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SRA. SECRETARIA:
Dª MARÍA ROSA MORALES MARTÍNEZ

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

Sr. Alcalde:
Sres. Concejales, Sra. Secretaria, Sra. Interventora, Público 

asistente, Fuerzas del orden que nos acompañan hoy, buenos días a 
todos. Vamos a dar comienzo al Pleno Ordinario correspondiente al 
mes de marzo de 2012.

Sr. del Valle del Álamo, Portavoz Grupo Municipal PSOE:
Quería hacer una intervención como consecuencia…
Sr. Alcalde:
Muy breve. Diga lo que tenga que decir.
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:
Se ha convocado una huelga general como todos sabemos, 

coincide lamentablemente con el Pleno Municipal, en consideración 
a las personas que nos han otorgado su confianza para disponer de 
un Acta de Concejal, asistiré al Pleno, pero en la consideración de 
que mi deseo es hacer huelga, ruego por este medio se me aplique 
la reducción salarial, la reducción económica correspondiente a que 
no he asistido hoy al Ayuntamiento. A título personal.

Sr. Alcalde:
Queda recogido.
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:
Es un escrito que presenté ayer en el Registro.
Sr. Alcalde:
Queda recogido.  Nos consta su escrito y ya se actuará en 

consecuencia.
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Dicha  esta  manifestación  pasamos  al  primer  punto  del 
Orden del Día.

I.- PARTE RESOLUTIVA.-

20/12  SECRETARÍA:  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 23 DE FEBRERO 
DE  2012 (1917/2012).

Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 
celebrada el día 23 de febrero de 2012, por lo que se transcribirá al 
Libro de Actas.

DELIBERACIÓN ASUNTO 20/12

Sr. Alcalde:
¿Alguna observación al Acta?. Sra. Criado tiene la palabra.

Sra. Criado Rives, Grupo Municipal PSOE:
Gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos.
Simplemente  para  agradecer  a  los  funcionarios,  a  la  Sra. 

Vicesecretaria y a los funcionarios que han realizado este acta el 
trabajo tan arduo por culpa nuestra y simplemente que conste en el 
acta que el Grupo Municipal Socialista agradece a los ciudadanos 
el trabajo que han hecho en la realización del Acta. Nada más. 

Sr. Alcalde:
Nuestro Grupo también se adhiere a ese agradecimiento, sé 

que ha sido bastante complicado y bueno, pues con los medios que 
tuvimos,  que  incluso  fue  con  mi  propio  teléfono  con  lo  que  lo 
grabamos, y bueno pues han hecho lo que han podido y creo que ha 
quedado bastante bien.

Sr. Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Desde UPyD también queremos agradecérselo, que ha sido 

bastante complicado hacerlo, o sea que damos las gracias.

Sra. Secretaria:
Gracias a todos.

Sr. Alcalde:
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Dicho  está  y  entiendo  que  se  aprueba  el  Acta  por 
Unanimidad de los presentes. Queda aprobada.

21/12  INTERVENCIÓN:  DAR  CUENTA  DE  LA 
LIQUIDACIÓN  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  AÑO  2011 
(2278/2012).

Conocida  la  Resolución  de  la  Alcaldía  Presidencia  que 
aprueba la Liquidación del Presupuesto, ejercicio 2011.

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

DELIBERACIÓN ASUNTO 21/12

Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sra. Secretaria.
Sr.  Concejal  de  Hacienda,  Primer  Teniente  de  Alcalde,  si 

quiere intervenir…

Sr.  de  la  Serna  Moscol,  Primer  Teniente  de  Alcalde  y 
Portavoz Grupo Municipal PP:

Muchas  gracias  Sr.  Alcalde.  Buenos  días  a  todos  los 
presentes.

Quisiera  hacer,  con  permiso  de  todos,  una  interpretación 
obviamente de esta Liquidación y que sirva también de explicación 
para todo el  público que nos  acompaña y para que también así 
quede reflejado en las actas de este Pleno que celebramos hoy.

La Liquidación del Presupuesto como fotografía contable de 
un  momento  determinado  de  la  economía  municipal  es  un 
documento susceptible de interpretarse de múltiples  formas.  Así 
podíamos  decir  que  desde  un  punto  de  vista  descriptivo  las 
obligaciones  reconocidas  netas  han  superado  los  38  millones  de 
euros mientras que los derechos reconocidos sólo han llegado a 34; 
esto, digamos, que refleja una situación positiva puesto que se debe 
a la incorporación de remanentes que realizamos, es decir, a las 
inversiones  que  hicimos  durante  el  año  pasado,  que  fueron 
financiadas con dinero que veníamos y que había sido generado en 
ejercicios anteriores. 
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De  la  misma  manera  cabría  señalar  que  los  derechos 
reconocidos por operaciones corrientes ascendieron a 33 millones 
de  euros  mientras  que  las  obligaciones  sólo  ascendieron  a  29 
millones,  con  lo  que  podemos  afirmar  que  estamos  ante  una 
economía  compensada  y  que  sabe  ahorrar,  digamos,  en  estos 
momentos complicados de todas aquellas operaciones corrientes, es 
decir, del día a día. 

También  desde  un  punto  de  vista  más  realista  y  más 
práctico,  menos  analítico,  por  decirlo  de  alguna  manera,  sí  que 
podríamos  decir  como  señaló  la  Interventora  de  este 
Ayuntamiento que si  tenemos 11 millones,  de los cuales,  en ese 
momento debíamos 5 y otros 2,7 están afectados al cumplimiento 
de ciertas inversiones municipales, podemos decir que finalmente 
tenemos unos 4 millones de euros para poder gastarlos en gastos 
generales y que entendemos que pueden mejorar el presupuesto en 
todos aquellos aspectos que sean necesarios. 

En  cualquier  caso  hay  que  decir  que  estamos  ante  una 
economía compensada, una economía que sabe generar ahorro, una 
economía  que  sabe  atender  sus  obligaciones  y  entregarle 
obviamente los  servicios  que demandan los  colmenareños  con la 
calidad  necesaria  y  entendemos  que  es  una  línea  a  seguir,  hay 
momentos que serán mejores, otros peores, o más apurados, menos 
apurados,  pero  entendemos  que  la  línea  es  correcta  y  por  eso 
solicitamos también que así lo entiendan y el voto favorable de toda 
la Corporación.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. de la Serna.
Por parte de los Grupos Políticos, si quieren realizar alguna 

intervención. Sr. Montero.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Muchas gracias.
Desde  UPyD  queremos  agradecer  a  todos  los  Técnicos, 

Personal de Intervención y a la Sra. Interventora por el trabajo que 
han realizado, que es bastante encomiable.

Respecto de las dudas que tengo, se las iré preguntando a la 
Sra. Interventora cuando ella pueda, esta semana que viene o la 
próxima, porque en estos cerca de 600 folios, son para desgranarlos 
poquito a poco y no en una semana o diez días. Teniendo en cuenta 
que tiene un remanente de 9.849.829, de los cuales se han gastado 
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4.644.210  y  2.703.311  euros  más  unos  7  millones  de  gastos 
corrientes  se  vuelve  a  incurrir  en  inestabilidad  presupuestaria, 
esto no quita que en estos meses se ingresara dinero y que esta 
inestabilidad pues se haya corregido  y  tengan dinero  en caja,  y 
espero que en estos meses sean mayores los ingresos que los gastos 
y  se  acabe,  por  supuesto,  en  positivo,  porque  hasta  ahora 
realmente  es  el  único  Ayuntamiento  que  lo  ha  estado  haciendo 
bastante bien.

Nada más. 

Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. Montero. Por parte del Grupo Socialista, 

quiere intervenir…

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Gracias. Agradecer las palabras del Grupo UPyD y explicar 

a todo el mundo aquí presente que la inestabilidad presupuestaria 
no  es  otra  cosa  que  gastarte  en  las  inversiones  que  venimos 
realizando a lo largo de estos años dinero que había sido generado 
en años anteriores, entonces obviamente el gasto se computa este 
año mientras que el ingreso ya fue computado en un año anterior, 
pero en cualquier caso no es preocupante porque es que es gastar 
un dinero que tenemos y no que debemos. 

Decir  y cerrar,  digamos,  esta explicación hablando de que 
obviamente  nosotros  nos  reafirmamos  en  esa  política  de 
austeridad, de control de gasto, de generación de ingresos y de pago 
a los proveedores puntualmente, que lleva a que a final  de año 
también, como ha comentado el Portavoz de UPyD, nos lleve a que 
si  ha de sobrar un euro pues mejor que sobre que no que falte, 
entonces  simplemente  vuelvo  a  decirlo,  nos  reafirmamos  en  esa 
política que nos lleva a ciclos de ahorro y cumplimiento y evitamos 
el círculo vicioso, que yo creo que es un prueba en que han caído 
muchas economías de este país,  evitamos ese  círculo  vicioso del 
despilfarro,  del  endeudamiento  y  que lleva nada más que a las 
economías rotas y a traer graves consecuencias para la sociedad.

Nada más. Gracias.

Sr. Alcalde: 
Muchas gracias.
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Simplemente  quiero  explicar,  esto  es  dar  cuenta,  se  da 
cuenta a este Pleno de la Liquidación del ejercicio, que podemos 
decir  y  con  total  orgullo  que  ese  ejercicio  se  ha  terminado  en 
positivo, yo creo que es algo muy a tener en cuenta, más porque 
somos de los pocos ayuntamientos que así lo hacemos, somos un 
Ayuntamiento  plenamente  saneado,  y  hay  que  agradecerlo,  en 
primer lugar  a los Servicios Económicos de este Ayuntamiento, 
encabezados aquí por su Interventora, que hacen como todos los 
años  un  trabajo  excepcional,  aunque  hay  veces  que  a  lo  mejor 
nosotros  pues  tengamos  nuestros  roces  habituales,  pero  es  un 
trabajo  excepcional,  responsable  y  serio,  y  que  así  hay  que 
reconocérselo,  y  también  quiero  reconocérselo  al  resto  de 
compañeros del Equipo de Gobierno, porque hay sabido contenerse, 
han  sabido  hacer  la  restricción  y  ser  una  de  las  banderas  que 
enarbolamos en esta gestión es la austeridad, y esa austeridad se 
debe predicar con el ejemplo y así es, y afortunadamente podemos 
cerrar  en  positivo  y  decir  con  total  orgullo  que  somos  un 
Ayuntamiento  que  cumplimos  y  que  pagamos  con  nuestras 
obligaciones y ningún proveedor puede decir que no haya cobrado. 

Dicho todo esto y como se trata de dar cuenta nos damos por 
enterados todos los Grupos.

