdida de la vivienda la hipotecada es la vida 
laboral de esas personas: el sueldo que les corresponda si trabajan por 
cuenta ajena, y su derecho a adquirir nuevos bienes o iniciar un 
negocio. Ello reduce sus oportunidades de recuperación económica, 
profesional y laboral, con graves consecuencias en todos los órdenes 
personales, pero también en la recuperación económica del país y en su 
cohesión social. 

Los Ayuntamientos son instituciones particularmente sensibles 
a las consecuencias del aumento de los desahucios, de las que son 
víctimas sus vecinos, y por tanto de un sistema bancario, hipotecario y 
concursal que no ha tenido en cuenta las posibles consecuencias de una 
crisis como la actual, en buena medida causada por una burbuja 
inmobiliaria que encareció en su momento el precio de los créditos 
hipotecarios y que ahora, al estallar, disminuye drásticamente el valor 
de mercado de los bienes hipotecados, generando el círculo vicioso de 
alto endeudamiento familiar y pérdida del valor de sus propiedades. Un 
círculo vicioso extremado en el caso de las personas desahuciadas. Sin 
embargo, los Ayuntamientos no cuentan con las competencias 
legislativas ni ejecutivas adecuadas para resolver el origen de este 
problema ni, en muchos casos, con los recursos necesarios para corregir 
sus consecuencias. 

La grave situación en la que se encuentran las personas 
desahuciadas, o que pueden ser objeto de un próximo desahucio, exige 
modificaciones legales que corresponden al Parlamento nacional. La 
más importante es el cambio de la legislación concursal para evitar 
que, perdida la casa, penda sobre el deudor como espada de Damocles 
la deuda no cubierta hasta que sea pagada con las rentas de su trabajo 
futuro. Y, para prevenir situaciones futuras similares, es necesaria una 
legislación de dación en pago que permita cancelar la deuda 
hipotecaria con la entrega de la vivienda hipotecada.  

Por otra parte, en el Estado de derecho las acciones políticas 
que se emprendan para hacer frente al problema de los desahucios, y a 
los derivados de la legislación hipotecaria y concursal en una situación 
de crisis causada por una burbuja inmobiliaria y financiera, deben ser 
respetuosas con el principio de seguridad jurídica, sin el cual es 
inviable el sistema democrático. En resumen, las principales medidas 
para ayudar a los actuales deudores hipotecarios son las siguientes: 

1.- Modificación de la legislación concursal para establecer el 
sistema conocido como "fresh start", de modo que una vez ejecutado 
todo el patrimonio embargable del deudor, la deuda restante quede 
cancelada por decisión judicial sin necesitar el consentimiento del 
acreedor. 
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2.- Establecimiento de cauces de mediación previos a la solicitud 
de concurso o la situación preconcursal, para que el deudor propietario 
de la vivienda y la entidad financiera puedan llegar a un acuerdo que 
le permita a aquél mantener la posesión de la casa y evite la ejecución 
de la vivienda. Estos cauces de mediación podrán ser de competencia 
municipal. 

3.- Modificación de la legislación hipotecaría para evitar que el 
acreedor se apropie de la finca hipotecada por un precio inferior al de 
mercado, elevando el porcentaje sobre la tasación de la escritura que 
permite al acreedor quedarse con la vivienda si no hubiera postores en 
la subasta. 

4.- Facilitar las operaciones de DACION EN PAGO de la finca 
hipotecada a la entidad acreedora en los créditos hipotecarios ya 
celebrados que no la prevén exonerando al deudor de su obligación de 
tributar por “incremento patrimonial” en el IRPF. Es artificioso e 
injusto gravar unas ganancias supuestas, en realidad inexistentes, pues 
el deudor  se ve obligado a entregar su vivienda al acreedor por 
imposibilidad de hacer frente a los pagos de la hipoteca, en muchos 
casos agravados por la aplicación de elevados intereses de demora. 

5.- Modificación de la legislación hipotecaria para establecer la 
DACION EN PAGO como regla general de extinción de un crédito 
hipotecario para la adquisición de la vivienda habitual. A falta de 
estipulación expresa en contrario en la escritura de constitución, la 
responsabilidad derivada del préstamo hipotecario se entenderá 
limitada al valor de la finca hipotecada. 

 
ACUERDOS 
El Excelentísimo Ayuntamiento de Colmenar Viejo acuerda 

instar al Gobierno de la Nación a lo siguiente: 
1.- Que proponga en el Congreso de los Diputados la 

modificación de la Ley Hipotecaria, de modo que la responsabilidad 
derivada del préstamo hipotecario esté limitada al valor de la finca o 
fincas hipotecadas. Esto es, la regulación de la DACION EN PAGO 
como regla general de extinción del crédito hipotecario. 

2.- Que proponga la modificación de la legislación concursal 
para instaurar con carácter de urgencia el sistema "fresh start", para 
que una vez ejecutado todo el patrimonio embargable del deudor 
hipotecario, la deuda restante quede cancelada por decisión judicial sin 
necesidad del consentimiento del acreedor. 

3.- Que proponga el resto de modificaciones legales necesarias 
para garantizar la mediación entre el deudor hipotecario y el acreedor 
que evite el concurso y la perdida de la vivienda, así como aquellas que 
faciliten la dación en pago aún en créditos hipotecarios que no lo 
hayan previsto. 

4.- Instar al ayuntamiento a mediar en los casos de desahucio 
en curso en la localidad, apoyando a los vecinos desahuciados que lo 
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soliciten y buscando en cualquier caso la garantía de su derecho 
constitucional a la vivienda sin menoscabo de la seguridad jurídica. 

 
Colmenar Viejo a 23 de enero de 2012. Fdo.: Vicente Manuel 

Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD”. 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Labodía 

Bonastre, Grupo Municipal UPyD, se formalizó votación 
resultando: 

 
A favor: 7 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
PSOE, IU-LV y UPyD. 

En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.  
 
En consecuencia la Moción no fue declarada asunto 

urgente. 
 

DELIBERACIÓN MOCIÓN A) 
 
Sr. Alcalde: 
Tiene la palabra para la defensa de la propuesta. 
 
Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD: 
Gracias. 
Hablar de la Moción que ha presentado el Grupo 

Municipal de UPyD pues es hablar desafortunadamente de la 
realidad económica y social que se está viviendo en la actualidad 
en este país. Familias que a duras penas llegan a final de mes, 
familias que corren el riesgo de verse literalmente en la calle 
mientras el dinero público se vaporiza en ayudas a la banca, 
independientemente de quien gobierne, PSOE: 50.000 millones, 
PP: 100.000 millones, de euros respectivamente; de apoyos a 
grandes empresas y de presión fiscal sobre los asalariados, los 
funcionarios y las PYMES. 

Aquí hablamos de que una familia pueda quedarse sin su 
casa, y lo que es más alienante, que se vea obligada a pagar el 
resto de su deuda hipotecaria con cualquier ingreso o bien futuro 
que adquirirá tras perder esa casa que compraron ilusionados y 
que ya no tienen.  

Si alguno de los presentes cree que es un tema que no 
debería tratarse en este Pleno por no ser un tema estrictamente 
municipal simplemente le invito a que se dé una vuelta por la 
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nave industrial situada en la calle Pradillo o que hable con los 
propietarios de las viviendas situadas en las calles del Tinte, San 
Francisco, Maestro Gregorio Bardot, Frailes, Ejidillo, Guatemala, 
Platerías, y así un largo etc. 

Es cierto que el número de embargos hipotecarios ha caído 
por primera vez en cuatro años y que entre enero y junio de 2011 
los juzgados españoles tramitaron 21.787 ejecuciones hipotecarias, 
un 21,1% menos que en el mismo periodo del 2010, pero también 
es cierto que la combinación de crisis y eficacia judicial 
preelectoral ha disparado un 36,3% las órdenes de desahucio de 
viviendas, locales comerciales y oficinas en el mismo trimestre. 

Desde hace un año y medio está vigente el llamado 
desahucio expres que pretende agilizar los casos de impago de 
alquileres de vivienda, concluyendo este proceso con un desalojo o 
lanzamiento judicial, los cuales sumaron un total de 15.491 entre 
enero y marzo. 

El Grupo Municipal de UPyD no va a hablar tanto de la 
génesis del problema, que está en la mente de todos, boom 
inmobiliario, sobreendeudamiento propiciado por quienes 
concedían los créditos e insolvencia familiar con el agravante de 
que los procesos de ejecución hipotecaria no afectan a un solo 
individuo sino a una unidad familiar, llegando a un punto en el 
que se ha convertido junto con el desempleo en la mayor 
preocupación de las familias, que obviamente tienen que pagar 
como la situación actual y las resoluciones que se pueden dar a 
este drama. 

La dura realidad es que desde el 2007 hasta diciembre de 
2010 la justicia española ha ejecutado 271.570 hipotecas; 25.943 
en 2007, el primer año de la crisis, 58.686 en el 2008, 93.319 en 
el 2009, y 93.622 en el 2010, a las que se suman las del año 
pasado, incrementándose los concursos presentados ante los 
órganos jurisdiccionales en un 10,9%. 

La Ley Concursal 22/2003, si bien formalmente está 
destinada tanto a personas jurídicas como físicas, en la realidad 
permite que una empresa pueda liquidar sus deudas y empezar 
desde cero, no contemplando la misma posibilidad para familias 
insolventes, concretamente el art. 55 de la misma establece que 
una vez iniciado el concurso de acreedores se paralizarán todas 
las ejecuciones excepto la de los acreedores que dispongan de una 
garantía real, como es el caso de los créditos hipotecarios; 
además el procedimiento concursal es desproporcionadamente 
costoso, en torno a 12.000 euros. 
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Sr. Alcalde: 
Le ruego vaya concluyendo. 
 
Sr. Labodía Bonastre: 
… Alrededor de un año para ser útil en los procesos de 

insolvencia familiar. 
Gracias. 
 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
B) Secretaría dio lectura de la Moción presentada por el 

Grupo Municipal IU bajo el título “Recortes en la educación 
pública madrileña IV”, cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Para Izquierda Unida el mejor modo de asegurar el derecho a 
una educación de calidad, libre e igualadora, pasa por defender la 
enseñanza pública. Ésta es la única que garantiza una educación para 
todos, con independencia de la capacidad económica y condición social. 

El pasado 4 de julio de 2011, la Consejería de educación de la 
Comunidad de Madrid dictó una circular a los Institutos públicos de 
ESO, Bachillerato, Formación profesional y otros, que contemplaba un 
fuerte recorte de la plantilla, que se calcula en un 15%, 3.000 
profesores en total, al que se suma la reducción de plantilla ya 
efectuada el curso anterior cuando alcanzó a otros 2.000 docentes. 
Recortes, sin embargo, del que escapan la educación concertada y 
privada. 

El motivo que se esgrime para justificar los recortes es la 
necesidad de ahorro por la crisis. Los recortes planteados para este 
curso alcanzan, según datos de la Consejería, los 80 millones de euros, 
mientras los privilegios fiscales a quienes estudian en centros privados 
cuestan 90 millones de euros. Cifras que muestran como los recortes en 
la Educación pública NO suponen ningún ahorro. Además de 
emprender una campaña de desprestigio de los profesores utilizando 
manifestaciones públicas como las de Esperanza Aguirre cuando habla 
de que los profesores trabajan 20 horas semanales. 

Colmenar Viejo es un referente de enseñanza de calidad en la 
Comunidad de Madrid y sus institutos gozan de reconocido prestigio. 
Estos recortes en educación pública tienen una repercusión directa en 
los centros de nuestra localidad que se traducen en el recorte de 11 
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profesores en el IES Marqués de Santillana, 9 profesores en el IES 
Rosa Chacel y 9 profesores en el IES Ángel Corella.  

Inevitablemente estos recortes de plantilla supondrán un 
aumento de la ratio de estudiantes por profesor, la reducción de 
desdobles en determinadas materias, la puesta en peligro del 
funcionamiento  de prácticas de laboratorio y talleres, la reducción de 
la atención a estudiantes con problemas de aprendizaje mediante 
apoyos en Compensatoria e Integración, posibles cierres de las 
bibliotecas de los centros por falta de horario del profesorado para 
atenderla, las enormes dificultades para que se puedan llevar a cabo 
actividades extraescolares y viajes de fin de curso, el desplazamiento de 
profesores funcionarios en expectativa, profesores impartiendo 
asignaturas diferentes a su especialidad, el recorte en medios 
materiales, y en definitiva, el empeoramiento de la calidad de nuestra 
educación.  

Recortes que afectan a un servicio público fundamental para la 
igualdad social y que presenta el mayor nivel de retorno de la 
inversión realizada, características que permiten afirmar que financiar 
la educación pública no supone un gasto sino una inversión de futuro. 

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

Primero. Apoyar las movilizaciones convocadas  por los 
trabajadores de la educación pública y la comunidad educativa en 
contra de los recortes planteados por la Comunidad de Madrid.  

Segundo. Convocar con carácter urgente el Consejo Escolar 
Municipal para debatir el estado de la enseñanza en el municipio y 
tomar las medidas oportunas encaminadas a solucionar el problema. 

Tercero. Instar a la Comunidad de Madrid para que proceda a 
la retirada inmediata de las instrucciones dictadas por parte de la 
Consejería de Educación y a los recortes de plantillas planteados. 

Cuarto. Impulsar una campaña de apoyo a la educación pública 
que manifieste su reconocimiento a la labor de los profesores, que por 
supuesto trabajan mucho más de las 20 horas semanales y más de las 
37,50 h oficiales. 

 

Colmenar Viejo a 25 de enero de 2012. Fernando García 
Serrano. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida”. 
 
 

Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Martín García, 
Grupo Municipal IU-LV, se formalizó votación resultando: 

 
A favor: 7 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
PSOE, IU-LV y UPyD. 

En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.  
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En consecuencia la Moción no fue declarada asunto 

urgente. 
 
