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En el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, siendo las 
diez horas y cinco minutos del día veintitrés de febrero 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.

I.- PARTE RESOLUTIVA.-

12/12  SECRETARÍA:  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 26 DE ENERO DE 
2012. (585/2012).

Resultó aprobada por UNANIMIDAD el  Acta de la  sesión 
celebrada el día 26 de enero de 2012, por lo que se transcribirá al 
Libro de Actas.

13/12 INTERVENCIÓN:  RECONOCIMIENTO DE DEUDA 
DE EJERCICIOS ANTERIORES (1749/2012).

Conocido el Expediente que remite Intervención comprensivo 
de  obligaciones  adquiridas  en  ejercicios  anteriores  por  el 
Ayuntamiento, constando las diferentes facturas.

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

Previa deliberación y formalizada votación resultando:
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.
Abstenciones: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
IU-LV, UPyD y PSOE.

Con  arreglo  a  la  propuesta  de  la  Primera  Tenencia  de 
Alcaldía,  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  por  MÁS  DE  LA 
MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO:

Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total 
asciende a 8.332,14 €. Todos los gastos constan en relación que se 
tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría 
General.

El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el receptor  
queda obligado al cumplimiento de la LOPD.
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DELIBERACIÓN ASUNTO 13/12

Sr. Montero Sanz, Portavoz del Grupo Municipal UPyD:  
 
En la relación constan facturas de los años 2006 y 2008.

El Sr. de la Serna Moscol, Portavoz Grupo Municipal PP: 

Cuando los Servicios Técnicos, nuestros Concejales y nuestro 
equipo Administrativo difieren en el contenido de alguna factura se 
les  solicita  que  lo  rectifiquen  y  cuando  la  presentan  es  ahora, 
entonces me va a permitir que hasta ahí no lleguemos, no voy a ir 
corriendo  al  proveedor  a  decirle  que  por  favor  me  presente  la 
factura para poder pagársela, si me la presentan en dos meses y no 
creo que haya un Ayuntamiento en España que pague las facturas 
como este,  y creo que en vez de poner una china en el camino por 
un problema que es ajeno a este Ayuntamiento, lo que tenemos es 
que reafirmarnos en un plan de pagos que tenemos en el que toda 
factura que se presente correcta a este Ayuntamiento en dos meses 
tiene Vd. el compromiso de esta Concejalía que estará pagada.

Sr. Alcalde:
Muy  bien,  muchas  gracias.  No  sé  si  para  un  segundo 

turno…, si no dejamos el tema por zanjada como ha dicho el Sr. 
Concejal, pues poco podemos decir nosotros de pagos, yo creo que 
somos modélicos.

14/12 TURISMO:  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA  CONSEJERÍA  DE  ECONOMÍA  Y  HACIENDA  PARA  LA 
INTEGRACIÓN  DE  LA  OFICINA  DE  INFORMACIÓN 
TURÍSTICA  DENTRO  DE  LA  RED  MADRID  “MAD  ABOUT 
INFO” (1300/2012).

Visto Convenio de Colaboración a suscribir con la Consejería 
de  Economía  y  Hacienda  de  la  Comunidad  de  Madrid  para  la 
integración de la Oficina de Turismo municipal dentro de la Red de 
Información Turística denominada Madrid “Mad about info”.

Visto  que,  por  razón  de  urgencia,  la   Junta  de  Gobierno 
prestó conformidad a reservas de la decisión a adoptar por el Pleno 
Municipal.

El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el receptor  
queda obligado al cumplimiento de la LOPD.
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Personal.

Previa deliberación y formalizada votación resultando:
A favor: 15 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP y 
PSOE.
Abstenciones: 5 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
IU-LV y UPyD.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA MAYORÍA 
ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO:

Suscribir el Convenio para la integración de la Oficina de 
Turismo  municipal  dentro  de  la  Red  de  Información  Turística 
denominada Madrid “Mad about info”, en los términos que en este 
convenio se definen. 

DELIBERACIÓN ASUNTO 14/12

Sr. Alcalde:
Muchas gracias, para la defensa del asunto, Sr. Concejal de 

Hacienda y Turismo tiene la palabra.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Muchas  gracias  Sr.  Alcalde.  Como  en  el  dictamen  de  la 

Comisión  de  Hacienda  se  ha  reflejado  proponemos  la  unión  de 
nuestra Oficina de Turismo a la Red Madrid “Mad about info”. Se 
trata de firmar un Convenio de colaboración con la Consejería de 
Economía  y  Hacienda  por  el  cual  podremos  compartir  toda  la 
información turística de toda la Comunidad de Madrid, acceder a 
sus bases de datos, pudiéndose de esa manera informar a todos los 
ciudadanos  que  requieran  los  servicios  de  nuestra  Oficina  de 
Turismo,  no  sólo  de  los  puntos  de  interés  turístico  que  reúne 
nuestro municipio, sino todos los puntos de interés turístico que se 
reúnen la Comunidad de Madrid. 

De  igual  manera  entendemos  que  es  beneficioso  para 
Colmenar Viejo puesto que además de compartir esa base de datos 
compartiremos  una  imagen,  facilitando  de  esa  manera  la 
identificación por parte del turista de todos los servicios turísticos 
en este caso de la Comunidad de Madrid, también obviamente en 
Colmenar Viejo; y además también tendremos acceso a una serie 
de  recursos  y  de  medios  que  pondrán  a  disposición  de  este 
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Ayuntamiento y también, como no, homogeneizaremos un horario y 
una  instalación,  unas  dependencias,  de  acuerdo  a  la  línea  un 
poquito también que se consensúe  con la Comunidad de Madrid. 

Creo  que  es  importante  apostar  por  integrarnos  en  este 
Convenio, en esta Red, y creo que procede, y solicito de esa manera 
el  voto  favorable.  También  solicitaros  disculpas  porque 
previamente hicimos por el trámite de urgencia la aprobación por 
Junta de Gobierno y la razón no era otra que el día 20 de febrero se 
presentaba,  luego  posteriormente  se  suspendió,  pero  el  20  de 
febrero se presentaba este proyecto y necesitaban la confirmación 
de los ayuntamientos y sumarnos a la iniciativa.

Nada más, solicitar vuestro voto favorable, es importante y 
es beneficioso para Colmenar Viejo.

Sr. Alcalde:
¿Alguna intervención por parte de los Grupos?. Sr. Montero 

tiene la palabra.

Sr. Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD:
UPyD  “Mad  about  info”,  UPyD  locos  por  la  información, 

¿Qué  problema  hay  por  ponerlo  en  castellano?,  nos  estamos 
americanizando  tanto  que  pronto  hablaremos  hispanis-inglis, 
¿tanto despreciamos nuestra lengua? Cuando pongáis este cartel, 
mucha gente no va ha entender su significado por el  que se ha 
puesto, para el que se ha realizado, tan difícil es poner las cosas 
claras y poner en el cartel información turística.

Es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que, 
aunque se ven las figuras, están llenas de hilos que las oscurecen, y 
no se ven con la lisura y tez de la haz.

A parte nos aseguráis que esto no va ha tener ningún coste 
para el Ayuntamiento, ya que tenemos el edificio, el personal y las 
herramientas, les vamos a creer, y espero que así ello sea. 

Sr. Alcalde:
Por parte de Izquierda Unida, Sra. López tiene la palabra.

Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV:
Buenos días.
Nos dicen que la inclusión en la Red lo que va a posibilitar es 

una mejor identificación de la Oficina de Turismo, así que cuando 
un turista llega a Colmenar Viejo va a tener un cartel claramente 
identificado que va a poner “Mad about info” digo, no, no, así no, 
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hay que ser moderna, que hay que decirlo en inglés, “Mad about 
info”, ya está, ahora sí, es clarísimo que a partir de ahora el turista 
va a tener un cartel que diga en inglés, loco por la información, ya 
sabe que está en la Oficina de Turismo. 

Es evidente que ese Convenio es el paradigma de la política 
de  la  Sra.  Aguirre,  en  vez  de  invertir  en  políticas  activas  para 
fomentar  el  turismo,  en  vez  de  invertir  y  utilizar  dinero  en 
potenciar el turismo, lo que hago es que encargo a un publicista 
una campaña de marketing que sale mucho más barato, eso sí, en 
inglés que es mucho más moderno. Pero a mí me sorprende mucho 
más que esto, que al fin y al cabo es parte de la política habitual de 
la Comunidad de Madrid, lo que nos comentan que al  firmar el 
Convenio  no  se  incluye  el  horario  de  apertura,  porque según el 
Concejal de Turismo no nos vamos a comprometer a más de lo que 
nos  piden,  eso  en el  desarrollo  del  Convenio,  a  pesar  de  que el 
Convenio  dice  que en  el  momento de  su firma empieza a  tener 
vigor. 

Les recuerdo que ya hay un compromiso, y ese compromiso 
es aquí en este Pleno, votado por todos, en octubre del año pasado., 
Han pasado cuatro meses y ese compromiso no lo han cumplido, y 
ese compromiso que fue una apuesta de Izquierda Unida, que fue 
una propuesta nuestra, sí que iba a influir en mejorar el turismo 
en nuestro Ayuntamiento, porque era la ampliación de la Oficina 
de Turismo por las tardes y los fines de semana. Sin embargo ese 
compromiso  no  es  el  que  vamos  a  cumplir,  vamos  a  firmar  un 
Convenio,  que no nos cuesta  dinero,  y  vamos a  poner un cartel 
para que se identifique mejor por toda la Comunidad de Madrid lo 
locos que estamos los madrileños. 

Les decimos,  cumplan con los compromisos que firman en 
este  Pleno,  y  después,  firmen  los  convenios  que  quieran.  Desde 
luego, después de colocar el cartel de Locos por la Información en la 
Casa del Maestro Almeida también pueden publicitar que por fin la 
Sra. Esperanza Aguirre, además de extender toda la educación al 
bilingüismo ha conseguido el bilingüismo con carácter retroactivo 
en la Casa del Maestro Almeida.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias.
Por parte del PSOE.

Sra. Criado Rives, Grupo Municipal PSOE:
Gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos.

El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el receptor  
queda obligado al cumplimiento de la LOPD.
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En primer lugar disculpar a mi compañera Mª José García 
del Álamo que está llegando, no sé si llegará, depende del tráfico.

Nosotros ya lo manifestamos en la Comisión, no nos vamos a 
oponer a la firma de ningún convenio porque entendemos que no es 
razonable  oponernos,  pero  ya  lo  manifestamos  también  en  la 
Comisión, no es normal que lleven un convenio con esas prisas, que 
lo pasen todo por la Junta de Gobierno; sabemos, y ya se lo he 
dicho  muchas  veces  que  tienen  Vds.  mayoría  absoluta,  pero 
intenten guardar las formas.

En cuanto a los horarios, pues efectivamente, los horarios, 
no lo sé, pero si la firma de este Convenio sirve para que Colmenar 
aparezca  en  el  mapa  de  la  Comunidad  de  Madrid.  Nosotros 
utilizamos  mucho  el  Pósito,  nuestro  partido,  normalmente  nos 
preguntan  dónde  está  la  Oficina  de  Turismo  en  sábado,  les 
tenemos que decir, miren, está cerrado.

 Si la firma de este Convenio significa que Colmenar va a 
aparecer en la Comunidad de Madrid  y vamos a tener la Oficina 
abierta unas horas, bienvenido sea, pero éste es el principio. No es 
normal  que Colmenar no tenga Oficina de  Turismo los  fines  de 
semana.

En cuanto al cartel, pues efectivamente, el cartel deja mucho 
que desear,  nosotros  ya lo manifestamos en la Comisión,  que el 
cartel debe estar de acuerdo con el entorno del edificio, tenemos 
pocos  edificios  en Colmenar Viejo,  este  es  uno de  los  pocos  que 
tenemos, no le maten Vds., hagan lo que tengan que hacer pero el 
cartel deja mucho que desear para el edificio de Colmenar Viejo. 

Nada más.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias. Sr. Concejal.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Muchas gracias Sr. Alcalde.
Agradezco  sinceramente  las  palabras  del  PSOE.  Estaba 

viendo como una actitud que yo creo que está siendo generalizada 
por parte de ciertos grupos de la Oposición, incluyo ya obviamente 
no estamos hablando de Colmenar Viejo, estamos viendo que hay 
una actitud negativa contra cualquier tipo de iniciativa,  y prueba 
de ello es este Convenio, es decir un Convenio por el que Colmenar 
Viejo va a acceder a la información turística de toda la Comunidad 
de  Madrid,  por  el  que  se  nos  van  a  dotar  de  medios  para  que 
nuestra Oficina de Turismo disponga de ellos y haga obviamente 
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buen  uso,  por  el  que  vamos  a  homogeneizar  una  imagen  y  nos 
vamos a integrar con la de todos los municipios de la Comunidad 
de Madrid para que cualquier turista asocie nada más mirar una 
vez cuál es el punto turístico al que se tiene que dirigir. Y Vds. 
hablan de que no les gusta el cartel, o la imagen, o el slogan porque 
es en ingles, yo creo que eso es un problema de actitud y es un 
problema suyo. 

El  Ayuntamiento  de  Colmenar  Viejo  va  a  sacar  este 
Convenio para adelante porque entiende y creo que ha quedado 
claro, que es beneficioso. 

Y me van a permitir que si todo el problema es que si  la 
imagen, que por otro lado obviamente no saben ni de qué imagen se 
trata, por qué, porque en el desarrollo del Convenio tendremos que 
decidir que imagen se adapta a ese edificio, obviamente protegido, 
y que nosotros queremos seguir protegiendo, y que le diré que los 
responsables de la rehabilitación ha sido tanto este Ayuntamiento 
como la  Comunidad de  Madrid  que lo  financió  en  su momento, 
tengo que decirle que como he dicho y me reitero, es un problema 
de  actitud  que  impide  que  digamos  ese  primer  árbol  no  les  ha 
dejado ver el bosque, o que se han quedado Vds. en la superficie sin 
saber exactamente porqué se oponían.

De esta manera reitero las palabras de agradecimiento al 
PSOE  puesto  que,  como  nosotros  pensamos  también,  no  es 
razonable oponerse, es un Convenio bueno para Colmenar Viejo, es 
bueno  para  nuestra  oficina  y  en  el  desarrollo  de  este  Convenio 
cerraremos un horario compatible con ambas dos entre comillas, 
entidades, tanto la Comunidad de Madrid, en lo que exija para sus 
oficinas  como,  este  Ayuntamiento  que también en cumplimiento 
del acuerdo de Pleno de octubre de 2011 desea ampliar el horario a 
los fines de semana y las tardes de la semana.

Nada más, espero que queda la reflexión en su iniciativa y 
reflexionen al  respecto si  es oportuno oponerse a este Convenio, 
como les digo, y tal y como han comentando por el cartel y por el 
slogan, que puede ser que no les guste, pero bueno, yo creo que es 
un tema superficial y que debemos ir al fondo del asunto.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias. Para un segundo turno, Sr. Montero.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Desde UPyD no estamos en contra de nada ni de nadie, en 

UPyD no estamos en contra de la iniciativa, eso que quede muy 
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clarito, de la iniciativa no estamos en contra, en lo que no estamos 
de  acuerdo  es  en  el  título,  porque  yo  le  he  preguntado  a  dos 
ingleses, les he dicho, a ti qué te dice Mad About Info, y nada…

Sr. Alcalde:
Es que hay que pronunciarlo con otro acento.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
A lo mejor  mi inglés no es bueno…

Sr. Alcalde:
Es un broma, ruego que me disculpe.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Podía ser más factible en vez de poner ese slogan poner Info 

solamente, a lo mejor quedaría mejor, y no Mad About Info. Que no 
estamos en contra de la iniciativa, estamos en contra del slogan, 
que no dice nada. No estamos en contra de nada ni de nadie, ¿de 
acuerdo?, nada más.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias. Segundo turno…, Sr. García Serrano.

Sr. García Serrano, Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
Buenos días a todos y especialmente a los alhajas…

Sr. Alcalde:
Y a los castitas.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
El tema éste tiene su importancia y su transcendencia, pero 

hay  cosas  más  importantes  en  este  asunto  que  lo  que  estamos 
hablando.

 La parte que tenemos que convenir nosotros, la que tenemos 
que esforzarnos, la única que no viene aquí, es la única de la que 
no se ha hablado, son los horarios, y los horarios es un compromiso 
que este Ayuntamiento tiene, ya con Izquierda Unida  hubo una 
propuesta  que  se  aprobó  aquí,  recuerden  Vds.,  para  que  esas 
oficinas tanto de Información y Turismo como para el Museo del 
Pueblo o de la Villa  estuvieran abiertos por las tardes y los fines 
de semana.
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 No  se  ha  llegado  a  ningún  acuerdo,  yo  ya  le  digo  Sr. 
Concejal, al Sr. Primer Teniente de Alcalde, que haga lo pertinente 
y dé los pasos necesarios para que eso que tenemos que convenir lo 
convengamos, lo llevemos a una Comisión y podamos opinar y ver, 
que  no  hagan  lo  que  les  parezca,  que  es  lo  único  que  en  este 
Convenio tenemos que aportar nosotros. Los convenios están para 
firmarlos si son convenientes, si no no, por ejemplo lo del Canal, 
que es un convenio también y no he dicho sí, Izquierda Unida no ha 
dicho  sí  a  eso,  los  del  PSOE no  sé,  pero  hay  convenios  que  no 
podemos decir sí. Nosotros  decimos a los convenios que creemos sí 
y a los que no creemos decimos no, no a todos sí, eso que quede 
claro,  y  es  más,  también pensamos  que la  cultura  es  política  y 
estamos hablando de cultura y hay que acercar la cultura al pueblo 
y a los vecinos y la cultura cuesta, la diferencia es en qué gastamos 
porque  las  cosas  que  cuestan son necesarias  hacerlas  si  se  ven 
políticamente convenientes, pero esto aunque cueste es cultura e 
Izquierda  Unida  está  por  acercar  la  cultura  al  pueblo,  para 
hacérsela más accesible, que quede claro, por eso nos importa que 
cueste, ya veremos cuando se presenten los Presupuestos en qué 
decimos que no se gaste, pero en esto sí que hay que gastar, que 
quede muy claro. 

 Por  otro  lado  para  nosotros  es  muy  importante  que  nos 
centremos en lo que nosotros podemos influir aquí, parece ser que 
en este Convenio todo se nos aporta, no va a costar prácticamente 
nada,  excepto  los  locales  que  ya  existen,  los  edificios,  hay  una 
infraestructura  montada  y  tenemos  personal,  lo  único  que  nos 
piden es un esfuerzo a la hora de abrir esa Oficina de Información 
y  Turismo,  no  se  está  tratando  del  Museo  aunque  tenemos  la 
particularidad de que está junto, con lo cual  podemos idealizar el 
gasto de alguna manera. Pensamos que ya debería estar abierto 
por las tardes y los fines de semana, los domingos. Nos gustaría 
que nos contaran qué problemas ha habido para que hasta ahora 
no sea así,  qué problemas, si  el  personal es adecuado y no está 
formado  y  hay  que  formarle,  qué  pasos  se  están  dando  para 
cumplir con ese compromiso que tenemos con el acuerdo de Pleno y 
eso sí que nos gustaría  que nos contara Vd. algo, si no le parece 
mal, porque al fin y al cabo es el que luego se va a concretar lo otro, 
esa  parte  que  decía  que  nosotros  tenemos  que  aportar  a  este 
Convenio, el personal necesario para que esas horas esté abierto. Si 
no le parece mal háblenos de eso, de verdad que es lo importante, 
lo más importante, no es que lo demás no tenga su importancia.
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A Colmenar se le conoce de sobra  y más en la Comunidad de 
Madrid por mucho, hemos de decir por nuestra Plaza de Toros y su 
feria, por el Carnaval, por sus fiestas tradicionales, eso es lo que se 
va a publicitar ahí entre otras cosas, hacerlo más cercano, ya se 
conoce  a  Colmenar,  no  creamos  que  esto  es  lo  que  va  a  dar  a 
conocer a Colmenar, no, no, no es así,  lo que va a poder ser es que 
desde Leganés  si  quieren saber  qué oferta  turística  tenemos en 
Colmenar Viejo, si estamos metidos en esta Red, esos datos se le 
puedan dar allí,  sin tener que venir aquí a pedirlo o meterse en la 
página web del Ayuntamiento…

Sr. Alcalde:
Le ruego vaya concluyendo.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
Nosotros no vamos a votar en contra evidentemente de esto, 

pero sí le decimos que se comprometan a llevarlo a una Comisión, 
extraordinaria si es necesario y urgente para ver de qué manera 
vamos  a  colaborar  y  a  hacer  esto,  mientras  tanto  esto  no  pase 
evidentemente no vamos a votar a favor , vamos a abstenernos.

Sr. Alcalde:
Muy bien, por parte del PSOE

Sra. Criado Rives:
Gracias Sr. Alcalde.
No  pensábamos  decir  nada  más  pero  no  nos  queda  más 

remedio que decirlo. Hemos dicho que estamos de acuerdo con este 
Convenio, no con todos, nosotros al Canal votamos en contra.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
Lo ha repetido varias veces.

Sra. Criado Rives:
Nosotros  al  Canal  votamos  en  contra.  Nosotros  no 

gobernamos, gobierna el Partido Popular. Si existe una propuesta 
aprobada en la anterior Corporación, nosotros hicimos enmiendas, 
es  verdad  que  el  Partido  Popular  a  nuestras  enmiendas  en  el 
Presupuesto no nos dijo absolutamente nada, ni nos las aceptó ni 
no nos las aceptó, no se dignó el Sr. Alcalde a decirnos nada de las 
enmiendas.  Nosotros  en  las  enmiendas  de  los  Presupuestos 
llevábamos una enmienda para el turismo y a Colmenar sí se le va 
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a conocer más con la firma de este Convenio porque efectivamente 
si un señor de Leganés  se mete en Internet  va a conocer más, no 
va  a  necesitar  venir  a  Colmenar  Viejo  para  saber  qué  oferta 
tenemos.  Luego  entonces  sí  se  va  a  conocer  a  Colmenar,  y  a 
Colmenar se le debe conocer más, está bien que se le conozca por 
los  toros,  por  el  Carnaval  y  por  unas  cuantas  cosas  más,  pero 
Colmenar  tiene  más  cosas,  y  hay  que  conocerle  más  en  la 
Comunidad de Madrid, y hay que potenciar esto, y si con la firma 
de  este  Convenio  se  potencia  Colmenar  Viejo  nosotros  estamos 
totalmente de acuerdo. 

Y otra cosa, nosotros no estamos en desacuerdo de que se 
lleve a una Comisión, y si es verdad que existe una propuesta que 
está aprobada, pues llévese a cabo. Y lo que sí tienen que hacer, 
por supuesto, es ampliar el horario. Y que los fines de semana y por 
las tardes esté abierta la Oficina de Turismo.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias.
Para concluir.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Muchas gracias Sr. Alcalde.
Agradezco  finalmente  las  palabras  de  todos  y,  entre 

comillas, el apoyo de una u otra manera, algunos con su apoyo y 
otros con su abstención y no oponernos a este Convenio, que vuelvo 
a repetir, es beneficioso para Colmenar Viejo independientemente 
de que nos guste más o nos guste menos el slogan que han buscado.

Por  supuesto  decir  que  en  cumplimiento  de  ese  acuerdo 
plenario  de  octubre  de  2011,  la  Concejalía  de  Personal  y  de 
Hacienda van a modificar lo oportuno, en este caso, y lo llevaremos 
a Comisión para verlo pero creo que hay que modificar las jornadas 
de  los  trabajadores  y  entre  comillas  la  relación  de  puestos  de 
trabajo para que así se refleje, obviamente hay que hablarlo y hay 
que negociarlo, y en cualquier caso, no sería oportuno sabiendo que 
nosotros  queríamos  firmar  esto,  antes  de  acordar  un  horario  y 
determinar  un  horario  con  la  Comunidad  de  Madrid  nosotros, 
actuar  por  nuestra  cuenta  para  luego  tener  que  modificarlo 
nuevamente. Entonces creo que se va a producir un desarrollo del 
Convenio, cerraremos un horario lógico para el turismo, asociado al 
fin de semana, y obviamente en la próxima Comisión de Hacienda 
llevaremos la modificación de todo cuanto sea necesario a fin de 
que a partir del mes de abril, si pudiera ser como tarde, podamos 
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estar hablando ya de la apertura de la Oficina de Turismo durante 
los fines de semana.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
¿Se compromete a lo de la Comisión?

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Sí. Compromiso.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
¿Me puede repetir la fecha del acuerdo?

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
¿Octubre  2011 ha dicho Vd.?

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
Ya veo que Vd. tiene memoria.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Mucha.

Sr. Alcalde:
Bien.
Yo no quería intervenir pero es que la verdad que hay cosas 

que  te  hacen intervenir.  Voy a  empezar  diciendo  que  “Spain  is 
diferent”,  está  clarísimo que  es  un slogan  y  es  uno  de  los  más 
acertados,  que  tiene  50  años,  lo  creó  D.  Manuel  Fraga  cuando 
empezó  a  descubrir  el  turismo,  era  una  de  las  principales 
industrias de este país de los años 60 y seguimos igual, y todavía 
hay gente  que no se ha enterado que los  extranjeros  no hablan 
español, es que parece mentira, que el inglés y más en un mundo 
globalizado, el inglés es el idioma que más se utiliza, a distancia 
del español, y el español el segundo, yo creo que eso está claro y 
desde  luego  lo  que  nos  enriquece  a  todos,  ojala  fuéramos  todos 
bilingües, yo creo que eso sería una ventaja o unilingüe, porque eso 
ya  sería  increíble,  pero  bueno  tenemos unos  idiomas  que es  un 
riqueza cultural y quien más idiomas hable mejor. 