22/12  INTERVENCIÓN:  MODIFICACIÓN  DE  LA 
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN 
DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS CON 
FINALIDAD LUCRATIVA (1482/2012).

Vista  la  Memoria  que  propone  la  modificación  de  la 
Ordenanza reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso 
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa  atendiendo a la 
propuesta  de  regulación  que  se  contempla  en  la  Ordenanza 
Municipal de terrazas de veladores.

Vistos el Informe de Intervención y el dictamen favorable de 
la Comisión Informativa de Hacienda y Personal.

Previa deliberación y formalizada votación resultando:
A favor: 16 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP y 
PSOE.
Abstenciones:  2  votos,  Sres.  Concejales  Grupo  Municipal 
UPyD.
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En consecuencia  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  por  MÁS 
DE LA MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO:

Aprobar  con  carácter  provisional  la  Modificación  de  la 
Ordenanza reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso 
público por mesas y sillas con finalidad lucrativa, en los siguientes 
términos:

“ARTÍCULO CINCO.- La cuota tributaria resultará de aplicar a  
la base imponible las siguientes tarifas, según la naturaleza de la  
ocupación:
1. Terrazas veladores con autorización con carácter anual:

Euros
- Por cada metro cuadrado o fracción 25,00

2. Actos de ocupación de carácter hostelero que se realicen con ocasión de 
ferias, fiestas patronales, actividades deportivas y análogas:

Euros
- por metro cuadrado o fracción y día o fracción 0,09”

El expediente se someterá a información pública y, de no 
recibirse  alegaciones,  la  aprobación  se  elevará  a  definitiva 
automáticamente.  Publicándose  el  texto  íntegro  de  la 
Modificación en el BOCM.

La presente modificación entrará en vigor al día siguiente 
de  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Comunidad  de 
Madrid.

DELIBERACIÓN ASUNTO 22/12

Sr. Alcalde:
Muchas gracias.  Sr. Concejal de Hacienda para explicar…

Sr. Portavoz Grupo Municipal  PP:
Muchas gracias Sr. Alcalde.
Explicarles  a  todos  los  presentes  que  traemos  hoy  la 

modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  en  el  aspecto  que  desde  la 
Alcaldía se nos encargó en el sentido de simplificar las ordenanzas 
y los trámites administrativos, a fin de que las gestiones de los 
ciudadanos resultasen mucho más ágiles, sencillas y sin que de las 
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mismas,  o  de  esta  modificación,  derivase  subida  alguna  de  las 
tasas. 

Así traemos una modificación que entendemos que hace más 
eficaz y sencilla la Ordenanza fiscal de, en este caso, de la Tasa que 
se liquida por la ocupación del dominio público, con las mesas y 
sillas,  y  veladores,  que  con  carácter  hostelero  todos  los 
restaurantes pueden, tienen opción de instalar, y bueno, pues no 
sólo hacemos una regulación más sencilla y eficaz sino que, bueno, 
hay que decir que lo que antes venía siendo la tarifa, suponiendo, 
la tarifa de doce meses, viene…, al revés, la que antes venía siendo 
la  tarifa  que  se  aplicaba  a  todas  aquellas  solicitudes  por  cinco 
meses, ahora se van a conceder en el mismo precio, en la misma 
tasa, como si pagasen cinco meses, perdón, se va a conceder el año 
entero.  Entonces  entendemos que tanto para el  ciudadano como 
para  el  control  de  las  ocupaciones  va  a  ser  muy  beneficioso;  y 
también señalar que hacemos un esfuerzo y entendemos que así 
también saldrá beneficiada la sociedad,  en este caso también la 
hostelería, haciendo ese esfuerzo, regulando la tasa que pasa…, la 
misma  tasa  antes  conseguías  cinco  meses,  con  esa  misma  tasa 
ahora conseguirás el año entero.

Nada más.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. Sr. Montero.

Sr. Portavoz Grupo Municipal  UPyD:
Muchas gracias.
Desde UPyD no entendemos las valoraciones para realizar 

dichas  cuotas  por metro cuadrado,  aunque si  el  estudio  técnico-
económico  lo  ha realizado  un  técnico,  me imagino  que lo  habrá 
valorado adecuadamente a la realidad actual. 

Además, en este Ordenanza fiscal  reguladora de Tasa por 
ocupación de terreno de uno público tengo una pequeña duda. No 
sé si en esta Ordenanza es por un año o por toda la vida hasta su 
nueva modificación. Si es para toda la vida se tendrá que poner 
cuánto se va a incrementar o disminuir cada año, si ese porcentaje 
va a ser el IPC o qué parámetros se va a utilizar. Creo que en esta 
Ordenanza falta ese pequeño detalle.

Nada más. Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
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Por el Grupo Socialista, Sra. Criado.

Sra. Criado Rives:
Gracias Sr. Alcalde.
Nuestro  Grupo  entiende  que  debería  de  haber  venido 

primero  en  el  Orden  del  Día  la  Ordenanza  antes  de  la  Tasa. 
Estamos de acuerdo porque ya lo manifestamos que la Ordenanza 
había  sido  un  trabajo  excepcional  de  los  funcionarios  del 
Ayuntamiento, eso en cuanto al punto que va a venir después, que 
es  la  Ordenanza.  Y evidentemente  si  estamos de  acuerdo  en  la 
Ordenanza pues  también vamos a estar  de  acuerdo en la Tasa, 
primero  porque  simplifica  los  trámites  al  ciudadano,  solamente 
tienen que hacer una gestión, incluso se bajan los precios y creemos 
que  esta  Ordenanza  simplifica  a  todos  los  vecinos  que  quieran 
instalar sus terrazas incluso en casos puntuales, cuando lo quieran 
instalar solamente un día, está bastante bien hecha y realizada por 
los Técnicos del Ayuntamiento y vamos a votar que sí.

Y en cuanto a lo del metro cuadrado, pues yo creo que quedó 
claro en la Comisión de Urbanismo y en la Comisión de Hacienda, 
por lo que se establecía la Tasa y la Ordenanza.

De momento nada más.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias. Sr. de la Serna.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Sí.  Hay,  yo  creo,  unas  ciertas  dudas  que yo  creo  que son 

aspectos  formales,  sobre  el  fondo  creo  que  debemos  estar  de 
acuerdo,  porque  entendemos  que  es  una  simplificación  de  los 
trámites  administrativos de esta Ordenanza,  del  control  de esas 
ocupaciones y creo que los ciudadanos van a salir beneficiados. De 
igual  manera  también,  vuelvo  a  repetir,  hago  hincapié  en  la 
reducción que supone las tasas para la hostelería.

Y respondiendo a la  cuestión que planteaba UPyD,  el  Sr. 
Vicente Montero, tengo que decirle que como todas las tasas será 
decisión del Pleno si decidimos todos los años actualizar el IPC o 
no, eso es algo que ya se irá Vd. acostumbrando en el que todos los 
años decidimos venir, traer las tasas para su actualización al IPC, 
para subir las tasas, para bajar las tasas, todo depende obviamente 
también de la política que ponga en ejercicio el Equipo de Gobierno 
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que esté al frente. En este caso como ya ha visto hemos bajado esta 
tasa.

Respecto  de  la  valoración  de  los  metros  cuadrados,  me 
comenta, que ya también lo comentarán luego desde la Segunda 
Tenencia de Alcaldía, que son los responsables de esos informes, 
que obviamente es un aspecto técnico, un informe del Arquitecto 
Municipal  que  dice  la  valoración  de  metro  cuadrado,  tanto  del 
ensanche como del casco urbano, y nos remitimos a los estudios 
técnicos.

Y decirle a la Portavoz Adjunta del PSOE que el orden de los 
factores no altera el producto. Primero por un orden natural en la 
organización del Pleno vienen los acuerdos asociados a Servicios 
Económicos  y  después  vienen  los  del  resto  de  funcionamiento 
normal  del  Ayuntamiento,  y  que  posteriormente,  creo  que  dos 
puntos  posterior,  podrá  Vd.  debatir  en  todo  el  esfuerzo  que  ha 
hecho, que yo creo que han hecho también un buen trabajo, todo lo 
que es la Ordenanza de Veladores, de mesas y sillas, que tiene más 
carácter de urbanismo en el sentido de regular las concesiones de 
suelo o que necesitan para poder concederse esos veladores, esas 
autorizaciones.

Por ahora nada más. Gracias.
  
Sr. Alcalde:
Muchas  gracias.  ¿Para  una  segunda  intervención,  o 

declinamos esta segunda intervención?.
Yo  simplemente  quisiera  aclarar  una  cosa  por  parte  del 

Grupo  PSOE,  se  pone  en  primer  lugar  esta  modificación  de  la 
Ordenanza por cuestión de orden porque en el Orden del Día en 
primer lugar van los Servicios Económicos, por eso ha sido. Y luego 
ya va la concreta reguladora de terrazas, mesas, sillas, veladores y 
demás. 

Y como aquí bien se ha dicho la finalidad de esta Ordenanza 
es simplificar los trámites, hemos intentado ajustar los precios en 
la  medida  de  lo  posible  porque  sabemos  que  ahora  mismo  la 
hostelería  no  está  pasando  por  su  mejor  momento,  y  bueno, 
creemos que es la finalidad y por ello todos debemos darnos por 
satisfechos por este trabajo que se ha realizado, esperemos que los 
destinatarios a los que van destinados esta Ordenanza pues así lo 
sepan ver.

El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el receptor  
queda obligado al cumplimiento de la LOPD.
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23/12 INTERVENCIÓN:  RECONOCIMIENTO DE DEUDA 
DE EJERCICIOS ANTERIORES (3217/2012).

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.

Declinado por los Sres. Concejales realizar intervenciones y 
formalizada votación resultando:

A favor: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.
Abstenciones: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
PSOE y UPyD.

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 11.967,33 euros. Todos los gastos constan en relación 
que  se  tiene  aquí  por  reproducida  y  así  será  diligenciada  por 
Secretaría General.

24/12  INTERVENCIÓN:  DAR  CUENTA  DEL 
CERTIFICADO  DE  INTERVENCIÓN  SOBRE  OBLIGACIONES 
PENDIENTES  DE  PAGO,  REAL  DECRETO  LEY  4/2012 
(3203/2012).

Visto el certificado de la Intervención Municipal  así como la 
propuesta de Alcaldía en la que se da cuenta de las actuaciones 
realizadas  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Real  Decreto 
4/2012.