 

DELIBERACIÓN MOCIÓN B) 
 
Sr. Alcalde: 
Para la defensa de la urgencia, tiene tres minutos. 
 
Sr. Martín García: 
El Grupo Municipal de Izquierda Unida ya avisó en el 

anterior Pleno Ordinario que no íbamos a cesar en el empeño 
hasta que el Equipo de Gobierno se pronunciara sobre el impacto 
que estas instrucciones de principio de curso han producido en el 
municipio de Colmenar Viejo. Pues aquí estamos de nuevo, 
presentando un nuevo episodio de la serie. Recortes en la 
educación madrileña 4. Veo con agrado cómo la Sra. Concejala de 
Educación estaba leyendo atentamente la Moción, espero que se 
haya leído en las tres anteriores ocasiones. Repito que estoy 
absolutamente convencido de que al final no les va a quedar más 
remedio que afrontar este debate. 

¿Sra. Concejala, tan difícil es explicar su postura y 
pronunciarse sobre los acuerdos que propone Izquierda Unida?. 
Algo muy grave tiene que estar pasando en el sistema 
democrático para que los gobiernos de turno tengan la capacidad 
de vetar determinados debates. Sra. Concejala, la situación que 
se ha producido en la enseñanza madrileña y por ende en la de 
Colmenar Viejo es urgente, lo quiera Vd. o no lo quiera, porque 
si no se intercede pronto para recuperar los profesores necesarios 
para mantener una enseñanza pública de calidad no los vamos a 
recuperar nunca, o mejor dicho, sólo los vamos a recuperar 
cuando gobierne Izquierda Unida. 

La Comunidad educativa lleva medio año protagonizando 
manifestaciones multitudinarias, los profesores están convocando 
jornadas de huelga con amplio seguimiento. En Colmenar Viejo 
el malestar es incuestionable, y la protesta se ha expresado de 
incontables maneras: notas de prensa, de profesores, de AMPAS, 
encierros de profesores en los centros, huelgas con seguimiento 
masivo, concentraciones en la Plaza…, ¿y qué se ha hecho?, pues 
mirar para otro lado. Ignorar que hay un Consejo Escolar 
Municipal que tiene la obligación de convocar y que supongo que 
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no lo convoca porque no debe ser agradable escuchar las 
protestas de padres y profesores. 

Izquierda Unida, que este Consejo de participación donde 
están representados todos los miembros de la Comunidad 
educativa y todos los centros de Colmenar es el órgano idóneo 
para debatir cuál es el estado de la enseñanza en nuestro 
municipio. 

Está siendo un año muy duro para la Comunidad 
educativa, nuestros niños han sufrido un tremendo recortes de 
profesorado, en forma de supresión de desdobles, descenso de 
horas de laboratorio, deficiente funcionamiento de bibliotecas, 
profesores impartiendo asignaturas diferentes a su especialidad, 
ratios de alumnos elevadas, devaluación  de tutorías, etc.. Los 
profesores han visto como disminuían sus ingresos como 
consecuencia de una huelga en la que se reivindica la vuelta a la 
normalidad y la lucha por una enseñanza pública de calidad; 
pese a esta situación… 

 
Sr. Alcalde: 
Le ruego vaya concluyendo. 
 
Sr. Martín García: 
…En Colmenar Viejo la enseñanza pública sigue gozando 

de gran prestigio aunque algunos se empeñen en desprestigiar a 
los profesores acusándoles de que quieren trabajar menos. 

Sra. Concejala, ya sabemos que la Moción no va a ser 
aprobada, no le veo yo con ganas de pedir a la Sra. Aguirre que 
retire estas instrucciones pero al menos tenga Vd. la valentía de 
decir lo que opina al respecto, dé Vd. la cara en este Pleno, vote 
la urgencia y afronte Vd. una convocatoria del Consejo Escolar 
Municipal, y si no puede hacer nada al menos escuchen y 
aprenda de lo que dicen los maestros. 

Termina la defensa de la urgencia haciendo un 
llamamiento al sentido común y al Sr. Alcalde, que por favor se 
vote la urgencia y se puede debatir sobre el asunto, y que no se 
paralicen los debates y se vote la urgencia de lo que es urgente. 
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C) Secretaría dio lectura de la Moción presentada por el 
Grupo Municipal IU bajo el título “Contra las medidas urgentes 
del Gobierno”, cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El pasado 30 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el 

Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Son unas 
medidas que, una vez más, dan prioridad a la reducción del déficit 
renunciando a las políticas de estímulo de la actividad económica y 
creación de empleo, que es el principal problema que tiene nuestro 
país. De hecho, los ingresos previstos por las medidas fiscales no se 
conciben para dedicar nuevos recursos públicos a animar la economía 
en un momento en que no lo hace la iniciativa privada, sino que van 
exclusivamente a reducir déficit, con lo que se está contribuyendo a 
retrasar la salida de la crisis y a generar mayor nivel de desempleo. 

Esta será también la consecuencia de las medidas adoptadas 
para reducir el gasto, particularmente las referidas a los recortes en 
Fomento, Industria y en I+D+i, políticas fundamentales para salir del 
agujero de la crisis económica e impulsar un cambio del modelo 
productivo que lo haga más sostenible y menos vulnerable a los 
cambios de ciclo. Estas medidas, unidas a la congelación salarial en el 
sector público y las limitaciones en la tasa de reposición del empleo 
público, son el caldo de cultivo para un mayor desempleo y una 
contracción del consumo, el binomio perfecto para que entremos 
definitivamente en recesión. 

Las medidas del Real Decreto son injustas desde el punto de 
vista social. La congelación del salario mínimo interprofesional que 
continuará en 641,40 euros mensuales, uno de los más bajos de los 
países de la Unión Europea, es una medida desproporcionada y que en 
nada contribuye al control del déficit público. Lo mismo sucederá con la 
paralización de la aplicación de la Ley de Dependencia, que vuelve a ir 
en perjuicio de los más necesitados y de las mujeres que son las que 
mayoritariamente se hacen cargo de las personas dependientes. La 
desaparición de la renta básica de emancipación también tiene un claro 
sesgo antisocial al perjudicar a uno de los colectivos que más 
duramente está siendo golpeado por la crisis, los jóvenes, con la 
dificultad añadida que les supondrá dejar de percibir una renta que les 
permitía afrontar su emancipación y un proyecto de vida.  

La reforma del IRPF se hace con criterios de progresividad e 
incrementa la presión fiscal sobre las rentas del capital, aunque el 
resultado final no es el deseado ya que el principal esfuerzo fiscal se 
sigue concentrando en las rentas del trabajo. Algo similar sucede con el 
incremento de tipos del IBI que tiene un claro carácter regresivo al ser 
una subida escalonada en función de la antigüedad de la revisión del 
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valor catastral en lugar del valor del inmueble. 

El duro ajuste que impone el Gobierno de España también 
afecta a otras administraciones públicas como es el caso de los 
ayuntamientos y suponiendo una invasión de sus competencias. 

Se prorroga la imposibilidad de recurrir a deuda a largo plazo a 
los municipios que incumplan el máximo de endeudamiento establecido 
por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera (75% de los 
ingresos corrientes), lo que en el caso de algunos ayuntamientos 
supondrá un agravamiento de su situación económica y pondrá en 
riesgo el mantenimiento de políticas fundamentales para la ciudadanía. 
Esta restricción, unida a la subida indiscriminada de los tipos del IBI 
claramente es una invasión de competencias municipales y un ataque 
frontal al principio de autonomía financiera de los ayuntamientos 
recogido en el artículo 140 de la Constitución Española.  

 

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

Primero.- Manifestar su rechazo al Real Decreto Ley 20/2011, de 
30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público porque: 

• se trata de un conjunto de medidas injustas y 
desproporcionadas desde el punto de vista social y económico, 
ya que contribuirán a retrasar la salida de la crisis y 
producirán un mayor nivel de desempleo.  

• vulnera las competencias municipales en materia fiscal y el 
principio de autonomía financiera de los ayuntamientos 
recogido en el artículo 140 de la Constitución Española, a la 
vez que dificulta el correcto funcionamiento de la actividad 
municipal y el mantenimiento de servicios fundamentales 
para la ciudadanía.  

Segundo.- Instar al Gobierno de España a que articule un plan 
alternativo de reducción del déficit con medidas equilibradas en la 
lógica de combinar reducción de gastos y búsqueda de nuevos ingresos. 
El control del déficit público debe compatibilizarse con las medidas de 
estímulo que necesita nuestra economía para salir de la crisis y con el 
mantenimiento de las políticas sociales como elemento de cohesión. 

Colmenar Viejo a 25 de enero de 2012. Fernando García 
Serrano. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida- LV”. 

 
 
Defendida la urgencia del asunto por la Sra. López Núñez  

Grupo Municipal IU-LV, se formalizó votación resultando: 



 
 

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

65 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

 
A favor: 7 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
PSOE, IU-LV y UPyD. 

En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.  
 
En consecuencia la Moción no fue declarada asunto 

urgente. 
 
 

DELIBERACIÓN MOCIÓN C) 
 
Sr. Alcalde: 
Para la defensa de la urgencia, la Sra. López Núñez tiene 

la palabra. 
 
Sra. López Núñez: 
Recortes en salarios y empleo público, recortes sociales en 

renta básica de emancipación, salario mínimo, atención a la 
dependencia, pero no sólo eso, las primeras medidas de Rajoy 
incorporan también recortes sustanciales en inversiones públicas; 
el grueso del ajuste, el 66% del recorte, se centra en cuatro 
ministerios inversores, Fomento, Industria, Economía y 
Exteriores, además de 1.000 millones de euros en inversiones 
autonómicas. Si la inversión privada está desaparecida y la 
pública ha sufrido pasados y nuevos recortes, la conclusión es que 
la actividad económica se resiente y la crisis se agrava. 

Las inversiones en Fomento, Industria I+D+I no son lujos 
sino necesidades fundamentales para evitar la recesión, 
recomponer un modelo productivo muy debilitado por la crisis y 
contener la sangría del empleo. No parece que nuestro nuevo 
Gobierno haya entendido esta necesidad, incurriendo de nuevo en 
el error de priorizar de manera absoluta la contención del déficit 
público frente a la reactivación económica y el empleo. Algunas 
de las medidas del nuevo Gobierno del Partido Popular vuelven a 
incurrir en los mismos errores de las impulsadas por el Gobierno 
Zapatero: combatir el déficit como prioridad política a costa de 
recortar gasto y especialmente el que tiene más impacto sobre las 
rentas más bajas es un error de bulto. Así ocurre con el salario 
mínimo interprofesional que se estanca en 641,40 euros al mes, 
es cierto que este salario mínimo afecta a muy poca gente, en 
torno al 1,34% de los asalariados a tiempo completo o a las 
empleadas de hogar. Precisamente por eso no se entiende que la 
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competitividad de nuestra economía se resienta dignificando la 
cuantía del salario mínimo interprofesional, muy al contrario, 
hubiera supuesto una buena señal de solidaridad con los que 
obtienen menos renta por su trabajo. En cuanto a la renta de 
emancipación de los jóvenes no se concederán más ayudas de este 
tipo. Se vuelve a incentivar la compra de vivienda, pero se 
suprimen ayudas como ésta para ayudar a pagar el alquiler a 
jóvenes que se independizan, y esto en un país en el que los 
jóvenes se emancipan como media a los 30 años frente a una 
Europa en la que los jóvenes se independizan a los 21. Se congela 
también la incorporación de dependientes moderados al sistema 
de atención a la dependencia, produciendo ahorro de gasto a 
costa de quienes más los necesitan. 

Rajoy ha querido iniciar su andadura con un poquito de 
publicidad y mucho de medidas que exigen más sacrificios a los 
mal golpeados por la crisis.  

Nosotros desde esta Moción lo que pretendemos es instar al 
Gobierno para que se replantee las medidas a tomar para que 
vea que el camino es ir al cambio de un nuevo modelo 
productivo, un nuevo modelo productivo más fuerte en inversión, 
en desarrollo y en investigación y no en recortes sociales. Por eso 
animamos a que voten a favor de la urgencia. 

 
 
 
 
D) Secretaría dio lectura de la Moción presentada por el 

Grupo Municipal IU bajo el título “Normas celebración de 
matrimonios civiles”, cuyo tenor literal es el siguiente:  

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La celebración de matrimonios civiles nos parece una clara 

expresión de libertad y de uso de la democracia, por lo que desde 
Izquierda Unida siempre hemos defendido que puedan celebrarse con la 
mayor dignidad, respetando las intenciones de los contrayentes. 

Si para celebrar su boda lo tienen que hacer en horas imposibles 
de que asistan sus invitados y en condiciones de premura en el tiempo 
y rigidez en las normas, no estamos facilitando que se elija libremente 
la forma del matrimonio. 

Este Ayuntamiento, venía celebrando- sin ningún contratiempo 
reseñable-bodas en cualquier día y hora, y en cualquier lugar del 
término municipal, intentando satisfacer las necesidades de los 
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contrayentes. Para esto, ha sido necesario que algún concejal nos 
prestáramos voluntariamente a ceder nuestro tiempo libre, haciendo 
gala de nuestra vocación de servicio a la ciudadanía. 

Nos ha sorprendido, por las formas y por el contenido, un 
documento de “NORMAS PARA UN CORRECTO USO DE LAS 
INSTALACIONES MUNICIPALES EN LAS CELEBRACIONES DE 
MATRIMONIOS CIVILES”, presentado por la concejala de protocolo en 
la Comisión de Educación, a “título informativo”, para ser 
posteriormente aprobadas en Junta de Gobierno Local. 

En este supuesto Reglamento, acaba realizando una 
interpretación del artículo 4 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
tasa, que no se corresponde con lo establecido. Literalmente dice: 

“… la Concejalía de Protocolo informa: 

• No se autorizará la celebración de matrimonios civiles los 
domingos y días festivos ni los sábados a partir de las 
13,00 horas. 