Y  dicho  esto  pues  evidentemente  esto  es  un  slogan,  esto 
viene,  yo  no  soy  un  experto  en  mercadotecnia,  no  quiero  decir 
marketing, para que vean que no es que yo quiera aquí decir las 
cosas,  pero esto viene,  y se lo explico aquí  muy sencillo,  porque 
estuve  yo  en  la  primera  reunión  de  cuando  empezó  todo  este 
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asunto; Madrid es conocido por el tema de los aeropuertos como 
Mad,  que  es  lo  que  viene  en  los  aeropuertos,  entonces  se  está 
jugando con el Mad de Madrid y el slogan de Madrid turístico es 
Mad about  you,  que  es,  loco  por  ti,  y  a  través  de  eso  pues  las 
oficinas de turismo para seguir con esa misma, que se relacione 
todo con una sintonía rápida, Mad about info, por que claro muchos 
turistas y además hay que tener en cuenta, noticia de hoy, que la 
he oído en la radio, el turismo en España ha crecido el 7%, y es el 
que nos puede salvar algo de la que tenemos encima y Canarias ha 
sido la que más ha subido, y ya no recuerdo si Cataluña ha sido el 
segundo  y  Madrid  el  tercero  o  viceversa,  pero  Madrid  ha 
incrementado un montón en turismo, pues yo creo que es un pastel 
o  una tarta  que si  podemos aprovecharnos  nosotros  aunque sea 
mínimamente, evidentemente nosotros no tenemos aquí El Prado, 
que a lo  mejor,  es  el  principal  atractivo  que tiene  la  ciudad de 
Madrid, pero estamos muy cerca y tenemos una serie de atractivos, 
como  muy  bien  ha  dicho  Izquierda  Unida,  y  vamos  a  seguir 
trabajando en ello, tienen toda la razón y se lo digo así, en el tema 
horarios, tienen totalmente toda la razón, yo llevo ya no sé cuanto 
tiempo peleando por ello, pero bueno existe la rigidez funcionarial, 
vamos a decirlo así, que es muy difícil adaptarlo con los medios que 
tenemos ahora mismo de no poder dotar con más personal,  que 
ojala pudiéramos dotarlo, pero bueno, trabajábamos, tenemos una 
solución, me dice el Concejal que para el próximo Pleno lo vamos a 
traer, esperemos que sea así y, desde luego lo que queremos, en eso 
estoy totalmente de acuerdo con Vds.,  que una Oficina de turismo 
que abra entre semana por la mañana es como el que tiene un tío 
en Alcalá, por decirlo de alguna manera que se dice en Colmenar, 
que no sirve para nada. La gente viene cuando viene. Dicho esto, yo 
creo que es y centrándonos en el Convenio, es algo muy positivo 
para  Colmenar,  yo  creo  que  Colmenar  tiene  los  suficientes 
atractivos como para intentar atraer, valga la redundancia, a todos 
esos turistas, a esos millones de personas que nos están visitando 
en Madrid, vamos a intentar que vengan algunos pocos porque yo 
creo  que  es  una  manera  de  generar  de  generar  economía  y 
consecuentemente  de  crear  puestos  de  trabajo,  la  industria 
hostelera  saldría  beneficiada,  la  industria  del  transporte,  el 
comercio, infinidad de ventajas para todos nadie las puede discutir, 
por eso yo creo que es algo nuevo para nuestro municipio y por eso 
nos  hemos  suscrito,  que  evidentemente  pues  estas  cosas  van 
precipitadamente  y  ahí  ya  se  ha  pedido  disculpas  porque  nos 
dijeron, tiene que estar aprobado para estas fechas, te pillan contra 
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la espada y la pared y no hay más remedio que aprobarlo como se 
aprobó, pero bueno, yo creo que aquí lo importante es el fondo y es 
estar  incluidos  en  esta  Red turística  que encabeza  Madrid,  que 
además, hay que decirlo y así me lo dijeron, es la primera vez, o de 
las pocas veces que Madrid Capital y Madrid Comunidad se han 
puesto de acuerdo, porque hasta ahora había la Oficina de turismo 
de Madrid, de la Comunidad de Madrid y la Oficina de turismo de 
la ciudad de Madrid, que era una auténtica locura, yo creo que de 
esa  manera  nos  unimos  y  nosotros  nos  incorporamos como otra 
serie de municipios,  por desgracia no todos los municipios de la 
Comunidad  de  Madrid  se  pueden  incorporar  porque  no  tienen 
atractivo turístico, pero sí aquellos que podemos tener un mínimo 
atractivo turístico, pues nos vamos a incorporar, y lo que ellos nos 
exigen es dotarlos de personal, ellos no quiere personal pero sí una 
imagen de marca que creo que es fundamental, evidentemente será 
acorde con el  edificio,  no vamos a poner unas cosas de luces de 
neón, estilo Las Vegas, o algo así, no es el plan, pero habrá que 
poner si es la imagen de marca acorde con el escenario donde está, 
y luego nos beneficiaremos porque estaremos en la Red de oficinas 
turísticas de todo Madrid, porque la idea es que en cuanto llegue 
un turista, que la mayoría entran por el aeropuerto de Barajas, se 
van a encontrar con una oficina de Mad about info muy bonita y 
ahí les van a dar todos los puntos más turísticos de Madrid y ya 
ellos luego lo irán visitando. Entonces yo creo que es una ventaja, 
que es una de las apuestas, que además venía en nuestro programa 
electoral, o sea que no es nada nuevo, nosotros apostamos por el 
turismo  como  una  industria  fundamental  y  una  industria  que 
debemos  potenciar  en  Colmenar  porque  creo  que  no  está  lo 
suficientemente potenciada, pero para eso todos nos lo tenemos que 
creer y que debe ser una industria que podemos obtener ventajas 
con  ello,  por  eso  consideramos  que  es  altamente  positivo  este 
Convenio  y  empezaremos a trabajar  como venimos trabajando y 
esperemos que los resultados se vayan viendo poco a poco. 

15/12  DESARROLLO  LOCAL:  MODIFICACIÓN  DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN: ACREDITACIÓN ESPACIOS 
FORMATIVOS  DEL  EDIFICIO  MUNICIPAL  LA  ESTACIÓN 
(3370/2011).
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Vista la Propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local sobre 
modificación  del  acuerdo  por  el  que  se  aprobó  la  solicitud  de 
certificación de los espacios  formativos del  edificio  municipal La 
Estación, formación vinculada a certificados profesionales, que ha 
dado  lugar  a  la  formalización  de  un  Convenio  con  la  empresa 
Innovación y Desarrollo Local SL. 

Que,  no  obstante  lo  anterior,  como quiera  que el  Servicio 
Público  Estatal  de  Empleo  ha  publicado  nuevas  especialidades 
formativas que podrían impartirse en los espacios formativos de 
referencia, dentro de las siguientes familias: 

- Familia Profesional Administración y Gestión.
- Familia Profesional Sanidad.

Y  que  por  ello,  aunque  el  Convenio  establece  un  año  de 
vigencia, atendiendo a la duración de las especialidades formativas 
a  realizar  y  por  requerimiento  de  la  Consejería  de  Educación  y 
Empleo,  Servicio  de  Acreditaciones,  sería  necesario  modificar  la 
vigencia del Convenio de Colaboración y ampliarla a dos años. 

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

Previa  deliberación  y  por  UNANIMIDAD  (se  ausentan 
durante  la  votación  los  Sres.  Concejales  del  Valle  del  Álamo, 
García  Serrano  y  Blázquez  Rodríguez)  el  Excmo.  Ayuntamiento 
Pleno adoptó el siguiente ACUERDO:

Primero.-  Acreditar  los  espacios  formativos  del  Edificio 
Municipal La Estación en las familias profesionales: 

- Familia Profesional Administración y Gestión.
- Familia Profesional Sanidad.

Segundo- Modificar la vigencia del Convenio de Colaboración 
de  Acreditación  suscrito  con  la  empresa  INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
LOCAL S.L. de un año a dos años. 

DELIBERACIÓN ASUNTO 15/12
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Sr. Alcalde:
La Sra. Concejala de Comercio y Desarrollo Local tiene la 

palabra.

Sra.  Hernán  García,  Concejala  Delegada  de  Desarrollo 
Local:

Hola. Buenos días a todos.
Efectivamente como ha comentado la Vicesecretaria en tal 

acuerdo  se  indicaba  que  las  familias  profesionales  para  la 
formación más convenientes eran las de Administración y Gestión 
y Hostelería y Turismo, éstas eran las que inicialmente habíamos 
decidido,  sin  embargo  la  Consejería  de  Educación  y  Empleo  ha 
realizado  un  nuevo  catálogo  de  especialidades  formativas 
incluyendo dentro de la familia de Sanidad el Curso de mediación 
comunitaria, todo ello en el ámbito de la drogodependencia, de la 
mediación familiar en situaciones de crisis, y también un curso de 
monitor sociocultural. 

Es  la  primera  vez  que  sale  el  catálogo,  la  Comunidad de 
Madrid nunca había ofertado este tipo de formación, consideramos 
que hay más posibilidades de que nos lo concedan, y por su mayor 
posibilidad también de inserción laboral; también por otra parte el 
Convenio inicialmente establecía un año de vigencia, lo que ocurre 
es que atendiendo a la duración de las especialidades a realizar 
son cursos que más o menos tienen 700 horas, 100 horas es más o 
menos  un  mes,  entonces  también  como  va  con  un  poquito  de 
retraso,  porque esto viene subvencionado, entonces no va a dar 
tiempo a que se realice el curso enteramente en el 2012. Es por ello 
que la  Consejería de Educación y Empleo nos ha requerido que 
modificáramos  el  Convenio;  todo  ello  ya  lo  expliqué  en  una 
Comisión de Hacienda y solicito la aprobación al respecto.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sra. Concejala. ¿Alguien quiere intervenir? 

Sr. Montero tiene la palabra.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Solamente desde UPyD pensamos que está  muy bien que 

hayan metido estos dos cursos y espero que tengáis suerte. Nada 
más.
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16/12 SECRETARÍA: PROPUESTA DE CONSTITUCIÓN Y 
APROBACIÓN  DEL  REGLAMENTO  DE  LA  COMISIÓN  DE 
VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN. (4513/2011).

Dada  cuenta  de  la  propuesta  de  creación  de  la  Comisión 
Informativa permanente que tendrá por objeto el estudio e informe 
de  los  expedientes  de  contratación,  y  estará  formada  por  un 
representante de cada uno de los Grupos Municipales.

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

Previa deliberación y formalizada votación resultando:

A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.
Abstención:  9  votos,  Sres.  Concejales  Grupos  Municipales 
PSOE, IU-LV y UPyD. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, por MÁS DE LA MAYORÍA 
ABSOLUTA,  incluyendo  las  correcciones  propuestas,  adoptó  el 
siguiente ACUERDO:

Primero:  Crear,  con  el  carácter  de  Comisión  Informativa 
permanente especial, la Comisión de Vigilancia de la Contratación.

Segundo: Aprobar las normas por las que ha de regirse su 
funcionamiento y que serán diligenciadas por Secretaría General.

DELIBERACIÓN ASUNTO 16/12

Sr. Alcalde:
Sí, no hay ningún inconveniente. Es lo que se habló en Junta 

de Portavoces y como es un tema que he llevado yo, sí me gustaría 
intervenir… 

Sra. Criado Rives:
Evidentemente una para cada Grupo.

Sra. Vicesecretaria:
El Acta de la Junta de Portavoces aún no la he firmado y la 

propuesta es un borrador que he elaborado yo esta mañana con la 
intención del  Alcalde, quiero decir,  se lo  paso en sucio,  yo se lo 
paso.
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Sr. Alcalde:
Si es  simplemente para que ellos tengan,  que nos saquen 

unas copias y mientras tanto voy explicando. Se ha intentado que 
la Comisión sea más operativa, yo comprendo que a lo mejor haya 
cosas  que  no  se  entienden,  creo  que  es  claro  el  mandato 
democrático,  la  democracia  es  un sistema representativo  y  cada 
uno representa los votos que ha tenido en las elecciones, con lo cual 
yo creo que es un órgano de fiscalización y control que puede hacer 
todas sus funciones, y de hecho todas las comisiones de control de 
todos los Parlamentos, Asambleas y demás pues son así, el partido 
que  tiene  la  mayoría  tiene  la  mayoría  de  votos  porque  de  otra 
manera sería subvertir el sistema, sería transformarlo y creo que 
no es lo que nos corresponde.

 Lo que sí se ha intentando y lo que se pretende es toda la 
transparencia y toda la participación posible, como de hecho la hay, 
y ya la ha venido habiendo desde estos años, somos de los pocos 
municipios,  yo  ahora  mismo  no  conozco  ninguno,  imagino  que 
alguno habrá, pero yo creo que muy pocos,  en los  cuales en las 
Mesas de Contratación siempre hay presente un representante de 
los  partidos  que  no  están  gobernando,  creo  que  mayor 
transparencia  que esa  pues  poca puede haber,  y  luego hay una 
Comisión en la cual pues se emitirán y a mí me ha parecido bien la 
modificación  que  nos  han  planteado,  pues  que  se  pidan  los 
informes correspondientes a los técnicos, pues evidentemente los 
técnicos  tendrán que trabajar  más,  de  eso  también hay que ser 
conscientes, yo no es por poner impedimentos a que no se pidan 
pero que si se piden sean los estrictamente necesarios simplemente 
para  no  colapsar  a  los  técnicos  que  tienen  otros  trabajos  que 
realizar.

Y luego he intentado del mismo modo el cambio de fechas y 
demás,  bueno  pues  es  lo  más  adecuado  e  intentar  ser  lo  más 
operativo, de otro modo creemos que no es posible. 

Sí, Vd. estése tranquilo que cuando le corresponda le doy la 
palabra, le veo que…, cuando le corresponda le daré el turno de la 
palabra.

En  definitiva  he  intentado  que  sea  sencilla,  que  todos  la 
entendamos y sobre todo que sea operativa, porque a fin de cuentas 
si es un órgano de fiscalización lo que tiene que tener es toda la 
información al alcance para luego analizarla, y ver, y si hay alguna 
cosa ya se irá viendo y se rectificará.
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Dicho todo esto paso la palabra a los Grupos que quieran 
intervenir. UPyD tiene que ser el primer Grupo que le corresponde, 
tiene la palabra.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Desde UPyD le damos las gracias por haber cambiado todo 

esto, ya le dijimos que no estábamos pidiendo los informes…
Le  pedíamos  exactamente  acceso  a  los  informes  para 

trabajar, no tenemos ni donde ni como trabajar, qué vamos a hacer, 
no  vamos  a  hacer  nada.  Le  damos  las  gracias  en  ese  sentido, 
aunque a las  nueve ya veo que no,  tiene que ser a las nueve y 
media, media hora más o menos.

Y nada más.

Sr. Alcalde:
Muchas  gracias.  Por  parte  de  Izquierda  Unida  si  quiere 

intervenir.

Sra. López Núñez:
Después de casi cinco años en esta Corporación me he dado 

cuenta de que tengo un nivel de ingenuidad que no sé si el loable o 
casi una temeridad, porque yo realmente me había creído que estos 
meses de demora eran para mejorar una Comisión, que tenía una 
serie de deficiencias en su funcionamiento y entendía que esto era 
así porque el actual Alcalde, que fue miembro de la Comisión en los 
cuatro  años  anteriores,  y  el  sufrió  con  nosotros  la  falta  de 
operatividad de esta Comisión, y voy a resumir en dos cual era esa 
falta de operatividad. 

Por un lado, y normalmente era él el que más lo sufría, se 
desesperaba cuando después de siete u ocho meses, solicitando un 
informe, por ejemplo de la Concejalía de Educación ese informe no 
llegaba nunca,  y él  mismo tenía que ir  personalmente a pedirlo 
porque no había manera de que esos informes llegaran a tiempo y 
se pudieran dictaminar sobre un asunto que podría estar más de 
un año en mesa, hasta el punto de que había veces de que hasta 
cambiaba el  contrato.  Acaba el  contrato de limpieza de edificios 
públicos  y  empezaba  otro  nuevo,  y  seguíamos teniendo  sobre  la 
mesa dos contratos diferentes porque no éramos capaces de que nos 
trajeran  los  informes  que  solicitábamos.  La  gran  dificultad  que 
tenía la Comisión era  que cuando por fin conseguíamos dictaminar 
sobre un tema y se elevaba a Junta de Gobierno Local, ni siquiera 
se llevaba nunca en el orden del día, ni se miraba, ni se observaba, 
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era un dictamen que quedaba ahí  muerto y  que no servía  para 
nada, buscar una solución a esto yo entendía que no era fácil, pero 
yo  creo  que  ha  encontrado  una  facilísima,  ¡eureka,  encontró  la 
solución¡, la mayoría, Vds. tienen la mayoría y es muy fácil,  por 
mayoría se solicitan, pues no solicitamos ningún informe, así no 
hay posibilidades de que lleguen tarde; se dictamina por mayoría 
pues así no hay ningún dictamen negativo, como vamos a hacernos 
un  dictamen  negativo  a  nosotros  mismos,  pues  ya  está,  hemos 
solucionado el problema de la Comisión, no va a haber problemas 
de que la documentación no llegue tarde y no va a haber problemas 
de que dictaminen tarde.  

Es  verdad  que  ha  rectificado  en  el  último  segundo,  por 
decirlo así, porque es ahora mismo, y al menos nos van a dar la 
posibilidad  de  solicitar  estos  informes  y  de  poder  acceder  a  la 
información, que entiendo que es lo mínimo, pero desde luego tengo 
clarísimo que no tiene nada que ver con hacer más operativa la 
Comisión sino simplemente hacerla más cómoda para el Equipo de 
Gobierno.  Nosotros entendemos que no podemos votar en contra 
porque  queremos  que  esta  Comisión  se  constituya,  pero  desde 
luego no podemos votar a favor; entendemos que además realmente 
es  comprometido  el  tema porque  el  Alcalde  está  todo el  tiempo 
defendiéndose, no habíamos empezado el punto y ya estaba, bueno, 
es que la  mayoría, el juego de mayorías, no, yo vuelvo a requerirle 
que si hasta ahora hemos estado cuatro años funcionando teníamos 
una cierta capacidad de incidencia en la Comisión y ahora nos la 
quitan,  no  mejoran  para  nada  ni  en  la  capacidad  que  tiene  la 
oposición de controlar al Gobierno, que en este caso a nosotros nos 
parecía que era verdad,  que parecía que podíamos decir  que en 
Colmenar había una cierta frescura democrática en ese sentido, 
ahora  lo  que  hacen  es  recortarlo  más  y  es  verdad,  será  más 
operativo, porque no habrá ningún dictamen negativo, ya que vota 
la mayoría los que gobiernan, entonces no se van a dictaminar ellos 
mismos negativamente.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias. Por el PSOE Sra. Criado.

Sra. Criado Rives:
Gracias Sr. Alcalde.
Mi  Grupo  lleva  preguntando  prácticamente  desde  que  se 

constituyó la Corporación que cuándo iba por fin a constituirse esta 
Comisión. El Alcalde nos ha dicho que lo estaba estudiando, que lo 
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iba  a  mejorar,  a  ver  el  funcionamiento  como  era  mejor.  Yo  la 
verdad  que  cuando  he  pasado  por  la  Comisión  me  llevé  una 
sorpresa desagradable, porque si mejorar la Comisión significa que 
vamos a aplicar la mayoría del Pleno, pues eso no lo mejora. Este 
Ayuntamiento  es  uno  de  los  primeros  Ayuntamientos  de  la 
Comunidad de Madrid que ha tenido Comisión de Vigilancia, en el 
año 87.  Creo que después de  Madrid  fue  el  segundo  o  el  tercer 
Ayuntamiento que ha tenido Comisión de Vigilancia. Y ahora, pues 
yo ya no sé, porque ahora resulta que se adapta el horario casi a lo 
que pide UPyD, vamos a poder pedir los informes, se lo volvemos a 
decir,  sabemos  que  tienen  Vds.  mayoría  absoluta,  que  pueden 
hacer lo que les dé la gana pero que si este Ayuntamiento durante 
unos cuantos años ha permitido que los Grupos de la Oposición 
ejerzan para lo que realmente está constituida esta Comisión, para 
vigilar la contratación, pues lo lógico es que sigamos así. Que no 
pasa nada, si ya saben que nosotros cuando nos dan la información 
no pedimos cosas que no se ajusten, nosotros no queremos llamar a 
ningún Concejal para ponerle en un compromiso, nosotros lo único 
que queremos es controlar lo que hace el Equipo de Gobierno, pero 
si respetamos la mayoría del Pleno pues estamos en las mismas.  

Votar en contra, pues evidentemente no vamos a poder votar 
en  contra,  porque  lo  llevamos  demandando  ocho  meses,  pero 
probablemente nos vamos a tener que abstener.

Nada más.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias. Bien. 
Quiero  comenzar diciendo y salvo que yo esté equivocado, 

corríjanme,  pero  creo  que  no,  el  órgano  supremo  de  este 
Ayuntamiento  como  en  todos  es  el  Pleno  Municipal,  es  donde 
estamos todos, lo que no podemos hacer es crear un órgano que 
tenga una distinta representación al Pleno, yo creo que eso es de 
sentido, es razonable y por eso se ha hecho así. 

Antes  estaba  hecho  con  unas  intenciones  pero 
evidentemente lo que no se puede es transformar la mayoría que 
todos los ciudadanos nos han dado a sus representantes, que somos 
nosotros, a través de las elecciones y decir, no, ahora lo cambiamos 
y que manden otros señores que no han obtenido la representación 
suficiente,  eso  sería,  Vds.  lo  entenderán  no  acertado,  sería 
contrario  a  derecho,  sería  contrario  a  nuestro  ordenamiento 
jurídico. Por eso se ha hecho así. 
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Pero  dicho  esto,  que  es  la  única  novedad  así,  yo  les 
comprendo,  evidentemente  gobernamos,  somos  el  partido  que 
hemos obtenido la mayoría,  yo lo siento pero es así,  en el  juego 
democrático  consiste  en la  alternancia,  y  digo  yo  que llegará  el 
momento que otro  partido  gobernará  este  Ayuntamiento,  y  será 
una prueba de sanidad democrática que haya un cambio pacífico 
con total normalidad. Siendo así las cosas entiendo que Comisiones 
de Vigilancia, hago un ejemplo de transparencia, de claridad por 
parte de este Equipo de Gobierno, que lo que queremos es dar toda 
la información posible a todo el mundo para que vean que no hay 
nada que ocultar debajo de las mesas, sino todo lo contrario, y que 
lo que queremos es que todo funcione, y así lo estamos haciendo, y 
así se hará a través de la Comisión. 

Como bien ha dicho la compañera de Izquierda Unida pues 
la  anterior  Comisión  no  funcionaba,  ¿porqué?,  no  funcionaba 
porque no tenía sentido que se emitiera un dictamen, pues es que 
en  algún  momento  se  tenía  que  cortar  el  asunto,  porque 
evidentemente no iba a llegar a la Junta de Gobierno y la Junta de 
Gobierno iba a dictaminar en contra de sí mismo, por eso al final se 
quedaban y se quedaban todos los asuntos, que lo sabe ella, somos 
los  dos  que  quedamos  de  aquella  época,  se  quedaban  allí 
durmiendo el sueño de los justos el expediente,  pasaban años, y no 
había solución, no, de verdad, Paloma, es que no hay otra solución 
porque la solución no va a ser que el Equipo de Gobierno diga, no, 
lo hemos hecho mal y nos autoflagelamos, pues no puede ser, el 
control democrático es así, vamos a ver, y si quieren de eso yo sé un 
poquito y si quieren le hablo de la teoría del control de poderes de 
Loewenstein, que fue el que inventó los controles, está filosofía del 
derecho pura, hay un poder político, un poder judicial y un poder 
legislativo, y entre los tres se deben controlar, lo que no puede es 
controlarse  el  político  al  político  a  la  vez,  para  eso  tenemos un 
control legislativo, que son las leyes que nos hacen y tenemos el 
control judicial. La democracia es un sistema representativo, como 
digo, donde los ciudadanos se pronuncian y la mayoría es la que 
dice,  por  el  juego  democrático,  bueno,  yo  quiero  que  mis 
representantes y quienes me gobiernen, que sea este partido, y son 
los  que  obtienen  la  mayoría,  y  si  hay  mayoría  absoluta  pues 
pueden gobernar con mayoría absoluta y si  hay mayoría simple 
pues gobernaran con mayoría simple,  con pactos  o  con acuerdos 
puntuales. Eso ya depende de cada caso. Sobre eso por mucho que 
queramos los demás no podemos cambiarlo y es que debe ser así 
porque es el sistema que tenemos, y si cambiamos el sistema pues 
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lo podremos cambiar, pero mientras que tengamos este sistema de 
democracia representativa pues esto es lo que se debe hacer. Pero 
dicho  así,  de  verdad,  no  tenemos ningún  inconveniente  y  así  lo 
hemos  mostrado  de  que  se  hagan  todos  los  informes  que  sean 
necesarios  de  enseñar,  como  además  con  independencia  de  la 
Comisión de Vigilancia ya lo saben Vds. aunque hayamos tardado 
en crear, que eso es una cuestión mía, porque estaba yo con ello 
literalmente,  siempre  he  tenido  otras  cosas  y  he  ido  haciéndolo 
como  he  ido  pudiendo.  Siempre  tienen  toda  la  participación, 
pueden ver todos los  expedientes,  yo aquí  todavía no he negado 
ningún  expediente  ni  pienso negarlo,  Vds.  pueden ver  todos  los 
expedientes perfectamente, pues vamos, los considero compañeros 
igual aunque representen a otro partido o a otras siglas pero son 
compañeros del pleno igual que todos. Estamos todos para verlo 
todo  y  de  hecho  aunque  no  estaba  constituida  la  Comisión  de 
Vigilancia  de  la  Contratación  había  un  representante  de  los 
partidos  que  no  están  gobernando,  siempre  ha  habido  un 
representante en las mesas y esto es prácticamente, creo que fue 
una mesa, que nos pilló con el cambio, que no hubo representante, 
prácticamente desde el minuto uno así ha sido, con lo cual entiendo 
que la cuestión es perfectamente clara, y lo que nosotros queremos 
transmitir es que somos un gobierno transparente y un gobierno 
perfectamente organizado en ese sentido. 