Visto que el importe total de la deuda que corresponde a dos 
facturas  asciende  a  931,81  euros  que  por  otra  parte  serán 
aprobadas porque forman parte del asunto incluido en este Orden 
del Día referencia 23/12. Concluyendo,  en resumen, que no será 
necesario  ningún  plan  de  ajuste  una  vez  que  las  obligaciones 
pendientes de pago serán satisfechas con carácter inmediato.

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 los términos del dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda  y  Personal  y  previa  deliberación,  el  Excmo. 
Ayuntamiento Pleno quedó enterado.

DELIBERACIÓN ASUNTO 24/12

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Es  simplemente,  yo  creo,  que  para  que  todo  el  mundo 

conozca, todos nuestros vecinos sepan que el Plan del Gobierno de 
la nación de que aflore toda la deuda de todos los municipios y de 
todas las Comunidades Autónomas de nuestro reino, creo que es 
importante  decir  que  es  un  camino  muy  importante  que  han 
iniciado desde  el  Gobierno  de  la  nación  y  por  cuanto  exige  que 
todos los ayuntamientos pongamos encima de la mesa todo lo que 
se debe a fin de que sepamos obviamente  cuánto deben todas las 
economías nacionales o de la nación. Y entonces pues nosotros así 
lo hemos hecho, entendíamos que era cero pero tuvimos la mala 
suerte  que  había  dos  facturas  que  se  había  traspapelado  y  que 
importaban 900 euros, y que como ha comentado la Secretaria en el 
acta se han aprobado en el  punto anterior,  serán puntualmente 
satisfechas y obviamente podemos presumir que Colmenar Viejo 
será de los pocos ayuntamientos de España, yo creo que hablaban 
de…, bueno, yo creo que se pueden contar con una mano o con las 
dos como máximo, será de los pocos Ayuntamientos de España que 
no  necesiten  recurrir  a  esa  línea  de  financiación,  que  vuelvo  a 
decir,  creo  que  es  importante,  y  que  el  Gobierno  de  la  nación 
avalará  a  todas  esas  administraciones  para  que  paguen  a  sus 
proveedores  y  puedan  poner  en  funcionamiento  otra  vez  la 
economía de este país.

Nada más. Gracias.

Sr. Alcalde:
Muy bien. Muchas gracias.
Por parte de UPyD, tiene la palabra.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Muchas gracias.
Desde  UPyD  decimos  que  es  de  agradecer  que  este 

Ayuntamiento sólo tenga una deuda de 931 euros y esperamos que 

El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el receptor  
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esto  sea  cierto.  Nosotros  desde  UPyD reconocemos su gestión  y 
esperamos que siga este pensamiento y esta forma de trabajar, de 
no gastar más de lo que se ingresa.

Nada más.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias.
Por  parte  del  Grupo  Municipal  Socialista,  ¿no  hay 

intervención?. 
No  sé  si  es  necesario.  Simplemente  decirle  que  esto  está 

corroborado por la Intervención Municipal, con lo cual es así, y si 
estas facturas no se pagaron en su momento es porque se quedaron 
por  ahí,  son  papeles  y  hay  veces  que  hay  papeles  que  se 
traspapelan, como su propio nombre indica. Ahí está, pero vamos, 
yo creo que es simbólico porque en un Presupuesto de bastantes 
millones de euros que manejamos todos los años,  hablar de 931 
euros  pues  es  una  cantidad  irrisoria;  pero  hay  que  decir  que 
Intervención  hace  su  trabajo  como  siempre  lo  hace, 
excelentemente,  y  perfectamente,  y  bueno  aparecieron  esas  dos 
facturas  y  así  había  que  trasladar  al  Ministerio,  pero  lo  más 
importante, hoy se pagan y más importante todavía pues como se 
ha dicho antes estamos en 0 euros de deuda, tanto a proveedores 
como a entidades financieras; ¿qué quiere decir esto?, no debemos a 
nadie, ni a bancos, ni préstamos, ni nada. Yo creo que es algo para 
darnos  todos  por  satisfechos,  felicitarnos  todos  porque  podemos 
decir con orgullo que somos, no vamos a ser el que más, tampoco 
me quiero colgar yo la medalla, pero estamos en el top ten de los 
ayuntamientos más saneados, así de ayuntamientos de volumen y 
esperemos que siga siendo así por muchos años.

 

25/12  SECRETARÍA:  PROYECTO  DE  ORDENANZA 
REGULADORA  DE  LAS  TERRAZAS  DE  VELADORES 
(5005/2011).

Visto  el  expediente  relativo  a  establecimiento  de  la 
Ordenanza Municipal reguladora de terrazas de veladores.

Conocidos el dictamen favorable de la Comisión Informativa 
de Urbanismo y el Informe de Secretaria 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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 Previa  deliberación  y  por  UNANIMIDAD  el  Excmo. 
Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente ACUERDO:

Aprobar con carácter provisional la Ordenanza que regula 
las terrazas de veladores.

El expediente se someterá a información pública, durante el 
plazo de 30 días contados desde el siguiente a la publicación de 
anuncio en el BOCM.

Si  no  se  reciben  alegaciones  la  aprobación  se  elevará  a 
definitiva automáticamente.

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

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

DELIBERACIÓN ASUNTO 25/12

Sr. Alcalde:
Para  la  defensa  y  explicación,  la  Segunda  Teniente  de 

Alcalde tiene la palabra.

Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:
Buenos, días. Gracias Sr. Alcalde, Sra. Secretaria General, 

Interventora, Policía y el nutrido público que nos acompaña hoy 
aquí en este Pleno.

Pues  bien.  Complementando  con  la  intervención  que  ha 
hecho el Primer Teniente de Alcalde donde ya se ha aprobado la 
Tasa y reiterando lo que él ha dicho que es un beneficio y se busca 
desde este Equipo de Gobierno un beneficio general tanto para los 
ciudadanos como para el grupo de hosteleros y todas las personas 
que  tienen  algún  tipo  de  comercio  en  el  que  es  factible  poder 
ampliar el mismo en una terraza; lo que traemos en este punto es 
precisamente regular esa ubicación de espacio de dominio público 
para que tengamos en el municipio unas instalaciones acordes y 
adecuadas  y  que  también  se  vigile  que  haya  seguridad  para 
nuestro  ciudadanos  en  el  uso  de  la  misma.  Por  tanto  en  esta 
Ordenanza lo que vamos a establecer es ese régimen jurídico para 
la  instalación  y  funcionamiento  en  lo  que  se  llama terrazas  de 
veladores,  es  decir,  ampliamos  un  poco  el  concepto  que  se 
manejaba hasta ahora de mesas y sillas y se da la posibilidad de 
incorporar  otros  elementos  como  puedan  ser  toldos,  jardineras, 
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incluso  elementos  de  climatización,  motivo  por  el  cual  la  Sra. 
Secretaria  ha  manifestado  en  el  dictamen  que  hubo  una 
modificación de la Disposición Transitoria Primera en ese sentido, 
para que tanto en invierno como en verano la gente que quiera 
ocupar el  espacio exterior de este tipo de instalaciones,  sea una 
heladería, cafetería, croisantería, etc., esté a gusto y esté bien, ya 
sea  con  vaporizadores,  que  Vds.  los  habrán  visto  en  otras 
instalaciones de estas características o bien con estufas para que 
las  personas,  sobre todo y  no  lo  podemos decir  de otra manera, 
sobre todo los fumadores, no los veamos ahí pasando frío con el 
pitillo en la boca a las afueras de los bares de cualquier manera, 
sino que estén de manera confortable.

Pues bien, por destacar un poco lo más importante, es que se 
podrán establecer en suelo público y privado, que podrán estar todo 
el año y además lo ha dicho así mi compañero el Primer Teniente 
de Alcalde, con menos dinero se podrá estar más tiempo, por tanto 
es una medida que favorece al emprendedor; la Policía Local estará 
presente para avisar que realmente lo que nos manifiesta que van 
a instalar se cumpla, de hecho tendrán que tener visible la licencia 
para poner su terraza y el plano debidamente sellado; el plazo de 
resolución se acorta, con lo cual el Ayuntamiento estamos obligados 
a que en un mes se le dé respuesta al solicitante; la vigencia de 
autorización es de un año, pero la persona lo podrá desestimar si 
quiere, con lo cual no se obliga a nadie, Sr. Montero, ya se lo digo; 
más  cosas,  la  ocupación  de  la  fachada  será  la  tenga  el 
establecimiento, pero si el  colindante le permite que amplíe pues 
podrá autorizarse esa ampliación de la terraza, vamos a vigilar que 
siempre  haya  un  paso  peatonal  y  para  personas  con  movilidad 
reducida,  evitar lo que a veces ocurría que ocupaban parte y la 
gente  tenía  casi  ir  sorteando  las  mesas,  no  queremos  que  eso 
ocurra  y  se  va  a  vigilar  escrupulosamente,  y  también  vamos  a 
permitir  para que las  terrazas en aquellos lugares que sabemos 
que el municipio tiene aceras en algunos lugares muy estrechos, 
que puedan ocupar parte del aparcamiento si Policía lo ve viable, 
para  que  con  un  entarimado  pues  puedan  tener  un  espacio  de 
terraza  más  ampliado y  que también sea cómodo  y  confortable. 
Siempre velando con medidas de seguridad, que bien podrán ser 
con jardineras o cualquier otro elemento para delimitar la zona y 
que no haya ningún problema.

Por mi parte en esta intervención nada más. Espero que de 
las  dudas  que  se  plantearon  antes  algunas  hayan  quedado 
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resueltas y si no en la segunda intervención con mucho gusto se las 
explico.

Sr. Alcalde:
Por parte de UPyD si quiere intervenir.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Muchas gracias. Desde UPyD entendemos que no existiendo 

en el informe de conclusiones inconveniente alguno desde el punto 
de vista jurídico para este Proyecto de Ordenanza reguladora de 
terrazas de veladores pues no tenemos ninguna alegación.

Sr. Alcalde:
Pues muchas gracias. 
Por parte del Grupo Socialista, Sra. Criado.

Sra. Criado Rives:
Gracias Sr. Alcalde.
Nuestro  Grupo  cuando  pasó  por  las  distintas  Comisiones 

Informativas  agradeció  el  trabajo  a  los  funcionarios  que  han 
realizado en la Ordenanza, porque entendemos que han realizado 
un trabajo bastante serio para recoger todas las modalidades que 
hay ahora en las distintas terrazas, tanto de climatización como de 
calefacción y de todas, que no solamente es para fumadores Sra. 
Concejal  de  Urbanismo,  es  para  todo  el  mundo.  No  nos 
pronunciamos  en  esa  Comisión  porque  efectivamente  faltaba  el 
informe, el informe ya se ha incorporado y pensamos, como ya le 
hemos manifestado antes, que en esta Ordenanza se facilitan los 
trámites  al  ciudadano,  que  se  baja  incluso,  por  eso  estamos  de 
acuerdo, porque con un solo trámite pueden tener la terraza todo el 
año y por lo tanto pues estamos de acuerdo.