• El último jueves de cada mes no se celebrarán 
matrimonios civiles entre las 9:00 y las 14:00 horas. 

• No se celebrarán matrimonios civiles durante el mes de 
agosto, Fiestas locales, Navidad y Semana Santa. 

Además de “inventarse” lo establecido en el artículo 4 de la 
Ordenanza, se deduce claramente la intención de imposibilitar la 
celebración de bodas cuando los contrayentes lo deseen y convertirlo en 
un acto administrativo, en horario de oficinas. 

Esto no se corresponde con la tasa que se les cobra a los 
ciudadanos ya que está calculada en función del gasto de electricidad, 
personal, utilización y amortización de instalaciones, etc. 

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

 
1. Manifestar el compromiso de esta Corporación para que se 

celebren matrimonios civiles en este municipio facilitando -
siempre dentro de lo razonable- los deseos de los 
contrayentes. 

2. Que no tengan efecto las disposiciones, normas y los 
comentarios contenidos en el documento “NORMAS PARA 
UN CORRECTO USO DE LAS INSTALACIONES 



 
 

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

68 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

MUNICIPALES EN LAS CELEBRACIONES DE 
MATRIMONIOS CIVILES”. 
 

Colmenar Viejo a 25 de enero de 2012. Fernando García Serrano. 
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida- LV” 
 

 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz del 

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

11/12* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO 
MUNICIPAL IU-LV SOBRE NORMAS CELEBRACIÓN 
MATRIMONIOS CIVILES. 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-
LV, cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se 
propone que la Corporación se comprometa a facilitar, dentro de 
lo razonable, la celebración de matrimonios civiles según los 
deseos de los contrayentes; dejándose sin efectos el documento 
“Normas celebración matrimonios civiles”.  

Previa deliberación en la que el Grupo Municipal PP 
propone dejar el asunto sobre la mesa para ser estudiado en la 
Comisión competente, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS 
DE LA MAYORÍA ABSOLUTA, votando en contra los Grupos 
Municipales IU-LV y UPyD (5 votos) adoptó la decisión de dejar 
el asunto sobre la mesa. 

 
DELIBERACIÓN ASUNTO 11/12* 

 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde: 
Para la defensa de la urgencia, Sr. García Serrano. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
Gracias Sr. Alcalde. 
En primer lugar he de decirles, señores Concejales del PP, 

que están sembrados, que los cambios que se han efectuado son 
notorios y que dan mucha más participación, mucho más 
transparentes son y dialogamos mucho más, no hay más que ver 
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la acogida que tienen nuestras propuestas, pero que lo noten, que 
nosotros nos damos cuenta de ello.  

Decía el Sr. Jorge hace un momento que cada vez tenemos 
menos votos en las urgencias, lo bueno es que vosotros no tenéis 
más, a ver si os frenáis ahí y no crecéis, por el bien del Pueblo, 
digo. Tengo la palabra ¿no?. Sigo. 

Quería hacer notar que esto que viene aquí para nada nos 
imaginábamos que alguien tuviera la ocurrencia de plantearlo y 
mucho menos de que se llevara a cabo. Pero la Sra. Concejala de 
Protocolo no para de sorprendernos de sus distintas Concejalías, 
nos tiene Vd., de verdad, alucinados. Es muy atrevida, no me 
cabe la menor duda. 

Nos pasan un oficio donde se pretende y se solicita que la 
Junta de Gobierno apruebe posteriormente un documento, que si 
da tiempo les leeremos, en este oficio se dice que se viene 
observando desde la entrada en vigor de la Ordenanza, yo 
pregunto que quiénes son esos que observan, quiénes son esos 
que vienen observando; dice que ha habido quejas entre las 
diferentes parejas, contrayentes relativos, tal, tal …, a la 
limpieza fundamentalmente, ¿cuántas quejas y quiénes son los 
que se han quejado?, por favor.  

Siguen observando más, yo creo que esta observación es 
más tendenciosa, dice que igualmente se observa que el excesivo 
gasto de personal, luz, calefacción, limpieza, etc., por favor, Sra. 
Concejala de Protocolo léase la Ordenanza que existe y mire el 
estudio de costes que Intervención hace en su momento y vea Vd. 
en qué cuantifica y porqué cuantifica, y porqué se pone la tasa, 
precisamente por eso, porque hay un personal, hay un edificio 
que tenemos que prestar y tenemos un gasto de luz normal, pero 
el hecho más importante es que Izquierda Unida lo que tiene 
intención es de que sigamos prestando a nuestros vecinos 
atenciones y servicios y que seamos amables y correctos con ellos, 
y que no pongamos pegas, y que los que se quieran casar con una 
boda civil puedan hacerlo perfectamente cuando y les parezca 
bien, y no que pongamos pegas e impedimentos y no se lo 
facilitemos.  

No nos parece de recibo que Vd. quiera limitar la 
Ordenanza al 50% de su concreción en sí, donde Vd. imposibilita 
que se case en sábados por la tarde, festivos, el mes de agosto, 
vacaciones, no sé, dice Navidades, puede ser todo el mes de 
diciembre y enero, Semana Santa, no sé si será todo el mes de 
abril y marzo porque…, en fin, no sé cómo Vd. funciona, pero a 
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nosotros nos parece esto alucinante, no es lo que Izquierda Unida 
quiere, ni muchísimo menos.  

Entendemos que Vds. no quieran casar, que no les apetezca 
casar más que como los funcionarios, es la propuesta que trae la 
Concejala de Protocolo, Sra. Concejala Reme, se lo digo para que 
Vd. lo sepa y su compañera; y Vd. lo que quiere no es no casar 
Vds. sino que tampoco casemos los demás; mire Vd., a nosotros 
no nos importa casar, sábados, domingos y donde sea necesario a 
la hora que sea conveniente, cuando el vecino quiera, porque 
tenemos vocación de servicio y queremos prestar ese servicio… 

 
Sr. Alcalde: 
Le ruego vaya concluyendo. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
…Sin más, entiéndalo así. Luego le rogamos que estas 

pretensiones que Vd. tiene, vuelva atrás, permita que las bodas 
se sigan celebrando y que siempre que hay un Concejal que las 
quiera oficiar quitándose de su tiempo se permita, si Vds. no 
quieren lo entendemos, son así, qué lo vamos a hacer, pero 
permítanos a los demás ¿vale?. 

 
Sr. Alcalde: 
Muy bien, muchas gracias. 
 
 
SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.- 
 
Sr. Alcalde: 
En cuanto al fondo del asunto si quiere decir algo Sr. 

García… 
Le cedemos el turno a UPyD, si quiere intervenir… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD: 
Como quedamos en la Comisión, ya dijimos bien claro que 

no estábamos de acuerdo con esta Ordenanza, es evidente que se 
le priva a todos los ciudadanos que quieran casarse en cualquier 
día siempre que haya un Concejal que esté de acuerdo en hacerlo 
lo veo razonable que se pueda hacer cuando quiera. Y lo suyo es 
que si ya está estipulado un presupuesto, con el cual, que es lo 
que cuesta hacer eso, o si Vd. cree que se han quedado cortos 
pues aumentarlo, no sé, pero vamos, no veo coherente que se 
quiten las bodas el día que se quiera. 
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Nada más.  
 
Sr. Alcalde: 
Muy bien, muchas gracias. 
Por parte del PSOE… Perdón, le correspondía a Izquiera 

Unida, si quiere intervenir por orden…, bueno, luego tiene un 
segundo turno. Por parte del PSOE…, si quiere, vamos… 

 
(Sr. Portavoz Grupo Municipal I.U. fuera de micrófono). 
 
Sr. Alcalde: 
Tiene su turno, ¿quiere intervenir?. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
Es que no nos estábamos entendiendo creo. 
Vamos a ver. Continuando con lo que estaba diciendo las 

normas que aquí se nos planteaban o que querían llevarse a cabo 
y que querían ser aprobadas por Junta de Gobierno, la verdad 
me tendrán que aclarar si han ido da Junta de Gobierno o no, 
porque las pretensiones eran informar en principio en la 
Comisión pero para luego ser aprobadas en Junta de Gobierno, 
una cosa administrativa bastante rara, por cierto, porque no se 
buscaba el dictamen, pero sí se nos decía aquí que se solicitaba a 
la Junta de Gobierno municipal que se aprobaran las normas y 
demás, eso me lo tendrán que aclarar porque este procedimiento 
administrativo yo lo desconozco que funciona así. 

Sí decirles que lo que pretendían aquí, y comentando 
nuestro Grupo Municipal, un compañero me decía, yo no sé si 
esta gente del PP son tan tristes que las bodas, que son una cosa 
alegre, las quieren convertir en algo parecido a un funeral, 
hombre, evidentemente, una boda es un tema alegre, la gente… 

 
Sr. Alcalde: 
Le ruego que no haga calificaciones personales porque si 

no… 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU.LV: 
¿Perdón? 
Sr. Alcalde: 
Que no haga calificaciones personales… 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
No, no, no, a nadie, personalmente no aludo a nadie. 
Sr. Alcalde: 
De tristeza o de alegría… 
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Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
El que se dé por aludido, yo lo siento mucho pero son 

comentarios… 
Sr. Alcalde: 
Creo que Vds. tampoco son la alegría de la huerta… 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
…Que veo necesarios poderlos hacer aquí Sr. Alcalde. 

Cuando Vd. me permita sigo. ¿Me permite? ¿Va a tomar ahora 
esto ahora como hábito? 

Sr. Alcalde: 
Pero no me diga que soy triste, que me duele, que yo no 

me considero triste. 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
Hombre, para mí, es que lo veo así. Era un comentario que 

teníamos en el Grupo porque esto es lo que parece que estaba 
diciendo, nada más falta aquí decir que no se rían tampoco 
dentro de las instalaciones municipales y si se besan casi a 
escondidas que no los vean, nada más falta decir eso. 

Y mire, no, nosotros lo que pretendemos es que el vecino 
cuando se quiera casar pueda casarse y que exteriorice su alegría 
porque se casa, y evidentemente habrá que decirle que el confeti 
y el arroz pues que no lo echen en el edificio, que si pueden y es 
posible pues un poquito más retirado de la puerta, pero vamos, 
nada más. 

No entiendo que haya que ponerle más pegas. Yo no he 
visto a nadie aquí fumar después de una boda para poner aquí 
explícitamente que no se puede fumar, ya saben que no se puede 
fumar. Y como eso hay muchos casos, y aquí todo lo que se aduce 
de verdad que no es necesario porque es como tratar al vecino de 
un incívico darle estar normas, mire Vd., tiene que hacer esto, ya 
lo sé, hombre es que esto ya lo sé, no es necesario que me lo 
explicite Vd., por lo menos nosotros lo vemos así.  

Por lo tanto seguimos diciendo que estas normas para nada 
se tengan en cuenta, y eso es un favor que pide Izquierda Unida 
para con los vecinos de Colmenar Viejo no para nuestro Grupo. 
Seamos sensibles, el hecho de que la gente se quiera casar, 
hombre yo a lo mejor a alguno si pudiera le decía que para qué, 
pero vamos, ya que quieren casarse y quieren casarse de esta 
manera, facilitémosle los trámites y las cosas en lo posible desde 
este Ayuntamiento, que es lo que se ha venido haciendo por otro 
lado casi hasta ahora; Vd., por ejemplo, se prestó cuando no 
querían casar en sábado, al menos casar un sábado por la 
mañana al mes, ¿lo recuerda Sr. Alcalde?, sin embargo Vd. sabe 
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que este señor casaba los sábados hasta dos veces si era 
necesario, y no quería personalizar, pero Vd. lo sabe. Y yo le 
puedo decir que llevo ya ciento y no sé cuantas bodas casadas 
aquí desde que soy Concejal porque me presto a casar cuando es 
necesario, y donde sea necesario y el vecino quiera.  

Y le vuelvo a repetir, que desde este Grupo se tiene 
vocación de servicio y vamos a seguir así, y le pido por favor Sr. 
Alcalde que se lo diga a su Concejala, que en este tipo de cosas, 
hombre, que sea un poco más permisiva, que no vaya a su 
creencia particular o a su gusto, y que permita que en este 
Ayuntamiento se pueda dar otro servicio por otros Concejales, 
que la calidad es diferente, también es verdad, pero vamos a 
seguir prestándole, por favor. 

 
 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. ¿El PSOE quiere intervenir?. 
  
Sra. Criado Rives: 
Sí. Gracias Sr. Alcalde. 
Nuestro Grupo evidentemente está de acuerdo en que siga 

prestando el servicio, que cada Concejal case cuando se lo 
soliciten y que de ninguna de las maneras entendemos la nota 
esa, pero lo que está claro es que cualquier Concejal tiene el 
derecho de casar a la hora que quiera, no digo que a las tres de 
la mañana, si es fuera de las instalaciones municipales pues a lo 
mejor también puede casar a las tres de la mañana. Yo le diría 
lo que dice Fernando de Izquierda Unida, yo le diría a algunos 
incluso que no se casen, pero si se quieren casar que ejerzan su 
derecho. 

Y nosotros estamos totalmente de acuerdo que se siga 
prestando cada Concejal casar cuando crea conveniente y en todo 
caso habría que modificarlo, yo es que no entiendo de qué va la 
nota, no lo entiendo. 

Nada más. 
  
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. ¿La Concejala de Protocolo quiere 

intervenir?. 
 
Sra. Viñoles Riera, Concejal Delegada de Protocolo: 
Muchas gracias Sr. Alcalde. 



 
 

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

74 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

Bueno. A lo mejor es que tampoco estamos, o sea, no 
conocemos el funcionamiento de las bodas. 

A mí me han venido varios Concejales, y no precisamente 
del Partido Popular, quejándose precisamente de los sábados por 
la tarde por el comportamiento de familiares de bodas, y que 
conste que yo soy una acérrima defensora de las bodas y creo que 
soy la Concejala en este momento que hay aquí que ha casado 
más veces en este Ayuntamiento, o sea, pero más veces, y 
continuo casando porque no me importa venir a la hora que haga 
falta.  