Nada  más.  Pasamos  a  votación  de  asunto  con  las 
modificaciones.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
Yo quiero una segunda intervención.

Sr. Alcalde:
No  hay  una  segunda  intervención.  ¿No  ha  habido  una 

segunda…?, es que como estoy hablando yo… , perdón, creía que 
habíamos terminado. Tiene una segunda intervención. Claro, como 
he hablado yo dos veces, me he equivocado. Tres minutos tiene. Si 
UPyD quiere intervenir…Izquierda Unida puede intervenir.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
En primer lugar agradezco su forma de ser en el sentido de 

reconocer fallos y de que las cosas han estado mal hechas durante 
muchos  años,  yo  estoy  aquí  casi  hace  16  y  desde  entonces 
funcionaba un Reglamento que es el que hasta ahora había, pero 
ese  Reglamento  no  se  cumplía  y  no  se  cumplía  porque  los  que 
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gobiernan o gobernaban en esos momentos no han querido hacerlo 
cumplir ¿vale? , pero el Reglamento existía, no sé para qué pero el 
Reglamento existía y no se cumplía. 

Evidentemente  ahora  es  un  Reglamento  diferente  con  la 
intención de cumplir, entiendo, pero este Reglamento que nos trae 
Vd.  ahí  se  para,  en  que  la  representación  democrática,  y  en 
democracia ha de exigirse en todos los ámbitos de la política y más 
de  este  Ayuntamiento  porque  para  eso  han  sido  elegidos  con 
mayoría absoluta. Bien, participación es verdad que sí que nos dan 
porque nos tienen ahí,  y la  transparencia,  yo discrepo,  para ser 
más  transparente  no  me  preocuparía  en  absoluto  que  esa 
participación  democrática  no  fuera  la  representación  que  Vd. 
pretende siempre, sino que desde la opinión del resto de Grupos, 
esos que están ahí, se pudieran dictaminar ciertas cuestiones, le 
guste o no le guste al que manda, porque los demás consideramos 
que es oportunista. Nosotros pensábamos que de esta remodelación 
del Reglamento para ser cumplido, que el otro no se cumplía como 
le  decía  porque  Vds.  no  han  querido  que  se  cumpliera  cuando 
gobernaban, pero es que con otro Reglamento, siempre dicen, en 
ese caso el  Reglamento como que no pasaba nada,  a mí eso me 
dolía, pues sí que es verdad que nosotros pensábamos que iba a 
mejorar  en  otras  cuestiones,  o  sea  en mayor  transparencia,  por 
ejemplo,  entendíamos  nosotros  que  iba  a  ser  posible  ver  otros 
expedientes  diferentes  a  los  que  se  ven  hasta  ahora,  que 
entendíamos  los  Partidos  de  la  oposición,  los  Grupos  de  la 
oposición, que era conveniente ser estudiados y estoy hablando de 
expedientes que no pasan por la Mesa de Contratación, que no se 
puede,  pues  eso  es  dar  más  participación  y  ser  mucho  más 
transparentes y sin embargo en eso no se mejora, ….(no se oye)…, 
no nos parece bien.

Por  otro  lado  también  sinceramente  entiendo  Sr. 
Santamaría,  con el Reglamento que se ha hecho y no funcionaba, 
da igual, con una dejadez de la leche, entre comillas, perdón…,sí 
que puede ser que los dictámenes se hagan en contra de lo que 
piensa el Grupo mayoritario porque no emitir un dictamen de una 
Comisión de Vigilancia de Contratación que ponga patas arriba un 
entramado del que Vd. a lo mejor era ignorante, igual quiere que 
controlemos  compañeros  a  compañeros…que  tiene  que  pasar 
también  lo  de  Valencia,  la  Oposición  se  está  dando  cuenta   de 
cuestiones,  y  sobre  todo  las  más  delicadas  que  son  las 
contrataciones,  hay  que  quitarlas,  porque  yo  soy  de  esta 
Corporación, y a mí no me gustaría que estuviera entredicho esta 
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Corporación  por  ninguno  de  sus  miembros,  entiéndalo  así,  soy 
corporativista. 

Entiendo que sea necesario que se ejerza ese control, pero 
han de transmitírnoslo  porque de  esta  manera no  nos  lo  van a 
permitir.  Yo  le  pido  que  igual  que  han  modificado  ciertas 
cuestiones sea como además lo manejaron dictámenes siempre en 
honor a esa transparencia  pues nos permita que si desde la propia 
Comisión de Seguimiento se solicita que vaya algún expediente, 
que  entendemos  que  es  necesario  controlarse,  y  que  no  sea  un 
expediente de los que el Reglamento dice que tiene que ser vistos, 
porque no ha pasado por Mesa de Contratación, pues que lo lleve, 

Por otro lado  decirle que lo importante de esta Comisión de 
Vigilancia  de  la  Contratación  es  la  Mesa  de  Contratación  y  es 
verdad que Vd. lo ha dicho, y es verdad que es así, esa Comisión de 
Vigilancia  manda  un  miembro  de  la  Oposición  a  la  Mesa  de 
Contratación … (ruidos, no se oye)…. Un miembro de PSOE que 
creo que es Fernando del Valle, es el conocimiento que tengo, si no 
es así pues me desdicen…

Sr. Alcalde:
Seis meses creo.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
Ya van ocho meses de Corporación prácticamente. Sí decirles 

que tienen que hacernos partícipes de todo eso a los Grupos de la 
Oposición, yo no tengo conocimiento de ningún contrato en estos 
meses, ni Vds. me han dicho nada de esa Mesa de Contratación, de 
los asuntos que llevan, ni tampoco el PSOE nos ha dicho nada, a 
Izquierda Unida por lo menos.

Sr. Alcalde:
Tiene que ir concluyendo, se ha demorado mucho.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
…  De  forma,  perdón,  de  forma  arbitrada  y  ya,  no  sé  la 

palabra exacta,  pero que la propia Administración,  quiere decir, 
que  la  propia  Mesa  de  Contratación  o  Secretaría  ya  nos  diera 
conocimiento, pero eso porque lo mande el Concejal o el que presida 
la Comisión de Vigilancia, se nos dé conocimiento de todo eso al 
resto de Grupos no simplemente al que representa en las Mesas de 
Contratación. Porque así si se nos ponen los expedientes a todos los 
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Grupos podremos tener conocimiento de lo que está pasando en las 
Mesas  de  Contratación  y  no  simplemente  de  la  Comisión  de 
Vigilancia.

Sr. Alcalde:
¿Ha terminado ya?.  Muchas gracias. ¿Por parte del  PSOE 

quieren alguna intervención?. Sí, Sra. Criado.

Sra. Criado Rives:
No  pensábamos  decir  absolutamente  nada  porque 

entendemos  que  ya  nos  lo  ha  dicho  Vd.  que  tiene  la  mayoría 
absoluta,  y  Vds.  con  su  mayoría  absoluta  pueden  hacer  lo  que 
quieran,  evidentemente,  hasta ahí  podíamos llegar,  para eso les 
han elegido, pero seguimos diciendo que no nos gusta lo del voto 
ponderado porque es reflejar otra vez la mayoría del Pleno, que la 
Comisión va a seguir sin funcionar y que llevamos ocho meses que 
no nos hemos enterado de lo que ha pasado y que queremos saber 
qué  es  lo  que  pasa.  Que  constituyan  ya  la  Comisión  para 
enterarnos de algo, que no dejen pasar otro mes. Nada más.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias.
Para  terminar  porque  yo  creo  que  hemos  hablado 

sobradamente del tema. Yo lo que pretendo es crear reglamentos, 
ordenanzas o normas, como lo queramos llamar, que se cumplan, o 
sea, ha quedado clara la cuestión, antes había una que a lo mejor 
era  muy  bonita,  muy  bien  redactada  y  no  sé  qué,  pero  en  la 
práctica no se cumplía y eso no tiene ningún sentido. Créanme, 
esta se va a cumplir y yo voy con toda la sinceridad y con la verdad 
por delante. Creo que lo más adecuado, vamos no es que sea lo más 
adecuado, es lo que corresponde; ya lo he dicho, el órgano supremo 
es el Pleno y yo por contestar un poco al Sr. García Serrano,  yo 
creo que confunde transparencia con participación, una cosa es la 
transparencia y otra la participación, son términos que no tienen 
nada que ver, y en definitiva tomamos nota de todas las cosas que 
ha  manifestado,  las  estudiaremos,  y  si  es  posible  yo  no  tengo 
ningún inconveniente y si Vds. quieren que se lo enseñemos , si es 
operativo, luego hay que escuchar a los trabajadores, para mí es 
muy bonito decir, si, viva Cartagena, pero claro, luego hay que ver 
si se puede hacer, pero que sepan que todos los expedientes sean 
objeto o no sean objeto de la Mesa de Contratación ya saben Vds. 
que los pueden solicitar y los pueden ver, y de hecho así lo hacen 
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Vds..  Cualquier  expediente,  cualquier  contratación,  por  lo  más 
mínimo  que  sea,  la  factura  más  pequeña  que  tenga  este 
Ayuntamiento Vds. la pueden comprobar sin ningún inconveniente, 
es más, yo me comprometo a que esto va a seguir siendo así sin 
ningún tapujo y sin ninguna cortapisa y sin nada en contra.

Para  terminar,  creo  que  es  una  Comisión  que  va  a  ser 
operativa,  funcional  y  que  va  a  reinar  la  transparencia,  la 
participación de todos los Grupos como creo que es la finalidad  y 
en la que todos estamos de acuerdo.

II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN.-

17/12  SECRETARÍA:  DECRETOS  Y  RESOLUCIONES 
DICTADOS POR EL SR.  ALCALDE Y SRES.  TENIENTES DE 
ALCALDE, DE LOS QUE SE DA CUENTA AL PLENO.

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

Previa  deliberación,  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno quedó 
enterado.

DELIBERACIÓN ASUNTO 17/12

Sr. Alcalde:
¿Alguna observación?. Sr. Labodía.

Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD:
Buenos  días.  Me  gustaría  hacer  algunas  preguntas.  La 

primera en relación en Contratación, con el tema 11/0108 sobre el 
contrato de diseño y maquetación del Boletín municipal año 2012. 
Me gustaría saber si solo se contrata, si esta partida es para el 
diseño y la maquetación…

Sr. Alcalde:
Pues si así lo dice, de todas maneras le contestará …, haga 

la otra y ahora mismo le contestamos.

Sr. Labodía Bonastre:
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Nos parece excesivamente caro.

Sr. Alcalde:
Son doce ejemplares.

Sr. Labodía Bonastre:
Sí, sí. 

Sr. Alcalde:
Ahora le contesta el Concejal de Cultura.
Tenía otra ¿no?.

Sr. Labodía Bonastre:
En el tema 11/0234. En su día hubo una sentencia judicial, 

parece ser que el Ayuntamiento tiene dos parcelas en el Redondillo, 
en el SUP-5 y como no se ha abonado se condena al Ayuntamiento 
a pagar lo que tenía que pagar más intereses, con lo cual se ha 
pasado de 12.229,32  a 20.000 euros. Es lógico, si no se paga se 
denuncia. Entonces no creo que estén los tiempos para regalar.

Sr. Alcalde:
Eso si  quiere se lo  digo yo.  Nos hemos ahorrado cerca de 

6.000 euros…

Sr. Labodía Bonastre:
Qué suerte.

Sr. Alcalde:
…De negociación, se lo puedo decir así. Se lo digo, además es 

mi trabajo. 

Sr. Labodía Bonastre:
Como soy de letras me lo creo todo.

Sr. Alcalde: 
Nos hemos ahorrado parte de los intereses, pues ha sido una 

cantidad redonda, pues esa negociación la he tenido yo, parte de los 
intereses  y  nos  hemos  ahorrado  las  costas  de  ejecución,  porque 
habían tenido que ejecutar; evidentemente éste fue un tema que 
me  encontré  aquí,  se  habían  opuesto  por  una  derrama  de  una 
Comunidad  de  Propietarios  de  unas  parcelas  que  tenía  el 
Ayuntamiento,  que ya no las  tiene,  es un tema de antiguo,  que 
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había unas derrama para construir unas piscinas o algo así, ¿no, 
César?,  era  eso  y  habían  condenado  al  Ayuntamiento,  había 
recurrido, tengan en cuenta que las costas son la primera instancia 
y la segunda instancia, la habían perdido en ambas instancias ….

(Mucho ruido, no se oye).
…Lo han aceptado, hay que agradecer a la parte contraria, 

si hubiera querido nos podría haber exigido hasta la última peseta 
y  bueno  algo  parecido  al  tema del  Tagarral,  los  intereses,  pues 
claro, evidentemente… (ruidos). … el interés legal más dos puntos, 
pues claro, es una cantidad que va incrementándose rápidamente, 
con lo  cual  pues aquí  debemos felicitarnos  en el  sentido de que 
hemos  solucionado  un  tema  que  estaba  por  ahí  coleando  y  que 
nadie  quería  solucionarlo  y  que  las  sentencias  están  para 
cumplirse, las sentencias judiciales,  aunque haya por ahí algún 
político que diga que ni las acata, ni las cumple, ni las respeta, ni 
no se cuántas cosas más.  Yo por lo  menos soy así  y las  intento 
cumplir. Así que nada.

Respecto de lo otro le puede contestar el Concejal de Cultura 
aunque  creo  que  está  claro,  diseño  y  maquetación  por  once 
números, no es un exceso.

Sr. García Díaz, Concejal Delegado de Cultura:
 Es el diseño y la maquetación de boletines, es un trabajo 

que lleva cuatro o cinco días, es un trabajo que se hace inmediato y 
se ha hecho un presupuesto … (no se oye) … a mí no me parece 
excesivamente  caro,  pero  vamos,  en  cualquier  caso,  si  Vd. 
encuentra a alguien más barato, no se preocupe que …

SECRETARÍA:  MOCIONES Y PROPOSICIONES DE LOS 
GRUPOS  MUNICIPALES  PRESENTADAS  CON 
POSTERIORIDAD A LA FORMACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Sr. Alcalde: 
Pasamos a  las  mociones  que se  han presentado fuera del 

orden del día. Aquí ruego, nos han llegado ayer, yo ayer tuvo un día 
de locos, y han llegado a la una de la tarde, luego dirán que no las 
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podemos preparar, ruego que las presenten antes de la Junta de 
Portavoces por lo menos para poderlas conocer. 

A)  Dada lectura  de  la  Moción  presentada  por  el  Grupo 
Municipal UPyD, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La  necesidad  urgente  de  una  reforma  en  profundidad  

obedece no sólo a razones de eficiencia sino también de equidad.  
Tanto el paro como la elevada temporalidad afectan especialmente  
a los grupos más débiles, como los jóvenes (con un 48% de paro en  
los menores de 25 años). Se ha creado en España una subclase de  
trabajadores  sin  acceso  al  empleo  indefinido,  atrapados  en  una  
trampa de precariedad (encadenamiento de contratos temporales  
de corta duración),  paro,  peores salarios y menores prestaciones  
por desempleo. 

La  lamentable  negligencia  ahora  a  realizar  importantes  
cambios en medio de una grave crisis, en vez de durante los años  
de prosperidad en que debieron realizarse. 

La reforma que proponemos respeta los derechos adquiridos  
en los contratos ya existentes, se refiere únicamente a los nuevos  
contratos  que  tras  ella  se  firmen.  Todos  los  nuevos  contratos  
habrán de ser de una única modalidad, indefinidos. Los contratos  
temporales  serán  suprimidos  radicalmente,  excepto  para  
actividades de naturaleza claramente transitoria. En el caso de los  
jóvenes  menores  de  25  años,  el  contrato  único  podrá  incluir  
inicialmente  una  fase  de  formación,  a  cuyo  fin  continuará  
automáticamente como un contrato indefinido único  común.  Los  
nuevos contratos únicos  tendrán una indemnización por despido  
inicial más baja que la de los actuales contratos indefinidos, pero  
más alta que la de los contratos temporales,  que constituyen la  
inmensa  mayor  parte  (alrededor  del  93%)  de  las  nuevas  
contrataciones.  A  partir  del  valor  inicial,  la  indemnización  por  
despido iría aumentando progresivamente en años sucesivos hasta  
alcanzar un valor máximo.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo insta al  
Congreso de los Diputados a:

1)  Diseñar  de  manera  urgente  una  reforma  integral  del  
mercado de trabajo y que implante el  contrato único indefinido,  
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suprimiendo  a  su  vez  los  contratos  temporales,  exceptuando  
aquellos casos de naturaleza transitoria.

2) A mejorar las políticas activas de empleo basadas en la  
formación del trabajador.

3) A elaborar un plan de choque contra el desempleo juvenil,  
desarrollando  políticas  de  integración  en  el  mercado  laboral,  
garantizando  tanto  la  necesaria  información  para  conseguir  el  
acceso  de  estos  al  mercado  laboral  como  su  permanencia  en  el  
mismo.

Colmenar  Viejo  a  20  de  febrero  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: 9 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)

SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias. Ahora tiene tres minutos para la defensa de 

la urgencia.

Sr. Labodía Bonastre:
Bueno, a ver si en tres minutos me da tiempo. Lo primero 

me gustaría  felicitar  al  PP por  su coordinación,  dado que en el 
pleno  anterior  impidió  que  se  debatiese  la  moción  que  presentó 
UPyD respecto a la dación en pago y ahora el Sr. de Guindos –que 
creo milita en el PP-, por cierto,  la propugna. Igual ahora hasta 
votarían su carácter de urgencia. 
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Sr. Alcalde:
Quiero  aclararle  que  en  el  Pleno  anterior  quedó 

perfectamente  claro.  Ayer  estuve  a  punto  de  contestarte  en  el 
twitter,  y  digo,  para  qué  vamos  a  liarla,  es  que  una  cosa  es 
defender la urgencia, votar a favor de la urgencia no quiere decir 
que esté a favor o en contra del fondo y ya se habían presentado 
mociones de ese tipo por parte de todos los Grupos Municipales y 
las habíamos votado. El mes pasado fue un Pleno terrorífico que si 
no estábamos todavía discutiendo, quiero que se entienda, ayer iba 
a contestarte, digo mira, no voy a contestarle por el Twitter, pero 
de verdad, es que nosotros estamos a favor de la dación de pago, y 
de hecho, estoy yo aquí negociando de varios vecinos que están hoy 
aquí  y  hay alguno  que lo  estamos resolviendo,  o  sea  es  que de 
hecho  es  así,  no  vengas  con  contradicciones  y  cosas,  y  no  veas 
fantasmas donde no los hay y céntrate en la moción que estamos 
presentando.

Tienes  tres  minutos  pero  te  lo  digo  para  que  te  centres 
porque son cosas…

Sr. Labodía Bonastre:
Perdón por la dispersión.
Seguramente los presentes creerán que hay poco margen de 

maniobra tiene una administración local frente a una reforma que 
ha sido aprobada, como no podía ser menos, por Real Decreto-ley. Y 
cuando  decimos  por  Real  Decreto  es  porque  es  una  forma  de 
gobernar muy cómoda, si se tiene una mayoría absoluta y que se 
está convirtiendo en una costumbre inveterada para los partidos 
que ocupan el gobierno de la Nación. Si bien un ayuntamiento no 
tiene competencias en este tema, sí tiene que transmitir la voz de 
los ciudadanos, como administración más cercana a los mismos.

Por otra parte, el Grupo Municipal de UPyD, también tiene 
muy  claro  que  no  saldrá  adelante  su  carácter  de  urgencia,  no 
porque no sea urgente, que lo es, o porque esta reforma laboral sea 
la mejor, que no lo es, sino porque desde esta Plaza del Pueblo, no 
se le va a enmendar la plana a la Calle Génova y mucho menos a 
Bruselas. Al menos con los votos del  equipo de gobierno de este 
Ayuntamiento.

Que  cualquier  reforma  puede  tener  dos  lecturas es  algo 
evidente. Como ejemplo podemos hablar de lo relacionado con el 
empleo estable que viene recogido en ella.

En la versión recogida en el Real Decreto-Ley se dice: sumar 
los  esfuerzos  de  todos  aquellos  que  pueden  colaborar  en  la 
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búsqueda de un puesto de trabajo. Se autoriza a las empresas de 
trabajo temporal para actuar como agencias privadas de colocación, 
colaboración público-privada, ya que cuentan con una amplia red 
de  sucursales  distribuidas  por  todo  el  territorio  y  con  amplia 
experiencia en el mercado de trabajo. 

La traducción correcta  es:  si  se está cobrando el  paro las 
ETTs te podrán llamar para alguna maravillosa oferta de trabajo. 
Si la rechazas, te quitaran el paro. 

Estas liberalizaciones-privatizaciones,  véase  el  caso  de las 
mutuas laborales y próximamente el Canal de Isabel II, es lo que 
tienen. O también podríamos hablar de la creación de un empleo 
más estable; según el Real Decreto-Ley, el objetivo es promover la 
contratación  indefinida,  especialmente  en  favor  de  los  jóvenes. 
Traducido  a  la  realidad,  esto  significa:  A  partir  de  ahora  se 
consideraran contratos indefinidos, a unos contratos peores que los 
temporales actuales.

Y  así,  se  podrían  analizar  uno  tras  otro  los  distintos 
contenidos.

Lo  cierto  que  se  trata  de  una  reforma  profunda,  y  que 
además  tendrá  efectos  sociales  muy  importantes,  lo  cual  no 
significa  que  tengan  que  ser  necesariamente  buenos  ni  para  el 
país,  ni  para  los  ciudadanos,  y  en  la  que  básicamente  se 
desaprovecha una oportunidad histórica para dotar a la economía 
española  de  un  marco  de  contratación  estable,  que  intente 
solventar  uno  de  los  principales  problemas  actuales  de  los 
ciudadanos.

En la época de expansión, mejor dicho del ladrillazo, este 
fue el tipo de empleo que se creó, generándose de esta forma, 
mucho empleo pero de mala calidad y con una temporalidad del 
33 %. En cambio, ahora mismo, en estos tiempos de vacas flacas 
es  el  empleo  que  se  ha  destruido,  cayendo  los  jóvenes  en  la 
trampa de la temporalidad sin acceder nunca al empleo fijo, algo 
que obviamente afecta a su protección por desempleo, su acceso a 
la vivienda, la natalidad,  a sus pensiones, sus perspectivas de 
futuro, en definitiva. 

Y esta reforma no lo va a resolver a corto plazo, incluso 
empeorará la situación, por un lado se facilita mucho el despido 
de trabajadores indefinidos, cabe esperar de hecho sólo hay que 
prestar  atención  a  las  diversas  declaraciones  realizadas  de 
diferentes  miembros  de  la  CEOE y no  sólo  con motivo  de  la 
recesión económica sino para sustituirlos por otros trabajadores 
menos costosos y probablemente temporales, es más…. 
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Sr. Alcalde:
Le ruego que vaya concluyendo.

Sr. Labodía Bonastre:
Muchas gracias.
…  de  aspectos  fundamentales  como  pueden  ser  las 

necesidades  de  cobertura  a  los  parados  que  agotan  sus 
prestaciones…(no se entiende bien). 

Sr. Alcalde:
Muchas gracias.

B)  Dada  lectura  de  la  Moción  presentada  por  el  Grupo 
Municipal IU-LV bajo el título “Recortes en la Educación Pública 
Madrileña V”, 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  
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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  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  

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

36



Ayuntamiento  de 
Colmenar Viejo

Secretaría General

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 22 de febrero de 2012. Fernando García  
Serrano. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.”

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

A favor: 9 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 B)

SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.-

Sr. Alcalde:
Para la defensa de la urgencia tiene tres minutos. Sr. Martín 

tiene la palabra.

Sr. Martín García, Grupo Municipal IU-LV:
Muchas gracias.
Izquierda  Unida  continúa  con  un  nuevo  episodio  de  esta 

serie de  mociones  porque ya hemos avisado de  que no vamos a 
cesar en el  empeño hasta que el  Equipo de Gobierno afronte el 
debate de la educación pública en Colmenar Viejo. Quiero hacer un 
pequeño repaso a las mociones anteriores. 

En la primera, en la defensa de la urgencia hicimos hincapié 
en las consecuencias que estos recortes suponían para los institutos 
de Colmenar Viejo. 

En la segunda defensa de la urgencia denunciamos que el 
ataque  iba  dirigido  exclusivamente  a  la  enseñanza  pública, 
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aumentando los beneficios fiscales a los colegios privados, es decir, 
el problema no es ni mucho menos económico sino ideológico. 

En la tercera resaltábamos que el conflicto en la educación 
no  había  terminado,  que  las  huelgas  y  las  movilizaciones 
continuaban y que la normalidad tras dos meses de inicio de curso 
todavía no se había instalado. 

En la cuarta, el acento se puso sobre la ausencia de talante 
democrático  del  Partido  Popular  que  evitaba  el  debate  con  su 
mayoría absoluta y esquivaba el mal trago de pronunciarse. 