Sr. Alcalde:
Bien, pues si quiere una segunda intervención.

Sra. Segunda Teniente de Alcalde:
Sí, muy breve.
Así  como  en  la  Ordenanza  de  las  instalaciones  de 

radiotelefonía pues yo agradecí expresamente a la Sra. Secretaria 
General que había hecho un gran esfuerzo, aquí nos ha ayudado 
pero la  verdad es  que también he de destacar  que los  Servicios 
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Técnicos, tanto Rafael Jusdado, que también se lo trabajó mucho, y 
Ángel Ponce de León, el Arquitecto técnico, que ha estado mirando 
todas esas modificaciones últimas que ha habido para poder tener 
esa  climatización  que hablábamos  de  estufas  y  humidificadores, 
que por supuesto es para todo el mundo, pero a mí la verdad es que 
me llama la atención y supongo que a todos cuando vemos a la 
gente y a los fumadores, que a veces están en una situación ahí un 
poco precaria, pasando frío, pero por supuesto está pensado para 
todos. 

Y  algo  que  también  no  quiero  dejar  pasar  y  es  que 
Intervención aquí también va a tener su parte y es que a partir de 
esta  Ordenanza,  y  tal  como  se  ha  establecido  en  la  Ordenanza 
fiscal  ellos  tendrán  un  padrón,  con  lo  cual  va  a  ser  también 
aquellas personas que quieran mantener su terraza anualmente, 
que no desistan de esa posibilidad que tienen, va a ser como un 
pequeño padrón que se va a emitir, con lo cual va a ser todo mucho 
más ágil y nos vamos a evitar papeleo tanto para el administrado, 
para en emprendedor,  como para la propia administración,  y yo 
creo que en eso ganamos todos. Y muchas gracias por sus votos 
favorables.

Finalizada la votación el Sr. Alcalde agradeció el voto a favor 
de todos. 

26/12  SECRETARÍA:  MODIFICACIÓN  DEL  CONVENIO 
DE  GESTIÓN  COMERCIAL  DEL  APARCAMIENTO 
DISUASORIO  CONTINUO  A  LA  ESTACIÓN  DE  CERCANÍAS 
(1766/2012).

Vista Propuesta de la Primera Tenencia de Alcaldía sobre 
desarrollo  de  la  gestión  comercial  del  aparcamiento  municipal 
contiguo a la Estación de Cercanías, que fue objeto de un Convenio 
con  RENFE OPERADORA, en tanto que dicha instalación debe 
ser  calificada como un aparcamiento disuasorio y  facilitador del 
transporte  público  de  ferroviario  de  cercanías.  Advirtiendo  la 
Tenencia de Alcaldía que RENFE ha procedido a denunciar este 
Convenio de Gestión Comercial dado que, pese a la posibilidad de 
ser prorrogado, por motivos de organizativos debía trasladarle la 
titularidad de la  explotación a  la  empresa pública COMFERSA, 
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dado  que  es  esta  empresa  participada  por  ADIF  y  RENFE 
Operadora,  la  encargada  de  gestionar  todos  los  aparcamientos 
disuasorios  asociados  a  los  trenes  de  cercanías  en  toda  la 
Comunidad de Madrid.

Por  ello,  con  carácter  temporal,  siendo  intención  de  este 
Ayuntamiento  buscar  las  fórmulas  jurídicas  que  nos  permitan 
continuar con la que entendemos que es una correcta y eficiente 
gestión  del  aparcamiento  municipal,  facilitando  a  la  vez,  el  uso 
disuasorio que se aporta a la vecindad de Colmenar Viejo en el uso 
del  tren  de  cercanías,  esta  Tenencia  de  Alcaldía  propone  la 
continuidad  de  COMFERSA en  la  explotación  del  aparcamiento 
disuasorio contiguo a la Estación de Cercanías de Colmenar Viejo a 
fin de que continúen prestando el servicio de gestión comercial del 
aparcamiento hasta el 31 de diciembre del presente año, todo ello 
en las mismas condiciones que hasta la fecha.

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

Visto el  Acuerdo del  Consejo de Ministros  que aprueba el 
Plan  de  reestructuración  y  racionalización  del  sector  público 
empresarial y fundacional estatal, Orden HAP/583/2012 de 20 de 
marzo, que aparece publicado en el BOE de 24 de marzo de 2012, 
del que debe resultar la extinción de Comercial de Ferrocarril S.A 
mediante la cesión global y plural de activo y pasivo a favor de 
RENFE Operadora y ADIF.

Previa deliberación y formalizada votación resultando:
A favor: 16 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP y 
PSOE. 
Abstenciones:  2  votos,  Sres.  Concejales  Grupo  Municipal 
UPyD.

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

Prestar  conformidad  a  la  continuidad  del  convenio  de 
Gestión Comercial del aparcamiento municipal sito en Avenida de 
Juan Pablo II nº 3, como aparcamiento disuasorio, encomendando 
dicha explotación a COMFERSA durante el plazo que resta hasta 
el día 31 de diciembre de 2012, en las mismas condiciones que en 
su día fueron convenidas con RENFE OPERADORA.

El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el receptor  
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En caso  de  que  se  produzca  la  extinción  de  COMFERSA 
antes de la finalización del plazo, esta conformidad se entenderá 
prestada  a  favor  de  cualquiera  de  las  dos  empresas,  RENFE 
Operadora o ADIF, a la que corresponda en función de la cesión de 
derechos a la que se proceda.

DELIBERACIÓN ASUNTO 26/12

Sr. Alcalde:
Bien, para la defensa y explicación de la propuesta.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Muy breve Sr. Alcalde.
Yo creo  que a título de explicación a todos  los  vecinos  es 

decirles que entendemos y nos reafirmamos que el parking de La 
Estación  pues  hace  un  servicio  público  importante  en  apoyo  al 
transporte  público.  De  esta  manera  tenemos  que  articular  los 
medios y los instrumentos para que ese servicio público se preste 
de la mejor manera, y entendemos que el inicio que tuvo de gestión 
ese  parking  fue  correcto  y  queríamos  insistir  en  esa  línea  y 
entregarle a COMFERSA, que es una empresa pública participada 
por RENFE y por ADIF, pues la gestión hasta 31 de diciembre, 
momento en el cual invité yo a la Corporación entera, a los Grupos 
Políticos  que  formamos  esta  Corporación  a  debatir  y  a  poner 
encima de la mesa algún modelo de gestión entre todos, en el que 
estudiásemos la  viabilidad económica,  si  bien yo  creo  que  todos 
tenemos claro  que un servicio  público,  en  especial  éste,  es  muy 
difícil que salga rentable, entonces bueno, por eso hablábamos, se 
presentaba un déficit, se asume y por supuesto también lo que se 
asume y nos enorgullece son los más de 500 coches que todos los 
días utilizan este servicio público y en vez de pagar 20 euros pues 
pagan 1,10 euros; entiendo que es correcta esta línea de gestión y 
entre todos tendremos que buscar cómo el ciudadano de Colmenar 
Viejo  puede  aprovecharse  de  ese  parking,  que  está  a  un  precio 
estupendo  y  obviamente  te  permite  coger  el   tren  y  ponerte  en 
Madrid, en el centro de Madrid, en veinticinco minutos, y bueno, 
presentando  el  mínimo déficit  posible,  pero  bueno,  en  cualquier 
caso  creo  que  las  cifras  son  correctas,  creo  que  COMFERSA, 
RENFE, lo  están haciendo  bien,  y  de  esa  manera proponía  que 
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hasta 31 de diciembre  le entregásemos la gestión en tanto nosotros 
decidamos  que  otro  modelo  de  gestión  queremos,  si  no  en  su 
momento lo veremos, el mismo. 

Entonces  la  extinción  de  COMFERSA  con  las  últimas 
medidas que ha tomado el Gobierno de la Nación pues venía un 
poquito a exigirnos que modificásemos el acuerdo que tomamos en 
la Comisión de Hacienda, en el sentido de que nosotros estamos 
contentos con COMFERSA pero su extinción nos lleva a proponer 
que sea COMFERSA, sea RENFE, sea ADIF, o sea, digamos, la 
solución jurídica a la que lleve la extinción de la sociedad, pues 
nosotros  entendemos  que  estamos  contentos  con  esa  gestión  y 
queremos que hasta 31 de diciembre se encarguen de este parking. 

Por ahora nada más. Gracias.

Sr. Alcalde:
Gracias. Por parte de los Grupos Políticos. UPyD.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Muchas gracias.
Nosotros  desde  UPyD  entendemos  que  el  aparcamiento 

público  nos hace  un servicio  público  bastante  bueno,  aunque de 
momento no es rentable, o como ya dije nos cuesta 36.000 euros 
más o menos, que es lo que tiene de déficit y evidentemente espero 
que en noviembre se nos reúna y entre todos hagamos otro tipo de 
modelo de gestión, en el cual podamos ver cuál es la mejor fórmula.

Nada más.   

Sr. Alcalde:
Por parte del PSOE, tiene la palabra.

Sr. Criado Rives:
Gracias Sr. Alcalde.
Nuestro Grupo entiende que es un servicio público, que es 

un servicio  público  que está  comenzando,  que  a  medida que va 
avanzando el déficit es menor;  entendemos, que claro, si es por 
eso, qué hacemos, ¿quitamos la línea 6 que nos cuesta 70.000 euros 
y no damos servicio a los ciudadanos? No, hay servicios públicos 
que cuestan dinero. La solución hasta el 31 de diciembre, pues si 
desaparece COMFERSA evidentemente una de las dos tiene que 
ser, la que decidan. 
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Y lo que sí creemos es que lo que se pretende hacer con el 
servicio  que  se  lleve  antes  del  31  de  diciembre,  si  es  que  se 
pretende  gestionar  como  dice  Izquierda  Unida,  gestionar  por  el 
Ayuntamiento,  pues  que  se  lleve  y  que  se  decida,  pero  vamos, 
entendemos que es un servicio que se está prestando bien, que es 
un servicio deficitario, que los vecinos de Colmenar Viejo tienen 
que tener soluciones para aparcar sus coches y poder utilizar el 
transporte público, y que hay transportes y hay servicios públicos 
que  son  deficitarios;  ¿qué  hacemos  porque  nos  cueste  36.000 
euros?, ¿quitamos la línea 6 que nos cuesta 70.000?, ¿quitamos la 
línea  5?,  no,  los  servicios  públicos  cuestan  dinero  y  hay  que 
mantenerlos.