Pero, cuando se tira arroz, se tiran pétalos de flores y tal, 
u otros elementos, en el Salón de Plenos, y yo entiendo la 
alegría, petardos incluso, viene una segunda boda a continuación, 
¿y qué ocurre?, que evidentemente la segunda boda se queja 
porque una detrás de otra no hay tiempo y en sábado menos de 
que se limpie el salón. Hombre, tú irte a casar a un salón que 
estaba limpio y encontrártelo pues lleno de cosas, que sí dan 
mucha alegría, pero al segundo no le hace ninguna alegría. 
Claro, los propios Concejales se han encontrado que no han 
podido, pues no van a decirle a la familia, a los novios, por favor, 
no tiren cosas, por favor no estén ensuciando, me parece que 
tampoco es de recibo, esto era un poco aclaratorio, no para liarla 
de esta manera, sinceramente, de que la gente tuviera, que sean 
cívicos, hay gente, vecinos de Colmenar, hay otros vecinos que no 
son de Colmenar, cualquiera, me es igual, pero por lo menos que 
la gente sea cívica, que sabe que si entra en un sitio que está 
limpio que por lo menos cuando se vaya lo dejen limpio, y claro, 
el Concejal no es el que tiene que recriminar de que no tiren 
cualquier cosa, entonces esto era ir un poco por esta vía. 

Luego los horarios, hombre, pues se ha visto, aunque nos 
parezca que es barato o que es caro, alguien opinará que es caro 
o es barato la tasa que tiene, pero hay una serie de 
circunstancias que a lo mejor se tiene que aumentar la tasa, no 
lo sé, yo no soy la que hace las tasas.  

Esto era una cuestión informativa. Yo solicito al Sr. 
Alcalde que si quiere pues lo dejamos encima de la mesa, éste y 
la siguiente moción, que trata de lo mismo, y..., bueno, es más o 
menos el tema, bueno, pues nada, ésta, y que se vuelva a 
estudiar y se vuelva a calcular o a recalcular las tasas y se 
pueda hablar en la próxima Comisión Informativa. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: 
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Para un segundo turno. ¿UPyD quiere intervenir?.  
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD: 
Nosotros estamos de acuerdo que se puedan dar unas 

normas cívicas, hasta ahí vale, estamos de acuerdo en ello; pero 
que se restrinja los días que se pueda casar no estamos de 
acuerdo en ello y sobre el valor que Vd. cree que a lo mejor es 
caro o barato como Vd. dice, pues lo suyo es que el técnico lo 
evalúe y se haga un ajuste. 

Nada más. 
  
Sr. Alcalde: 
Muy bien, muchas gracias. 
Por parte de Izquierda Unida, segundo turno. 
 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
Gracias Sr. Alcalde. 
Vamos a ver. En primer lugar decir que si Vd. ha casado 

más bodas que yo, me alegro; me da pena, porque indica que 
lleva aquí Vd. mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, que 
yo he casado muchas, y es una pena para este Ayuntamiento 
tener Concejalas que casan tanto. Vamos a dejarlo así. 

No, no, que casan mucho digo, no, se lo digo porque yo es 
que he casado a mucha gente y me vienen buscando para que les 
case, aunque les parezca mentira, porque es que hay bodas que 
mejor no celebrarlas porque he asistido a algunas y me dan su 
nombre, y perdone que se lo diga, que son muy tristes o 
escasas… Sí, pues es lo que me vienen diciendo. Pero no vamos a 
entrar en eso. 

¿Vd. sabe que en el 2011 se han casado 87 bodas en este 
Ayuntamiento?, ¿lo sabe?, pues mire Vd. a ver cuántas ha 
casado, quién y de qué manera, y sí tengo que decirle que desde 
que Vd. es Concejala y lleva este asunto está, entre comillas, 
obligando a los Concejales de su Grupo a casar; creo que ha 
corrido un turno para que todos casen o puedan casar, o lo ha 
intentado al menos, porque antes no querían, simplemente es eso. 
Izquierda Unida ha casado muchas bodas, sobre todo todas las 
que no han querido casar los Concejales del Equipo de Gobierno 
porque decían que casaban de lunes a viernes, por la mañana, 
excepto los sábados por la mañana una vez al mes, y el resto de 
bodas que eran por la tarde, fines de semana, acudían a 
Izquierda Unida porque sabían que desde ahí se les casaba, y 
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esto Vd. lo sabe como yo, excepto las bodas que Vds. 
particularmente por amistad, familiaridad han casado, pero 
vamos a dejar el tema. 

Quiero decirle que, es que Vd. lo que pretendía, se lo voy a 
explicar, se lo voy a leer, vamos a ver. Dice aquí, no se 
autorizará la celebración de matrimonios civiles los domingos y 
festivos, ni los sábados a partir de la una; el último jueves de 
cada mes no se celebraran matrimonios civiles entre las nueve y 
las doce, entendemos porque hay un Pleno y los Concejales están 
ocupados, bueno, pues se puede decir que después del Pleno, a la 
hora que sea…, pero bueno, no entramos tampoco en esto, y no se 
celebrarán matrimonios civiles dentro del mes de agosto, Fiestas 
locales, Navidad y Semana Santa, esto lo pone Vd. en ese 
documento y yo lo pongo en mi propuesta, y no se desdiga porque 
es así. 

Pero no es solamente eso lo que Vd. dice sino que además 
dice, sino que además dicen, finalizada la celebración se 
procurará que los asistentes abandonen la Casa Consistorial en 
el más breve espacio de tiempo posible, terminamos de decirlo, 
quedan unidos en matrimonio y los empezamos a empujar, para 
que tarden poco en irse, evidentemente, en el menor tiempo 
posible, porque es que la tasa ya ha cubierto; mire Vd, el cálculo 
de la tasa habla de una hora y media de Policía, y de una hora 
de funcionario ¿vale?, se lo recuerdo. Le pido por favor que eche 
un vistazo al cálculo que hace Intervención para ver los costes de 
la tasa en tiempos también, yo se lo pido por favor, hombre 
habrá que darles un margen y dejarles que se hagan una foto y 
que disfruten de su boda, quiénes somos nosotros para 
empujarlos, yo no soy capaz por lo menos, y no lo voy a hacer, se 
lo garantizo, por mucho que Vd. quiera. 

Y como eso le puedo decir un montón de cosas aquí que 
son para mí innecesarias y además son ocurrencias, y perdone 
que se lo diga así, son ocurrencias suyas, Vd. esto no lo ha 
consensuado con su gente, con sus Compañeros, si no alguien le 
hubiera advertido y le habría dicho dónde vas. Ya se lo decimos 
nosotros desde aquí, ¿dónde vas?, Inma, por favor, quita esto del 
medio y hablemos si quieres. 

Y tú propones que esta Moción se quede sobre la mesa. 
Mira, yo entiendo que no es necesario porque lo que aquí 
intentamos decir… 

 
Sr. Alcalde: 
Le ruego vaya concluyendo Sr. García. 
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Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
Muchas gracias Sr. Alcalde, no tardo nada ya. 
Es tan sencillo como lo que intentamos aquí, acordar lo 

siguiente: Manifestar el compromiso de la Corporación para que 
se celebren matrimonios civiles en este municipio siempre dentro 
de lo razonable, los deseos de los contrayentes, según ellos 
quieran, ¿esto es tan difícil aprobarlo?, es el espíritu y el ánimo 
que tenemos todos, me da la impresión. Y posteriormente dice 
que no tengan efecto las disposiciones que pretende Vd. aquí. En 
el momento que ya quiera modificar alguna no pueden tener 
efecto, con lo cual no es necesario dejarlo sobre la mesa. 

Ahora hablaremos de la siguiente Moción y posiblemente sí 
se quede sobre la mesa si lo solicita, porque es otra cuestión 
diferente ¿vale?, y desde ahí sí podemos regular otro tipo de 
historias, pero al menos esto otro dejémoslo como está y vótenlo a 
favor, que es lo que pedimos desde aquí. 

 
Sr. Alcalde: 
Muy bien, muchas gracias. 
Por parte del Grupo Socialista ¿alguna intervención?. No 

hay intervenciones. Si quiere intervenir Sra. Concejala. 
 
Sra. Concejal Delegada de Protocolo: 
Sí, Sr. Alcalde, gracias. 
Bueno vocación de servicio lo tenemos todos los que 

estamos aquí, si no, no estaríamos sentados en el Salón de 
Plenos. Precisamente en mis bodas, yo, aquí, se han dado 
conciertos de música de cámara, se han cantado jotas, se han 
hecho declamaciones de poesías, porque a mí nunca me han 
importando todas estas manifestaciones de alegría, y además se 
les deja hacer fotos, por lo menos yo en las que estoy y celebro, 
evidentemente se hacen fotos, antes, después y cuando a la gente 
le interesa; con lo cual de momento creo que en relación a 
nuestro Partido está Vd. equivocado.  

Como organicemos nosotros las bodas dentro de nuestro 
Partido no es ninguna deshonra, al contrario, ni es ninguna cosa 
que Vd. tenga que meterse, porque claro, evidentemente hay 
momento que unos pueden, hay otros que no pueden, y se habla 
con las personas. Yo a todos les comento o les consulto, ¿te va 
bien este día?, ¿te va bien otro?, pues cuando hay un problema 
no lo hacen y lo harán otro día, no hay ningún problema. 
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Y a Vds. cuando se les pide que celebren la boda, Vds. 
evidentemente se les pone y ya está. O sea que hay bodas que 
piden a un Concejal específico y a veces ponen el que sea, 
entonces siempre el que pide la boda, el horario y el Concejal si 
lo piden es del contrayente, no somos nosotros que las ponemos 
las bodas a nuestro gusto, en absoluto, hay gente que se quiere 
casar a las nueve de la mañana y hay gente que se casa a las 
siete de la tarde, y se respeta Sr. García ¿vale?. Entonces, aquí 
yo lo que continuo diciendo es que si esto no nos parece bien 
pues lo estudiamos y que se quede encima de la mesa. 

Gracias Sr. Alcalde. 
  
Sr. Alcalde: 
Muy bien, pues muchas gracias. 
Terminados los turnos yo quisiera en primer lugar 

lamentar las calificaciones que ha habido sobre las bodas, tristes, 
alegres, pues la verdad es que cada uno se casa como se quiere 
casar; yo también he hecho muchas bodas, evidentemente no las 
he contado si han sido muchas, pocas y he tenido bodas pues más 
alegres, menos alegres, porque yo creo que hay que dejar un poco 
a los contrayentes que lo hagan como ellos quieran, unas veces 
son con muchos invitados, otras veces con pocos, pues depende 
cómo se quiera.  

Pero bueno, lo que sí yo creo, que era la finalidad de las 
normas en las que estábamos trabajando, yo creo que sí debe 
haber una mínima regulación, y que conste que yo no soy amigo 
de las regulaciones, y por eso le hemos admitido esta Moción, que 
quede claro porque yo tampoco me quiero contradecir porque lo 
que yo quiero siempre es la libertad, no a lo mejor como otros 
que quieren regularlo todo y luego las bodas a lo mejor no se 
quieren regular de horarios o demás, bueno, eso ya es otra 
cuestión. 

Lo que yo creo que debe haber son unas mínimas normas, 
un mínimo civismo, porque como aquí bien se ha dicho si se deja 
todo muy sucio, el personal de limpieza no puede venir porque no 
podemos obligarle que venga el domingo por la mañana, y a lo 
mejor el lunes siguiente hay un acto que ha pasado y esto estaba 
hecho una cochambre. Yo creo que eso también por sentido 
común debemos todos intentar contemplarlo. Lo mismo que 
porque es eso de que sólo sean determinados Concejales los que 
casen los sábados por la tarde, porque aquí vamos a casar todos, 
que es lo que yo he dicho desde el primer momento, desde que 
soy Concejal que me tocó a mí organizar las bodas, dije, mire, me 
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reservo un sábado para casar porque yo creo que todos, esto es 
una cosa que todos debemos compartir y que no sea aquí para 
gloria ni lucimiento de cada uno, porque si no va a parecer que 
hay Concejales de casorios y Concejales de no casorios, no lo sé, 
pues queda la cosa un poco extraña. Yo creo que por eso lo más 
razonable y por eso hemos admitido esta Moción, porque creo que 
es algo que nos afecta a todos, vamos, es a lo que me 
comprometo, vamos a verlo en la próxima Comisión, vamos a 
hablarlo seriamente porque yo creo que el asunto es serio, no es 
para escenificar sino que es un asunto que debemos ver 
seriamente, ver cuál es la problemática, que la hay, porque la 
problemática es que lo que no puede ser, que pasa, que hay 
señores que se quieren casar un sábado por la tarde y como no 
conocen a ningún Concejal no se pueden casar, tienen que 
conocer al Concejal o tienen que pedirle el favor, pues yo creo 
que eso tampoco es porque a lo mejor unos señores porque no son 
de aquí o porque no conocen a nadie no pueden disponer de un 
Concejal y no pueden casarse el sábado por la tarde, pues yo creo 
que eso es una discriminación, es un pensamiento o una reflexión 
que hago en voz alta, vamos a intentar poner como una especie 
de turno de guardia y que seamos todos los Grupos, decir, bueno, 
somos ahora mismo cuatro Grupos, vamos a organizarnos en 
función del tamaño de cada uno y decir, cada sábado, para que 
todos participemos, porque yo creo que es algo muy bonito, y yo 
lo digo, y a lo mejor soy el que menos experiencia tengo, como 
todos Vds. saben yo estoy soltero, o sea que no puedo hablar ni 
bien ni mal del matrimonio, pero bueno, creo que hay momentos 
que son bonitos, y sobre todo, y es mi experiencia, cuando he 
casado, que he tenido la suerte de casar amigos, yo me he 
emocionado con ellos porque creo que fluyen muchos recuerdos, 
muchas cosas muy agradables y creo que es algo muy bonito y no 
vayamos a banalizar el tema sino que es un tema serio y 
responsable, vamos a verlo entre todos, vamos a buscar una 
solución correcta, vamos a intentar regularlo, y digo regularlo 
entre comillas, pero sí que hay que poner unas mínimas normas 
de civismo y unas mínimas normas, porque tampoco se puede 
decir, enseño si quiere casar a las tres de la mañana, pues oiga 
Vd., porque si va al Juzgado, en el Juzgado es quien tiene la 
competencia para casar y que nos la delega al Ayuntamiento, 
pero es el que tiene que tramitar todos los papeles y donde se 
inscribe el matrimonio, el que va al Juzgado se casa a nueve a 
dos de la tarde, que es el horario que están de oficina, y quiera o 
no quiera, y ni poner flores ni quitarlas, ni música de cámara, ni 
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música rock, o sea no hay nada de nada y ahí sí que es frío esas 
ceremonias y son las que lo tienen que hacer, pues bueno, vamos 
a ver entre todos, vamos a poner un poquito de cordura y 
sensatez, que sepan todos que todos casamos encantados, yo el 
primero, yo cuanto tengo que casar caso, yo no tengo ningún 
inconveniente, he casado aquí, en establecimientos públicos que 
me han pedido, o sea, yo siempre me he adaptado a todo lo que 
sea necesario para las bodas, porque sé que para mucha gente es 
el día más importante de su vida.  