Ahora estamos en el quinto capítulo. La escuela pública está 
sufriendo un tremendo recorte de profesorado, que evidentemente 
repercute  en  el  aprendizaje  de  nuestros  hijos.  Estos  recortes 
suponen como ya he dicho en otras ocasiones aumento de la ratio 
de  los  alumnos,  supresión  de  desdobles,  descenso  de  horas  de 
laboratorio,  deficiente funcionamiento de bibliotecas, devaluación 
de las tutorías, profesores impartiendo asignaturas que no son de 
su  especialidad.  Se  ha  hecho  una  campaña  mediática  sin 
precedentes intentando criminalizar a los profesores, tachándoles 
de  vagos  y  maleantes  por  no  querer  trabajar  dos  horas  más, 
cuestión  que  es  sencillamente  mentira.  La  respuesta  de  los 
profesores  no  se  ha  hecho  esperar,  no  se  hizo  esperar  en  su 
momento, promovieron una intensa marea verde en defensa de la 
escuela pública que evidencia que su preocupación no es otra que 
recuperar la plantilla que se les ha robado  y defender la calidad de 
la enseñanza.

En Colmenar Viejo la respuesta de la comunidad educativa 
ha sido ejemplar, huelgas secundadas por la inmensa mayoría del 
profesorado, implicación de las AMPAS, encierros en los centros, 
concentraciones  en  la  plaza.  La  respuesta  del  Partido  Popular, 
tanto a nivel autonómico como a nivel local, el silencio. Y demos 
gracias a Dios o a quien sea. No sea que tengamos la respuesta de 
Valencia donde las fuerzas del orden público consideran enemigos 
a los estudiantes adolescentes que sufren recortes en forma de falta 
de calefacción en los centros.

Aquí  en  Madrid  los  tiros  van  por  otro  lado.  Esperanza 
Aguirre  es  mucho  más  sutil  y  prefiere  destruir  la  enseñanza 
pública  segregando  a  los  centros  en distintas  categorías.  Varias 
armas tiene. Primero  el bilingüismo…

Sr. Alcalde:
Le ruego que vaya concluyendo.

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

38



Ayuntamiento  de 
Colmenar Viejo

Secretaría General

Sr. Martín García:
Y la competencia destacada entre los centros, la pruebas de 

conocimiento y destrezas fundamentales.  Y ahora el  gobierno de 
Esperanza Aguirre vuelve a liarla con su decisión de implantar, sin 
consultar  a  la  Comunidad  educativa  ni  a  la  Oposición,  el  Área 
única  de  enseñanza,  una  medida  que  es  una  aberración,  que 
perjudicará la estabilidad de muchas familias porque será el centro 
quien elegirá a las familias y no las familias a los centros.

Repito una vez más, si es cierto que no hay competencias, 
que la  Sra.  Concejala  de  Educación no  tiene competencias  para 
devolver a nuestros colegios e institutos lo que Lucía Figar les ha 
quitado,  por  lo  menos  debería  demostrar  un  poco  de  respeto, 
convocar el Consejo Escolar Municipal y que todos los centros se 
pronuncien sobre sus carencias. Si la Sra. Concejala de Educación 
sólo sabe decir que no tiene competencias…

Sr. Alcalde:
Lleva cuatro minutos ya…, le ruego termine, si no le quitaré 

la palabra…

Sr. Martín García:
…si  no  es  capaz  de  instar  al  Gobierno  regional  a  que 

rectifique  entonces  en  Colmenar  Viejo  no  necesitamos  a  la  Sra. 
Concejala  de  Educación.  Vds.  verán  lo  que  votan,  o  diálogo 
democrático o indeferencia una vez más.

C)  Dada  lectura  de  la  Moción  presentada  por  el  Grupo 
Municipal IU-LV bajo el título  “Viviendas, IVA super reducido y 
medidas a tomar”, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El pasado 19 de diciembre en el debate de investidura de  

Mariano Rajoy, el presidente confirmaba su promesa electoral de  
prolongar  la  reducción  del  IVA del  4% por  compra  de  vivienda  
nueva, aplicándose sólo a la compra de vivienda habitual y con un  
límite en el precio de adquisición. Sin embargo la realidad ha sido  
otra.

En el Decreto-ley 20/2011, del 30 de diciembre, puede leerse  
lo  siguiente: Se  aplicará  el  tipo  reducido  del  4  por  ciento  del  
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Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas de bienes a las que  
se refiere el número 7º del apartado uno.1, del artículo 91 de la Ley  
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.”

Según el texto de dicho artículo, las viviendas a las que se  
refieren son las siguientes:

“Los  edificios  o  partes  de  los  mismos  aptos  para  su  
utilización como viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un  
máximo  de  dos  unidades,  y  anexos  en  ellos  situados  que  se  
transmitan conjuntamente.”

Es decir, la nueva ley no establece ninguna diferencia entre  
vivienda  habitual  y  segundas  viviendas,  por  lo  que  el  IVA 
superreducido se aplicará a todas las nuevas viviendas.

La directiva comunitaria 2006/112/CE de 28 de noviembre  
de  2006 no permite  aplicar un tipo superreducido del  Impuesto  
sobre el Valor Añadido a cualquier tipo de vivienda. En su Anexo  
III, esta norma establece una lista de bienes y servicios que podrán  
estar  sujetos  a  los  tipos  reducidos  del  IVA;  y  entre  ellos,  cita  
literalmente  el  "suministro,  construcción,  renovación  y  
transformación  de  viviendas  proporcionadas  en  el  marco  de  la  
política social".

La extensión del  IVA superreducido  a  todas  las  viviendas  
permite situaciones , tales como que la compra de un palacete o  
una tercera residencia en la playa pague tan sólo un 4% de IVA,  
mientras  los  ciudadanos  y  las  empresas  tenemos  que  soportar  
diariamente tipos que llegan hasta el 18% por bienes o servicios  
que son mucho más necesarios.

Con esta medida, el Partido Popular sólo busca ayudar a las  
entidades  financieras  y  de  promoción  inmobiliaria,  como  un  
intento más de recuperar el mercado inmobiliario, bajo un modelo  
que  a  los  ciudadanos  sólo  les  ha  aportado  vivienda  inaccesible,  
precariedad y endeudamiento.

Ha  quedado  demostrado  que  este  tipo  de  medidas  no  
suponen  bajadas  de  precios,  sino  aumento  en  los  márgenes  de  
beneficio, por lo que lo único que se consigue al bajar el IVA es,  
además  de  ayudar  a  la  entidades  financieras  e  inmobiliarias,  
recortar  ingresos  del  Estado,  tan necesarios  en estos  momentos  
para sostener nuestros servicios públicos y dinamizar la economía.

Se estima que el Estado dejará de ingresar por esta bajada  
más  de  750  millones  de  euros  mientras  que,  en  el  caso  de  
beneficiar a algún comprador, en el contexto actual sólo beneficiará  
a las rentas más pudientes.

La agencia de calificación “Fitch”, la tercera en importancia  
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internacional, ha criticado esta decisión alegando que “retrasará la  
necesaria  bajada de  precios  de  la  vivienda”.  Y es  que tratar  de  
seguir sosteniendo con recursos públicos la burbuja inmobiliaria  
que  tanto  daño  nos  ha  hecho  ecológica,  social,  económica  y  
políticamente, es inadmisible.

Perseverar en este tipo de medidas ya no sólo es que atente  
contra las recomendaciones de decenas de instituciones nacionales  
e  internacionales,  sino  que  atenta  contra  los  principios  más  
elementales de la economía y contra el más básico sentido común.

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

• Instar al Gobierno de la nación para que limite el IVA 
superreducido a la compra de vivienda habitual y con un  
límite en el precio de adquisición.

Colmenar Viejo a 22 de febrero de 2012. Fernando García  
Serrano. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida- LV“.

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

18/12* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
IU-LV SOBRE LIMITACIÓN DEL IVA SUPER REDUCIDO A LA 
COMPRA DE VIVIENDA HABITUAL. (2175/2012).

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-
LV,  cuya  urgencia  ha  sido  declarada  por  este  Pleno,  relativa  a 
instar  al  Gobierno  de  la  nación  para  que  limite  el  IVA  super 
reducido a la compra de vivienda habitual y fije un límite en el 
precio de adquisición.

Previa deliberación y formalizada votación resultando:
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD.
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En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.

En consecuencia  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno por  MÁS 
DE LA MAYORÍA ABSOLUTA desestimó la  Moción  presentada 
por el Grupo Municipal IU-LV.

DELIBERACIÓN ASUNTO 18/12*

SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.-

Sr. Alcalde:
Ahora tiene tres minutos para la defensa de la urgencia.

Sra. López Núñez:
La  defensa de  la  urgencia  es  clara.  Por  un lado  Mariano 

Rajoy  incumple  lo  que  había  expresando  tanto  en  su  programa 
electoral como luego en el debate de investidura. Más grave que eso 
es  que  ese  incumplimiento  es  para  favorecer  a  los  bancos, 
instituciones financieras y a todo el sector inmobiliario. 

Pero  además  ya  no  es  que  vaya  a  beneficiar  a  los  más 
pudientes o a los que tienen mayores posibilidades de acceder a la 
vivienda, que de esto ya estamos acostumbrados, sino el problema 
es que además arremete y vuelve otra vez a intentar mantener la 
burbuja inmobiliaria, vuelve otra vez al modelo de crecimiento del 
ladrillo,  y  para  nosotros  eso  es  inadmisible,  mucho  más  en  un 
momento  en  que  vamos  a  dejar  de  ingresar  alrededor  de  700 
millones, que son necesarios en un momento de recortes necesario, 
y que van a ser directamente, como dicen algunos informes, para 
que mejoren los beneficios de ciertas empresas. Entendemos que es 
inadmisible, entendemos que Vds. van a votar la urgencia porque 
entienden que es claro y lógico que estas medidas tienen que ser 
siempre en función de la renta y del tipo de vivienda, que no puede 
ser de manera indiscriminada porque esto lo único que beneficia es 
a los de siempre.

Esperamos que voten la urgencia y que sigamos hablando.

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.-

Sr. Alcalde:
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Sobre el fondo del asunto, si quieres decir algo más, primero 
para defender la propuesta y luego…, hay un turno que está fuera 
de  los  turnos  que es  la  defensa de  la  propuesta,  pero  vamos si 
declina la defensa de la urgencia. ¿UPyD quiere intervenir?. Pues 
Sr. Labodía tiene la palabra.

Sr. Labodía Bonastre:
Muchas gracias.
Pues hombre, nos alegramos de que Izquierda Unida haya 

conseguido un imposible y desde luego estamos a favor de ellos, al 
final siempre estamos pagando los mismos, de lo que se trata es de 
que se aplique donde se tenga que aplicar a aquellas personas que 
evidentemente tienen menos posibilidades económicas y se queden 
fuera otras personas que tienen más posibilidades económicas.

Simplemente es eso.

Sr. Alcalde:
Por Izquierda Unida, ¿quiere intervenir?.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
(No se entiende el principio de la intervención)

… todo lo que planteamos aquí Izquierda Unida es porque 
nos  interesa  que  se  apruebe  si  es  posible  y  sobre  todo  ver  qué 
opinan los demás sobre las distintas cuestiones que se plantean.

Cuando votan la urgencia,  lagarto,  lagarto,  no sé que nos 
querrán contar …

(la intervención tiene interferencias, hay mucho ruido)

…  la  intención  es  que  se  compren  muchas  viviendas, 
nosotros entendemos que no, la intención es que se compren las 
que sean necesarias y el que tenga para comprarse cinco viviendas 
que pague cinco viviendas al precio que tenga que pagarlas, y que 
este impuesto se recaude adecuadamente; el que va a comprar un 
bolso a un tienda ….(Interferencias, no se oye)… a no comprar las 
cosas  que  no  son  necesarias  durante  mucho  tiempo.  Nosotros 
entendemos que tendría que ser más reducido si cabe….  para la 
adquisición de la primera vivienda (no se oye) … y esta es una de 
las  maneras  que  nos  llevaría  a  la  mayor  recaudación  y  no 
simplemente como ayer que mi madre me llamó alarmada diciendo 
que había dos cartas de la Seguridad Social  donde decía que le 
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bajaban la pensión,  y no le bajaba la pensión, le retienen más, vas 
a cobrar menos. Estamos financiando…… (no se oye) 

Sr. Alcalde:
Le ruego que vaya concluyendo, ya se le ha pasado el plazo. 

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
(No se oye su intervención …)  

Sr. Alcalde: 
Eso es lo que han dicho los ciudadanos en las urnas. 
Por parte del PSOE ¿quiere intervenir?.

Sra. Criado Rives:
Gracias Sr. Alcalde.
Nosotros también nos hemos quedado sorprendidísimos, que 

es la cuarta propuesta ¿no?. Pues para que veamos que perseverar 
de  vez  en  cuando  da  resultados,  nosotros  después  también 
seguimos perseverando en lo nuestro. 

Totalmente  de  acuerdo  en  lo  manifestado  por  Izquierda 
Unida, estamos de acuerdo con la propuesta, no podemos permitir 
que se pague el mismo tipo de IVA una vivienda como ha dicho 
Paloma, representante de Izquierda Unida, un palacete, el mismo 
tipo de IVA que una vivienda habitual, por lo tanto simplemente 
estamos de acuerdo. Ahora cuando lo votemos veremos si estamos 
todos de acuerdo o no estamos todos de acuerdo. 

Sr. Alcalde:
Muchas gracias. Por parte del Partido Popular, Sr. Portavoz 

tiene la palabra.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Muchas gracias Sr. Alcalde.
Decirles que ésta es una medida valiente, creo que es una 

medida que toma el  Gobierno de la  nación,  que incide sobre un 
problema grave que tenemos todos los españoles, que es un stokaje 
muy importante en el sector inmobiliario y al cual debemos de dar 
una  solución  entre  todos,  porque  si  no  lo  vamos  a  tener  que 
financiar de otra manera. 

Creo  que  es  una  respuesta,  como  he  dicho,  valiente,  que 
además,  no sólo,  cosa que me parece  muy mal por parte de los 
Grupos  proponentes,  no  sólo  favorece  y  facilita  el  acceso  a  la 

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

44



Ayuntamiento  de 
Colmenar Viejo

Secretaría General

primera vivienda de cada español que lo necesite sino que también 
incluye como colectivo, posiblemente beneficiario, a la mayoría de 
los españoles, que por suerte para ellos pudieran estar en opción de 
adquirir  una  segunda  vivienda.  Creo  que  todo  aquello  que 
favorezca a la mayoría y a la generalidad de los ciudadanos nunca 
puede ser malo y sí puede ser malo cualquier Ley que excluya de 
los beneficios, en este caso fiscales, a un colectivo sólo por el hecho 
de, en este caso, por pertenecer a lo que llamamos o llamaríamos 
todos  clase  media,  creo  que  lo  que  tenemos  que  exigir  es  esa 
protección,  la  cual  se  produce,  la  protección,  a  las  clases 
económicamente más desfavorecidas para el acceso a la vivienda 
habitual,  y también por supuesto a esos  tramos,  entre comillas, 
inferiores, en el precio de la vivienda, pero creo que nos tenemos 
que enorgullecer y aplaudir la valentía con la que este Gobierno ha 
afrontado un problema que teníamos, mediante el cual, mediante 
la  ley  y  la  apuesta  que  se  ha  hecho,  lo  que  está  haciendo  es 
proteger a la generalidad de la sociedad, y me va a permitir que 
saque pecho de esa medida que ha tomado el Gobierno de la nación 
por decir que, proteger a la mayoría de la sociedad española, es 
decir proteger a la clase media y es, yo creo, donde tenemos que 
estar  todos y  hay que apostar porque todas las  medidas que se 
tomen obviamente favorezcan a la mayoría de la sociedad española. 

Nada más. Gracias.

Sr. Alcalde:
Gracias.  Para  un  segundo  turno,  UPyD  si  quiere 

intervenir…

Sr. Labodía Bonastre:
Es que he oído a César y la verdad es que me he quedado 

alucinado, me siento contentísimo de ser clase media. Vamos a ver, 
la realidad es la que es, efectivamente, estoy más de acuerdo con lo 
que se está intentando es sacar al mercado unas casas y que luego 
además, no sé si es que se quiere acreditar la segunda película de 
terror,  esta  de,  la  burbuja  inmobiliaria  dos,  pero  bueno,  será 
cuestión de matices a lo mejor. 

Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
Por parte de Izquierda Unida, si quiere intervenir…

Sra. López Núñez:
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Por una vez estoy absolutamente de acuerdo con el Sr. César 
de  la  Serna.  El  Gobierno  del  PP  de  Rajoy  es  absolutamente 
valiente, no tiene ninguna desvergüenza y tiene el descaro de que 
en su programa electoral dice unas cosas, dice que no va a haber 
recortes, dice que va a tener una posición de centro, incluso en su 
discurso de investidura dice unas cosas pero luego en la norma 
pone  otras.  Y  esas  que pone  a  mí  no  me preocupan,  claro,  que 
vayan a comprar muchas casas y que salgan todas las casas a la 
venta,  no  es  tanta  esa  la  preocupación,  la  preocupación  es  que 
dejamos  de  ingresar  750  millones  de  euros.  Y  los  dejamos  de 
ingresar fundamentalmente porque van a beneficiarse las rentas 
más altas.  Y en eso es  en lo  que no estoy de acuerdo.  Un IVA 
superreducido para la vivienda habitual, pero lo que no puede ser 
es que estemos haciendo recortes, exigiendo recortes en términos 
sociales en un montón de cosas, porque estamos muy mal, porque 
no se puede permitir este Gobierno, ni este Estado, este despilfarro 
social  pero  a  la  vez  vamos  a  dejar  de  ingresar  dinero  porque 
tenemos que sacar a la venta, porque los bancos tienen que sacar a 
la venta, porque las inmobiliarias tienen que sacar a la venta, un 
montón de casas que tienen y vamos a beneficiar a la gente que 
pueda comprar su segunda o su tercera casa o a los especuladores 
inmobiliarios, porque así se ahorran un IVA. 

El IVA es un impuesto que luego es redistributivo y ahí es 
donde está la clave. La clave no está en que compren, al margen de 
que esto lo único que está intentando es otra vez dejar de abordar 
el problema fundamental que tiene este país, de cambiar de modelo 
productivo y vamos a volver otra vez a incidir a ver si se reactiva la 
economía vendiendo casas. Es un error.

Sr. Alcalde:
Muy bien.
Sra. García del Álamo tiene la palabra.

Sra. García del Álamo, Grupo Municipal PSOE:
Gracias. Buenos días.
Volvemos a la especulación. Lo que pretendemos otra vez es 

volver  a la  cultura del  ladrillo  y a hacer que la clase media no 
solamente no tenga acceso a una vivienda sino que vuelva otra vez 
a los trabajos precarios y a trabajar en negro, y otra vez volvemos a 
lo  que  teníamos.  Es  sorprendente.  ¿Qué  nos  tenemos  que 
enorgullecer Sr. de la Serna?, a mí me da vergüenza, ¿qué pasa que 
el dinero de los ricos no tiene que entrar en las arcas del Estado y 
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mientras tanto se lo vamos quitando a los que no lo tenemos?. Es 
fantástico. ¿También nos van a bajar los precios de los coches caros 
o algún tipo de estos?, porque también habrá que fomentar la venta 
de bienes de alta gama, y les vamos a bajar también el IVA, ¿y eso 
a quién favorece?, a las clases altas, a los que tienen el dinero, no a 
la  clase  media  que  cada  vez  somos  menos  en  la  clase  media, 
debería darnos vergüenza medidas como ésta del Gobierno.

Gracias.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Para rematar. 
Creo  que  sinceramente  no  está  habiendo  ni  un 

planteamiento ni serio y sobre todo muy demagogo por parte de los 
Grupos que han intervenido. Tengo que decir, y también incluso 
que  por  parte  de  Izquierda  Unida  hay  un  planteamiento  hasta 
ingenuo. Entonces yo creo que eso de coger y decir, no es que se van 
a dejar de ingresar 750 millones de euros,  pues tendrá Vd.  que 
vender primero las viviendas y si se venden porqué hay que tomar 
estas medidas, pues porque a lo mejor existe un problema y es que 
hay un stokaje que se han creado en los bancos y todo el sector 
inmobiliario que, o se saca de alguna manera o son los españoles, 
todos los ciudadanitos de a pie, con sus pequeños impuestos los que 
al final los vamos a tener que pagar, porque seguramente todavía 
estemos por ver,  y ahí estamos todos de acuerdo,  que el  primer 
banco que quiebre, aquí no quiebra ningún banco, ayudas por todos 
los lados, de un gobierno, de otro, lo que quiera Vd., pero aquí el 
ciudadanito de a pie es el que iba a soportar la compra de todos 
esos inmuebles. 

Vuelvo a repetir, hay un problema, y hay que afrontarlo y se 
afronta  estableciendo  los  beneficios  fiscales  para  la  mayoría  de 
todos los españoles; a mí, díganme, cuando se excluye a alguien, 
Vds.  me  podrían  decir,  oiga,  porqué  se  ha  excluido  a  ese,  pero 
cuando estamos diciendo que por favor que esos beneficios fiscales 
beneficien a la mayoría, a la totalidad de la sociedad española, me 
parece que la posición que está defendiendo, al revés, que está en 
contra de esa generalización de los beneficios fiscales, me parece 
una posición sinceramente muy poco, incluso, democrática, y aquí 
estamos  beneficiados  todos,  pues  estamos  metidos  todos,  mejor 
para todos. Y Vd. me parece muy bien que exija que la vivienda 
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habitual esté dentro y por supuesto que los tramos inferiores al 
precio  estén  dentro,  nunca  se  excluyan,  pero  que  excluyan  a 
alguien y porque integremos a la generalidad de la sociedad y por 
tanto  yo  coja  y  me  opongo,  me  parece  a  mí  que  Vds.  están 
equivocando, además lo que es darle solución a un problema, no 
está cogiendo y diciendo, no, es que no tenemos ese problema pero 
para beneficiar a un colectivo de ricos, que me va a permitir Vd. 
que hable de verdad de que está beneficiando y esto beneficiará a 
la mayoría de la clase media española, que somos todos, y lo que 
hay  es  que  luchar  porque  estemos  todos  ahí,  no  coger  y…,  no, 
vamos todos a proteger a los ricos, que ya me dirá Vd. que como 
está  el  país  dónde  están  los  ricos,  estarán  con  sus  sociedades, 
porque estas medidas van a beneficiar a la clase media, los ricos 
están con su dinero donde lo tengan y con sociedades, no tributan 
como nosotros por el IRPF y por estos impuestos. Las empresas se 
desgravan…, y si me permite que acabe, entonces quiere decirse 
que como ha ocurrido en un Pleno anterior estamos hablando de 
actitud negativa ante un Gobierno valiente y que toma las medidas 
que hay que tomar y que defiende a la mayoría de los ciudadanos, y 
yo quiero estar dentro de esa clase media, que además me siento 
defendido por este gobierno y no vería bien y estaría en contra de 
cualquier medida que excluyese la primera, la vivienda habitual y 
los tramos inferiores de precio, pero en este caso no sólo lo incluye 
y  además  lo  motiva  sino  que  afecta  a  la  generalidad  de  los 
españoles y a la generalidad de las viviendas que se ponen a la 
venta.  Y le recuerdo,  hay un problema y hay que resolverlo.  La 
solución no es quedárselo y que no se vendan, y que al final todos 
los españoles nos tengamos que comer esos inmuebles.

Sr. Alcalde:
Gracias.
Bien.  Terminado  el  turno  yo  sí  quería  aclarar  un  par  de 

cosas.
Primera,  el  IVA,  las  rentas  altas  no  lo  pagan,  las  rentas 

altas  funcionan  con  sociedades  y  las  sociedades,  como  es  un 
impuesto  que  se  va  traspasando,  al  final  el  que  paga  es  el 
consumidor  final,  es  así.  Aquí  este  Ayuntamiento  paga  el  IVA 
porque  no  tiene  a  quien  repercutírselo,  pero  yo  si  tengo  una 
empresa que factura mil millones pues compro un piso y ese IVA 
me lo deduzco con el IVA que estoy generando. Creo que he hecho 
unas cuantas liquidaciones, esto está clarísimo.
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Respecto  al  tema  de  la  burbuja,  es  muy  fácil  decir,  la 
burbuja económica, la burbuja inmobiliaria, si fuera una burbuja 
estaríamos  a  cero  en  los  valores  de  las  viviendas,  sería  una 
explosión,  una  catástrofe  total,  ha  habido  una  bajada, 
evidentemente, pero estamos en valores, yo calculo del año 2003, 
2004, a lo mejor en algunos sitios 2005, no estamos en valores del 
2007, 2008, que era cuando estaba todo más alto. Ha habido una 
bajada,  vamos  a  hacer  una  media  de  un  30%,  eso  no  es  una 
burbuja, eso es una bajada; evidentemente hay gente que lo está 
pasando muy mal,  todos los  que compraron en aquella época es 
incuestionable.