Nosotros estamos de acuerdo.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Muy  breve.  Yo  creo  que  estamos  todos  de  acuerdo  en 

mantener  el  servicio  que  presta  este  parking  disuasorio,  como 
vuelvo a repetir que son más de 500 los usuarios que todos los días 
meten ahí su coche y que creo que reciben un buen servicio, a un 
precio  bastante  asequible,  y  me  comprometo  a  que  entre  todos 
veamos si la mejor línea de gestión es ésta, este modelo en el que 
estamos,  digamos,  ahora reafirmándonos  o si  entre  todos vemos 
que  puede  gestionarse  de  alguna  manera  para  que  esos  36.000 
euros,  que  también  hay  que  decir  que  tampoco  es  tanto,  se 
reduzcan a 12.000 ó a 18.000, pues también vuelvo a decirlo, mi 
compromiso para que entre todos lo veamos.

Nada más. Gracias.

Sr. Alcalde:
Gracias.  No  sé  si  hay  una  segunda  intervención.  Sr. 

Montero.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Desde  luego,  como  siempre,  la  señorita,  perdón,  la  Sra. 

Mercedes, siempre dice palabra que yo no he dicho. Yo en ningún 
momento  he  dicho  ni  he  tenido  la  intención  de  quitar  ninguna 
línea, de cerrar ningún aparcamiento, nada de ningún tipo; es que 
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siempre  Vd.  está  diciendo  algo  que  yo  no  digo.  No  sé  cómo 
explicárselo ya. Yo he dicho que se gestione de otra manera, que se 
busque otro tipo de gestión, otro modelo,  nada más, yo no estoy 
diciendo que cierren ninguna línea, no le estoy diciendo que haga 
nada. No ponga en su boca palabras que yo no he dicho, y creo que 
ya es  la  tercera  o cuarta vez  que se lo  digo,  y  Vd.  sigue,  no  lo 
entiendo.

Sr. Alcalde:
Ruego que no haya alusiones personales.
Por parte del PSOE ¿quieren intervenir?, no intervienen.
Pues damos el asunto por debatido y simplemente decir que 

desde este Ayuntamiento lo  que hacemos es  una apuesta por el 
transporte público y que evidentemente este es un aparcamiento 
disuasorio para que todo el mundo utilice el tren de cercanías con 
facilidad  y  evidentemente  algún  coste  tiene  que  tener  para  el 
Ayuntamiento, pero yo creo que para eso estamos también, para 
gestionar  el  dinero  de  todos  y  yo  creo  que  es  la  mejor  manera 
porque estamos dando un servicio a todos los ciudadanos. De todas 
maneras,  evidentemente,  vamos  a  intentar  y  bastante  antes  de 
diciembre,  pues  estudiaremos  el  modelo  y  veremos  cuál  es  el 
modelo  ahora  mismo  de  gestión  más  aconsejable  para  seguir 
explotando el aparcamiento, pero lo que sí les puedo garantizar es 
que ese aparcamiento,  como no puede ser de otra manera,  pues 
seguirá teniendo el servicio y la función que tiene ahora mismo, 
que es disuasorio de todos los usuarios del tren de cercanías.  

27/12  SECRETARÍA:  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN 
CON  EL  INSTITUTO  DE  DERECHO  LOCAL  DE  LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (3040/2012).

Visto Convenio de Colaboración a suscribir con el Instituto 
de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid en el que 
se  contemplan  actuaciones  de  colaboración  tanto  en  el  área  de 
Formación  como  de  Cooperación,  técnica  y  de  investigación  y 
divulgación.

Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa 
de Hacienda y Personal.
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Previa  deliberación  y  por  UNANIMIDAD  el  Excmo. 
Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente ACUERDO:

Autorizar la formalización del Convenio de Colaboración con 
el  Instituto  de  Derecho  Local  de  la  Universidad  Autónoma  de 
Madrid, en los términos que constan en el expediente.

DELIBERACIÓN ASUNTO 27/12

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Muy breve.  Explicarles  a todos los  presentes que hay que 

decir que es un orgullo poder contar con todo este público,  pues 
normalmente nos sentimos un poquito más solos, y hoy pues es un 
orgullo poder estar dirigiéndonos a un foro tan concurrido.

Decir  que  tenemos  la  suerte  de  tener  a  una  de  las 
universidades más importantes de España, prácticamente lindando 
con nuestro municipio, y claramente en la zona de influencia, estoy 
hablando obviamente de la Universidad Autónoma de Madrid, y 
dentro de esa Universidad Autónoma se constituyó no hace mucho 
tiempo  el  Instituto  de  Derecho  Local  de  esta  Universidad,  que 
entre  sus  funciones  pues  tiene  la  de  desarrollar  políticas  de 
investigación,  de  formación,  divulgación,  cooperación  técnica  y 
obviamente  pues  este  Ayuntamiento  pues  no  quiere  estar  al 
margen de la cooperación con esta Universidad, y entendemos que 
el  cauce  para  desarrollar  esta  cooperación  es  este  Convenio,  y 
entendemos  que  de  esa  colaboración  pues  pueden  beneficiarse 
tanto  la  ciudadanía  como  el  Ayuntamiento,  como  la  propia 
Universidad.

Nos  reafirmamos  con  la  Comisión  de  Hacienda  de  darles 
cuenta de  todo el  desarrollo  puntual  de  este  Convenio  y  bueno, 
pues decir que creo que es importante este paso que damos, creo 
que es beneficioso, y por supuesto creo que deberíamos todos votar 
a favor.

Nada más. Gracias.

Sr. Alcalde:
Muchas  gracias.  ¿Alguna  intervención  por  parte  de  los 

Grupos?.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:

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

24



Ayuntamiento  de 
Colmenar Viejo

Secretaría General

Muchas gracias.
Desde UPyD entendemos que es un honor pertenecer a esto, 

lo  único que tenemos unas pequeñas dudas, como ya dije en la 
Comisión, en el artículo 2, que pone la aportación económica del 
Ayuntamiento para los proyectos descritos se concretará en cada 
programa  anual  de  actividades.  Eso  se  queda  en  el  aire,  no 
sabemos si hay que aportar, no hay que aportar, cuánto hay que 
aportar, o sea que el Convenio se queda un poco ambiguo en ese 
punto.

Nada más. Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
Por orden, el Grupo Socialista.

Sra. Criado Rives:
No  pensábamos  intervenir,  pero  simplemente  estamos  de 

acuerdo en la firma del  Convenio,  que es  bueno para Colmenar 
Viejo  disponer  de  la  Universidad  tan  cercana  y  prestigiosa  que 
tenemos,  y  nada  más.  Nos  quedamos  con  lo  manifestado  en  la 
Comisión de Hacienda por el Sr. Concejal, que se dará cuenta a los 
Grupos Municipales de las actividades que se piensen llevar a cabo 
y totalmente de acuerdo. No tenemos ninguna duda.

Nada más.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias. No sé si quiere aclarar alguna cosa.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Muy breve Sr. Alcalde.
Se  trata,  obviamente,  toda  cooperación  pues  necesita 

también un poquito, digamos, de empuje, entonces ese empuje es la 
aportación económica que tendrá que realizar el Ayuntamiento, se 
definirá en el futuro y obviamente este Ayuntamiento puede recibir 
de esa Universidad no sólo que puede rondar al principio, porque 
también  todo  depende  de  lo  que  te  quieras  involucrar,  puede 
rondar a lo mejor el primer año 10.000 euros, 6.000 euros, que no 
es  una  gran  cantidad,  pero  puede  recibir  este  Ayuntamiento 
muchísimo más, lo que pasa es que para la Universidad el dinero sí 
es  importante,  para  nosotros  es  mucho  más  importante  lo  que 
vamos a recibir de este Instituto de Derecho Local. Estoy hablando 
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de  la  posibilidad  de  que  tanto  la  realización  de  cursos  de  la 
Autónoma  en  nuestro  municipio,  la  formación  a  nuestros 
trabajadores,  la  obtención  de  estudios  de  viabilidad  económica, 
estudios  técnicos  por  parte  de  todos  los  mejores  catedráticos  y 
profesores que tiene la misma Universidad Autónoma, creo que va 
a ser muy importante y por supuesto un pequeño coste económico 
va  a  tener,  pero  lo  que  vamos a  recibir  va  a  ser  bastante  más 
importante.

Nada más. Gracias.
 
Sr. Alcalde:
Muchas gracias. 
¿Quiere intervenir?.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Solamente a lo que me refería es que se quedaba ambiguo en 

el sentido de que aquí no especificaba el dinero exactamente que se 
va a invertir, nada más. O sea, no es que esté en contra de ello. Si 
no que se debería de decir, aquí se va a gastar equis dinero en esto.

Nada más. 

28/12  SECRETARÍA:  CESIÓN  DE  DERECHOS  DE  LA 
CONCESIÓN  DEMANIAL  OTORGADA  SOBRE  PARCELA 
MUNICIPAL EN CALLE RÍO GENIL, 25 (3597/2011).

Vista la Propuesta de la Concejalía de Familia y Servicios 
Sociales para autorizar la cesión de la concesión demanial del solar 
situado calle Río Genil, 25, formalizada por Acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de 19 de abril de 2007 destinada a la construcción 
de  un Centro  para personas  en situación de  desamparo  con  las 
características  y  las  condiciones  determinadas  en  el  Pliego  de 
condiciones aprobado.

Visto escrito de Ignacio Orduña Puebla, de 12 de marzo de 
2010,  en  representación  de  la  Fundación  Basílica  a  la  que 
acompaña  certificación  del  Acuerdo  de  la  Junta  General  del 
Patronato de 11 de marzo de 2010. la solicitud de autorización de 
la cesión, solicitando que se autorice la cesión.
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Visto que el Patronato de la Fundación Jesús Caminante, en 
sesión celebrada el de 16 de febrero de 2010, adoptó el compromiso 
de  destinar  el  solar  para  la  construcción  de  un  Centro  para 
personas en citación de desamparo, y que la gestión y ejecución del 
mimos  se  llevará  a  cabo  con  pleno  sometimiento  al  pliego  de 
condiciones de la concesión y al anteproyecto y proyecto básico de 
obras presentado por la Fundación Basílica.