Entonces como tal vamos a hacer las cosas serias y vamos 
a hacerlas bien, pero no vamos a empezar a calificar si Vd. casa 
bien, yo caso mal, y a mí se me divorcian en dos años y a Vd. se 
le divorcian en seis, pues no lo sé, esto no es una competición 
sino que esto es algo mucho más serio. Si les parece vamos a 
votar el dejarlo sobre la mesa, lo vemos en la próxima Comisión 
y entre todos, y eso sí, vamos a admitir todas las propuestas, 
todo el consenso posible, todo el diálogo que haya, vamos a 
hablarlo entre todos porque yo creo que todos pues ya más o 
menos lo hemos experimentado y entre todos vamos a establecer 
un mínimo funcionamiento, unas mínimas normas. 

 
 
 
 
E) Secretaría dio lectura de la Moción presentada por el 

Grupo Municipal IU-LV bajo el título “Modificación ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de 
celebración de matrimonios civiles”, cuyo tenor literal es el 
siguiente:  

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
“Es evidente que en los últimos años algunos de nuestros 

vecinos a la hora de unirse en matrimonio han optado únicamente por 
el matrimonio civil, no haciendo uso en sus celebraciones de los ritos 
religiosos o eclesiásticos, hecho este que a nuestro Grupo Municipal nos 
parece además de una expresión de libertad y de uso de la democracia, 
elogiable.” 

Así daba comienzo el voto particular de Izquierda Unida que 
presento al dictamen de la comisión de hacienda el día 22 de junio de 
2009 sobre la creación de la “ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por utilización de las dependencias municipales para la celebración 
de matrimonios civiles”. A Izquierda Unida ya entonces nos parecía 
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innecesaria y sobre todo que los precios que pretendían imponer eran 
desorbitados.  

Argumentábamos también que la celebración en nuestro 
municipio de matrimonios civiles ya sean de vecinos empadronados o 
no empadronados tiene atractivos significativos: da a conocer nuestro 
municipio a muchos invitados a las mismas –futuros visitantes-, 
generan riqueza dado que en muchas de ellas se continúa la 
celebración en los bares y restaurantes de la localidad reactivando el 
comercio local que tan necesitado de impulsos está. 

Exponíamos entonces que el equipo de gobierno traía al Pleno la 
imposición y ordenación de una nueva tasa; con un marcado afán 
recaudatorio que el PP ya venía mostrando en los últimos tiempos, 
importándoles muy poco o nada, otras cuestiones, que para nosotros son 
mucho más importantes. 

Nuestra sorpresa es además ver que las nuevas intenciones 
tienden a dificultar la celebración de bodas civiles, limitando los días 
de celebración y viendo solo pegas a que éstas se celebren, cómo y 
cuando los vecinos deseen. 

Después de más de dos años de vigencia de la Ordenanza, desde 
Izquierda Unida consideramos que debe adaptarse a lo que la 
experiencia nos viene demostrando. Se celebran una serie de 
matrimonios civiles fuera de las dependencias municipales que no 
ocasionan ningún coste de utilización de espacios y personal y por lo 
tanto no deben repercutirse en la tasa a los contribuyentes. 

Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios 
de un servicio prestado por el Ayuntamiento, es decir, es el pago que 
una persona realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el 
servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar. 

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

Modificar la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la 
prestación del servicio de celebración de matrimonios civiles en el 
siguiente sentido: 

Cuota Tributaria 

Artículo 4 1 La cuota tributaria será la siguiente tarifa: 

Añadir: 

En todos los casos, cuando se celebre el matrimonio civil fuera 
de las dependencias municipales, la tarifa será de 20 euros. 

 

Colmenar Viejo a 25 de enero de 2012. Fernando García 
Serrano. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida- LV” 
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Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz del 
Grupo Municipal IU, se formalizó votación resultando: 

 
A favor: 7 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
PSOE, IU-LV y UPyD. 

En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.  
 
En consecuencia la Moción no fue declarada asunto 

urgente. 
 

DELIBERACIÓN MOCIÓN E) 
 

SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
 
Sr. Alcalde: 
Para la defensa de la urgencia. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
En primer lugar espero que también se vote a favor la 

urgencia y podemos hablar sobre este particular. 
Esta propuesta viene motivada por las ocurrencias de la 

anterior Moción que la Concejala trae aquí de la cual si que 
tenemos que decirnos y agradecer que hemos logrado paralizar 
esa barbaridad que se quería llevar a cabo, por lo menos se 
estudiará sobre la mesa y esto ya no va a se, ya es un logro por 
lo menos. 

Eso sí nos ha dado pie a decir, aquí se pretendía una 
modificación, bajo nuestro punto de vista encubierta, de la 
Ordenanza, mediante el desarrollo de su artículo 4 como aquí 
dice, que yo no me lo invento. Evidentemente el tema era dejar 
sin efecto pues lo que se cobra desde el Ayuntamiento por la 
celebración de bodas civiles en fines de semana porque no se 
pueden casar, en festivos, incluso en las tardes de los sábados. 
Nosotros hemos dicho, no sé, son sus pretensiones, las nuestras 
son diferentes; de estas bodas que venimos casando, pues sí que 
es verdad que nosotros celebramos bastantes fuera del 
Ayuntamiento, tanto en restaurantes como en fincas, llámense 
Pecado Mortal, Cerro Longo y demás; y sí he de decirle que los 
propietarios de esos restaurantes, de esos sitios, pues están 
contentísimos con que vayamos allí a casar y nos lo agradecen, 
nos felicitan, y que qué bien y qué contenta la gente. De verdad 
que esto siempre es en sábado o en domingo, bien por la tarde o 
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algún viernes incluso por la tarde noche hemos ido a casar y 
gracias a que el Sr. Alcalde nos facilita que podamos hacerlo en 
función de que es el Alcalde y que mira también por sus vecinos. 
Pero sí que nos hemos dado cuenta que viendo la anterior 
propuesta, el estudio de costes y demás, pues evidentemente aquí 
esos costes se reducen bastante porque no se hacen uso de las 
instalaciones municipales, que es lo que genera la tasa, el uso de 
las instalaciones municipales y tampoco se hace uso de la policía, 
del conserje, de personal, sí que es verdad que se hace uso de la 
función administrativa, de cuando vienen con las 
documentaciones y las registran, desde Secretaría se diligencian, 
se da la documentación precisa y se remiten entiendo al Registro 
Civil. Entendemos que eso no es tan costoso y que sí que es 
verdad que habrá que hacer un nuevo estudio de costes sobre ese 
particular y que habrá que aprobar o no aprobar que se incluya 
esto que pretende Izquierda Unida aquí en base a ese estudio de 
costes, somos conscientes de ello.  

Aquí venimos con esta propuesta porque queremos abrir 
conciencias y que también veamos que es posible esta reducción 
en la tarifa porque para nuestro gusto es muy cara y sí que es 
verdad que es el 50% de sus pretensiones iniciales, le quiero 
recordar, pero sigue siendo cara, 250 euros casar aquí en 
Colmenar Viejo a unos que no son empadronados en Colmenar 
Viejo es carísimo bajo nuestro punto de vista. Entonces vamos a 
tender a reducirla.  

Y simplemente con la intención de ser justos a la hora de 
cobrar las tasas entendemos que esto que proponemos aquí ha de 
llevarse a cabo, no serán 20 euros, serán 30, serán 15, los que 
sean, pero ha de llevarse a cabo porque se dan bastantes 
celebraciones en este sentido, que no se hacen aquí.  

Tenemos que decirles también que entendemos que hemos 
de posibilitarlo y no voy a decir que sea gratis pero, bueno, 
repercutamos de verdad los costes reales, porqué, porque toda esa 
gente que viene a casarse de fuera y decimos en todos los casos 
20 euros, ya sean empadronados en Colmenar o no, toda esa 
gente que viene de fuera, pues son posibles visitantes en el 
futuro, que vendrán a otras cosas, conocerán los restaurantes de 
este municipio y quizá les apetezca casarse ellos en un futuro 
aquí y hacer las comidas en los restaurantes de este pueblo, y 
está generando de alguna manera economía y facilitando que los 
comercios o restaurantes, en fin, de este municipio pues se 
puedan de alguna manera beneficiar de esto, que falta les hace, 
porque últimamente la economía está bastante delicada… 
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Sr. Alcalde: 
Vaya concluyendo. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
…Y creo que son medidas que no son costosas para el 

Ayuntamiento y que son importantísimas que podemos echar a 
nuestro comercios y a nuestro vecinos en este sentido. No nos 
cuestan, no son presupuestadas, no es necesario. Simplemente es 
mirar por ellos. 

 
 
RUEGOS Y/O PREGUNTAS FORMULADOS POR 

ESCRITO EN ESTA SESIÓN. 
 
♦ Ruego del Grupo Municipal UPyD, número 6/2012 

del Registro de Grupos Municipales. 
 
“Que en el Campo de futbol Alberto Ruiz (Recinto Ferial), 

en su explanada han existido cuatro campos de baloncesto, de 
dichas instalaciones disfrutaban muchas familias con sus hijos. 
En la actualidad se encuentran cortadas por su base, por lo que  
no van ha ser repuestas nuevamente para su utilización. 

 
UPYD LE RUEGA que se vuelvan a colocar dichas 

canastas, para que los jóvenes puedan disfrutar del baloncesto. 
 
Colmenar Viejo a 24 de enero de 2012. Fdo.: Vicente 

Manuel Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD” 
 
 
Sr. Alcalde: 
Si quiere contestarle la Concejala de Deportes. 
 
Sra. Colmenarejo Collado, Concejala Delegada de 

Deportes: 
Gracias Sr. Alcalde. 
Simplemente comentarle que estas canastas se retiraron 

porque estaban no en las mejores condiciones porque cada vez 
que se utilizaba el Recinto ferial para lo que es, para actividades, 
conciertos en fiestas y demás actividades, pues dificultaba la 
instalación y el desarrollo de la actividad, y máximo cuando 
existen en el municipio muchas pistas de barrio que están 



 
 

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

85 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

dotadas con canastas y porterías para que el público que quiera 
hacer uso de ellas no tenga problemas en hacer un uso libre. El 
servicio está, lo que pasa es que en el Recinto ferial pues no es el 
mejor sitio porque ya le digo, entorpecían la actividad para la 
que propiamente dicho está ese espacio. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD: 
¿Puedo hacer un comentario?. 
Mi comentario podía ser ya que se utiliza exactamente 

para lo que acabas de decir, para el Recinto ferial, lo suyo es que 
se pusiesen de estas desmontables, que se fijen con tornillos y se 
pueda quitar cuando haga falta y se pongan luego otra vez. 

 
Sr. Concejala Delegada de Deportes: 
Perdón, por seguridad ese tipo de canastas no se pueden 

utilizar en espacios abiertos al público ni en instalaciones 
cerradas, no pueden ser atornilladas simplemente, tienen que 
tener un sistema de seguridad. 

 
Sr. Alcalde: 
Además que nos las pueden robar en cualquier momento si 

no están bien ancladas. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD: 
Le puedo asegurar que eso no es así porque en los 

institutos ahora mismo te puedo asegurar que están así, en los 
institutos vas si quieres y las compruebas que van por fijación de 
tornillos. Te lo puedo asegurar, vas y lo compruebas. 

 
Sr. Alcalde: 
El ruego está completamente debatido. 
 
 
 
♦ Ruego del Grupo Municipal UPyD, número 5/2012 

del Registro de Grupos Municipales. 
 
“Que un grupo de voluntarios los cuales dos veces al año, 

salen al arroyo Tejada a su paso por Colmenar Viejo, para 
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analizar un tramo de 500 metros y extraer conclusiones sobre el 
estado ecológico de dicha corriente fluvial. Casi todos los 
voluntarios son jóvenes de la localidad, a los que se han ido 
uniendo otros de otras zonas. 

Esos datos los remiten a la Asociación Territorios Vivos, 
que se ocupa de reunir información de ríos y corrientes de todos 
los puntos de España peninsular para tratar de detectar 
problemas, que después comunican a las autoridades 
competentes. 

Se están valiendo de materiales propios (guías de plantas y 
animales, retoños de bosque, lupas, tiras reactivas para análisis 
de pH, dureza del agua e iones, un par de botas, cinta métrica, 
cronómetro). 

UPYD LE RUEGA que como el grupo va creciendo, tienen 
intención de cubrir un tramo más amplio y los materiales se les 
quedan cortos, les rogamos que procuren a estos voluntarios un 
par de botas vadeadoras, varios juegos de guantes para cubrir los 
brazos por completo (el agua del arroyo presenta unas altísimas 
concentraciones de coliformes), una cinta métrica de 25 metros y 
un par de cronómetros. 