Y respecto a la recaudación, yo creo que hay una curva, que 
es  la  que  aplicó  Reagan  con  sus  políticas  cuando  entró,  no  me 
acuerdo exactamente del teórico, creo que es Gosen o Gosan, o algo 
así, no me atrevo a decirlo, que es que cuanto menor es la carga 
fiscal mayor es la recaudación, yo por lo menos soy de esa opinión y 
creo que es así. Y respecto a la recaudación pues evidentemente si 
el tipo es bajo pues seguramente la recaudación será mayor, y más, 
aquí. Hay dos problemas muy serios que se tienen que solucionar; 
en primer lugar hay un stock de viviendas tremendo en este país, 
que hay que darles salida de alguna manera porque si  no como 
muy bien ha dicho mi Portavoz, pues si no al  final esas viviendas 
las vamos a pagar todos, van a los bancos y los bancos ahora mismo 
están ayudados con fondos públicos y esos fondos públicos son de 
todos, o sea yo lo que prefiero es que compre un señor que a lo 
mejor  tiene  veinte  viviendas,  que  la  pague  él,  porque  es  que 
además así de ese modo se pondrá el dinero en circulación, que es 
uno de los problemas que hay en este país, que dinero hay, porque 
el dinero no desaparece, no nos creamos, ha habido gente que estos 
años ha hecho masas ingentes de dinero, o se lo han llevado a otros 
países por si hay una presión muy alta, evidentemente se lo van a 
llevar a otros países, porque el dinero no quiere impuestos, yo creo 
que lo tenemos todos claro, aquí la gente paga porque no tiene más 
remedio, no conozco a nadie que pague encantado de la vida, muy 
pocos son, sobre todo en grandes cantidades; y en segundo lugar si 
se pone en circulación pues ya de esa manera volveremos a tener 
una  economía  un  poco  estructurada.  Yo  creo  que  eso  es 
fundamental  y  por  eso  hemos  querido  posicionarnos  sobre  esta 
Moción, que creemos que es una medida acertada del Gobierno, que 
luego irá dando sus frutos, como la medida de ayer del Gobierno, 
bueno que va a empezar a generarse unas líneas de crédito para 
que los proveedores con las Administraciones Públicas que están 
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en  impagados  puedan  pagar,  yo  creo  que  es  una  medida 
fundamental y es otra de las medidas que evidentemente esto no es 
el  bálsamo de Fierabrás  que todo lo  cura,  pero  tendrá  que irse 
solucionando poco a poco, porque yo creo que vamos en la buena 
dirección, y desde luego, como digo, tenemos un problema de stock 
de viviendas en este país, altamente preocupante, porque en estos 
últimos  años  se  hicieron,  que  además,  quiero  recordar  que 
gobernaba el PSOE, durante los años en que más viviendas se han 
hecho en este país, hace 8 años, o sea que aquí pocas soluciones se 
hicieron a la burbuja, entre comillas,  vamos a llamarla burbuja, 
por  las  razones  que  he  dicho.  Pero  evidentemente  están  esas 
viviendas y si a esas viviendas no las damos salida, bien tanto al 
que tenga muchas viviendas como al que tenga pocas, no las damos 
salida, que yo estaría de acuerdo en que se redujera más al que no 
tenga vivienda, el fomentar la adquisición de la vivienda habitual, 
pero vamos a poner un tipo razonable, un tipo reducido, para que a 
esas  viviendas  se  les  dé  salida y  las  compre  el  capital  privado, 
porque es que al final esas viviendas las vamos a comprar todos, 
vamos  a  pagar  vía  ayudas  a  los  bancos,  yo  creo  que  eso  es 
perfectamente claro que es lo que está pasando ahora, tenemos un 
problema muy gordo, no sé cuántas, no sé si son 900.000, no sé 
exactamente  el  número,  una  barbaridad  de  viviendas;  aquí  en 
Colmenar tenemos varias  promociones paradas,  que se les ve el 
esqueleto, habrá que dar salida a eso porque si no es espantoso, y 
al final todos pagaremos porque el último destinatario es el banco, 
y el banco como no dispone de fondos porque no se han cumplido 
las previsiones, pues al final es el Estado el que tiene que ayudarle 
para que no quiebren los bancos, porque de momento parece que no 
se quiere que quiebren los bancos porque eso ya sería…, no querría 
verlo. Esa es la situación y por eso creemos que el posicionamiento 
es en contra de la Moción.

D)  Dada  lectura  de  la  Moción  presentada  por  el  Grupo 
Municipal IU-LV bajo el título “De solicitud de paralización de la 
aplicación  del  Real  Decreto-Ley  3/2012  de  reforma  del  mercado 
laboral”, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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El  11  de  febrero  de  2012  se  publicó  en  el  BOE  el  Real  
Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la  
reforma del mercado laboral, introduciendo un giro radical en el  
mercado de trabajo y en las relaciones laborales de nuestro país. 

El  Gobierno  del  PP,  haciendo  gala  de  su  mayoría,  ha  
publicado  el  Real  Decreto-Ley  sin  negociación  alguna  con  los  
agentes sociales y formaciones políticas con representación en las  
Cortes  Generales,  rompiendo  una  tradición  democrática  cuyas  
consecuencias se verán a corto y medio plazo.

A pesar  del  gravísimo déficit  democrático  en la  forma de  
llevar a cabo la reforma laboral, lo trascendente para el futuro de  
nuestro  país  es  su  contenido,  que  ha  creado  un  desequilibrio  
irreparable entre empresarios y trabajadores.

Entre las medidas más relevantes que nos encontramos en  
esta injusta e ineficaz reforma laboral, podemos destacar:

La indemnización por despido improcedente de 45 días por  
año trabajado con un máximo de 42 mensualidades,  pasa a ser  
sustituida por 33 días  por  año trabajado con un máximo de 24  
mensualidades.  No  podemos  obviar  que  estamos  hablando  de  
despidos  que  han  sido  calificados  como  improcedentes  por  la  
autoridad judicial, por lo tanto son despidos injustos, sin motivo  
legal que los sostenga.

Se amplían y clarifican las causas para el despido objetivo,  
introduciendo, entre otras, elementos como la caída de ventas o la  
disminución de los ingresos durante tres trimestres consecutivos.  
Estas  medidas  van  a  convertir  a  la  inmensa  mayoría  de  los  
despidos  en  objetivos  y  por  lo  tanto  procedentes  con  una  
indemnización  de  20  días  por  año  trabajado  con  un  tope  de  12  
mensualidades.  La profunda crisis  económica que padecemos en  
los últimos cuatro años, permite a cualquier empresa, incluso con  
pingües beneficios, acogerse a la pérdida de ventas o ingresos para  
justificar los despidos. 

Los Expedientes de Regulación de Empleo, mecanismo que  
está afectando a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de  
nuestro  país,  ya  no  necesitarán  la  autorización  administrativa  
previa,  dejando  en  manos  de  la  empresa  cualquier  decisión  al  
respecto. 

La  aplicación  del  despido  colectivo  y  objetivo  al  sector  
público supone una nueva vuelta de tuerca, al permitir despidos  
por causas económicas, técnicas y organizativas al personal laboral  
de  los  entes,  organismos  y  entidades  del  sector  público  que  
aduzcan, por ejemplo, “insuficiencia presupuestaria”.
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Faltar  al  trabajo de manera justificada por enfermedad o  
por accidente no laboral durante 9 días en dos meses puede ser  
motivo de despido, sin ni  siquiera ser necesario que la empresa  
tenga un problema de absentismo laboral.

Las  empresas  por  motivos  técnicos,  organizativos  o  de  la  
producción,  o por una disminución de ventas o ingresos, pueden  
descolgarse de los convenios colectivos, inaplicando lo pactado. Así,  
podrán  cambiar  unilateralmente  las  condiciones  de  trabajo  
(jornada,  horario  y  distribución  del  tiempo  de  trabajo,  salario,  
funciones…),  y  el  trabajador  que  no  acepte  será  objeto  de  un  
despido objetivo.

Se introduce un nuevo contrato que permite a las empresas  
pequeñas  contratar  a  los  jóvenes  menores  de  30  años  con  un  
periodo de  prueba de un año,  es  decir,  despido libre  y  gratuito  
durante el primer año de vigencia de la relación laboral.

La reforma laboral limita la ultraactividad de los convenios  
colectivos a un plazo de dos años. Este mecanismo permitía que  
aunque  el  convenio  estuviera  denunciado  se  mantuvieran  las  
cláusulas básicas hasta la firma de uno nuevo convenio. A partir  
de la entrada en vigor del RDL, si transcurridos dos años no se  
llega a un acuerdo con “la patronal”  (cosa que parece más que  
probable observando la predisposición negociadora de las partes) la  
plantilla afectada perderá los derechos contemplados en el anterior  
convenio y con la simple red del Estatuto de los Trabajadores. 

El  convenio  de  empresa  prevalecerá  sobre  el  de  sector,  
provincial o nacional, eliminando el umbral mínimo que suponían  
estos convenios superiores y que daban garantías, especialmente  
en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. Esta medida junto  
con  la  ultraactividad  de  los  convenios  quiebran  el  modelo  de  
negociación colectiva en nuestro país.

Se refuerza el papel de las Empresas de Trabajo Temporal,  
convirtiéndolas en agencias de colocación mientras se desmantelan  
los servicios públicos de empleo, a los que se les niega financiación  
suficiente par el desempeño de su función.

Estas  son  algunas  de  las  medidas  adoptadas  en  el  Real  
Decreto-Ley.  No  dejan  ninguna  duda  sobre  la  intención  del  
Gobierno: reducir hasta la mínima expresión el coste del despido,  
facilitar  el  despido  sin  control  administrativo,  flexibilizar  la  
relación laboral dejando toda la capacidad de actuación en manos  
del  empresario  y  desprotegiendo  al  trabajador,  y  acabar  con  
conquistas históricas logradas con muchos años de lucha.
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La  legislación  laboral,  hasta  este  decretazo,  se  ha  
caracterizado  por  tratar  de  mantener  el  equilibrio  entre  los  
intereses de la empresa y la protección de los trabajadores, parte  
más débil de la relación contractual. Este principio se quiebra de  
forma casi absoluta, dejando a los trabajadores desprotegidos y con  
el único recurso de acudir a la tutela de los tribunales de justicia. 

Las  responsabilidad  de  la  crisis  económica  y  sus  
consecuencias (más de cinco millones de parados, cientos de miles  
de  familias  sin  ningún  ingreso,  paralización  de  la  actividad  
económica, cierre de empresas, descenso del número de cotizantes  
a la seguridad social...)  no trae causa en una legislación laboral  
supuestamente  rígida.  La  legislación  laboral  no  es  la  que  crea  
empleo, el empleo está relacionado con la economía y con el modelo  
productivo. Lo que requiere esta situación de crisis son medidas  
económicas  que  estimulen  la  economía  y  el  consumo,  y  no  una  
reforma  laboral  que  únicamente  recorta  derechos  de  los  
trabajadores.

El  dogmatismo  neoliberal  que  imponen  organismos  
internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco  
Mundial,  el  Banco  Central  Europeo y  la  propia  Unión Europea  
liderada por Alemania, nos está conduciendo a una profundización  
de la crisis  sin ninguna  perspectiva de mejora a corto y medio  
plazo.  La  solución  no  está  en  conseguir  una  mano de  obra  con  
condiciones de semiesclavitud. La salida de la crisis pasa por una  
revisión  en  profundidad  de  nuestro  sistema  productivo  que  nos  
haga  tener  un  sector  industrial  fuerte  en  el  que  prime  la  
investigación y el desarrollo, y por un sólido estado del bienestar  
generador de derechos, inversión y puestos de trabajo.

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  rechazo  absoluto  a  las  medidas  que  
contempla  el  Real  Decreto-Ley  3/2012  de  reforma  del  mercado  
laboral.

2. Emplazar al Gobierno del Estado que rectifique y abra  
un proceso de negociación con los agentes sociales y las fuerzas  
políticas  representadas  en  las  Cortes  Generales,  adoptando  
medidas que nos permitan afrontar la crisis sin recortar derechos  
básicos  y  con  un  modelo  productivo  que  garantice  el  futuro  de  
nuestro país.
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3. Apoyar  las  movilizaciones  que  se  convoquen  para  
conseguir los fines establecidos en los dos primeros acuerdos.

4. Dar traslado de la moción al Presidente del Gobierno,  
a  la  Ministra  de  Empleo,  a  los  portavoces  de  los  grupos  
parlamentarios del Congreso de los Diputados, y a los secretarios  
generales  de  los  sindicatos  más  representativos  y  a  las  
organizaciones empresariales.

Colmenar Viejo a 22 de febrero de 2012. Fernando García  
Serrano. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida- LV”

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

A favor: 9 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 D

SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.

Sr. Alcalde:
Para la defensa de la urgencia, Sr. Martín tiene la palabra.

Sr. Martín García:
Vengo aquí a defender la urgencia de una Moción que no 

necesitaría defensa, medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral,  dicen  que  son,  y  entran  en  vigor  de  un  día  para  otro, 
mediante la fórmula de decretazo, mediante la imposición por la 
fuerza, obviando la negociación con el resto de fuerzas políticas y 
con los agentes sociales. Y esta reforma impuesta es el más puro 
golpe, más brutal y agresivo golpe, al derecho al trabajo en todo el 
período  democrático.  Es  un  atentado  a  la  arquitectura  de  las 
relaciones laborales, no me sonrojo diciendo que puede calificarse 
como golpe de estado laboral, que conduce a relaciones laborales 
individualizadas,  dejando  sin  efecto  los  convenios  colectivos, 
limitando la operatividad de los mismos a dos años,  situando el 
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convenio de empresa por encima del convenio de (no se entiende). 
Esta  reforma deja  en manos  del  empresario  todo  el  poder  para 
despedir,  para  incumplir  el  convenio  colectivo,  para  cambiar 
unilateralmente las condiciones de trabajo, el salario, la jornada, 
etc.,  eso  sí,  la  reforma  es  aplaudida  por  Merkel  mientras  los 
mercados siguen bajándonos (no se entiende)… 

Es  imposible  entrar  analizando  todos  los  puntos  de  la 
reforma, así que me voy a centrar en las que facilitan y abaratan el 
despido injusto, improcedente, pasando de una indemnización de 
45 días por año trabajado a una indemnización de 33 días. Pero 
esto carece casi de importancia porque la vía que van a emplear las 
empresas es el despido objetivo, el más baratito, el de 20 días por 
año trabajado con un máximo de doce mensualidades, porque una 
de las causas para poder despedir de forma tan económica es la 
caída  o  disminución  de  ventas  durante  tres  trimestres 
consecutivos, nueve meses, y qué empresa en estas condiciones en 
la que nos encontramos no tiene una disminución de ventas.

Por  otro  lado  criminalizan  a  la  clase  trabajadora, 
estableciendo como causa de despido objetivo las bajas laborales, 
las bajas justificadas por el médico, si faltas 9 días en dos meses 
por estar enfermo el empresario puede despedir objetivamente. No 
se libra el personal laboral del sector público. Se le puede despedir 
al personal laboral del sector público. Los que parece que sí nos 
libramos o se libran son los funcionarios aunque seguro, y aviso, 
que alguna otra sorpresita nos traerá este Gobierno en la Ley de 
acompañamiento  a los  Presupuestos  del  Estado,  (no  se oye  una 
parte de su intervención….) 

Que alguien me explique a mí cómo facilitar el despido va a 
generar  empleo,  no  me  hagan  reír,  facilitar  el  despido  lo  que 
produce es despido, y por lo tanto, más paro. Y la salida de la crisis, 
esta  crisis  que llevamos hablando tantos  años  y  que ha servido 
para hacer más ricos a los más ricos y más pobres a los más pobres, 
y eso sí, para que todos seamos más expertos en economía, no pasa 
por laminar los derechos de los trabajadores. La salida de la crisis 
pasa por  cambiar  y  por  revisar  nuestro  sistema productivo,  por 
apostar por  un sector industrial  fuerte y  no por el  ladrillo,  una 
apuesta  por  la  agricultura,  por  el  empleo  verde  y 
medioambientalmente  sostenible,  apuesta  por  un  estado  social 
sólido, generador de empleo, sanidad, en educación, en aplicación 
de la Ley de Dependencia, y no por generar empleo que saquee el 
sector público en beneficio de la empresa privada. 

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

Les dejo a Vds. en una difícil tesitura de votar la urgencia, 
pueden  Vds.  decidir  entre  lo  malo  y  lo  peor.  Pueden  votar  la 
urgencia y defender una reforma laboral injusta, inútil e ineficaz y 
defender lo indefendible, o pueden también hacer una vez más su 
falta  de  talante  democrático  y  evitar  defender  lo  también 
indefendible. 

Les dejo en esta tesitura.

Sr. Alcalde:
No sé si moverme. Si levanto la mano me la corta...

E)  Dada  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: 

“EXPOSICION DE MOTIVOS:
El  pasado mes  de  enero  el  grupo  Municipal  de  Izquierda  

Unida-LV presentamos una moción con la intención de hacer una  
tasa  municipal  más  justa  y  en  justicia  seguimos  intentándolo.  
Seguimos viendo necesario reducir en algunos casos la tarifa de la  
tasa, a la vez que logramos ayudar y potenciar al comercio local, en  
esta  ocasión  estamos  seguros  que  si  se  adopta  el  acuerdo  que  
proponemos,  beneficiará  al  menos  a  los  bares,  cafeterías  y  
restaurantes locales. Con el ánimo de refrescarles la memoria ya  
que  en  el  anterior  Pleno,  no  se  dignaron  a  debatir  la  moción  
(votaron en contra de la urgencia) transcribimos aquí la misma:

“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 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  
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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”.

El acuerdo que pretendíamos conseguir por unanimidad del  
Pleno (que atrevimiento el nuestro) era el siguiente:

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.
Como hemos podido comprobar, no existe intención alguna  

por parte de la concejala de protocolo de considerar esta moción, ni  
de llevarlo a debatir en una comisión informativa, como decíamos  
al principio de la exposición de motivos con el ánimo de ser justos  
desde Izquierda Unida consideramos necesario insistir en que se  
tomen  medidas  justas  y  democráticas,  que  permitan  al  
ayuntamiento recaudar sin atropellar a nuestros vecinos.

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

57



Ayuntamiento  de 
Colmenar Viejo

Secretaría General

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

• Dar  los  pasos  legalmente  necesarios  (realización  de  
informes,  propuestas,  dictámenes…)  que  permitan 
modificar la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la  
prestación  del  servicio  de  celebración  de  matrimonios  
civiles en el siguiente sentido:
En el  articulado referente a la  Cuota Tributaria añadir  
una nueva tarifa que contemple: que en todos los casos,  
cuando  se  celebre  el  matrimonio  civil  fuera  de  las  
dependencias municipales, la tarifa será de...  (Resultado  
del consenso de todos los grupos municipales).

Colmenar Viejo a 22 de febrero de 2012. Fernando García  
Serrano. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida- LV”

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

A favor: 9 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 tiene tres minutos Sr. García 

Serrano.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
Gracias Sr. Alcalde. 
Dirán que somos unos pesados con esto de las bodas, pues sí, 

es verdad, pero somos más pesados por impartir justicia en este 
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Ayuntamiento  y  en  las  instituciones.  En  este  caso  la  justicia 
entendemos que viene por cobrar lo que se debe y no más. Por eso 
el tiempo previsto nos hemos dado cuenta todos de que hay bodas 
que no se celebran en este Ayuntamiento,  sino fueran y que no 
ocasionan  gastos, por lo que no es necesario…( no se oye) …lo que 
estipula la ordenanza y las tarifas.

Hemos hablado hace un momento de lo importante que era 
fomentar este municipio y darle a conocer  (no se entiende),  y se 
decía que esto podía ser atractivo y fomentar la industria hotelera 
en Colmenar Viejo y demás, y yo digo que bien, que el turismo no 
simplemente se  hace  desde  localidades  lejanas  a  este  municipio 
sino desde localidades cercanas. Tenemos que potenciar también 
esto,  potenciar  esencialmente  ese  sector  de  la  hostelería,  la 
restauración,  cafeterías,  bares  y  demás,  quiere  decirse  que  si 
permitimos de alguna manera abaratar los costes cuando se quiera 
casar fuera del Ayuntamiento, en los restaurantes o en fincas de 
este municipio…

(Muchos  ruidos,  no  se  oye  nada  hasta  el  final  de  la  
intervención)

.

F)  Dada  lectura  de  la  Moción  presentada  por  el  Grupo 
Municipal  IU-LV bajo el  título “Sobre el  derecho a manifestarse 
libremente”, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Durante estos últimos días se han producido duras cargas  

policiales  contra  los  y  las  estudiantes  del  IES  Lluis  Vives  de  
Valencia  y  todas  aquellas  personas  que  se  concentraba  para  
reivindicar una educación pública y de calidad, ya que los recortes  
del gobierno de la Generalitat han dejado a miles de institutos sin  
recursos para atender sus necesidades básicas, que se han saldado  
con numerosos detenidos y detenidas entre los que se encontraban  
varios y varias menores y muchas personas heridas a causa de la  
brutalidad de las cargas policiales. 

Los  recortes  del  gobierno  de  Fabra,  del  Partido  Popular,  
asfixian económicamente a los institutos públicos valencianos que  
se  ven  imposibilitados  a  garantizar  condiciones  básicas  
(mantenimiento  de  calefacción,  pagos  a  proveedores,  pago  de  
nóminas...)  que  impiden  el  eficaz  desarrollo  del  derecho  de  sus  
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estudiantes a una educación pública y de calidad.
Ante la protesta de la comunidad educativa, que expresa en  

la calle desde el mes de enero su indignación con un Gobierno que  
destruye la Educación Pública, las autoridades civiles y educativas  
responden con la represión y la violencia indiscriminada, incluso  
en sus formas más brutales contra estudiantes menores de edad. 

Desde Izquierda Unida consideramos que la represión que  
está llevando a cabo la delegación del gobierno de País Valenciá  
con el beneplácito del Ministerio del Interior del Estado Español no  
tiene cabida en un Estado que se autodenomina como democrático.

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

• Solicitar  la  libre  absolución  de  todas  las  personas  
detenidas  cuando  ejercían  su  derecho  a  manifestarse  
pacíficamente. 
• Condenar  la  brutalidad  policial  ejercida  contra  los  
manifestantes. 
• Solicitar la dimisión de la Delegada del Gobierno del  
País Valencia. 
• Reclamar responsabilidades políticas  y explicaciones  
en el Congreso de los diputados al Ministro del Interior. 

Colmenar Viejo a 23 de febrero de 2012. Fernando García  
Serrano. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida- LV.

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

A favor: 9 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 F)

SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.

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

60



Ayuntamiento  de 
Colmenar Viejo

Secretaría General

Sr. Alcalde:
Para la defensa de la urgencia, Sr. García Serrano tiene la 

palabra.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
En primer lugar decir que lamento que se haya presentado 

esta mañana pero me parecía que era mejor que hacerla in voce 
aquí. La tenía preparada esta misma mañana… (no se entiende).

Si  alguien  tiene  curiosidad  y  tiempo  suficiente  para  ver 
imágenes de lo que ha pasado en Valencia tiene que lamentar sea 
del partido que sea, no tiene que entender los motivos por los que 
se manifiesta esta gente, no son normales, y no tienen que darse, 
con  lo  cual  no  tienen  porqué  participar  en  manifestaciones  de 
ningún tipo y mucho menos pueden entender cómo se comportan, 
bajo  mi  punto  de  vista,  como  animales,  representantes  de  la 
justicia española, de nuestra justicia, en Valencia, la policía, no lo 
entendemos. Sabemos que son trabajadores y alguien les manda…, 
estamos totalmente  en  contra,  nos  parece  que  las  personas  que 
tengan derecho lo ejerzan y que alguien las reprima es dar cera 
bien dada, como se les ha dado innecesariamente;  yo veo a mi hijo 
allí sin ningún problema quejándose por situaciones y también veo 
a  mi  vecino  dándole  con  la  porra,  me  parece  que  es  un 
enfrentamiento estéril con parte de la población, consentida,  y de 
alguna  manera,  no  voy  a  decir  autorizada,  pero  propiciada  por 
gobiernos ineptos, inútiles, que han llevado en este caso a Valencia 
a la situación en la que está. Eso es lo hay que lamentar. Lo curioso 
de  este  tema  es  que  no  se  dan  cuenta  los  votantes  y  al  final 
repiten… (ruidos) …

G) Moción in Voce presentada por el Grupo Municipal PSOE 
proponiendo  la  revisión de  la  Ordenanza  fiscal  del  Impuesto  de 
Bienes Inmuebles.

Defendida la urgencia del asunto por el Sra. Criado Rives, 
Grupo  Municipal  PSOE,  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.
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19/12*  SECRETARÍA:  MOCIÓN  IN  VOCE  DEL  GRUPO 
MUNICIPAL  PSOE  SOBRE  ESTUDIO  POR  LA  COMISIÓN 
INFORMATIVA DE HACIENDA DE LA ORDENANZA FISCAL 
DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES. (2181/2012)

Conocida la Moción “in  voce”  del  Grupo  Municipal  PSOE, 
cuya  urgencia  ha  sido  declarada  por  este  Pleno,  relativa   al 
compromiso  de  proceder  al  estudio  en  el  seno  de  la  Comisión 
Informativa de Hacienda y Personal,  de la Ordenanza fiscal  del 
Impuesto  de  Bienes  Inmuebles,  así  como  instar  a  la  Gerencia 
Territorial del Catastro al objeto de que proceda a la rebaja de los 
valores catastrales.

Previa deliberación y formalizada votación resultando:
A favor: 18 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, 
PSOE y UPyD.
Abstención: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-
LV.

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

Comprometerse a que en la próxima Comisión Informativa 
de Hacienda y Personal se estudie la modificación de la Ordenanza 
fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles y se formule solicitud a la 
Gerencia  Territorial  del  Catastro  sobre  revisión  de  los  valores 
catastrales.

DELIBERACIÓN ASUNTO 19/12*

Sra. Criado Rives:
Es in voce aparentemente porque el grueso de la propuesta 

está  presentado  el  día  21  de  este  mes  por  Registro.  La  leo:  El 
Partido  Socialista  Obrero  Español  de  Colmenar  Viejo  y  en  su  
representación D. José Tendero Serrano como Secretario General y  
D. José Bravo Aragón como Secretario de Organización, presentan  
ante el Ayuntamiento de Colmenar Viejo documentos numerados,  
firmas,  conteniendo  firmas  de  vecinos  proponiendo  al  Pleno  
Municipal  del  Ayuntamiento de Colmenar Viejo la  revisión a la  
baja de los valores catastrales, de acuerdo a la realidad económica  
así como a los tipos aplicables para los años 2012, 2013 y 2014.
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SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.-

Sr. Alcalde:
Para la defensa de la urgencia.