No obstante el Informe desfavorable de Secretaría General.
En  los  términos  del  dictamen  adoptado  por  la  Comisión 

Informativa de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos y previa 
deliberación,  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  por  UNANIMIDAD 
adoptó el siguiente ACUERDO:

Autorizar la cesión a favor de la Fundación Jesús Caminante 
de la concesión demanial otorgada a la Fundación Basílica  sobre la 
finca sita en calle Río Genil, 25, formalizada por Acuerdo del Pleno 
del  Ayuntamiento  de  19  de  abril  de  2007,  destinada  a  la 
construcción  de  un  Centro  para  personas  en  situación  de 
desamparo con las características y las condiciones determinadas 
en el Pliego de condiciones aprobado.

El cesionario se obliga a constituir garantía definitiva por la 
ocupación del dominio público por importe del 3% del valor del bien 
dentro del plazo de quince días hábiles al de la notificación de la 
presente  autorización,  que  se  devolverá  una  vez  extinguida  la 
concesión  administrativa  y  comprobado  el  buen  estado  de 
conservación  del  edificio  y  de  las  instalaciones.  El   aval  podrá 
constituirse  mediante  garantía  hipotecaria  con  igual  cobertura 
económica al aval que habría de presentarse, siempre que sea igual 
o superior a la cantidad de 144.824 euros.

DELIBERACIÓN ASUNTO 28/12

Sr. Alcalde:
Muchas  gracias.  Para  la  defensa  de  la  propuesta,  Sra. 

Concejala de Servicios Sociales.

Sra. Calvo García, Concejala Delegada de Servicios Sociales:
Muchas  gracias  Sr.  Alcalde.  Buenos  días  Sra.  Secretaria 

General, Sra. Interventora, señoras y señores, público asistente.
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Bien yo solicito la autorización del cambio de la titularidad 
de la cesión de la parcela sita en calle Río Genil, primero porque 
este cambio es voluntad y decisión de la Fundación Basílica, a la 
cual  se le  concedió,  y  de  la  Fundación Jesús Caminante  que es 
quien  solicita  también esta  cesión.  En segundo  lugar  porque  se 
mantiene absolutamente la finalidad para la que fue concedida, a 
Fundación Basílica, y en tercer lugar para que, por fin, se pueda 
acometer la construcción del centro para personas desamparadas. 
Creo que es el momento de manifestar nuestra voluntad política de 
apoyar  a  la  Fundación  Jesús  Caminante  y  en  resumen  a  las 
personas  en  total  desamparo,  así  como  a  todos  los  voluntarios, 
personas de Colmenar Viejo que trabajan de una forma encomiable 
por estas personas.

Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
Gracias Sra. Concejal.
Por parte de los Grupos Políticos, UPyD, Sr. Labodía tiene la 

palabra.

Sr. Labodía Bonastre:
Hola, buenos días a todos los presentes.
El  Grupo  Municipal  de  UPyD no solamente va  a  votar  a 

favor de la  cesión de derechos sino  que además va a felicitar a 
Jesús Caminante por el trabajo que realizan en favor de aquellas 
personas que por vicisitudes de la vida lo han perdido todo excepto 
su  cariño.  Estas  personas  se  merecen  las  mejores  instalaciones 
porque el cariño ya lo tienen y UPyD siempre estará como partido 
y como bien saben en Jesús Caminante, personalmente, dispuesto 
a apoyar su actividad.

Nada más. Gracias. 

Sr. Alcalde:
Muchas gracias. 
Por parte del Grupo Socialista.

Sra. Criado Rives:
Gracias Sr. Alcalde.
En primer lugar decir que nuestro Grupo no se pronunció en 

Comisión Informativa porque teníamos que comprobar que habían 
votado  nuestros  anteriores  representantes  aquí  en  el 
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Ayuntamiento en el Pleno. En todo momento el Grupo Municipal 
Socialista siempre ha estado de acuerdo con la labor que hace tanto 
la Fundación Basílica como Jesús Caminante, en su día votamos 
que sí a la cesión de la Iglesia de Santa Teresa, porque estábamos 
de acuerdo. Todo lo que es para que los vecinos de Colmenar Viejo 
estén en mejores condiciones el Grupo Municipal Socialista nunca 
ha tenido ningún problema; y digo esto porque yo no sé qué es lo 
que pasó en la Comisión Informativa, pero a mí a los diez minutos 
de  haber  estado  en  la  Comisión,  que  yo  no  me  abstuve, 
simplemente  dije  que  no  me  pronunciaba  porque  lo  tenía  que 
consultar con mis compañeros, a los diez minutos ya me estaban 
diciendo  que  habíamos  votado  en  contra,  digo,  no  me  lo  puedo 
creer, yo lo único que he dicho es que no me pronuncio hasta el 
Pleno y efectivamente hoy nos vamos a pronunciar, y nos vamos a 
pronunciar  a  favor  de  la  labor,  del  cambio,  que  se  ceda  a  la 
Fundación  Jesús  del  Caminante,  porque  este  Grupo  Municipal 
cuando ha sido Asprodico, cuando ha sido la Asociación de Iberia, 
cuando ha sido la Iglesia, siempre y en todo lugar ha estado de 
acuerdo. No, no, si es que lo digo porque es que me ha pasado, no 
digo que haya sido la Sra. Concejal, digo que es que nos ha pasado, 
y no dábamos crédito a lo que nos estaba pasando.

Por  lo  tanto,  es  más,  en  la  Comisión  Informativa  de 
Urbanismo cuando ha pasado el proyecto de obra hemos votado que 
sí, luego entonces este Grupo Municipal no tiene ningún problema 
en que se haga la cesión a la Fundación Jesús del Caminante y 
totalmente de acuerdo con la labor que está haciendo Jesús del 
Caminante y la personas que están dentro de Jesús el Caminante, 
y  también de acuerdo  con  el  trabajo  que ha  estado haciendo  la 
Fundación Basílica. 

Y de momento nada más. Bueno sí,  personalmente y digo 
personalmente, me gustaría que fuese para hombres y mujeres, ya 
sé que no puede ser porque las mujeres están otro sitio, pero a mí 
me gustaría que se hiciese lo mismo para las mujeres también en 
nuestro Pueblo. Nada más. 

Sr. Alcalde:
Muy bien, muchas gracias.
No sé si quieren una segunda intervención…

Sra. Calvo García, Concejala Delegada de Servicios Sociales:
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Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí menos con lo 
que  ha  transcendido,  que  bueno,  yo  no  sé  darle  ninguna 
explicación, pero agradezco el apoyo a la solicitud.

Gracias. 

Sr. Alcalde:
¿Alguna intervención más?.
En primer lugar agradezco evidentemente el apoyo, creo que 

demuestran una  sensibilidad  social  que  es  de  agradecer  porque 
creo que esto es un proyecto importantísimo para Colmenar Viejo, 
en primer lugar porque vamos a ayudar y vamos a colaborar con 
los  más necesitados,  eso yo  creo  que a todos nos reconforta  y a 
todos hay que tenerlo en cuenta; y en segundo lugar porque hay 
que  felicitar a la Fundación Jesús Caminante, aquí presente, y a 
todos  los  voluntarios  por  la  labor  que  hacen  y  el  trabajo  que 
desempeñan precisamente con los más necesitados, con lo cual yo 
creo que hoy es un día de felicitaciones, de satisfacciones. Creo, e 
insisto,  en  que seamos todos  los  Grupos,  que esto  se  saque por 
unanimidad, porque no era fácil, porque sólo sabemos el sentido de 
los  informes  y  ha  sido  así,  pero  evidentemente  yo  creo  que 
demuestra esa sensibilidad y ese querer hacer el bien, que es lo que 
todos debemos en la medida de lo posible pues es lo que intentamos 
todos, hacer el bien y el bien para nuestro municipio; con lo cual 
nos felicitamos todos, felicito a la Fundación, les deseo lo mejor de 
lo mejor, que se pongan rápidamente a trabajar, que lo saquen. Yo 
creo  que es  un proyecto  precioso,  en  el  cual  todos  nos  podemos 
sentir orgullosos, y yo el primero, pues lo recordaré cuando pasen 
los años, de haber colaborado aunque haya sido minúsculamente y 
simplemente  apoyándolo  a  través  de  este  Pleno,  pero  haber 
apoyado con su creación y con lo cual les deseo todo lo mejor.

29/12  SEGURIDAD  CIUDADANA: PROPUESTA  DE 
DISTINCIÓN  SEGÚN  REGLAMENTO  DE  POLICÍA  LOCAL 
(2406/2012).

Vista la Propuesta de la Concejalía de Seguridad Ciudadana 
que hace suya la adoptada en la reunión de Mandos para el estudio 
de recompensas  que,  con  fecha 28 de abril  consideró  que David 
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Martínez  Pozas  reunía  los  méritos  necesarios  para  otorgarle  la 
Medalla de Policía Local.

Conocido el Acuerdo de la Junta de Gobierno proponiendo 
tal distinción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 141 
y 145, apartado 2º, del Reglamento Municipal de Policía Local.

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

Distinguir  la  colaboración  acreditada  por  DAVID 
MARTÍNEZ  POZAS,  en  su  cargo  de  Subjefe  de  la  Agrupación 
Municipal  de  Voluntarios  de  Protección  Civil,  otorgándole  la 
Medalla de Policía Local.

DELIBERACIÓN ASUNTO 29/12

Sr. Alcalde:
Para la explicación de la propuesta, Sr. Concejal de Policía.

Sr.  Arguedas  Gutiérrez,  Concejal  Delegado  de  Seguridad 
Ciudadana:

Buenos días a todos. Gracias Sr. Alcalde.
Yo creo que todos los que conocéis a David, lleva 13 años con 

nosotros, es Subjefe de Protección Civil y la verdad es que siempre 
que  se  le  ha  requerido,  bien  por  Policía  Local  o  por  cualquier 
ciudadano,  ahí  ha  estado  él.  Pensad  que  son  voluntarios,  pues 
siempre que se le ha llamado ahí ha estado él, enseñando a los 
nuevos, incluyo arreglando, nunca han pedido nada, no protestan, 
siempre que piden algo es para los demás, con lo cual creo que la 
propuesta es, con el corazón en la mano, es muy razonable.

Gracias. 

Sr. Alcalde:
Muchas gracias.
¿Alguna  intervención  por  parte  de  los  Grupos?.  No  hay 

intervenciones.
Sr. Labodía tiene la palabra.

Sr. Labodía Bonastre:
Simplemente  que  además  de  apoyar  la  concesión  de  la 

distinción  de  David,  lo  que  hacemos  pues  es  felicitarle  porque 
muchas veces estos trabajos realizados en favor de los ciudadanos 
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pues no son siempre valorados en su justa medida.
Gracias.