Colmenar Viejo a 24 de enero de 2012. Fdo.: Vicente 
Manuel Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD”. 

 
Sr. Alcalde: 
Por favor, pidan la palabra cuando les corresponda. La 

Concejala de Medio Ambiente si quiere intervenir. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde: 
Ya no sabía si es que estaba pidiendo para una expedición 

de boy scouts o qué, yo le aclaro.  
La competencia para el control de aguas la tiene la 

Confederación Hidrográfica del Tajo, pero independientemente de 
eso la Concejalía de Medio Ambiente lleva ya tiempo, lleva años, 
preocupándose y supervisando que esas aguas estén de calidad. Y 
de manera, pues más o menos protocolizada, pues toman 
muestras para ver cómo están las analíticas en nuestro 
municipio, quiero decir con esto que ya tenemos nosotros en ese 
sentido vigilancia y claro, que haya asociaciones que surjan y 
quieran hacer estas labores, pues oiga, eso ya dependerá de lo 
que los ciudadanos y esas asociaciones quieran hacer y dónde se 
quieran meter; y que también vean que hay cuestiones que hay 
que tener en cuenta de dónde se pueden tomar esas muestras y 
dónde no, porque a veces pasan por algunos sitios y hay fincas, 
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etc., que pueden tener algún inconveniente, también 
trasladárselo a estas personas que Vd. conoce; no obstante, la 
Concejalía queda a disposición para que si tienen alguna 
denuncia o detectan algo, que a nosotros se nos hubiera podido 
pasar pues estamos abiertos para que nos lo trasladen y 
cerciorarnos convenientemente. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: 
En cualquier caso no nos consta solicitud por parte de 

ellos, de haber pedido material o algo ¿no?, no nos consta, con lo 
cual tampoco podemos darlo si no nos lo han pedido. 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD: 
Más que nada lo que quiero es que los reciban, los 

escuchen y ya está. Me han dicho que no hay ningún problema, 
con lo cual si no hay ningún problema se lo diré que te vayan a 
ver y hablen contigo. 

 
Sr. Alcalde: 
Que pidan cita y bueno, les atenderemos como atendemos a 

todo el mundo. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD: 
Perfectamente. Muchas gracias. 
 
 
 
 
♦ Pregunta del Grupo Municipal UPyD, número 

3/2012 del Registro de Grupos Municipales. 
 
“Desde UPYD queremos hacer pública una irregularidad 

de acceso a un servicio público, el cual tiene su acera invadida en 
su totalidad por un chiringuito abandonado y sin uso. 

El peligro es el que todos los días los alumnos y vecinos 
deben franquear al pasan por la calle Isla del Rey en su 
intersección con la Avenida de los Remedios, debido a que toda la 
calzada está invadida por un chiringuito, el cual se encuentra 
ocupando toda la acera, teniendo que caminar más de veinte 
metros por la calzada, con el peligro que un vehículo les 
atropelle, por la poca visibilidad que existe. En esa misma 
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intersección, queda en falta un paso de peatones, para todos los 
transeúntes y paseantes que vienen o van a Remedios. 

 
Desde UPYD de Colmenar Viejo, queremos preguntarle 

como lleva los informes para retirar dicho chiringuito de la 
acera. 

 
Colmenar Viejo a 24 de enero de 2.012. Fdo.: Vicente 

Manuel Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD”. 
 
 
Sr. Alcalde: 
Muy bien, le puede contestar la Concejala. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde: 
Sí, gracias de nuevo Sr. Alcalde. 
Pues tal y como le dije en la Comisión Informativa de 

Urbanismo el pasado jueves se llevó a Junta de Gobierno y se 
tomó acuerdo para concluir la cesión, o sea, a ver si lo expreso 
bien, si no que me corrija la Sra. Secretaria, cesión y explotación 
que estaba concedida pues se termina ese período y entonces pasa 
ya a la siguiente fase que sería que revierta a dominio público, 
pero habrá que comunicar y hay que escuchar a las partes 
implicadas. 

 
Sr. Alcalde: 
En cualquier caso lo que podemos decir es que ya se ha 

iniciado el trámite y estamos en pleno proceso, como consta en el 
acuerdo de la Junta de Gobierno de la semana pasada, con lo 
cual puede comprobarlo y estamos ahí, llevará su procedimiento 
porque claro este señor puede contestar, puede no contestar, 
alegar, hay que escucharle primero como a todo hijo de vecino. 

 
 
 
 
♦ Pregunta del Grupo Municipal UPyD, número 

4/2012 del Registro de Grupos Municipales. 
“Los vecinos de la Urbanización Altos de Navalaosa (Calle 

Arroyo del Espino), a través del presidente de la Comunidad han 
hecho llegar a este grupo, la problemática que representa una 
grúa que se instaló hace tres o cuatro años en unos chalets 
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situados frente a dicha urbanización y cuya construcción se 
paralizó. 

Durante estos tres últimos años no se ha realizado ningún 
trabajo de mantenimiento de la citada grúa, cuya pluma gira 
libremente sobre los tejados de las viviendas de la citada 
urbanización, con el peligro que ello representa para sus 
habitantes, al no haberse realizado ningún trabajo de 
mantenimiento en la citada grúa durante los tres últimos años. 

 
Desde UPyD de Colmenar Viejo, queremos volver a insistir 

en este tema y preguntarle en qué estado se encuentran 
actualmente los tramites para poder retirar dicha grúa, sobre 
todo, teniendo en cuenta que entramos en fechas invernales, lo 
que incrementa el posible riesgo para los vecinos y viandantes. 
 

Colmenar Viejo a 24 de enero de 2.012. Fdo.: Vicente 
Manuel Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD”. 

 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde: 
Pues lo mismo, seguimos con el trámite administrativo que 

marca la legislación vigente. Se ha comunicado, como le dije, en 
la Comisión; en qué fase está, si le ha llegado, no le ha llegado a 
las personas destinatarias, viene de vuelta, tal, eso ya no se lo 
puedo precisar, pero que el trámite del expediente está andando y 
que no ha parado, pues igual que le dije en la Comisión. Nosotros 
no hemos dejado ese tema en olvido ni lo vamos a dejar, pero no 
podemos entrar allí, como le reitero continuamente, y si no que 
me corrija, no podemos entrar allí ni con tenazas, ni con 
destornilladores ni con nada para desmontar aquello porque es 
una propiedad privada y no podemos, necesitamos una orden 
judicial y hay que hacer todo ese trámite. 

 
Sr. Alcalde: 
Muy bien. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD: 
Una pregunta, el trámite hacia lo judicial lo habéis 

notificado ya o todavía no tenéis… 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde: 
Vamos a ver. Lo que le dije en la Comisión. Primero se 

intenta comunicar a las partes implicadas, si ellos no contestan 
hay que publicar en el boletín porque esas personas están como 
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si se dieran por desaparecidas, no se pueden localizar y una vez 
esa parte está ya salvada, y si no que me corrija la Sra. 
Secretaria, sería cuando habría que pedir al Juzgado que nos 
permitiera acceder a esa finca, correr con los gastos el 
Ayuntamiento e intentar posteriormente que repercutiera a no 
sabemos quien, porque claro, si tampoco los encontramos, no sé 
eso como se haría, pero bueno, mal. La cuestión es que no 
podemos entrar a desmontarla como Vds. sugiere o como a lo 
mejor nos gustaría porque es una propiedad privada, y 
necesitamos ahí una cobertura legal y que nos permita un juez 
entrar. Ese es el gran problema. Se lo he dicho ya en otras 
ocasiones, no cambia, yo lo siento de verdad, ya sé que me va a 
preguntar veinte veces pero la legislación no creo que vaya a 
cambiar en este tiempo. 

 
 
 
♦ Ruego del Grupo Municipal UPyD, número 2/2012 

del Registro de Grupos Municipales. 
 
“En la calle platerías en los números 1, 3 y 5, hay un 

remetido de dicha calle, el cual lleva años sin asfaltar. Hace año 
y medio se asfaltó toda la calle, quedando pendiente dicho rincón, 
los vecinos pensaron que no se hacía al estar en construcción dos 
casas. 

 
Desde UPYD LE PREGUNTAMOS, como van las gestiones  

para que se asfalte dicho rincón de la calle platerías y en que 
fecha se realizara. 

 
Colmenar Viejo a 24 de enero de 2012. Fdo.: Vicente 

Manuel Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD”. 
 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD: 
Desde UPyD queremos dar las gracias por haber arreglado 

ya el ensanchamiento de la calle San Sebastián, muchas gracias. 
También queremos dar las gracias por haber retirado las 
papeleras de la calle Puerto Rico que entorpecían la acera. 
Muchas gracias. 

 
Sr. Alcalde: 
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Muy bien. Gracias a Vd., si ha terminado, si le puede 
contestar el Concejal de Obras. 

 
Sr. Blázquez Rodríguez, Concejal Delegado de 

Servicios Públicos: 
Buenos días Sr. Alcalde, Sres. Concejales y Público 

asistente. 
Pues como se suele decir, pregunta que cómo va la gestión, 

digo que la gestión va bien por desdramatizar un poco. 
En una próxima operación asfalto, en la próxima, se 

incluirá pero traer las máquinas específicamente para eso eleva 
el coste innecesariamente, es una pena para los vecinos pero 
tendrán que aguantar un poquillo más hasta que llegue la 
operación asfalto. 

 
Sr. Alcalde: 
Muy bien, pues queda contestada la pregunta. 
 
 
 
RUEGOS Y/O PREGUNTAS FORMULADOS EN LA 

SESIÓN. 
 
 
D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE: 
 
� Este Grupo Municipal ha tenido conocimiento por las 

declaraciones recogidas en la prensa, que ha realizado 
tanto Vd. como el Primer Teniente de Alcalde, respecto 
a que se está negociando con el Ayuntamiento de San 
Agustín con la posibilidad de compartir ciertos gastos, 
entonces el Grupo Municipal de UPyD le gustaría saber 
cómo está el estado actual de la cuestión, más que nada 
porque entendemos que debemos de disponer de otra 
información aparte de la que podamos colegir de leer la 
prensa. Gracias. 

 
Esta pregunta fue contestada en los siguientes términos: 
 
Sr. Alcalde: 
Yo encantado le contesto. 
Efectivamente hemos tenido ya dos reuniones con los 

responsables, yo personalmente con el Alcalde de San Agustín y 
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lo que estamos es buscando la solución para las urbanizaciones 
que tenemos allí próximas a su casco, más próximas a su casco 
urbano que al nuestro, pues que ellos se hagan cargo del servicio 
de recogida de basuras como por otra parte se hacia hace 
bastantes años; además se da la circunstancia de que es la 
misma empresa la que realiza ambos servicios. También hemos 
hablado con la empresa y lo estamos buscando dar forma para 
poder solucionarlo.  

También estamos hablando de otras cosas porque en 
definitiva lo que queremos es en todo lo que sea posible pues 
evitar duplicidades o buscar un poco de ir coordinados e ir 
conjuntamente en determinados aspectos, no sólo con este 
municipio sino a lo mejor con alguno más para intentar ahorrar 
costes a los ayuntamientos. En eso estamos. Es conocimiento a 
través de la empresa porque todavía no hay nada concreto, fue él 
el primero que lo dijo a la prensa, ya lo que él diga. 

No le puedo decir otra cosa, pero vamos, llevamos 
hablándolo desde hace ya bastante tiempo, pues bueno, porque es 
una propuesta, una cosa que yo siempre he perseguido, que 
siempre me ha costado entender que tengamos que llevar allí un 
camión para cuatro cubos de basura, por decirlo mal y pronto, 
pues los que tenemos allí no son muchos vecinos, sin embargo 
tenemos que llevar un camión que es un coste importante, pues 
bueno, estamos ahí intentándolo organizar para hacerlo bien. 

 
 
 
D. MARIANO MARTÍN GARCÍA: 
 
� La primera es un compacto de pregunta y ruego a la 

vez para la Sra. Concejala de Urbanismo. El Grupo 
Municipal de Izquierda Unida ha recibido 
recientemente un correo electrónico en el que un 
adjudicatario de vivienda del Plan Joven se queja de la 
manera de proceder de la constructora. Se trata 
casualmente de un piso en La Maquinilla. Recuerdo que 
en el anterior Pleno Ordinario, en el Pleno de 
noviembre, ya mi compañero Fernando se preocupó por 
este tema y solicitó que si nos podía informar de cómo 
estaba la situación. Son pisos que en principio no han 
sido entregados desde el 2006, fecha en que se celebró 
el sorteo. Este joven se queja de que la semana le 
convocan una reunión el 30 de enero para ver qué 



 
 

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

93 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

pasaba con los pisos. Hasta ahí todo correcto, correcto 
entre comillas porque se insinuaba algún problema con 
la constructora; la sorpresa llega cuando el sábado 21 
de enero recibe una carta en la que le instan a decidir 
entre los distintos de vivienda sin poder ver los pisos y 
todo ello en el amplio plazo, le daban hasta el día 25 de 
enero y además le insinúan que si no se decidía es 
como si dijera que no quería el piso.  
Por todo lo anterior y dado que en el anterior Pleno 
Ordinario la Concejala se comprometió a que las 
personas, hablábamos del retraso en las entregas y 
decía que, entonces por nuestra parte tenga la 
tranquilidad de que van a tener las personas todo 
nuestro apoyo para intentar solventar estas situaciones. 
Reclamábamos además que si nos podían informar de 
cuál había sido la aceptación de ese Plan Joven y 
cuántos adjudicatarios en origen habían llegado a 
finalizar sus contratos a recibir el piso. 
Ante todo esto la pregunta es, primero, si tiene 
conocimiento de lo que está sucediendo en La 
Maquinilla por un lado y de ser así si nos lo podría 
contar, y el ruego es que el Ayuntamiento salga en 
defensa como así se comprometió con los vecinos y se 
preocupe por saber cómo se están llevando a cabo estos 
procesos, concretamente el de La Maquinilla, y que 
colabore en que los contratos lleguen a perfeccionarse y 
que los jóvenes agraciados en aquel sorteo que se 
publicitó a bombo y platillo por parte del Gobierno 
Popular puedan acceder a la vivienda en unas 
condiciones medianamente parecidas a las que se les 
prometió y tratando de evitar las coacciones que están 
sufriendo por parte de las empresas. 