Sra. Criado Rives:
A nosotros, a este Grupo Municipal y al Partido Socialista de 

Colmenar  Viejo  lo  que  le  preocupa  es  el  impuesto  de  bienes 
inmuebles de Colmenar Viejo y por eso nosotros en todos los Plenos 
seguimos  haciendo propuestas,  mociones,  recursos  y  todo lo  que 
esté en nuestra mano para poder paliar la situación que tenemos 
en Colmenar Viejo.

Llevamos desde el mes de septiembre con la Ordenanza del 
Impuesto de Bienes Inmuebles, bajamos el tipo por el Equipo de 
Gobierno,  no  el  que  nosotros  pretendíamos  sino  el  que  Vds. 
quisieron,  efectivamente porque tienen mayoría para hacerlo,  ya 
ha quedado demostrado ahora, después presentamos el recurso, no 
se  admitió,  lo  único  que conseguimos  es  que  Izquierda Unida y 
UPyD se abstuviesen en vez de votar en contra y posteriormente el 
Equipo de Gobierno ante el Decreto del Sr. Rajoy, el decreto del Sr. 
Rajoy se está haciendo famoso pues hemos conseguido que otra vez 
se lleve a Pleno la Ordenanza del Impuesto de Bienes Inmuebles. Y 
a propuesta del Partido Socialista en vez de un 4% que era lo que 
proponía el Equipo de Gobierno, se aprobó la bonificación del 5%. 
Pues bien, nosotros seguimos creyendo que el Impuesto de Bienes 
Inmuebles en Colmenar Viejo es un problema que tenemos y que 
tenemos  que  solucionarlo,  seguimos  pensando  que  los  valores 
catastrales en Colmenar Viejo están sobrevalorados en 30,  como 
muy bien ha dicho el Sr. Alcalde hace un momento, el 30, o el 35 o 
el 40%, creo que cada vez a ser más; que no nos vale con que se 
manden tres  cartas cuando gobernaba el  Partido Socialista,  que 
ahora  gobierna  el  Partido  Popular,  y  si  se  es  valiente  cuando 
gobierna  otro  Partido  también  hay  que  ser  valiente  cuando 
gobierna  el  propio  partido.  Que  no  queremos  que  se  sigan 
mandando cartas, que hay que acordar por Pleno qué se va a hacer 
con  el  valor  catastral  de  los  inmuebles  de  Colmenar  Viejo…, 
solicitar a la Dirección General del Catastro que se baje el valor 
catastral de los inmuebles de Colmenar Viejo, que se adopten las 
medidas necesarias, ahí estamos de acuerdo,  ya lo dijimos en la 
Comisión  de  Hacienda,  que  el  5% era  el  máximo  que  se  podía 
adoptar para la bonificación para los colmenareños, pero hay que 
adoptar además otras medidas. Hemos visto últimamente en Junta 
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de Gobierno, todos somos de Colmenar y todos conocemos a muchos 
vecinos  de  Colmenar  Viejo,  que  hay  personas  que  son  familia 
numerosa y tienen unas bonificaciones del  total  de Impuesto de 
Bienes  Inmuebles,  y  resulta  que,  todos  nos  conocemos  en  este 
pueblo, resulta chocante que haya personas que tengan derecho a 
una bonificación del 100% y que haya pensionistas en Colmenar 
Viejo y vecinos, y viudas, y un montón de gente que no pueda pagar 
el recibo del IBI y que no tenga derecho a ninguna bonificación.

Por lo tanto nosotros proponemos otra vez que se vuelva a 
llevar  otra  vez  a  la  Comisión  de  Hacienda,  que  se  adopten  las 
medidas necesarias y sobre todo el acuerdo de Pleno para volver a 
pedir otra vez a la Dirección General del Catastro, que suponemos 
que ya habrá tomado posesión, ya han pasado unos cuantos meses, 
el acuerdo de Pleno para bajar el valor catastral de los inmuebles. 
Creemos que no estamos tan locos, hay muchos vecinos que están 
de acuerdo con nosotros y de momento por la urgencia nada más.

Sr. Alcalde:
Muchas  gracias.  Podría  concretar  exactamente  cuál  es  la 

solicitud de la Moción.

Sra. Criado Rives:
Que se vuelva a llevar otra vez a Comisión de Hacienda…

Sr. Alcalde:
Que se lleve a una Comisión…, para estudiarlo.

Sra. Criado Rives:
… para que se trate allí  pedir a  la  Dirección General  del 

Catastro, otra vez, que se baje el valor catastral de los inmuebles 
de  Colmenar  Viejo,  que  se  vuelvan  a  mirar  otra  vez  las 
bonificaciones, que entendemos que son injustas algunas y que hay 
que adoptar otras bonificaciones y que se intente bajar el tipo otra 
vez.

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.-

Sr. Alcalde:
En cuanto al fondo si quiere añadir algo más.

Sra. Criado Rives:
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Prácticamente es lo mismo, lo único que sí les digo es que si 
están de acuerdo que sea en la próxima Comisión de Hacienda, no 
otra, que no lo dilatemos más.  

Sr. Alcalde:
Bien. Por parte de UPyD si quiere pronunciarse…

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Desde UPyD, creo que el PSOE no sé si estuvo ese día en la 

Comisión, creo que se quedó bastante, bastante claro que el tipo se 
bajaría, creo, me corrige César si me equivoco, se bajaría todos los 
años 2 puntos, y creo que no me equivoco, no sé a qué viene si se 
baja…, que si Izquierda Unida y UPyD van a votan en contra de 
eso,  no  lo  entiendo.  El  valor  catastral,  creo  que  nos  dijo  el  Sr. 
César, que se habían puesto dos cartas y que en el momento que 
estuviese el nuevo gerente en el Catastro se volvería a mandar otra 
carta, eso creo que quedó bastante claro.

Respecto  a  las  bonificaciones,  pues  eso,  el  que  no  haya 
presentado bonificaciones, pues no sé exactamente porqué no las 
ha  presentado  y  creo  que  tiene  que  estar  claro,  por  lo  menos 
debería de estar claro, si no está claro, quien las recibe, se debería 
rectificar eso. Entonces ya estamos otra vez con lo mismo, ya le dije 
la otra vez que no diga palabras suyas en mi boca cuando yo no las 
he dicho, es absurdo, ¿vale?.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias.
Por parte de Izquierda Unida, si quiere intervenir.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
Esta  es  una  propuesta  bastante  seria  e  importante  como 

para llegar en este momento así, yo aún no sé lo que terminaremos 
votando, no lo comprendo…

Sr. Alcalde: 
Lo que apunta es llevarlo a una Comisión…

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
Yo  no  sé  lo  que  voy  a  votar  y  ya  lo  manifiesto,  a  ver  si 

conseguimos que baje otra vez el tipo, que a ver si podemos pedir lo 
que ya está pedido… yo estas cosas no las comprendo, a mí o se me 
concreta lo que voy a votar o difícilmente voy a poder votarlo.
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Por otro lado, decir claramente que el PSOE no ha logrado 
nada de Izquierda Unida…, no sé qué es eso, ¿qué Izquierda Unida 
va  a  posicionar  su  voto  dependiendo  de  lo  que  diga  el  PSOE?. 
Nosotros tenemos una política fiscal seria que hemos demostrado 
durante muchos años, yo lamento que no estén aquí Concejales del 
PSOE que podían garantizar  y  avalar  lo  que estoy  diciendo,  ex 
concejales  ahora,  evidentemente.  Hemos  mantenido  un  criterio 
serio  y  firme  y  con  el  IBI  más,  y  por  eso  hemos  planteado  en 
muchas ocasiones que esto es muy serio y que ha de tratarse. Que 
tenemos  que  llegar  a  un  pacto  fiscal  y  no  obrar  y  actuar 
dependiendo del antojo de cada uno o intentando apuntarse tantos 
personales o políticos. 

(Se oyen ruidos …………..)

… ahora ha habido una bajada importantísima; esperemos 
que evidentemente y lo hemos dicho …( ruidos).

Nos hemos ofrecido, y Vd. lo sabe Sr. Alcalde, y el Concejal 
de Hacienda lo sabe, a trabajar serio en este sentido, ir donde haga 
falta  y  reclamar  que  esto  se  haga,  porque  bajar  como  estamos 
bajando el impuesto a base de bajar el tipo no es lo justo, lo justo es 
bajar  el  valor  catastral  porque  luego  se  tributa  de  una  manera 
también eso.

Entonces nosotros seguimos apostando por políticas serias, y 
estamos aquí para lo que sea necesario, no para apuntarnos tantos, 
hacer  políticas  serias  y  no  de  antojos  o  caprichos.  Y  estamos 
esperando Sr. Concejal de Hacienda y se lo digo, que tengamos, que 
Vds. nos planteen para ver esto, decíamos que teníamos que ver 
qué hacíamos en los siguientes cinco años, o al menos los cuatro 
años que dura este mandato con el impuesto, pero vamos a ver. Vd. 
ya hizo un Pleno en su momento que de forma arbitraria aplicamos 
esa bajada o bonificación por pagar el 50% anticipadamente. Que 
no  hemos  estado  en  contra  pero  nos  hubiera  gustado  que  se 
hubiera visto conjuntamente en esas Comisiones de trabajo. Yo le 
pido Sr.  Alcalde que se concrete al  final  qué es lo que vamos a 
votar.

Sr. Alcalde:
Al final lo intentaremos.
Ahora, por parte del PSOE si quiere intervenir.
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Sra. Criado Rives:
Gracias Sr. Alcalde.
No entiendo porqué se ponen tan nerviosos. En primer lugar 

los  hechos  no se  discuten,  se comprueban.  Nosotros  no  tenemos 
ningún problema en votar las propuestas, ya sean demagógicas, ya 
sean populares, ya sean lo que sea, cada Grupo Municipal, nosotros 
votamos  las  propuestas,  sin  meternos  en  el  contenido  de  cada 
propuesta; yo no sé porque se dan por aludidos, simplemente estoy 
intentando… ¿puedo seguir Sr. Alcalde?.

Sr. Alcalde:
Sí, sí, siga Vd.

Sra. Criado Rives:
Nosotros  desde  el  mes  de  septiembre  estamos  intentando 

solucionar un problema que tiene Colmenar Viejo y el  problema 
que tiene Colmenar Viejo es el Impuesto de Bienes Inmuebles. Que 
se ha hecho otras veces,  efectivamente, se ha hecho otras veces, 
pero  nosotros  desde  el  mes  de  septiembre  y  lo  vamos  a  seguir 
intentando  hasta  dentro  de  cuatro  años,  vamos  a  intentar 
solucionar  el  problema  que  tiene  Colmenar  Viejo,  si  para 
solucionar el problema que tiene Colmenar Viejo tiene que hacer 
un decreto el Sr. Rajoy y con eso conseguimos que se baje un 5% 
más, pues bienvenido, bienvenido sea el 5% ese más que varia el 
recibo de bienes inmuebles en Colmenar Viejo.

No  lo  decimos  nosotros  lo  dicen  unos  cuantos  vecinos  de 
Colmenar Viejo, es verdad que esto se ha corregido antes de las 
Navidades y en dos o tres ratos, pero si queremos la próxima vez 
podemos  recoger  cuatro  o  cinco  veces  más,  no  tenemos  ningún 
problema, es verdad que lo hicimos en dos o tres ratos. Lo podemos 
hacer con más tiempo y recogeremos muchas más firmas.

Lo  que  propone  el  Grupo  Municipal  Socialista  con  la 
propuesta del Partido Socialista Obrero de Colmenar Viejo es que 
se vuelva a llevar otra vez a la Comisión de Hacienda como muchas 
veces  ha  manifestado el  Sr.  Concejal  de  Hacienda  que hay que 
revisar, que está de acuerdo en que se pida la revisión catastral por 
acuerdo de todos los Grupos, pues que sea ya y no dentro de tres o 
cuatro meses; que se intente, eso lo hemos pedido muchas veces, 
las  bonificaciones  que sean más  justas,  porque nos  hemos  dado 
cuenta en Junta de Gobierno que hay muchas bonificaciones que 
son  injustas,  que  hay  que  buscar  otras  bonificaciones  y  que  se 
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intente bajar el tipo y el acuerdo para los próximos años. Ese es el 
acuerdo. Nada más.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias.
Sr. Concejal de Hacienda tiene la palabra.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Gracias Sr. Alcalde.
Yo  creo  que  es  un  buen  momento  para  aprovechar  esta 

iniciativa conjunta de todos esos  ciudadanos  que han firmado y 
para, si a todos os parece bien, llevar la Ordenanza del Impuesto 
de  Bienes  Inmuebles  para  su debate,  para su  trabajo,  su pacto 
global que hablaba Izquierda Unida y para trabajar serio como yo 
creo que hacemos todos. Lo que es verdad es que el momento, pues 
bueno, empieza a ser ahora, porque yo me imagino que habrá que 
acudir  al  boletín,  a  mí  todavía  no  me lo  han comunicado,  pero 
habrá que acudir al boletín a ver si hay algún nombramiento del 
Gerente del Catastro, porque si no lo ha habido poco le va a faltar. 
Entonces yo creo que es un buen compromiso y en cualquier caso 
entiendo que el acuerdo, si no le importa rectificarlo en ese aspecto 
al PSOE, es que se lleve a la Comisión de Hacienda y obviamente 
ahí  se  planteen  y  se  pongan  encima  de  la  mesa  todas  las 
bonificaciones que sean posibles para hacer un tratamiento global 
del impuesto, porque a lo mejor hay otras que se nos escapan como 
las asociadas a la tercera edad como Vd. ha comentado, o jubilados 
o demás, y a ver si es posible, yo creo que sí, deberá ser posible y 
tendremos de invitarnos todos a que sea posible llegar a ese pacto 
entre  todas  las  fuerzas  políticas  para  defender,  digamos,  la 
auténtica justicia tributaria en el  impuesto más importante que 
tenemos, y como ha dicho el  Portavoz de Izquierda Unida todos 
estamos convencidos de que es un impuesto que todos tenemos que 
pagar, pero yo creo que tenemos que hacerle justo, obviamente no 
es, digamos, la solución sólo, bajar y bajar el tipo, a lo que hay que 
llegar es a una justicia contributiva en el sentido de que a uno le 
cobren por el valor real de su inmueble no que el Ayuntamiento 
tenga que adaptar su tipo para que la final la cuota resultante sea 
un apaño entre el valor del que nosotros ponemos con el tipo y un 
valor catastral disparado. 

Yo creo, y me comprometo, a que la próxima Comisión de 
Hacienda, si a Vd. no le parece mal, modificar en ese aspecto su 
propuesta, llevemos la Ordenanza del IBI, empecemos a redactar 
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la carta entre todos, en la que manifestemos nuestra preocupación 
al nuevo Gerente del Catastro sobre el  volumen que tienen o la 
cuantía a la que ascienden las bases imponibles de la valoración 
catastral de nuestro municipio y solicitar el instrumento jurídico 
oportuno a Catastro para que se adapten a la realidad de nuestro 
municipio.  Si  les  parece  bien  lo  modificamos  en  ese  aspecto, 
llevarlo a Comisión de Hacienda y hacer una valoración global de 
la Ordenanza.

Gracias.

Sr. Alcalde:
Queda clara nuestra postura.
Por parte de UPyD, por razón de orden, si quiere intervenir.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Entonces  en  lo  que  hemos  quedado  es  que  esto  se  quede 

sobre la mesa para verlo…

Sr. Alcalde:
No, no es lo mismo que se quede sobre la mesa, que se vea en 

la Comisión y se haga allí  entre todos, intentar que se haga un 
pacto. Eso es lo que yo entiendo.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Si es así, estamos de acuerdo.

Sr. Alcalde:
Por parte de Izquierda Unida.

Sra. López Núñez:
Bien,  yo después de tantas explicaciones es  cuando no he 

entendido nada. Nos traen una Moción “in voce” que empieza con 
una serie de firmas de ciudadanos que dicen claramente a cuánto 
se da el tipo cada año, y lo dice expresamente, y sin embargo el 
acuerdo que al final que vamos a adoptar es ir a la Comisión de 
Hacienda a solicitar y a hacer un pacto fiscal entre todos, a hablar 
sobre  temas  de  desgravaciones  fiscales,  etc.,  es  decir  vamos  a 
acordar lo que ya hemos acordado, de hecho me estaba acordando 
de… (no se oye) ….que si no se hacía esto no se llevaba a Comisión 
de Hacienda, nosotros no votábamos a favor porque entendíamos 
que era  la  última vez  que se  traía  una rebaja  del  tipo  sin que 
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hubiera todo un pacto detrás y un estudio y un fin, al final de cómo 
iba a ser el pacto fiscal de este Ayuntamiento y esa fue nuestra 
condición,  y  se  dijo  desde el  Equipo de Gobierno que sí,  que se 
aceptaban, que íbamos a hablar de este tema y que entre todos lo 
íbamos a hacer. Es cierto que entre medias hay un cambio en el 
momento en que Mariano Rajoy aparecen en una serie de subidas 
del IBI, entonces hay que actuar, que tampoco nos gustó a nosotros 
porque seguimos entendiendo que… ( no se oye), pero no entiendo 
qué vamos a votar. ¿Volvemos a acordar lo acordado?. ¿Nos vamos 
a sentar a hablar de pacto fiscal a ver cuáles son realmente, cómo 
adecuar  el  IBI  de  una  manera  razonable  para  que  no  se 
comprometan  los  ingresos  de  este  Ayuntamiento,  eso  nadie  lo 
puede  olvidar,  por  lo  que  sería  justo  fiscalmente?.  Nosotros 
volvemos a votar lo que ya hemos acordado pero yo casi prefiero, 
más que votar,  acordar lo  acordado,  recordarles  que cumplan lo 
acordado.

Sr. Alcalde:
Por parte del PSOE…

Sra. Criado Rives:
Gracias Sr. Alcalde.
La situación ha cambiado, la situación ha cambiado porque 

hay un Decreto del Sr. Rajoy, por lo tanto no es la misma situación. 
El otro día el Equipo de Gobierno proponía el 4% de bonificación y 
nosotros propusimos el 5%, se adoptó el 5%, por lo tanto algo ya 
logramos.

…/…

Sr.  Alcalde,  ¿puedo  leer  el  dictamen  de  la  Comisión  de 
Hacienda del otro día?.

Sr. Alcalde:
No lo puede leer porque estamos con el tema de ahora.

Sra. Criado Rives:
Vale, pero de verdad Sr. César de la Serna que Vd. estuvo de 

acuerdo, aquí lo tenemos, léalo si quiere.
A  mí  me  parece  muy  bien  que  el  Equipo  de  Gobierno 

proponga  una  cosa y  que a  Vds.  no  les  guste,  o  que  el  Partido 
Socialista  proponga  otra  cosa  y  que  a  Vds.  no  les  gusta, 
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efectivamente,  si  entienden  por  eso  del  Boletín  Oficial,  pues  sí, 
efectivamente el Partido Popular propuso el 5% 

…/…
Voy a leer el dictamen …

Sr. Alcalde: 
No le dejo que lea el dictamen. Vamos a terminar la Moción 

porque yo creo que ya es bastante para el día de hoy.

Sra. Criado Rives:
Creo que no se han enterado.  Nosotros  hemos presentado 

esto,  el  Partido  Socialista  ha presentado esto  hace  unos  días,  y 
nosotros como Grupo Municipal hemos propuesto otra cosa, que se 
lleve  a  Comisión  de  Hacienda  para volver  a  mirar  otra  vez  las 
bonificaciones, es verdad que ya está acordado, pero que se acuerde 
otra vez, porque si otros grupos pueden ser reiterativos nosotros 
también podemos ser reiterativos. Que se vuelva a llevara otra vez 
a  Comisión  de  Hacienda,  que  se  vuelvan  a  mirar  otra  vez  las 
bonificaciones, que como ha dicho el Concejal de Hacienda que se 
haga la carta entre todos los Grupos Municipales para mandarlo a 
la Dirección General del Catastro y que como suponemos cuando la 
contesten  a  la  Sra.  Interventora  la  consulta  esa  que  ha  hecho, 
cuando veamos lo que nos va a suponer el aumento en las medidas 
del Sr. Rajoy, pues si hay que bajar el tipo, se baje otra vez, pero 
que se trate todo esto en la Comisión de Hacienda. Eso es lo que ha 
propuesto el Grupo Socialista. 

Sr. Alcalde:
¿Ya ha terminado?.

Sra. Criado Rives:
Sí.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Yo  creo  que  no  debiéramos  entrar  en  pequeñas  batallas 

particulares entre Partidos y tal, y a propuesta, creo que lo hizo y 
lo comentó también Izquierda Unida, y nosotros también desde el 
primer momento,  solicitamos esa línea de actuación,  debiéramos 
unirnos especialmente en este expediente y defender todos tener el 
mejor IBI posible; entonces yo creo que procede, mi compromiso es 
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llevar a la próxima Comisión de Hacienda la Ordenanza del IBI 
para  hacer  una  valoración  global  de  la  situación  y  como en  su 
momento se acordó, ya acordado por otro lado, hablar de ese pacto 
global si  es posible,  que defina la política de este Ayuntamiento 
para  con  el  impuesto  durante  los  tres  años  siguientes  por  no 
meternos, obviamente, en mandatos que no son nuestros. 

Entonces hasta ahí es nuestro compromiso, Sr. Alcalde, si no 
le  parece  mal,  llevamos  a  la  próxima Comisión  de  Hacienda  la 
Ordenanza del IBI y la sometemos al estudio y reflexión de todos 
los Grupos Políticos. ¿Vale?.

Sr. Alcalde:
Muy  bien.  Creo  que  queda  claro  que  lo  que  votamos  es 

llevarlo a la próxima Comisión de Hacienda. Yo lo que sí digo que 
tenemos que ser ante todo responsables, estamos ante el tributo 
más importante que tiene esta Administración, la principal fuente 
de ingresos, esto no puede ser una subasta, decir, vamos a empezar 
aquí para arriba, para abajo, hay que buscar el equilibrio entre lo 
que  paguen  los  vecinos  y  los  ingresos  que  necesita  el 
Ayuntamiento, que también necesita ingresos. En eso también hay 
que  ser  responsables,  yo  creía  que  antes  habíamos  intentado 
buscar  el  mayor  consenso  posible  porque  evidentemente  la 
unanimidad es muy difícil, y de eso hay que ser conscientes, y lo 
que sí que pido ya que vamos a votar favorable esta Moción, es que 
hagamos un pacto de no agresión en este sentido me refiero, de que 
ya dejemos sentado el tema del IBI de aquí por lo menos a tres o 
cuatro años, para que no caigamos todos aquí en haber quien ofrece 
más, porque evidentemente tú le dices a un ciudadano …

(No se oye).
Pasamos a votación …

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
Quiero saber exacto lo que voy a votar y si no que se quede 

sobre la mesa. Yo así no puedo…

(Hablan todos a la vez, no se entiende.)

Sr. Alcalde:
Llevarlo a la próxima Comisión…, es que me da igual dejarlo 

sobre la mesa que llevarlo…
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…dejarlo sobre la mesa y analizarlo en la próxima Comisión, 
¿estamos de acuerdo en eso?.

Sra. Criado Rives:
Sr.  Alcalde.  Yo  entiendo  que  hay Grupos  que  tienen más 

privilegios que otros, si Vds. han acordado llevarlo a la próxima 
Comisión de Hacienda porqué cambian ahora…

Sr. Alcalde:
Si es lo mismo.

Sra. Criado Rives:
No, no es lo mismo porque no les gusta …

(No se entiende se oyen ruidos). 

Sr. Alcalde:
…Llevar  el  asunto  de  IBI  a  la  próxima  Comisión  de 

Hacienda, y estudiar las posibilidades y buscar un pacto ¿no?, ¿eso 
es lo que queremos?.

Sra. Criado Rives:
Y la carta…

Sr. Alcalde:
Y la carta, vale. La carta a los Reyes Mayos.

(Intervienen todos a la vez).

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Y redactar la carta para dirigirla al Gerente del Catastro.

Sr. Alcalde: 
Y redactar la carta al Gerente del Catastro.

Sra. Vicesecretaria:
Instando a la rebaja de los valores catastrales.

Sr. Alcalde:
Eso es.
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RUEGOS  Y/O  PREGUNTAS  FORMULADOS  POR 
ESCRITO EN ESTA SESIÓN.

♦ Pregunta del Grupo Municipal UPyD, número 
12/2012 del Registro de Grupos Municipales.

“Que el  Mercado Municipal,  dedicado a puestos  de  venta,  
permanecen cuatro puestos abiertos, dos dedicados a la venta de  
pescado, uno a la venta de carne y otro a la venta de charcutería.  
Según consta en su contrato, la finalización del plazo de concesión  
acaba entre el día 21 y 23 de abril de 2012. Este Ayuntamiento se  
propone declarar la extinción de dichos contratos.

Desde UPYD LE PREGUNTAMOS:
¿Que soluciones  les ofrece el Ayuntamiento para el futuro  

de  dichos  comerciantes?,  al  quitarles  su  trabajo  y  su  fuente  de  
ingresos.

¿Se les piensa reubicar en algún otro lugar para que puedan  
continuar  con  su  negocio?  y  tengan  un  espacio  donde  puedan  
trabajar.

Colmenar  Viejo  a  20  de  febrero  de  2012.  Fdo.:  Vicente  
Manuel Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD.”.

Esta pregunta fue contestada en los siguientes términos:

Sr. Alcalde:
A ver si le puede contestar la Concejala o también le puedo 

contestar yo porque estamos con el asunto.