30/12  PERSONAL:  PROPUESTA  DE  LA  PRIMERA 
TENENCIA DE ALCALDÍA SOBRE MODIFICACIÓN DE LA RPT 
2012 (3004/2012).

Vista la Propuesta en la que da cuenta de las razones que 
determinan introducir modificaciones en la Relación de Puestos de 
Trabajo 2012, en resumen:

• Modificaciones de dos puestos que obedecen a la gestión de 
la  Oficina  municipal  de  Turismo  una  vez  suscrito  el 
Convenio MAD ABOUT INFO, resultando la necesidad de 
adaptar su organización y funcionamiento hacia parámetros 
de flexibilidad a fin de prestar un servicio que se adapte a 
las circunstancias que demandan los turistas que nos vienen 
a  visitar.  De  manera   que,  estudiadas  las  demandas  de 
personal que pudieran derivar de la adaptación del horario 
de  apertura  de  la  Casa  Museo  donde  se  ubica  la  Oficina 
Municipal de Turismo, visto el informe del Responsable de la 
Oficina  de  Turismo  Local  se  propone  la  ampliación  de  la 
Jornada de Trabajo de los puestos 15/031 Monitor y 15/032 
Monitor a jornada completa,  debiéndose adaptar todos los 
demás aspectos de sus contratos a la nueva circunstancia.

• Modificación de un puesto de trabajo adscrito a la Segunda 
Tenencia de Alcaldía, consecuente con las decisiones que se 
han  ido  adoptando  con  el  objetivo  de  lograr  un  nuevo 
esquema  organizativo  del  Departamento,  respondiendo, 
además  a  los  cambios  introducidos  a  raíz  del  pase  a  la 
situación  de  jubilación  del  Arquitecto  Clemente  Gutiérrez 
Gómez,  que  desempeñaba  el  puesto  de  Coordinador  de 
Servicios Técnicos; habiéndose producido la incorporación de 
un  Arquitecto  en  interinidad  con  funciones  ajenas  a  la 
coordinación que tenía encomendada tal puesto de trabajo.

 
Visto también el organigrama que ha aportado la Segunda 

Tenencia de Alcaldía.
Vista la documentación resultante de la reunión mantenida 

entre  el  Equipo  de  Gobierno  y  los  Representantes  de  los 
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Trabajadores en la que se analizaron las dos modificaciones que 
han sido señaladas.

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

Previa deliberación y formalizada votación resultando:
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP:
En  contra:  6  votos,  Sres.  Concejales  Grupos  Municipales 
PSOE y UPyD.

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

Modificar  la  Relación  de  Puestos  de  trabajo  2012  en  los 
siguientes términos: 

PUESTOS 15/031 Y 15/032.
CÓDIGO PUESTO C. ESPECÍFICO 

ANUAL Nº NIVEL TIPO GRUPO OBSERVACIONES

15/031 TÉCNICO AUXILIAR 
DE TURISMO 10.002,72 € 1 18 F/L C1 Jornada especial (L-

D).JORNADA COMPLETA 

15/032 TÉCNICO AUXILIAR 
DE TURISMO 10.002,72 € 1 18 F/L C1 Jornada especial (L-D). 

JORNADA COMPLETA

PUESTO 2/001
COD. PUEST

O NIVEL C.E.
(€/Año)

FORMA
PROVISION GRUPO

CUERPO
/

ESCALA
SUBESCAL

A CATEGORIA CLASE OBSERVACIONES

2/001 TECN. 
APOYO 29 26.914,72 Libre

 Designación. A1 Admón
Especial Técnica Superior ARQ./ING.

Dedicación plena
Apoyo técnico y dirección

de obras públicas

DELIBERACIÓN ASUNTO 30/12

Sr. Alcalde:
Muy bien. Muchas gracias. Para su defensa.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Sí, muchas gracias Sr. Alcalde.
Simplemente explicar estas modificaciones que hay que decir 

que con nuestros tiras y afloja con los Sindicatos, yo creo que cada 
uno  en  el  rol  que  nos  establece  y  nos  otorga  la  ley,  nosotros 
obviamente  tenemos  que  tomar  decisiones  para  el  mejor 
funcionamiento  de  esta  casa  y  obviamente  pues  también 
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entendemos que todas las decisiones son valorables por diferentes 
puntos  de  vista  y  por  supuesto  que  los  respetamos,  pero  nos 
reafirmamos en darle lo que entendemos que es la mejor gestión 
para este municipio. Y de esa manera entendemos que la Oficina 
de  Turismo debe responder  a  lo  que es  el  horario  principal  del 
desarrollo del turismo, entendemos que tanto las jornadas de tarde 
como los fines de semana y festivos pues deben ser contemplados 
por esta Oficina de Turismo, que a día de hoy pues abre de lunes a 
viernes  por  las  mañanas  y  entonces  pues  realmente  queda 
bastante, digamos que prestamos un servicio bastante limitado a 
ese turismo para el cual se creó. Entonces obviamente proponemos 
una serie de modificaciones y entendemos que hay una valoración 
objetiva, técnica, que realiza el propio Departamento de Personal y 
nos comprometemos a que exista en el futuro y se desarrolle una 
valoración  global  de  los  puestos  de  trabajo  de  todo  el 
Ayuntamiento, obviamente no sólo de estos dos puestos de trabajo.

De  igual  manera  en  el  desarrollo  del  nuevo  esquema 
organizativo que habían planteado tanto Alcaldía como la Segunda 
Tenencia de Alcaldía, obviamente después de la jubilación de quien 
era  nuestro  Coordinador  de  los  Servicios  Técnicos,  D.  Clemente 
Gutiérrez,  pues  procede,  como  no  puede  ser  de  otra  manera,  a 
modificarse ese puesto puesto que la nueva organización contempla 
el  desarrollo  de  las  funciones  de  un  técnico  de  apoyo  y  la 
coordinación  por  parte  de  la  propia  Concejal  y  por  parte  del 
Alcaldía,  que  como  puede  ser  normalmente  entendible  pues 
pretendemos acercarnos a esa gestión del urbanismo y llevarla un 
poquito  más  de  la  mano.  Entendemos  que  es  una  modificación 
técnica, necesaria y que tampoco tiene muchas más complicaciones, 
es  simplemente  entender  que  quien  antes  desarrollaba  las 
funciones de Coordinador se ha jubilado y procede regularizar ese 
puesto para la persona que efectivamente ahora está desarrollando 
esas funciones, que es un Arquitecto técnico de apoyo y que realiza 
esas funciones que hemos adjuntado a la relación de puestos de 
trabajo asociadas a desarrollo técnico de, no de coordinación sino 
apoyo técnico a las labores de Urbanismo.

Nada más, gracias.

Sr. Alcalde:
Muy bien, muchas gracias.
¿Alguna intervención?. Sr. Montero tiene la palabra.
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Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Muchas gracias.
Desde  UPyD nos  parece  perfecto  que a  los  dos  monitores 

pasen a técnicos auxiliares de turismo con jornada completa, pero 
con lo que no estamos de acuerdo y no con la medida sino con las 
formas en que se ha procedido con el puesto de técnico de apoyo, 
que quede muy claro.

Nuestra pregunta es, ya que se han ahorrado con este puesto 
unos catorce o dieciséis mil euros, más o menos, no sé exactamente 
la cantidad, porqué no se destinan ya que están presupuestados 
para la Fundación Jesús Caminante, Hogar de San José, Comedor 
San  José,  Asprodico,  Iberia,  los  cuales  como  vosotros  ya  sabéis 
están necesitados de ayuda, sobre todo de políticas sociales, y cada 
vez son más quienes necesitan de dicha ayuda, y ellos de vuestra 
ayuda, para que les ayudéis ayudar a esa gente con problemas. Nos 
encantaría  que ese  dinero  se  invirtiera  en  esa  gente  necesitada 
tanto de cariño, de comida, de medicamentos, de tantas cosas, que 
sería una alegría enorme para todos ellos que este Ayuntamiento 
se acordara de ellos y entonces me parece o pido que se transvase 
ese dinero que ya está presupuestado como he dicho, se transvase 
para ese tipo de asociaciones.

Nada más.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias, por parte del PSOE tiene la palabra.

Sra. Criado Rives:
Gracias Sr. Alcalde.
No sé qué dirá la Sra. Interventora de eso, pero bueno.
A  ver,  nosotros  en  este  punto  evidentemente  no  vamos  a 

votar con el Partido Popular, en el Acta que hemos aprobado hoy, 
precisamente, el Sr. Alcalde decía que no era necesario modificar la 
RPT,  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo,   a  la  pregunta  que le 
hicimos sobre si, efectivamente, no lo tenía claro, Sr. Alcalde, era 
de Collado Mediano, no de Collado Villalba, donde había ejercido el 
Arquitecto que tenemos.

En  cuanto  a  los  monitores  de  la  Oficina  de  Turismo,  no 
tenemos ningún problema, estamos totalmente de acuerdo porque 
efectivamente Colmenar se merece más, ya lo dijimos en el anterior 
Pleno,  Colmenar  se  merece  más  y  merece  que  la  Oficina  de 
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Turismo esté  abierta  los  fines  de  semana y  todo el  horario  que 
podamos darle desde el Ayuntamiento.

Pero lo del Arquitecto, como pueden comprender, el Grupo 
Municipal  Socialista  no  está  de  acuerdo  de  ninguna  de  las 
maneras.

Primero, la Segunda Teniente de Alcalde, la Sra. Concejal de 
Urbanismo,  en  la  propuesta  que  hacía,  decía,  puesto  2.1,  plaza 
Arquitecto, Grupo A1, Nivel 26, en la propuesta que hacía Vd.; el 
Decreto  que  hace  el  Sr.  Alcalde  dice  Nivel  29,  y  por  otro  lado, 
volvemos a reiterar lo que dijimos en la Comisión de Hacienda, el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo se merece más, se merece que 
todos los funcionarios de este Ayuntamiento accedan de la misma 
manera, no es de recibo que el Arquitecto que.., y no tengo nada en 
contra  de  él,  personalmente,  y  como  Grupo  tampoco,  pero  el 
Arquitecto  que  tenemos  hoy  en  el  Ayuntamiento  suspendió  el 
examen, pero bueno, por lo menos pasó un examen y le suspendió; 
el del Decreto del Sr. Alcalde no es que haya suspendido el examen, 
es  que  es  el  que  le  ha  parecido  mejor  a  Vd.,  y  no  estamos  de 
acuerdo, es un puesto de mucha importancia para el Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo y no merece que los dos arquitectos que están 
ahora mismo en Urbanismo estén contratados de esa manera. 