� La segunda pregunta está dirigida al Concejal de 
Personal. En relación con el Real Decreto Ley aprobado 
por el Consejo de Ministros el día 30 de diciembre, con 
nocturnidad, premeditación, alevosía y yo diría incluso 
con el agravante de ensañamiento con algunas clases 
sociales y para concretar en relación con el art. 4 que 
habla de la reordenación del tiempo de trabajo de los 
empleados públicos, tenemos conocimiento y es público 
y notorio que la Federación de Municipios y Provincias 
dominada por el Partido Popular está realizando una 
ingeniería jurídica, tratando de argumentar que tiene 
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un carácter básico y que es por tanto de aplicación 
obligada en las Corporaciones Locales. La opinión de 
este Grupo Municipal coincide con la de las 
Organizaciones sindicales y está en total desacuerdo con 
las piruetas legales que trata de realizar la Federación 
Española de Municipios y Provincias. El art. 4 es muy, 
pero que muy clarito, y dice que a partir del uno de 
enero de 2012 y para el conjunto de sector público 
estatal la jornada ordinaria de trabajo tendrá un 
promedio semanal no inferior a 37 horas y 30 minutos, 
y que nosotros sepamos los ayuntamientos no son sector 
público estatal. La pregunta, simplemente, ¿qué 
intenciones tiene al respecto y cuál es la interpretación 
a la que se está acogiendo o por la que está caminando 
su Concejalía?. Nada más. 

 
Estos ruegos y/o preguntas fueron contestados en los 

siguientes términos: 
 
Sr. Alcalde: 
Pasamos a contestar. Empezamos por el tema de La 

Maquinilla. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde: 
Gracias de nuevo Sr. Alcalde. 
Antes de nada quería que por favor me precisara de dónde 

se emite esa carta que dicen que el 25 de enero tienen que 
decidir si cogen una de las viviendas que le han ofrecido, me 
puede decir por favor si es de la propia empresa o de… 

 
Sr. Martín García: 
Pues sinceramente le digo que no le puedo hablar con 

rigor, lo que sí que me comprometo es a explicárselo en la 
próxima Comisión de Urbanismo. Yo creo que las coacciones han 
sido telefónicas, pero…, lo que sí que le puedo hablar con rigor es 
de lo que dice el correo electrónico, y de la preocupación que 
tenemos nosotros y del compromiso que adquirían Vds. por 
enterarse de cómo estaba la situación. 

 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde: 
Nuestro compromiso lo mantenemos en tanto y en cuanto 

precisamente la convocatoria que hay para el lunes próximo de la 
semana que viene, a las seis y media de la tarde, parte desde 
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Alcaldía y en coordinación con la Consejería de Vivienda, 
Ordenación de Territorio y Medio Ambiente, mantener una 
reunión para dar la cara, preocuparnos por los vecinos y 
exponerles en qué situación está. Sería la única promoción que 
quedaría pendiente puesto que en este tiempo es verdad que yo 
no les he llevado los datos, pero hemos estado más preocupados 
en sacar las promociones que estaban pendientes, saben que en 
octubre se adjudicó una de 178 viviendas y en el mes de 
diciembre la otra que también está en La Maquinilla de 111; 
entonces nos quedaría ésta y las gestiones les digo cuáles son las 
que estamos haciendo, básicamente pues ha sido eso, convocarles, 
explicarles que esta promotora pues ya nos ha comunicado 
porque hemos tenido varias reuniones con ellos para ver qué 
viabilidad podíamos tener para ofrecer esos pisos a los 
adjudicatarios, nos han dicho que no, no están en situación de 
poder construir las viviendas y ante esa tesitura hay que decirles 
la verdad a los chicos; yo también me he encontrado con padres 
que han venido a decirme que no les daban respuesta. Entonces, 
qué pretendemos nosotros, que allí donde hayan quedado 
viviendas disponibles podérselas ofrecer, pero eso está pensado 
para ofrecerlo en la reunión no antes de hablar nada poner una 
pistola en el pecho para decirles, Vd. elija, no es eso 
precisamente lo que queremos, queremos poner las cartas claras 
sobre la mesa, qué situación es la que hay y que se pueda ofrecer 
alguna alternativa y que ellos libremente puedan escoger. 
Entonces qué se está barajando, la posibilidad de que se pudieran 
quedar en Colmenar en caso de haber libres, no le puedo dar el 
dato porque ayer mismamente, además les reboté un correo al 
Alcalde de que estaban haciendo la contabilidad del número de 
viviendas y todavía no tenemos el dato preciso, pero para el día 
de la reunión ya tendremos cuántas viviendas se pueden ofrecer 
y el total de personas que estaban en lista, amén de que algunos 
no se presenten en la reunión entonces tendríamos el dato de 
cuáles son los que en su momento se adjudicó pero ya han 
buscando otra solución, otra vía, yo en este momento no la tengo, 
no sé cuántos van a decir pues yo me he buscado otra solución, lo 
veremos allí in situ y a ver de qué manera se pueden acoplar a 
la oferta que actualmente hay. Obviamente la Comunidad podrá 
ofrecer en otros municipios pero a los jóvenes les va a interesar 
quedarse en su municipio, que es lo que en su día cuando en el 
sorteo se les ofreció era aquí en este municipio. Estamos 
intentando dar una solución al problema, que entendemos que es 
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preocupante y que lleva ya mucho tiempo y había que hablar con 
ellos, no se podía dejar ni un minuto más. 

 
Sr. Alcalde: 
Quedaba el tema del Decreto, no sé si el Concejal de 

Personal tiene algo que decir. 
 
Sr. Serrano Cadahía, Concejal Delegado de Personal: 
Hemos solicitado un informe jurídico para el asunto de las  

treinta y siete horas y media, pero que conste que por 
documentos que he visto yo de años anteriores de 2009, 2010 y 
2011, hay ya un informe del Técnico de Personal diciendo que es 
obligatorio las treinta y siete horas y media. 

 
Sr. Alcalde: 
No estamos caminando, estamos sentados y ya veremos lo 

que nos dice el informe, es lo que le puedo decir. No hable por 
nosotros, estamos esperando. 

 
 
D. FERNANDO GARCÍA SERRANO: 
 
 
� Hay un tema que nos preocupa y nos ha llegado la 

preocupación de otros vecinos al despacho de Izquierda 
Unida y es un tema sobre salud. Belén, salud. 
Tenemos conocimiento de que el Centro de Salud de 
Fuencarral se cierra en marzo porque el edificio no 
tiene condiciones suficientes y no pasa, entre comillas, 
la ITV. ¿Cómo afecta a Colmenar Viejo este cierre?, 
¿qué medidas se van a tomar?, ¿los vecinos que estaban 
acudiendo allí a especialistas dónde van a tener que 
acudir?, si se van a traer los especialistas a Colmenar 
Viejo y el servicio que se presta en Fuencarral a ver si 
también van a derivarnos lo que no nos corresponde a 
Colmenar Viejo, quiere decirse, si Tres Cantos va a 
Fuencarral pues igual ahora Tres Cantos viene a 
Colmenar también, y a nosotros nos preocupa y a los 
vecinos les preocupa porque entendemos que el Centro 
de Salud tiene un funcionamiento, bueno, tiene un 
funcionamiento y no queremos que empeore. 
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Estas peguntas fueron contestadas en los siguientes 
términos: 

 
Sra. Colmenarejo Collado, Concejala Delegada de 

Sanidad: 
Sí. Le comento. 
En principio de las 51 especialidades que se estaban 

desarrollando en Fuencarral 48 van a La Paz y las 3 restantes 
van a dos ambulatorios que ahora mismo no les sé decir los dos 
nombres pero ninguno es Colmenar Viejo; sí afecta a Colmenar 
Viejo porque lo que sí que va a aumentar es el número de días 
disponibles de nuestras consultas, tanto de neumología, 
endocrinología y rehabilitación, o sea que en eso sí que estamos 
afectados pero positivamente porque se van a aumentar los días 
de servicio. Y de momento es lo que sabemos. Que sí que vamos 
a tener más horas de tres de las cinco especialidades que 
tenemos aquí en el municipio... 

 
(Sr. García Serrano fuera de micrófono). 
 
…Le estoy diciendo que el servicio mejora porque 

aumentan los días de servicio, con lo cual si nos vienen más 
pacientes estarán atendidos por una mayor disponibilidad, unos 
mayores horarios de las consultas, aumentan los horarios de 
consultas. Si quiere le puedo decir exactamente, ahora mismo no, 
pero yo se lo hago llegar por escrito el número de horas que 
supone esta ampliación en las tres especialidades. 

 
(Sr. García Serrano fuera de micrófono). 
 
Yo al día de hoy le puedo decir… 
 
Sr. Alcalde: 
Lo que le puede decir es que va a tener la misma 

cobertura sanitaria que tiene hasta ahora… 
 
(Sr. García Serrano fuera de micrófono). 

 
Sr. Alcalde: 
Se lo digo ahora mismo, tiene la misma cobertura, la 

cobertura sanitaria va a ser exactamente la misma, eso es lo que 
le puedo decir. Queda claro ¿no?, o sea que ni mejor ni peor, yo 



 
 

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

98 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

creo que con la misma nos podemos dar con un canto en los 
dientes. 

  
(Sr. García Serrano fuera de micrófono). 

 
Sr. Alcalde: 
Que nos da igual ¿qué?. Yo creo que se lo ha explicado 

perfectamente. Fuencarral lo trasladan al Hospital La Paz… 
…por eso le contestamos. 
 
Sra. Concejal de Sanidad:  
Insisto, 48 de las 51 consultas van a La Paz y el resto a 

otros centros, y ya le digo que aquí aumentamos las horas de 
atención. 

 
Sr. Alcalde: 
¿Ha terminado su turno de preguntas o tiene más 

preguntas?. Pues siga. 
 
 
Sr. García Serrano: 
� Entiendo que por desconocimiento al ser nuevos aquí en 

el Salón de Plenos como Concejales esta formación, no 
como formación porque ya estaba en Colmenar Viejo, y 
se presentó a unas Elecciones Generales anteriormente 
quiero recordar. Luego el desconocimiento no tenía que 
ser tanto. El desconocimiento era que aquí se 
presentaron dos Mociones sobre este particular, una el 
veintisiete del cinco del dos mil nueve y otra el catorce 
del siete del once, que por cierto fueron aprobadas 
ambas por unanimidad, entonces al ver hoy la 
respuesta que ha tenido el Equipo de Gobierno al no 
querer siquiera tratar el tema, no han aprobado la 
urgencia de esa propuesta, entiendo que adolecía de 
forma porque los acuerdos que se pretendían tomar no 
estaban bien, pero eso se podía haber explicado si era el 
motivo, pero en el fondo de la cuestión que es lo que 
nos preocupa a nosotros pues esas propuestas ya 
estaban muchas de ellas recogidas en nuestras 
mociones. Entonces quiero saber si por reiterativos no 
han querido tratar el tema o es que se desdicen de los 
acuerdos que ya se aprobaron y se tomaron en su 
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momento, eso sí nos preocupa. Pido que se nos aclare, si 
quieren les leo los acuerdos de ambas mociones… 

 
Sr. Alcalde: 
No hace falta que nos lo lea que los tengo aquí, le he 

entendido la propuesta. 
 
Sr. García Serrano: 
¿De las dos propuestas nuestras? 
 
Sr. Alcalde: 
De las mociones que se aprobaron, una se aprobó hace dos 

o tres años y otra que hubo que pasó a una Comisión ¿no?, eso es 
así. 

 
Sr. García Serrano: 
Sí, pero quiero recordarle que no se las voy a leer enteras, 
no se preocupe, no se preocupe que no se las leo enteras, 
pero sí le quiero recordar que entre otras cosas había cosas 
que desde los ayuntamientos se podían hacer y que aquí se 
aprobaron, y la pregunta es, ¿Qué se ha hecho desde este 
Ayuntamiento con respecto a esas propuestas aprobadas y 
qué seguimiento se está haciendo sobre el tema y cómo ha 
afectado a Colmenar Viejo?. Entiendo que ahora no me lo 
va a contestar pero sí le pido por favor que nos lo haga 
llegar en el momento que lo tenga. 
 