Sra. Hernán García, Concejala Delegada de Comercio:
Estamos valorando, en varias ocasiones nos hemos reunido 

con  los  titulares  de  los  puestos,  se  han  propuesto  distintas 
alternativas y las tienen que valorar ellos. No hay que olvidar que 
los  puestos  de  venta  dentro  del  Mercado  son  propiedad  del 
Ayuntamiento, ese es un bien de dominio público, está sujeto a una 
concesión administrativa, esa concesión se firmó en abril del año 92 
por  20  años  y  queda  extinguida.  No  es  que  nosotros  queramos 
quitar el trabajo a nadie sino que el contrato ha finalizado.
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Sr. Alcalde:
Eso es fundamental. Aquí parece que están afirmando que 

les quitamos trabajo, nosotros no quitamos trabajo a nadie. Que 
como  bien  dice  la  Concejala  ha  cumplido  un  contrato  y  ahora 
estamos buscando la reubicación, que lo que no tiene sentido es 
tener un edificio  de cerca de 1.500 m2 con tres puestos que hay 
ahora  mismo,  sí  queremos  buscar  una  reubicación,  estamos  en 
plena fase de negociación, permítame que no le diga más porque 
estamos,  hemos  tenido  distintas  entrevistas  con  los  afectados  y 
estamos buscando una solución, y yo creo que el ambiente es bueno 
y favorable para encontrarlo. 

Hemos  tenido  ya  por  lo  menos  cuatro  o  cinco  reuniones. 
Evidentemente  tampoco  podemos  ser  sus  padres,  por  decirlo  de 
alguna manera y protegerles todo, estamos buscando y creo que 
estamos  en  buena  sintonía.  Hay  que  ser  consciente  que  esa 
concesión era por 20 años y finaliza, o sea ellos también lo sabían.

♦ Pregunta del Grupo Municipal UPyD, número 
14/2012 del Registro de Grupos Municipales.

“En la intersección de la calle de las Guayanas y la calle del  
Olivo,  hay pintada una franja amarilla en el bordillo, para que no  
se  pueda estacionar,  la  cual  no  tiene ningún significado por  no  
existir ningún vado ni ningún otro impedimento que conlleve el  
tener que pintar dicha línea amarilla en todo el margen.

Desde UPYD le preguntamos,  por qué está pintada dicha  
línea amarilla  en el  bordillo,  y  si  este Ayuntamiento  no ordeno  
pintarla, que se proceda a quitarla

Colmenar  Viejo  a  22  de  febrero  de  2012.  Fdo.:  Vicente  
Manuel Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD.”

Esta pregunta fue contestada en los siguientes términos:

Sr. Alcalde:
No sé si el Concejal de Tráfico le puede contestar…
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Sr.  Árguedas  Gutiérrez,  Concejal  Delegado  de  Seguridad 
Ciudadana:

Gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos.
Sr. Montero, el Ayuntamiento no ha mandado pintar estas 

señales, en absoluto, además el que lo ha hecho, si lo localizo, va a 
tener dos trabajos, quitarlo después de haberlo pintado. Además es 
absurdo, porque en un curva no tiene sentido, no se puede aparcar, 
con lo cual hemos hecho una investigación, hasta ahora no hemos 
logrado nada, entiendo si lo ha denunciado o se ha quejado algún 
vecino,  esto son 10 metros, no se tarda 10 minutos en pintarlo, 
alguien habrá visto quien lo  ha hecho  y  pido por favor  que me 
digan quién para ir  contra él, sencillamente.

Sr. Alcalde:
Si quiere, hay un turno.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Vale, muchas gracias. Ya le digo que intentaremos si alguien 

tiene constancia de quien lo ha pintado se lo pasaremos.

Sr. Alcalde:
En  cualquier  caso  Vds.  dicen  que  aquí  no  tiene  ningún 

significado,  parece  que  entiendo  que  se  pueda  aparcar  y  no  se 
puede  aparcar  porque  yo  he  estado  viendo  las  fotos  y  es  una 
esquina. En las esquinas salvo que hayan cambiado el Código de la 
Circulación desde que yo lo estudié no se puede aparcar.

♦ Pregunta del Grupo Municipal UPyD, número 
15/2012 del Registro de Grupos Municipales.

“En el camino para llegar a la Ermita de Remedios, se han  
realizado  múltiples  mejoras,  cada  una  de  ellas  para  mejorar  el  
trayecto que realizan muchos colmenareños todos los días, de ida y  
vuela, uno de ellos fue arreglar todo el recorrido y el otro poner  
farolas.

Desde  UPYD  le  preguntamos,  por  qué  no  hay  ninguna  
papelera en todo el trayecto, existe algún problema  operativo de  
servicios o infraestructura.
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Colmenar  Viejo  a  22  de  febrero  de  2012.  Fdo.:  Vicente  
Manuel Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD”.

Esta pregunta fue contestada en los siguientes términos:

Sr. Alcalde:
Muchas gracias. La Concejala de Medio Ambiente a lo mejor 

le puede contestar.
Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:
Sí, gracias Sr. Alcalde. Buenos días.
Por lo que le puedo decir, que efectivamente, en lo que es el 

tramo no existen papeleras pero si existe al  inicio y al final del 
mismo, con lo cual se puede utilizar, se puede depositar cualquier 
material de desperdicio que pueda llevar alguien en un momento 
determinado, que tampoco es superlargo como para que generara 
eso mayor problema; se sabe que existen éstas y por tanto quien 
quiera hacer un buen uso y colocar los residuos pues sabe donde lo 
puede hacer.  

Sr. Alcalde:
Si tiene alguna réplica.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Ya sé que están al principio y al final pero debería poner 

alguna intermedia porque no son 100 metros, el camino es bastante 
largo.

Sr. Alcalde:
Cuando vamos al campo si llevas el envoltorio en el bolsillo 

luego te lo  puedes  volver  a llevar,  tampoco es  para ir  poniendo 
papeleras  porque no  es  un paseo  urbano,  por  decirlo  de  alguna 
manera…

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Miguel Ángel que no digo que lo pongáis cada 25 metros…

Sr. Alcalde:
Vosotros que estáis tanto por el ahorro a ver quién va luego 

a limpiarlas, que es un dinero. Nos es mucho más cómodo las que 
están dentro del  casco o la  que está en el  recinto de la  ermita, 
porque esas sí hay que ir a recogerlas, ya en el medio habría que 
hacer un servicio especial y no estamos ahora mismo para mucho 
gasto. Esa es la respuesta. 
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♦ Pregunta del Grupo Municipal UPyD, número 
16/2012 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  22  de  febrero  de  2012.  Fdo.:  Vicente  
Manuel Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD”.

Esta pregunta fue contestada en los siguientes términos:

Sr. Portavoz del Grupo Municipal UPyD:
Ya sé que me ha dicho que en la próxima intervención de 

asfalto, pero la próxima intervención de asfalto puede ser mañana, 
pasado, dentro de dos años, tres, cuatro.

Sr. Alcalde:
Le contesta el Concejal de Obras.

Sr. Blázquez Rodríguez, Concejal Delegado de Obras:
En la próxima operación asfalto, cuanto antes, nos gustaría 

sacarla  mañana  pero  tampoco  le  puedo  decir,  depende  de  los 
ingresos  de  este  Ayuntamiento,  ni  más  más  ni  más  menos, 
entonces en la próxima... (ruidos) …

Sr. Alcalde: 
Lo que sí le puedo afirmar es que para el próximo mes es 

bastante improbable que se haga, lo digo para no estar repitiendo 
las mismas preguntas continuamente.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Más o menos…
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Sr. Alcalde:
Todas las operaciones asfalto son en verano, que es cuando 

mejor… Lo intentaremos en verano, es lo que le puedo decir.

♦ Pregunta del Grupo Municipal UPyD, número 
17/2012 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  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  y  expedientes  para  retirar  dicho  
chiringuito de la acera.

Colmenar  Viejo  a  22  de  febrero  de  2.012.  Fdo.:  Vicente  
Manuel Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD”.

Esta pregunta fue contestada en los siguientes términos:
Sr. Alcalde:
No sé si ha habido alguna novedad desde la última vez…, le 

puede contestar.

Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:
Gracias Sr. Alcalde.
No sé ya cuántas veces viene esta pregunta. Otros miembros 

de la Corporación ya hasta me miran, no sé si con pena o chiste, 
Vd. sabe que puntualmente se le está informando, yo quiero que 
quede  claro  que  Vd.  como  Grupo  Municipal  de  UPyD  están 
recibiendo  información  puntual  de  todos  los  pasos  que  se  están 
dando. Entonces yo le pido a Vd. Sr. Alcalde que les voy a contestar 
por escrito, a ver si así les queda más claro que este Ayuntamiento 
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está  tomando  medidas  pero  que  las  cosas  no  son  de  hoy  para 
mañana, igual que le contesto lo de la calle Platerías igual que me 
va a volver a preguntar por la grúa de Navalaosa. 

Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
Muy bien. Ya la última pregunta.

♦ Pregunta del Grupo Municipal UPyD, número 
18/2012 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  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  estamos  en  fechas  invernales,  lo  que  
incrementa  el  posible  riesgo  para  los  vecinos  y  viandantes.  No  
queremos que ocurra y espero que no ocurra, pero si esa pluma de  
la grúa se bloquea y viene una ráfaga de viento la tumba y aplasta  
alguna persona, ustedes y solo ustedes son responsables, puesto  
que  ustedes  tienen  que  garantizar  la  seguridad  de  los  
Colmenareños.

Colmenar  Viejo  a  22  de  febrero  de  2012.  Fdo.:  Vicente  
Manuel Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD”.

Esta pregunta fue contestada en los siguientes términos:
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Sr. Alcalde:
No sé si le puede contestar algo…

Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:
Gracias de nuevo. Vuelvo a insistir, le contestaré por escrito 

para que vea que desde el mes de julio que Vds. empezaron con 
esta  solicitud  se  está  trabajando  por  parte  de  este  Equipo  de 
Gobierno.

Gracias.  

RUEGOS  Y/O  PREGUNTAS  FORMULADOS  EN  LA 
SESIÓN.

D. FERNANDO GARCÍA SERRANO, formuló los siguientes 
ruegos y/o preguntas:

• Está  próximo  por  llegar  el  día  8  de  marzo,  todos 
sabemos que es el Día Internacional de la Mujer, durante 
años  venimos  demandando  que  queremos  cuenten  con 
nosotros a la hora de programar actos que se vayan a 
hacer  en  torno  a  esa  fecha.  Como  en  las  últimas 
Comisiones  no  se  ha  hablado  nada  de  este  tema, 
entendemos que estamos a tiempo,  podemos hacer una 
Comisión Informativa extraordinaria aunque nada más 
sea con este tema…….( no se entiende)  Ya no hay fechas 
para un acuerdo de Pleno pero sí que en una Comisión 
podemos verlo,  ver  la  programación y en qué podemos 
ayudarle, o de alguna manera poder hacer algo. Además 
de lo lúdico, que es una cosa bastante importante, y la 
crisis  de alguna manera lo  está  afectando también,  no 
queremos desde Izquierda Unida que se recorte nada en 
este sentido, y al  revés, queremos que con los recursos 
que tenemos … (no se oye bien)…, entonces sí que te voy 
a leer el acuerdo que íbamos a proponer en esta Moción 
para que veas que aquí hay cosas que debemos hablar…

Sr. Alcalde: 
Vamos a ver. Es una pregunta, un ruego…
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Sr. García Serrano:
Son las dos cosas juntas si puede ser.

Sr. Alcalde:
Estoy oyendo que es una Moción.

Sr. García Serrano:
No,  no,  no  es  una  Moción.  Estoy  preguntando  qué 

programación tiene, que la desconocemos…

Sr. Alcalde:
Le responde. Pero esto ni es una Comisión…

Sr. García Serrano:
Lo partimos en tres preguntas…, venga, vale. 
La  primera  pregunta,  para  la  Comisión  próxima 
preguntarle,  planteamos,  que  lo  lleve  a  la  próxima 
Comisión y  nos cuente allí que programación tiene para 
este tema.
• Segunda  pregunta.  Es  un  tema  que  nos  preocupa 
mucho a Izquierda Unida y teníamos previsto hacer una 
Moción,  pero ya se lo he contado antes, no se lo voy a 
repetir ahora. En esa Moción hablábamos de ciertas cosas 
que se las voy a leer ¿vale?. 

Sr. Alcalde:
¿La pregunta cuál es?.

Sr. García Serrano:
Para que yo argumente y le haga la pregunta…

Sr. Alcalde:
Sí, pero no lea una Moción.

Sr. García Serrano:
Permítame que  pregunte,  por  favor…,  le  voy  a  hacer  dos 

preguntas más, le voy a hacer cuatro.

Sr. Alcalde:
Pues haga Vd. las preguntas que quiera, pero hágalas. 
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Sr. García Serrano:
Pero no como Vd. quiera

Sr. Alcalde:
Hágalas.

Sr. García Serrano:
Estaba argumentando que lo  que queríamos es que en 
una  Comisión  que  se  convocase  que  habláramos  de  lo 
siguiente:  …  Utilizando  los  medios  legales  existentes, 
utilizando los cauces y los recursos económicos para que 
las  mujeres  tengan  las  mismas  posibilidades   de  … y 
para  esto  a  nivel  municipal  se  pueden  hacer  muchas 
cosas,  además  de  a  nivel  estatal,  esas  cosas  que  no 
podemos hablar con Vd., que nos cuente sus intenciones. 
Pretendemos que se aumente el presupuesto destinado a 
políticas  transversales  y  específicas  destinadas  a 
conseguir  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres. 
Pretendemos también erradicar la  abstención laboral  y 
las políticas de empleo que se pueden emprender en este 
municipio. Que se aumenten los recursos materiales, de 
personal para la prevención y…(no se entiende)…De la 
mujer en situación de especial vulnerabilidad. También 
tomar  medidas  lanzando  campañas  educativas  en 
colaboración  con  los  centros  educativos  del  municipio 
basadas en la concienciación…

(No se oye ..) 

Sr. Alcalde:
Le ruego que se ciña a la pregunta…, todavía no ha hecho 

ninguna pregunta.

Sr. García Serrano:
… En el  ámbito de lo público.  Igualmente fomentar la 
imagen pública de las mujeres y su participación en lo 
público o apoyar la creación y funcionamiento de órganos 
de participación entre mujeres y…, de todas estas cosas 
nos  gustaría  hablar.  Pero  la  pregunta  es,  tenía  Vds. 
intención de convocar esa Comisión, y que habláramos de 
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esto y que lo planteáramos, si  no es así le pido que lo 
tenga en cuenta. Y le voy a pasar una copia de esto.
Y le ruego para que en sucesivos años, y ya termino Sr. 
Alcalde,  para que en sucesivos  años  no  pase  esto,  que 
hablemos  de  esto  antes  de  este  Pleno.  Que  en  febrero 
tengamos claro qué vamos a hacer para el 8 de marzo y si 
es posible consensuado. 

D.  MARIANO  MARTÍN  GARCÍA,  formuló  los  siguientes 
ruegos y/o preguntas.

Yo  tenía  por  un  lado  una  pregunta  para  la  Concejala  de 
Educación y unas preguntas para la Concejala de Medio Ambiente.

• A la Concejala de Educación quería preguntarle, ya se 
planteó  en  Comisión  Informativa,  hace  dos 
comisiones, que había un problema serio en algunos 
colegios  de Colmenar Viejo respecto a los  conserjes. 
En aquella Comisión nos dijo que parecía que estaba 
solucionado, se llevó también a la Comisión anterior, y 
parece que la solución era inminente. Yo sigo viendo 
que sigue habiendo problemas de conserjes, que hay 
colegios  de  línea  2  donde hay más de  400 alumnos 
donde hay un conserje 2 horas al día y eso sí que es 
competencia de la Concejalía de Educación. Entonces 
quería saber cuándo se va a solucionar este problema. 
Esa sería la pregunta.

• Tenemos  conocimiento  de  que  se  han  detectado 
vertidos de aceite e hidrocarburos en las depuradoras 
de  Navarrosillos  y  la  Mina.  Son  dos  preguntas  al 
respecto:  ¿no  le  parece  que  es  un  tema  lo 
suficientemente importante como para llevar de oficio 
al  Consejo  de  Medio  Ambiente  y  a  la  Comisión 
Informativa de Medio Ambiente?. 
La segunda es  si  puede informar sobre  el  asunto  a 
este Pleno.
• Y la otra pregunta es en relación con el Consejo 
de  Medio  Ambiente celebrado la semana pasada no 
figuraba en el orden del día la reestructuración de las 
temporadas  de  aprovechamiento  de  pastos  en  la 
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Dehesa  de  Navalvillar,  ya  que recientemente  se  ha 
establecido  un  nuevo  periodo  de  descanso  en  estos 
meses. El representante de Izquierda Unida hizo una 
pregunta  al  respecto.  La  Concejala  de  Medio 
Ambiente informó a los consejeros de que se debía a 
motivos de saneamiento de ganado.  Como no puede 
ser  de  otra  manera,  entendemos  que  a  veces  la 
urgencia  de  la  situación  hace  que  se  tengan  que 
agilizar  los  trámites.  Pero,  ¿es  conocedora  la  Sra. 
Concejala de que el Art. 7 del Plan de Uso y Gestión 
de la Dehesa de Navalvillar, exige un dictamen previo 
y  preceptivo  del  Consejo  de  Medio  Ambiente  y  del 
Campo para modificar las temporadas de descanso?. 
¿No le parece que al menos debería haber llevado en 
el  orden  del  día  del  Consejo  de  Medio  Ambiente 
información sobre una decisión tomada que requería 
un dictamen previo de ese órgano?. 
Ante  estas  dos  omisiones  de  información  que  sólo 
salieron  a  la  luz  gracias  a  la  diligencia  del 
representante  de  Izquierda  Unida  en  ese  Consejo, 
informaciones de calado medioambiental que tampoco 
se  han  llevado  a  Comisión  Informativa,  realizo  la 
última  pregunta,  ¿Qué  opinión  le  merece  a  Vd.  la 
opinión, valga la redundancia, del Consejo de Medio 
Ambiente y del Campo?, ¿Se cree de verdad que es un 
órgano de participación ciudadana?. ¿Piensa Vd., en el 
futuro, informar de los asuntos que afecten al medio 
ambiente colmenareño, al Consejo de Medio Ambiente 
y a la Comisión Informativa de oficio?. Nada más.

Estas  preguntas  fueron  contestadas  en  los  siguientes 
términos:

Sra. Viñoles Riera, Concejala Delegada de Educación:
Mire Sr. Martín, estaba ya convencida de que estaría todo 

solucionado  porque  soy  la  primer  interesada,  pero  yo  no  soy  ni 
personal técnico, ni soy Secretaría, ni soy Intervención. Tanto el 
Concejal de Personal como yo estamos todos los días pidiendo por 
favor  que  hagan  los  informes  y  que  se  hagan  los  trámites 
burocráticos. Nosotros los estamos pidiendo, si no los han hecho…, 
nosotros  ahí,  ya,  no  entramos,  pero  la  más  interesada  soy  yo. 
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Incluso esta mañana a las ocho y media de la mañana estaba yo en 
Secretaría y después en Intervención, y después el Sr. Concejal de 
Personal también por ese mismo tema. Ojala el trámite burocrático 
sea menos lento y termine…

Sr. Alcalde:
Decir  que  estamos  tan  interesados,   puede  estar  Vd.  o 

incluso los directores del colegio de tener el conserje. Lo que pasa 
que lleva sus trámites y sus procedimientos y se está demorando el 
asunto.  Eso es lo que se le puede decir.

Respecto del tema de los vertidos no sé si la Concejala de 
Medio Ambiente puede informarle…

Sra. Segunda Teniente de Alcalde:
Gracias Sr. Alcalde. Un poco en general. El fondo del asunto 

está en la preocupación parece ser por parte del Grupo Municipal 
de Izquierda Unida de que se lleven asuntos, que se traten los que 
se consideran de calado y de importancia. Yo le quiero decir a Vd. 
igual  que le  dije a su compañero que estaba representado en el 
Consejo de Medio Ambiente en que no existe ningún problema en 
que se lleven distintos asuntos, como pueda ser de ganadería, ahí 
se le dio cumplida información de todo, tanto por mi parte como por 
el personal de Guardería Rural, y ya se manifestó allí esa queja 
que Vd. vuelve a traer aquí al Pleno. 

Yo con carácter general le puedo decir, que Vd. mismo la ha 
apuntado,  que fue una medida que tuvo que tomarse con cierta 
urgencia,  el  Consejo  no  estaba  constituido,  como  le  dije  a  su 
compañero y también se lo dije a Vd. en una Comisión Informativa, 
entre  otras  cosas  tardamos  en  constituirlo  esperando  al 
nombramiento de Vds. y en cuanto Vd. me dijo en una Comisión 
que no hacía falta se nombró el Consejo; bueno, hemos pecado ahí 
de ingenuos porque es ser elegante y esperar a que todo el mundo 
estuviera  nombrado  y  ahora  Vds.  nos  dan  una  colleja  diciendo 
que…. ( No se oye) , para otra vez ya lo sabemos. 

En  cuanto  a  los  vertidos,  hay  vertidos  de  aceites,  hay 
vertidos de escombros, esta circunstancia como también le dije a su 
compañero en el Consejo se da en repetidas ocasiones. Por mi parte 
no hay ningún inconveniente en llevar este asunto como otro tipo 
de vertidos a la próxima Comisión Informativa que la tendremos 
junto  con  otro  tema que  ya  tenía  planteado  llevar,  que  son las 
Jornadas  de  Medio  Ambiente,  que  también  se  trataron  en  el 
Consejo. 
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¿Qué opinión nos merece al Equipo de Gobierno el Consejo 
de Medio Ambiente?. Pues es un foro de participación, que si no 
estuviéramos  convencidos  de  la  importancia  que  puede  tener, 
desde  luego  no  lo  hubiéramos  constituido,  como  hay  otros 
municipios que no lo constituyen. Por lo tanto nuestro respeto a 
este Consejo, a las participaciones que allí hay, y ya le adelanto, 
por si  no se lo ha dicho su compañero de Grupo,  que ya les he 
puesto tarea, o sea que en ese sentido yo espero que en el próximo 
Consejo, que probablemente se celebre antes de los tres meses que 
están previstos por la propia reglamentación del estatuto, pues se 
aporten, por parte de su Grupo y del resto, sugerencias que ya se 
decidieron allí , pero que claro, no es simplemente decir, hay que 
ponerse y trabajar contenidos para poder llevarlos adelante.

Sr. Alcalde:
Gracias. Pues ya contestado queda.

Sr. García Serrano:
Me van a contestar o por escrito…
(No se oye la intervención).

 Sr. Alcalde:
Conteste la Concejala evidentemente. Tiene toda la razón.

Sra. Calvo García, Concejala Delegada de Servicios Sociales:
Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todas y a todos. 
En realidad si no le importa le voy a contestar por escrito 

debido a que son varias cuestiones, no una pregunta en sí.
Y lo que sí le voy a decir es que en la Comisión quizá podría 

haber  lanzado  la  posibilidad  de  que  los  demás  Grupos  Políticos 
hubieran participado en lo que es la confección de las actuaciones a 
llevar a cabo en el Día Internacional de la Mujer, pero bueno, la 
realidad es que no lo hice,  y lo que sí voy a intentar es para la 
próxima conmemoración del Día Internacional que se debatan, lo 
que concierte a mis Concejalías pues intentar esta participación, 
porque a lo mejor por novata, lo reconozco, estaba mal de tiempo y 
me  he  visto  obligada  pues  a  confeccionar  yo  misma  junto  con 
alguna compañera, alguna Concejalía más, los actos que vamos a 
llevar a cabo para el Día de la Mujer.

Sr. Alcalde:
Ha quedado ….
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Sr. García Serrano:
Son preguntas que generan debate.

Sr. Alcalde:
Pues hable Vd. 

Sr. García Serrano:
Si no quiere que hable.

Sr. Alcalde:
Que no, que yo encantado, me encanta su voz. Hable. Tiene 

una voz profunda.
No quiero que esto se convierta en un patio de vecinos. Si 

tiene que contestarle algo, contésteselo. 

Sr. García Serrano:
Pues dígale al bocachancla ese que se calle…

Sr. Alcalde:
Hable con respeto. Yo le ruego que nos tratemos con respeto. 

Luego en el bar Vds. se hablan como quieran pero aquí no.
Si  tiene  que  contestarle  algo,  contésteselo.  Y  si  le  da  al 

micrófono lo oiremos todo.

Sr. García Serrano:
Decía Carolina y perdona por el trato tan personal que hay 

Comisiones Informativas extraordinarias, estamos más o menos a 
catorce días de la fecha, tiempo es, ya sé que han tenido iniciativas, 
un comercio que yo conozco, se ha pasado alguien diciendo que…, o 
algo parecido, en fin, escuchando novedades, y hasta me alegro que 
hay novedades, pero porqué no contáis con nosotros, es que no lo 
entiendo, yo ya sé que por novata y tal, como tú has dicho no has 
caído,  o  también es  que  no  había  costumbre  anterior.  Entonces 
quizá se han unido las  dos cosas y  no se ha concretado.  Tienes 
tiempo aún de convocar esa Comisión extraordinaria sin más, que 
es bastante importante. 

(No se entiende).

… Enriqueceríamos el programa… Piénsatelo anda. 
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D.  JOSÉ  ANTONIO  LABODÍA  BONASTRE,  formuló  las 
siguientes preguntas:

Son cuatro preguntitas facilitas.

• Al Grupo Municipal de UPyD le gustaría que se 
le informase del Decreto de Alcaldía por el que se nombra 
un  funcionario  interino  para  el  puesto  de  Arquitecto 
Municipal,  creándose un puesto de trabajo nuevo en la 
RPT.  Concretamente  le  gustaría  saber:  ¿Cuándo se  ha 
aprobado la oferta de empleo público? ¿Cuál ha sido el 
procedimiento que se ha seguido para su nombramiento? 
¿Cómo  se  ha  informado  de  dicho  nombramiento  a 
Secretaría  e  Intervención  Municipales?  ¿Es  usted 
conocedor de estos informes? ¿Ha informado a la persona 
propuesta  de  las  circunstancias  en  que  se  produce  su 
nombramiento?. Y sobre todo, si los representantes de los 
trabajadores solicitan tener acceso a expediente del que 
dicho decreto trae causa ¿lo facilitará?.

Sr. Alcalde:
No hay ningún problema.

• Si tenía ya prevista, en qué fecha se llevará a 
cabo la  reunión que tiene Vd.  pendiente  con la Policía 
Local y la Guardia Civil?.

Sr. Alcalde:
A qué se refiere, a la Junta Local de Seguridad…

Sr. Labodía Bonastre:
A una reunión, la Junta Local de Seguridad todavía, el Sr. 

Árguedas comentó que estaba pendiente.

• Y una pregunta para el Sr. Árguedas, y es que 
entendemos  que  para  cumplir  adecuadamente  sus 
funciones de cara a la seguridad y a los colmenareños, la 
Policía Local debe disponer de las mejores herramientas 
posibles,  por  lo  que  preguntamos,  ¿Está  previsto 
consensuar con la Delegación de Gobierno de Madrid el 
acceso parcial  de esta Policía Local  a la  base de datos 
SIGO?.
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• Y  la  última,  para  rematar,  como  dice  el  Sr. 
César de la Serna, una pregunta para él. ¿Está previsto 
continuar  entregando  a  los  Grupos  de  la  Oposición  la 
relación de facturas?.

Estas  preguntas  fueron  contestadas  en  los  siguientes 
términos:

 Sr. Alcalde: 
Respecto al nombramiento del funcionario, efectivamente así 

ha sido, y es por razones estrictas de urgencia. O sea aquí hemos 
tenido una jubilación de un Coordinador de los Servicios Técnicos 
no prevista, hemos de decirlo así, porque ha sido de una manera 
muy precipitada y ha quedado un puesto tan importante y en un 
departamento  tan  importante  como  es  Urbanismo  para  el 
Ayuntamiento, pues ha quedado la situación,  pues francamente 
quedaba muy coja, por decirlo de alguna manera, y he entendido 
que  la  mejor  manera  y  la  solución  ha  sido  ésta,  porque  si 
empezábamos  a hacer un nombramiento con todo pues se nos iba 
bastante  tiempo  y  era  una  necesidad  perentoria,  porque  ahora 
mismo estábamos sin el técnico más importante de los Servicios 
Municipales  y  estaban  todas  las  cosas  bloqueadas,  todo  ahora 
mismo en una situación complicada, y hemos buscado esa solución, 
entrar  una  persona  en  interinidad  hasta  en  tanto  vayamos 
pudiendo  resolverlo,  pues  mientras  tanto,  es  cierto  que  se  ha 
nombrado, pero no hace falta una nueva RPT porque lo que viene 
es  a  cubrir  la  plaza  que  estaba  vacante,  con  una  serie  de 
condiciones,  porque evidentemente viene a  cubrir  esa  plaza que 
está en la RPT, lo que pasa que se le ha bajado considerablemente 
el sueldo, no tiene ese sueldo, o sea el complemento se ha reducido 
específicamente y,  bueno luego pues ya cuestiones organizativas 
internas  que  conoce  a  lo  mejor  mejor  que  yo  la  Concejala  de 
Urbanismo,  en  tanto  que  entiendo  que  tiene  que  ser  ella  la 
Coordinadora  de  todos  los  técnicos,  no  haber  un  Concejal  y  un 
Coordinador, que es lo que siempre he explicado, porque a veces 
quedaban  una  duplicidades,  unos  solapamientos  que  eran 
extraños. Entonces para un mejor servicio a los ciudadanos, que es 
para lo  que  estamos aquí,  pues  hemos entendido  que  ésa  es  la 
mejor  solución  y  por  eso  se  ha  hecho.  Además  se  ha  hecho 
recientemente y todavía no se ha incorporado esa persona.  Está 
nombrada de la semana  pasada o una cosa así, me suena a mí de 
que se ha hecho.
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Respecto de la reunión de Guardia Civil y Policía Local no le 
entiendo, porque yo me reúno continuamente, tanto con la Guardia 
Civil  como  con  la  Policía  Local  y  entre  los  tres  también  hay 
reuniones; como Vd. comprenderá la mecánica es prácticamente… 
y con el Concejal pues despacho a diario, me llega lo mismo que a 
Vd.  los  informes de  actuaciones  de  todos  los  días,  y   bueno,  es 
bastante fluida las conversaciones, por eso creía que se refería a la 
Junta Local de Seguridad, que sinceramente creo que hubo una en 
agosto, por motivo de las Fiestas, y creo que no ha habido. Yo desde 
aquí  aprovecho  para  decírselo  al  Concejal  que   la  promueva  y 
vamos a ver en cuanto podamos pues la haremos. 

En las otras reuniones, pues yo no le he entendido, que si me 
había comprometido a alguna reunión o algo así… 

Sr. Labodía Bonastre:
Se había comprometido Vd. a presidir una reunión entre la 

Guardia Civil y la Policía Local…

Sr. Alcalde:
Sí,  pero  es  que  estamos  continuamente,  son  reuniones 

informales, hay veces que viene la Guardia Civil sin cita porque me 
vienen a explicar algún tema, lo mismo que les llamo yo, oye, cómo 
está esto, y estamos continuamente en conversación como no puede 
ser de otra manera. Eso es lo que hay.

Después, respecto a la base de datos SIGO, yo sé que es una 
reivindicación histórica que tenemos aquí en el Ayuntamiento, pero 
que  bueno,  que  por  parte  de  las  autoridades  de  Interior,  no 
sabemos cómo está eso exactamente, porque la tenemos solicitada 
hace mucho tiempo, eso a lo mejor el Concejal sabe más y le puede 
responder.

Sr.  Árguedas  Gutiérrez,  Concejal  Delegado  de  Seguridad 
Ciudadana:

Gracias Sr. Alcalde. 
Bueno, estamos con la DGT, tenemos conversaciones fluidas, 

el acceso es normal. Vamos a escribir al sistema SALA que también 
tenemos acceso por tres vías y lo que sí estamos esperando es una 
reunión con la Delegada del Gobierno a ver si nos la da porque sí 
tenemos información sesgada,  no quiero decir con esto que si  la 
necesitamos no nos la den, porque la Guardia Civil en ese caso sí 
nos la da. 
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Dª  MERCEDES  CRIADO  RIVES,  formuló  los  siguientes 
ruegos y/o preguntas:

• Para la Concejal de Servicios Sociales Dª Carolina. El 
pasado 15 de febrero tuvimos la Comisión de Servicios 
Sociales  y  quedó  pendiente  (No  se  oye)…  Porque  no 
sabíamos  como  iba  a  terminar  la  cosa.  Entonces  creo 
recordar que se dijo por los Grupos Municipales que se 
podía adelantar la Comisión unos cuatro días. Ruego se 
adelante la Comisión y se trate este tema del Día 8 de la 
Mujer Trabajadora, y así sepamos qué pasa, no vamos a 
esperar  hasta  el  próximo  lunes.  Ese  es  un  ruego.  O 
extraordinaria,  si  me da lo  mismo, si  el  Ayuntamiento 
quiere ahorrarse dinero pues que la adelante, no tengo 
ningún problema. 
• El siguiente ruego. Aquí está el Acta de la Comisión 
de Hacienda. No lo voy a leer porque es muy tarde, pero 
prometo  que  en  el  próximo  Pleno  leo  el  Acta  de  la 
Comisión  de  Hacienda.  A  mí  personalmente,  no  como 
Grupo Municipal, sino como Mercedes Criado nadie me 
deja por mentirosa. Léase el dictamen de la Comisión de 
Hacienda el  que no sepa lo que dice en el Pleno, y los 
hechos se constatan, no se dicen. 
• El  otro,  muy  cortito  también.   En  cuanto  al 
funcionario.  Hay  un  ruego  que  le  quiero  hacer  al  Sr. 
Alcalde, hay Concejales en este Ayuntamiento que tienen 
información y no sé de dónde la sacan, yo no sé dónde la 
sacan,  no  lo  alcanzo  a  comprender.  El  decreto  del 
nombramiento del Arquitecto de qué fecha es…

Sr. Alcalde:
De  la  semana pasada,  no  lo  recuerdo  ahora,  pero  vamos, 

estará en los asuntos de Pleno. 

Sra. Criado Rives:
Digo eso, que quiero que conste en Acta de qué fecha es el 
decreto de nombramiento del Sr. Arquitecto. 
Segundo, ¿este nombramiento se refiere a un arquitecto 
que  ha  estado  de  aparejador  en  el  Ayuntamiento  de 
Villalba durante el 2010, y que luego ha sido arquitecto 
en el Ayuntamiento de Villalba en el 2011?.
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Sr. Alcalde:
No.

Sra. Criado Rives:
¿Se llama Juan Martín Maroto?.

Sr. Alcalde:
Sí, pero no es de Villalba. Le han dado información errónea. 

Sra. Criado Rives:
Por eso digo, es que aquí hay información por todos los sitios. 

Que por favor, ¿podemos acceder al decreto?.

Sr. Alcalde:
Sí, sí, sin ningún inconveniente, ahí lo tiene.

Sra. Criado Rives:
¿Lo pedimos por escrito?.

Sr. Alcalde:
Hombre, evidentemente lo suyo es que lo pidan por escrito. 

Yo creo que por cuestión de orden.

D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN, formuló los siguientes ruegos 
y/o preguntas:

• Voy a hacer un ruego en el que, nosotros como Grupo 
Municipal,  podemos  hacer  las  cosas  como  nos  dé  la 
gana...  (no se oye bien) … , voto particular,  preguntas, 
ruegos  …  y  si  alguien  cree  que  es  un  mercadillo  o 
mercadeo, pues será su problema y luego los votos, pues 
como estamos en democracia…. Eso por un lado.
• Esta se la hice en el mes de septiembre cuando salió 
en la prensa lo del Cuartel de la Guardia Civil, en qué 
situación se encuentra después de estar gobernando en 
las tres Administraciones el Gobierno del PP el Cuartel 
de la  Guardia  Civil,  el  Tercer  Carril  de la  M-607 y la 
salida desde Colmenar a Navacerrada. 
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• Ante los diversos problemas causados por jabalíes en 
la  Dehesa  y  fincas  aledañas,  tirando  paredes,  por  las 
cuales llegan a salirse ganado vacuno, incluso pudiendo 
llegar a tener denuncias los propietarios, ¿qué solución se 
está  dando como Ayuntamiento a las  demandas de los 
propietarios de fincas y del ganado?.
• Otra  pregunta,  si  el  Convenio  Colectivo  de  los 
Trabajadores de este Ayuntamiento se está firmando, se 
está negociando, o si va a dejar pasar deliberadamente 
dos  años  para  a  lo  mejor  pasar  al  Estatuto  de  los 
Trabajadores. 

Estos  ruegos  y/o  preguntas  fueron  contestados  en  los 
siguientes términos:

Sr. Alcalde:
Le contesto ahora mismo a todo.
Respecto al Cuartel de la Guardia Civil está, por desgracia, 

igual que estaba en septiembre.  Yo tengo pedida una entrevista 
con la Delegada del Gobierno, como ha dicho el Concejal de Policía, 
todavía no me han respondido, si no pues insistiré en hablarlo y 
que  conozca  el  tema,  pero  vamos,  ahora  mismo  está  igual  por 
desgracia, se lo voy a decir así.

El Tercer Carril está presupuestado en el Presupuesto del 
2012, por parte de la Consejería de Infraestructuras y Carreteras, 
está presupuestado, eso quiere decir que lo quieren hacer, yo no le 
puedo decir más porque no sé fechas. Pero sí está, si pueden ver el 
Presupuesto de la  Comunidad de Madrid está presupuestado en 
ocho millones y pico de euros o una cosa así,  lo  han bajado del 
proyecto, han hecho un proyecto mucho más económico, sin tanta 
intersección  que  era  lo  que  lo  encarecía  y  está  incluido  en  el 
presupuesto de este año, vamos a ver.

Respecto a la salida a Navacerrada, he de reconocer que es 
una batalla que tengo perdida, a todo el mundo que lo he dicho 
nadie me escucha, y yo la verdad,  es que estoy tan indignado o 
más  de  lo  que  pueda  estar  Vd.  por  ese  asunto.  Me  parece  una 
auténtica barbaridad lo que han hecho pero nadie quiere decir allí, 
vamos a cambiarla, lo que me dicen es que las rotondas entorpecen 
el tráfico y que no es un sitio para poner una rotonda, que es la 
única  salida,  bueno,  pues  búscame  una  solución,  pero 
evidentemente es así, y yo soy el que cada vez que veo a uno de 
Carreteras, digo, ya se esconden de mí, qué pasa con la salida a 
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Navacerrada,  porque  es  que  yo  no  hace  mucho  me  volví  a 
equivocar,  lo  digo  como  nos  pasa  a  todos,  como  vayas  un  poco 
despistado y quieras ir a Cerceda te vas y te tienes que ir a la 
cárcel a dar la vuelta, es una cosa de sentido común y seguiremos 
insistiendo, allí, el iluminado, por decirlo de alguna manera… Aquí 
ya quedamos como en familia, se ha ido todo el público-, la cabeza 
pensante de allí, quien redactó el proyecto, el que la autorizó, yo 
qué se, el que fuera o el último que estaba allí, pues la verdad es 
que nos ha hecho una trastada, por decirlo de alguna manera y 
ahora mismo pues no nos la solucionan.

Respecto a los jabalíes de La Dehesa, el Concejal de Medio 
Rural  sé  que  podrá  conocerlo,  si  no  luego  le  responderá,  pero 
vamos, son jabalíes y no sé hasta qué punto, eso la caza, yo como 
cazador que lo sé, la caza no es de nadie sino que la caza es un 
bien, son libres, son animales libres, pues no sé, o lo eliminamos 
cazando, no sé si será la mejor solución o a ver qué se puede hacer, 
no lo sé, eso ya le responderá él.

El  Convenio  Colectivo,  pues  también  le  puedo  decir  lo 
mismo, que me digan a mí que no quiero llegar a un convenio, llevo 
cuatro años negociando, cuatro años que se dice pronto; la anterior 
legislatura nos la pasamos reuniéndonos todas las semanas para 
negociar  un  avance.  Ésta  pues  seguimos  algo  parecido, 
evidentemente  los  trabajadores  de  aquí  están  planteando  una 
estrategia  de  demorarlo  porque  saben  que  ahora  mismo  hay 
muchas negociaciones que tienen que ser a la baja, y lo digo así, 
bien  claro,  y  no  tengo  ningún  miedo  de  decirlo,  porque  las 
circunstancias y de ocho años que hace de ese Convenio a ahora 
han cambiado muchas circunstancias, y hay que hablarlo y hay que 
negociarlo,  pero  bueno,  ellos  están  planteando  esa  estrategia, 
nosotros hemos denunciado el Convenio, que se sepa, que hemos 
denunciado  el  Convenio,  y  bueno,  ya  veremos,  en  eso  estamos 
ahora mismo, en pleno proceso de negociación,  y yo desde luego 
negociar y sentarme a hablar sobre este tema no me pueden decir 
que no porque vamos, ya le digo, cuatro años se lleva, o sea que 
voluntad por parte de ese Equipo de Gobierno tenemos toda, no sé, 
se lo tendrán que preguntar a la otra parte que planteamientos 
tiene  y  qué  es  lo  que  quieren  hacer.  Creo  que  ha  quedado 
contestada la pregunta.

Y Vd. si eso …, si es una pregunta le acepto una pregunta, 
pero más no,  porque cuanto estaba el  turno,  hay que estar más 
atentos, esto parece ya lo del colegio.  
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Sr. del Valle del Álamo:
No me parece razonable que si  uno sale por una llamada 

telefónica…

Sr. Alcalde:
Es como cuando se vota, no podemos ir marcha atrás.

D.  FERNANDO  DEL  VALLE  DEL  ÁLAMO  formuló  los 
siguientes ruegos y/o preguntas:

• En  el  capítulo  de  ruegos  y  preguntas  del  Pleno 
celebrado  el  pasado  29.09.11  realicé  tres  ruegos,  el 
primero relativo al aparcamiento de la estación del tren 
de  cercanías,  el  segundo  se  refería  a  la  rehabilitación 
como restaurante del antiguo apeadero de la estación de 
La Maquinilla y en la tercera se solicitaba la posibilidad 
de  fraccionar  el  pago  del  IBI.  En  el  Pleno  del  pasado 
26.01.12 se aprobó el pago del IBI en dos plazos, por lo 
que  este  ruego  queda  resuelto,  quedan  pendientes  los 
temas  del  aparcamiento  de  la  estación  y  el  del 
restaurante sobre los que quiero volver a insistir.
Recientemente se  ha  finalizado  la  obra  de  habilitación 
como restaurante del antiguo apeadero FEVE situado en 
la zona de La Soledad. Este sería el quinto eslabón de la 
cadena  de  restaurantes  municipales,  recuerdo  que  los 
cuatro  anteriores  son:  El  Lagar,  el  Eskurka,  el 
Madrigal…

Sr. Alcalde:
Los conocemos.

El  coste  de  rehabilitación  del  edificio  más  el  de 
construcción del restaurante de El Vivero, los dos últimos 
construidos, han supuesto una inversión de 1.238.464€, 
no estamos hablando de una mera anécdota.
En el Pleno del 29 de septiembre preguntaba si el edificio 
renovado podía dedicarse a equipamiento social en lugar 
de restaurante para alquilar al mejor postor, la respuesta 
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que  se  me ofreció  se  limitó  a  aludir  a  las  dificultades 
surgidas en la realización de la obra. 
En  el  Pleno  del  pasado  26  de  enero,  cuatro  meses 
después, reiteré mediante un ruego que se destinase el 
edificio rehabilitado a equipamiento social.
La respuesta al mismo fue un escueto “Le recogemos el 
ruego y ya veremos lo que podemos hacer”. 
El tiempo pasa y las necesidades no solo permanecen sino 
que debido a la prolongación de la crisis y la recesión que 
se avecina, están aumentando.
Al respecto es elocuente que en  los servicios de comida 
que ofrece la Parroquia de San José ya se distribuyen 90 
comidas diarias. 
En  una  primera  aproximación  al  uso  que  podría 
destinarse  el  edificio,  éste  podría  ser  utilizado  como 
Centro de Mayores para atender a la zona Sureste del 
pueblo, con comedor incluido, en el que podría atenderse 
a otros  colectivos  necesitados,  comedor social,  así  como 
elaborar  comidas  para llevar,  servicio  muy demandado 
por  los  colectivos  más  necesitados.  En  cualquier  caso 
serían  los  Técnicos  de  los  Servicios  Sociales  del 
Ayuntamiento  los  que  mejor  pueden  identificar  las 
necesidades  y forma de satisfacerlas, mis comentarios al 
respecto son una mera aproximación al tema. 
Ruego  se  den los  pasos  necesarios  para que el  edificio 
mencionado  pase  a  constituir  parte  del  equipamiento 
social del pueblo, orientando su uso a los colectivos más 
necesitados.
Espero que no se cometa el error de dedicar el  edificio 
rehabilitado  a  cualquier  función  que  pueda  ser 
desarrollada  en  otras  dependencias  municipales  con 
objeto de obviar el problema de que hacer con el mismo.
• Y la segunda, más corta todavía, Avenida de las Dos 
Castillas.  Una  avenida  se  define  como  una  vía 
importante de comunicación dentro de la población y con 
mayor número de carriles que una calle. Esta definición 
está alejada de la avenida mencionada, pues tiene solo 
dos carriles,  y en dos tramos de la  misma únicamente 
puede circular un vehículo. El ancho de la calzada en la 
avenida es de seis metros, excepto en los  dos tramos en 
los  que  se  produce  un  estrechamiento  de  la  calzada 
consecuencia  de  situar  en  los  mismos  sendas  islas 
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ecológicas,  y en los que la anchura de calzada se limita a 
4,25  m,  cuando  el  mínimo  para  dos  carriles  y  una 
velocidad  máxima de 15 km/h es de 4,40, o de 4,75 m si 
uno de los vehículos es un todo terreno, por tanto hay que 
pararse. Esta avenida esta situada en la colonia de Las 
dos  Castillas,  cuyas  calles  fueron  acondicionadas 
recientemente.  Como  ya  he  mencionado  en  éste  Pleno 
esta obra fue adjudicada por un precio de 1.677.341,67€ 
superior  en  343.790  €  a  la  oferta  más  baja,  lo  que 
equivale a un sobreprecio del 25,78%. Esta situación se 
produce por las famosas mejoras, subterfugio que ha sido 
utilizado en Colmenar para asignar las obras grandes con 
práctica  independencia  del  precio  ofertado.  Entre  las 
mejoras  ofertadas  por  el  adjudicatario  de  esta  obra  se 
encuentran  las  dos  islas  ecológicas  causantes  del 
problema. O sea estas islas no estaban diseñadas en el 
proyecto original. 
Ruego  que  a  la  brevedad  se  adopten  las  medidas 
necesarias  para  que  la  avenida  de  Las  Dos  Castillas 
pueda ser utilizada como una vía de doble sentido en toda 
su longitud. En mi criterio hay margen físico para poder 
hacerlo.
Y como en el ruego anterior, confío no se caiga en el error 
de buscar la solución fácil de convertir la avenida en una 
vía de sentido único, pues esto sería equivalente a que la 
culpa de los errores que se han cometido la paguen los 
vecinos en lugar de quienes realmente son responsables 
de semejante torpeza.

Sr. Alcalde:
¿He terminado?.
Recogemos el ruego del edificio de La Maquinilla.
Respecto  a  Las  Dos  Castillas  sí  le  puedo  decir  que  el 

proyecto inicial era de una sola…, esa calle, Avda. Dos Castillas 
era de una sola dirección y yo me lo encontré así, pero creía que era 
una calle de mucho tráfico y ha quedado como ha quedado porque 
la verdad que la habían proyectado para una sola dirección y es 
que yo creía que era una calle que era necesario de doble dirección, 
y por eso ha quedado como ha quedado. Si el Concejal de Obras 
sabe o si nos puede dar una solución técnica porque evidentemente 
sí ha sitios que ha quedado un poco más estrecha.
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Sr. Blázquez Rodríguez, Concejal Delegado de Obras:
No puedo ampliar mucho más de lo que ya se ha dicho, es 

decir  las  medidas  son  las  que  son,  en  el  proyecto  original  se 
contemplaba una sola dirección, durante la ejecución de la obra se 
consideró por parte del  Equipo de Gobierno que era mucho más 
favorable que hubiera dos direcciones y evidentemente las mejoras 
había que ejecutarlas, nosotros tuvimos que ejecutar obligados , y 
se optó porque señalizando de la forma más favorable, puesto que 
no  es  una  calle  muy  transitada,  en  algún  momento  tienes  que 
interrumpir la marcha pero tampoco es una cosa que sólo ocurre 
ahí,  ocurre  en  más  sitios  y  tampoco  se  podía  optar  por  otra 
opción…

Sr. Alcalde:
Un turno.

Sr. del Valle del Álamo:
Primero que en el proyecto original no había islas ecológicas, 

estas  son  las  famosas  mejoras,  y  una  vía  de  6  metros  permite 
perfectamente doble sentido, o sea no acabo de entender como el 
proyecto original, que se lo voy a leer otra vez, una vía de 6 metros 
de ancho de calzada se deja de un solo sentido, es un sin sentido, 
válgame  la  redundancia.  Por  tanto  más  bien  mis  sospechas, 
perdón, no es que dude de la palabra de nadie, hemos instalado 
islas ecológicas, nos hemos pasado, además las he visto físicamente 
y efectivamente hay que retranquearlas 40 cm., que se puede, para 
que tengan dos calles, sí se usa la calle porque yo personalmente 
paso casi todos los días y siempre me toca parar. 

Creo que es una cosa a resolver.

Sr. Blázquez Rodríguez:
No le estoy entendiendo.

Sr. del Valle del Álamo:
Lo que estoy proponiendo es que si se quieren mantener las 

islas ecológicas, en este momento se pueden retranquear unos 40 
cm.,  yo  creo  que  lo  que  no  se  puede  consentir,  alguien  se  ha 
equivocado, y yo creo que hay que rectificarlo, y la rectificación no 
puede pasar por  lo  más fácil,  lo  más fácil  es  dejarlo de un solo 
sentido y perjudicar a los demás.
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Sr. Blázquez Rodríguez:
Y la propuesta es…

Sr. del Valle del Álamo:
La propuesta es que se resuelva, se puede resolver.

Sr. Blázquez Rodríguez:
A juicio del técnico no, porque…, vamos a ver…, eso lleva 

una serie de muros y una serie de cimientos para sujetar toda la 
maquinaria y demás. No se puede retranquear hacia las viviendas, 
primero porque estaríamos metiendo literalmente la basura en las 
viviendas, y segundo, esos muros no lo iban a permitir, porque ya 
nos estaríamos metiendo en una propiedad privada e invadiendo 
las aceras.   Yo creo que es mucho mejor que se invada una vía 
donde va a ir un coche que no una acera donde va a ir un peatón. 
Pero bueno, esos son criterios subjetivos. Creo que la solución por 
la que se optó fue la correcta, pero cada uno…

Sr. Alcalde:
Dicho queda.

Sr. del Valle del Álamo:
El tema del restaurante…

Sr. Alcalde:
Recogemos el  ruego y lo  estudiaremos,  es  lo que le  puedo 

decir. Es un tema que lo estamos valorando. 

Así,  finalizó  la  sesión  siendo  las  catorce  horas  treinta 
minutos,  extendiéndose  seguidamente  esta  acta,  por  mí,  la 
Vicesecretaria, que certifico.
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