Esta pregunta fue contestada en los siguientes términos: 
 
Sr. Alcalde: 
Lo que sí le quiero contestar o explicar el voto como me lo 

ha preguntado, pues evidentemente como este tema ya se ha 
debatido en otras ocasiones y visto además este Pleno que era un 
Pleno bastante denso, con bastante contenido, por eso se ha 
votado en contra la urgencia, lo que se ha votado ha sido la 
urgencia, para nada se ha votado el contenido. Si se hubiera 
votado el contenido hubiéramos aprobado la urgencia y 
hubiéramos entrado en el fondo del asunto, como yo creo que 
todos Vds. comprenden, con lo cual lo que se ha votado ha sido la 
urgencia y evidentemente aquí la posición del Ayuntamiento, no 
de ahora, que a lo mejor ahora es cuando está más sonando sino, 
creo recordar, que ya por iniciativa de Izquierda Unida hace ya 
unos años se habló y desde luego pues nosotros estamos 
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totalmente de acuerdo con la dación en pago, siendo conscientes 
de la complejidad jurídica que significa todo eso, porque claro, es 
pasar del sistema continental en el que estamos a un sistema 
anglosajón, con lo cual aquí hay que cambiar porque nuestro 
derecho es continental o alemán y el otro es el sistema 
anglosajón, hipotecariamente estamos hablando, con lo cual el 
asunto es extremadamente complicado, ojala pudiéramos pues 
desde el Ayuntamiento me parece que no podemos hacer nada 
sino que hay que modificar la Ley Hipotecaria, hay que modificar 
prácticamente el sistema bancario, porque evidentemente el 
escenario económico cambia radicalmente para los bancos, no es 
lo mismo dar un crédito sabiendo que tiene la vivienda como 
garantía y la garantía personal, porque aquí la cuestión es si esa 
hipoteca tiene una garantía real o una garantía personal, eso 
tiene una garantía real y personal ahora mismo, si dejase de ser 
simplemente una garantía real sobre la cosa, que es lo que 
ocurre por ejemplo en Estados Unidos o en el Reino Unido, pues 
evidentemente el crédito será completamente distinto, imagino 
yo, no tiene nada que ver; con lo cual el tema es excesivamente 
complejo, lo que sí está claro y por desgracia de todos pues que 
ahora mismo el 99,9 por no decir el 100% de las hipotecas que 
están firmadas o que tenemos todos firmadas por la mayoría, 
pues todos sabemos que en nuestra hipoteca no sólo responde el 
bien que está hipotecado sino nuestra garantía, o sea como se 
dice en todo, no todos nuestros bienes, derechos y acciones, tanto 
presentes como futuros, o sea que la hipoteca se extiende a la 
persona hasta que pueda pagar el crédito y si no puede pagar el 
crédito pues le embargaran todo lo que puedan, pero ese es el 
sistema que tenemos y como está. Vamos a ver si podemos 
cambiarlo porque evidentemente hay cosas que cuestan de 
entender. Eso es lo que le puedo decir.  

Y respecto a los acuerdos pues vamos a ir viéndolos e 
iremos intentándolos adoptar. Eso es lo que le puedo decir. 

 
Sr. García Serrano: 
Entenderá Vd. que yo me pueda alarmar después de visto 
lo que ha pasado en este Pleno sin dar una explicación 
como la ha dado Vd. ahora. O sea me alarmaba. 
 
Sr. Alcalde: 
Lo que hemos votado ha sido la urgencia. 
 
Sr. García Serrano: 
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No, hombre, el Sr. Labodía cuando ha empezado ha dicho 
que igual le parecía que no era un tema a tratar aquí. Es un 
tema que ya se ha tratado. 

 
Sr. Alcalde: 
Es que ya se ha tratado, que yo quiera recordar, mínimo 

dos veces y luego llega a una Comisión que fue informado. 
 
Sr. García Serrano: 
Es para que estén tranquilos. 
 
Sr. Alcalde: 
Estoy respondiendo su pregunta, si no entramos a 

discusión. 
 
Sr. García Serrano: 
Entonces tenemos claro que se nos pasarán los datos del 

seguimiento que se ha hecho sobre el acuerdo de Colmenar y de 
cómo ha afectado, si tenemos datos sobre el particular. 

 
 
Sr. Alcalde: 
Esos se los pasaremos en cuanto los tengamos. 
 
Sr. García Serrano: 
� También en este Pleno ha surgido un tema que me ha 

dejado un poco preocupado. La preocupación era, tengo 
mis dudas si las radiaciones electromagnéticas o que 
emiten las antenas en el año 2012 son mucho más 
nocivas que las del 2008, tengo muchas dudas, porque 
en el 2008 no había prisas, no nos preocupábamos tanto 
de los vecinos y ahora sin embargo es transcendente, 
importantísimo el atajar cuanto antes los problemas 
que puedan surgir y evitar las muertes que puedan 
llevar a cabo esas radiaciones. Soy yo el que lo dice, no 
lo dice Vd. Mire Vd., es verdad que afectan a la salud y 
por eso a Izquierda Unida nos ha preocupado, mucho y 
siempre; y quiero que quede claro que nuestra atención 
es por la falta de forma que nosotros queremos 
coherentes para hacer estas cosas, no porque no estemos 
preocupados y no porque no queramos que ya mismo 
tengamos la Ordenanza y es más, que ya mismo esa 
Ordenanza empezamos a trabajarla, quiero decir, 
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lamentablemente desde el Ayuntamiento vamos a poder 
hacer las inspecciones, las van a tener que hacer porque 
no se nos ha hecho caso, una de las cosas que Izquierda 
Unida quería que se modificara, pero qué lo vamos a 
hacer. Pero sí, de verdad, que nos preocupa, nos 
preocupa muchísimo y la abstención es por lo que le 
estoy explicando. Ahora, la pregunta es, para cuándo, 
Sra. Concejala, vamos a tener en este Pleno 
conocimiento de las primeras actuaciones una vez 
aprobada la Ordenanza definitivamente sobre las 
instalaciones que entendemos que hay en este término 
municipal y que pueden ser motivo de inspección o de 
crear malestar a nuestros vecinos, por eso que nos 
estamos preocupando. Vd. recordará que en este Pleno 
han venido vecinos quejándose de ese particular, que 
lleva bastante tiempo aquí, y recordará la reiteración 
de alguno de esos vecinos, voy a poner un nombre, no 
creo que pase nada, un militante del PSOE de toda la 
vida, Miguel Cancela Zapatero, creo que se llama, 
Miguel Ángel Cancela Zapatero ¿puede ser?, Ángel 
Luis, me estaba equivocando, bueno, da igual, de la 
reiteración y de escritos que ha habido aquí, que han 
pasado por todos los sitios y por la mano de bastantes 
de nosotros; el Sr. Alcalde se ríe porque lo conoce 
perfectamente. Eran de esos afectados que seguirán 
cabreados y muy mosqueados porque las antenas que 
les perjudica son las que están encima del Cuartel de la  
Guardia Civil, y va a ser complicadísimo que esas 
antenas se quiten. Pero el problema, el problema existe 
y ese vecino tiene un problema serio y grave y 
seguramente haya hasta que cambiar el cartel de la 
Guardia Civil ahí, que ya aprovecho para decirle que 
haber para cuándo Sr. Alcalde, a ver si nos informa.  

 
 
Esta pregunta fue contestada en los siguientes términos: 
 
Sr. Alcalde: 
Empiezo por el final, acabo de pedir cita a la Delegada del 

Gobierno a ver si me da nuevas… 
 
Sr. García Serrano: 
Si quiere le acompaño. 
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Sr. Alcalde: 
…Yo encantado. 
No sólo ese vecino sino yo creo que ahí son muchos más 

vecinos los que viven; no es la antena de la Guardia Civil son las 
antenas del edificio de Telefónica, que es donde están, es el 
edificio Telefónica, conocemos perfectamente el asunto lo mismo 
que otras que hay. Evidentemente esto se está tratando de poner 
orden, no se puede poner orden al día siguiente de que se 
apruebe la Ordenanza, se publique y ya entre en vigor, pero 
bueno, sí le puedo avanzar que esto ha sido fruto, que hemos 
estado hablando con todas las compañías interesadas, que ellas 
son las principales interesadas en estar en una situación de 
legalidad, porque aquí hasta ahora mismo era como si no 
existieran la telefonía móvil cuando estaba, hay que regularla y 
evidentemente pues ahora es cuando se ha tomado, yo desde que 
soy Alcalde pues es una de las cosas que me han preocupado, eso 
es lo que le puedo decir, pues antes no era mi competencia y no 
sé, pues sus motivos tendrían y sus razones, habrá que escuchar 
a los responsables en aquella época. 

Sí que le puedo decir que desde el minuto uno que estoy de 
Alcalde he enfocado ese tema y lo he querido solucionar con una 
serie de, como se puede imaginar, con todas las complicaciones 
que ha habido y toda la serie de inconvenientes, pero en 
definitiva hoy estoy satisfecho porque hemos sacado adelante la 
Ordenanza; sí le puedo adelantar que ahora lo que queda es que 
las compañías nos tienen que pasar un plan de implantación, o 
sea, decirnos dónde están todas porque sabemos algunas pero es 
que hay otras que no lo sabemos, que yo me he enterado por 
vecinos, aquí se estaban instalando pues como árboles, como si se 
estuvieran sembrando árboles, estaban brotando, porque 
evidentemente pues ahora mismo por la transmisión de datos 
necesitan cada vez más cobertura, y bueno, eso es lo que está y 
vamos a intentar poner un poco de orden y como decía antes, hay 
una normativa, hay unas recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud y siempre que se cumpla eso, sin ser médico 
y sin ser nada, si lo dice la Organización Mundial de la Salud 
esa exposición a esa frecuencia o a esa densidad no tiene riesgo 
para la salud, si existe algún foco, alguna antena que lo 
incumple pues ya se medirá y se tomarán las medidas, que para 
eso hay un régimen sancionador que incluye la Ordenanza, se 
tomarán las medidas para evitar ese foco de emisión. Eso es lo 
que le puedo decir. 
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Sr. García Serrano: 
Le pedimos eso, le rogamos que nos tenga al corriente por 

lo menos a nuestro Grupo, de las actuaciones que se vayan 
llevando a cabo en base a aprobar esa Ordenanza, porque sí que 
nos preocupa ¿vale?. Yo sabía que Vd. estaba preocupado y su 
Grupo también por este tema, igual que Vd. sabe que nosotros 
también lo estamos. Quiero que quede claro, que no distorsione 
nadie la intención del Grupo. 

 
 
 
 
Dª MERCEDES CRIADO RIVES: 
 
� Rápido y por orden. Militante del Partido Socialista, 

Ángel Luis Cancela Zapatero, no. Segundo, han 
cambiado las circunstancias, ahora no gobierna el 
Partido Socialista, ahora gobierna el Partido Popular, 
por lo tanto hay que votar otra cosa aquí en el Pleno 
del Ayuntamiento a la Ley Hipotecaria, ahora son 
otros; antes se votaba que sí porque gobernaba el 
Partido Socialista, hoy no, porque gobierna el Partido 
Popular. 

� Y un ruego, dadas las horas. Nosotros teníamos 
intención de presentar una propuesta hoy al Pleno pero 
hemos preferido ya que no se había tratado en 
Comisión Informativa, pues hacerlo como ruego y la 
presentaremos posteriormente para que se trate, si lo 
estima conveniente el Equipo de Gobierno, para que se 
trate en la Comisión Informativa porque creemos que es 
un asunto importante para la juventud de Colmenar 
Viejo.  

Es una propuesta, se lo digo más o menos de qué se 
trata, para que se trate en la Comisión de Tráfico, es 
una propuesta que nos han hecho llegar los jóvenes de 
Juventudes Socialistas porque creen y están recogiendo 
firmas, creen que la línea 723 de Colmenar Viejo-Tres 
Cantos y viceversa, los viernes, sábados y vísperas de 
festivo se queda muy corta, se queda muy corta porque 
cuando salen del cine, cuando salen de trabajar incluso 
los jóvenes pues no pueden volver a Colmenar; tren de 
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cercanías a esas horas ya no existe, no tiene servicio, y 
los que van al cine a la última sesión pues no pueden 
volver, bueno, pueden volver, evidentemente, salen a la 
carretera, cogen el autobús y vuelven, pero no es 
normal que los jóvenes de Colmenar tengan que… El 
servicio de la 723 por la noche ya que no tenemos ocio, 
pues lo lógico es que se amplíe el servicio de esa línea 
por la noche los viernes, los sábados y los domingos. 
Pero hemos preferido que se estudie en la Comisión, lo 
vamos a presentar por Registro y a ver si conseguimos 
que se amplíe. 
Nada más. 
 
 
Este ruego fue contestado en los siguientes términos: 
 
Sr. Alcalde: 

Preséntenlo y en la Comisión se discute y se estudia. Eso 
afecta tanto a Transportes como a Juventud. Que lo vean ambos 
Concejales, se ve y se estudia. No hay ningún inconveniente. 

 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO: 
 
� Es un ruego que ya básicamente lo hice hace unos 

meses, pero recientemente en una de las Junta de 
Gobierno, en un Acta observe cómo ya se había 
recepcionado la obra del restaurante que se estaba 
haciendo en el antiguo edificio del FEVE. Repito que 
entonces dije que la restauración local hay sido un 
sector en Colmenar adecuadamente atendido por la 
iniciativa privada, a pesar de eso el Ayuntamiento en 
este momento ya dispone de cinco restaurantes 
alquilados. Los dos últimos construidos, el del Vivero y 
el del Apeadero FEVE, entre los dos 
presupuestariamente han costado 1.240.000 euros, 
probablemente se hayan pasado algo después; como 
consideramos que el sector de la restauración está 
adecuadamente atendido, lo estamos viendo, porque por 
ejemplo el restaurante del Vivero, yo veo que está todos 
los días cerrado, realmente, prácticamente todos los días 
cerrado, lo hemos alquilado, hemos hecho un gran 
edificio, no sé cómo pueden explotar ese negocio. 
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Creemos que ésta no es una competencia municipal, los 
restaurantes, y sí lo es, por ejemplo, prestación de 
servicios sociales. 
Por tanto el ruego es que se destine el edificio 
rehabilitado a equipamiento social, podría ser un centro 
de mayores con comedor incluido, lo cual aproximaría a 
un Centro de Día; un comedor social y algún otro uso 
que sugieran los Técnicos de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento. Pero cortemos ya la cadena de 
restaurantes, es decir, aprovechemos éste para hacer 
algo de esto, probablemente haya que aprovechar 
alguno de los otros en una misma finalidad.  
Me gustaría en algún momento que me respondiesen al 
ruego. 
 
 
Este ruego fue contestado en los siguientes términos: 
 
 
 
 

Sr. Alcalde: 
Le recogemos el ruego y ya veremos lo que podemos hacer. 
 
 
 
Así, finalizó la sesión siendo las catorce horas y cuarenta y 

cinco, extendiéndose seguidamente esta acta, por mí, la 
Secretaria General, que certifico. 

 
 