Existe también otra Arquitecta, no sé qué problema tienen 
con  ella,  está  en  excedencia,  esa  Arquitecta  ha  aprobado  una 
Oposición y está en excedencia.

Y las prisas, las prisas de que se ha jubilado el Coordinador 
de los Servicios Municipales de Urbanismo, eso ya lo sabían Vds. 
en enero, han tenido tiempo suficiente. Yo creo que el acceso a la 
función pública en este Ayuntamiento deja bastante que desear, 
deben  Vds.  poner  remedio.  Hacer  la  valoración  de  puestos  de 
trabajo que no está hecha.  Yo,  no sé porqué necesitan Vds.  dos 
arquitectos y una que tenemos en excedencia, no, yo creo que el 
Ayuntamiento  de  Colmenar  Viejo…,  dice  en  la  propuesta  de  la 
Concejal de Urbanismo que es para desarrollar unos planes y unos 
proyectos, pero es que esos proyectos llevan en este Ayuntamiento 
años y años, y hemos tenido más funcionarios, qué pasa que este 
señor  con  los  méritos  y  las  capacidades  que  tiene  va  a  venir  a 
decirles a los funcionarios del Ayuntamiento de Colmenar Viejo y 
de Urbanismo cómo lo  tienen que hacer,  no,  en Urbanismo hay 
técnicos cualificados para desempeñar este puesto, no necesitamos 
contratar  a  dedo,  ni  por  un  decreto,  ni  en  contra  de  los 
Representantes de los Trabajadores a ningún arquitecto.
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Yo creo que se lo debían de pensar Vds. dos veces, anular el 
Decreto  como  le  dicen  los  Representantes  de  los  Trabajadores, 
anular el Decreto de Alcaldía de la contratación de este señor, de 
este  arquitecto  que  han  contratado  y  hacer  las  cosas  en 
condiciones.

De momento nada más.
b
Sr. Alcalde:
¿Alguna intervención?.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Sí, muy breve. 
Decir que sobre este tema que nos ocupa ahora mismo hay 

que decir que son aspectos técnicos de la modificación de la RPT 
que no tendremos porqué entrar en las razones, que yo creo que ya 
las  ha  explicado  y  estoy  seguro  que  las  va  a  volver  a  explicar 
cuantas veces sea requerido para ello el Sr. Alcalde, las razones 
que motivaron la urgente designación de un nuevo arquitecto para 
el apoyo técnico en el Departamento de Urbanismo.

La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que 
traemos  son,  digamos,  la  adaptación  de  nuestra  Relación  de 
Puestos de Trabajo a los aspectos técnicos que antes he señalado, 
tanto de Turismo como de Urbanismo, propuestos por la Segunda 
Tenencia  de  Alcaldía  y  creo  que  debe  quedar  nuestra  reflexión 
respecto de este determinado punto si proceden o no proceden esas 
modificaciones técnicas.

Yo  creo  que  el  Turismo  de  Colmenar  Viejo  pueda  ser, 
digamos, podamos darle un servicio  tanto de tardes, de fines de 
semana como de festivos, es claro, yo creo que nadie puede decir 
que no procede esa modificación. 

Y  respecto  del  segundo  punto  también  creo  que  es 
importante que adoptemos el acuerdo de que si el Coordinador de 
los  Servicios  Técnicos  se  ha  jubilado  y  en  un  nuevo  esquema 
organizativo el nuevo Arquitecto lo que va a hacer es desarrollar 
funciones de apoyo a la Concejalía, creo que no tiene sentido que la 
Relación de Puestos de Trabajo siga hablando de Coordinador de 
un específico que obviamente es mucho más alto de lo que viene a 
cobrar un arquitecto en el desarrollo técnico de apoyo técnico de 
sus  funciones  y  procede  también  su  regularización,  y  a  mí  me 
gustaría  quedarme  ahí  y  por  supuesto  decirle  también  al  Sr. 
Montero  que  este  Ayuntamiento  colabora  todos  los  días,  y  por 
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supuesto también de manera económica con esas Entidades a las 
que se ha referido, prueba de ello es el punto anterior que hemos 
tratado, en el que hablábamos de la Fundación Jesús Caminante. Y 
por  supuesto  decirle  que  como  la  propia  Concejal  de  Servicios 
Sociales le podrá informar puntualmente sobre todo tipo de ayudas 
que reciben estas entidades de Colmenar Viejo que se dedican al 
bien común y tratan los  aspectos  más solidarios  de la  sociedad, 
pues decirles que por supuesto tienen nuestro apoyo y por supuesto 
que  a  mí  me  gusta  mucho  derivar  todas  esas  ayudas  a  la 
financiación de proyectos que sean aprobados obviamente por los 
órganos de control y de propuesta que tiene la propia Concejalía de 
Servicios  Sociales  como es  la  Cooperación  al  Desarrollo  u  otras 
bases que han sacado de ayudas para la entidades sin ánimo de 
lucro de Colmenar Viejo.

Y nada más, me remito y solicito que nos centremos en el 
punto  que  nos  ocupa,  que  es  la  modificación  de  la  Relación  de 
Puestos  de  Trabajo  que  como  he  dicho  creo  que  son  aspectos 
técnicos  que  necesita  nuestra  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  y 
obviamente como acabo de intentar demostrar son absolutamente 
oportunos y absolutamente necesarios.

Nada más. Gracias.

Sr. Alcalde:
Muy bien, muchas gracias.
Para un segundo turno, Sr. Montero.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Vale, entiendo por lo que acaba de decir que evidentemente 

no  vais  a  destinar  ese  excedente  que  tenéis  del  Presupuesto, 
exactamente, vale, lo entiendo vamos, no lo entiendo quiero decir, 
pero vamos, que allá vosotros, vale.

Respecto  a  los  dos  monitores,  desde  UPyD  estamos  de 
acuerdo en que se cambien, eso lo tenemos muy claro de que se 
cambien,  eso  está  claro,  porque  hay  dos  personas  que  están  a 
media jornada y las vais a hacer a jornada completa y se van a 
hacer todos los fines de semana, eso quien no lo entienda es que no 
lo quiere entender.

El punto dos, ya sabéis que no estamos de acuerdo, con lo 
cual ya sabéis que vamos a votar en contra.

 
Sr. Alcalde:
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Por el Grupo PSOE.

Sra. Criado Rives:
Gracias Sr. Alcalde.
Primero  necesitamos  un  Coordinador  de  los  Servicios 

Técnicos;  segundo,  la  Sra.  Concejal  de  Urbanismo  se  hace 
coordinadora  de  los  Servicios  Técnicos,  porque  entiende  que  lo 
puede  hacer  ella;  tercero,  este  Ayuntamiento  tiene  técnicos 
suficientes para desempeñar ese papel; cuarto, el Decreto del Sr. 
Alcalde con el informe de Secretaría en contra, que tenemos desde 
el día 3; quinto, nosotros pedimos el expediente porque teníamos 
conocimiento de que este señor había desarrollado su trabajo en el 
Ayuntamiento  de  Collado  Villalba,  que  me  equivoqué,  que  era 
Collado Mediano, aquí tenemos la Junta de Gobierno, pero no ha 
desarrollado en  Collado Mediado  como arquitecto,  ha sido  como 
aparejador,  ha estado contratado como aparejador este señor  en 
Collado Mediano.  En el  expediente académico que tiene terminó 
Arquitectura  en  el  2010,  ésta  es  la  experiencia  que  tiene  el 
arquitecto que tenemos contratado. Es una opción del Equipo de 
Gobierno  evidentemente,  tienen mayoría  y  pueden hacer  lo  que 
crean necesario pero creemos y lo hemos manifestado antes que los 
méritos,  la  capacidad  y  la  igualdad  en  el  Ayuntamiento  de 
Colmenar Viejo se deben respetar, no con este arquitecto sino con 
todos los funcionarios que acceden al Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo.

Hagan  Vds.  lo  que  tengan  que  hacer,  hagan  la  nueva 
valoración de puestos de trabajo, pero esto Colmenar Viejo no se lo 
merece.  Vds.  deben  de  respetar  y  contratar  con  las  mínimas 
garantías,  y  reitero  lo  que  he  dicho  antes,  el  Arquitecto  que 
tenemos ahora ha suspendido una Oposición, que por lo menos ha 
accedido a un examen y ha suspendido, el que hemos contratado ni 
eso, ni ha suspendido siquiera, creo que se lo deben de pensar dos 
veces y recapacitar y anular el Decreto. 

En  cuanto  al  otro  punto  de  los  funcionarios  de  Turismo 
estamos de acuerdo, pero volvemos a las mismas, en el Acta del 
anterior Pleno el Sr. Alcalde decía que no había que modificar la 
RPT, la Relación de Puestos de Trabajo, qué es lo que pasa, había 
que modificarla, no había que modificarla, porque es que tenía que 
ser Coordinador con el nivel 29 o tenía que ser Coordinador con el 
nivel 26, ahora se le baja el complemento específico, se le reduce a 
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la mitad, no entendemos nada, no entendemos qué es lo que está 
pasando.

Nada más.

Sr. Alcalde:
Muy bien. 

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Muy breve.
Decir  que  ambos  son  aspectos  técnicos.  La  modificación, 

como dice Vd.,  o como decía,  si  no quiere entenderla no la va a 
entender  y  por  mucho  que  yo  se  la  explique  va  a  seguir  sin 
entenderlo;  teníamos  un  Coordinador  de  los  Servicios  Técnicos 
cuya función ha pasado a asumir la Segunda Teniente de Alcalde y 
el Arquitecto de nuevo ingreso va a desarrollar otras funciones, y 
eso obviamente exige una modificación de la Relación de Puestos 
de  Trabajo,  obviamente  las  modificaciones  de  los  monitores  de 
Turismo lo entendemos todos y simplemente procede que votemos 
independientemente  de  que  no  estén  de  acuerdo  con  el 
nombramiento de ese arquitecto, que yo creo que como he dicho en 
administración todos jugamos roles diferentes y el rol que le toca a 
esta Alcaldía y a este Equipo de Gobierno es gobernar intentando 
mejorar los servicios públicos, a veces con más aciertos, a veces con 
menos, y entiendo que esto es una decisión técnica que tenemos 
que estar al margen y en su momento tendremos que entrar en ese 
punto en el que por ejemplo creo que UPyD  lleva una moción o 
incluso  habrá  que  plantear,  tendrán  Vds.  que  desarrollar 
consecuentemente con lo que piensan lo que crean Vds. que deben 
desarrollar,  pero  este  punto  es  un  desarrollo  técnico  de  dos 
modificaciones que entendemos nosotros que son correctas y que 
van  a  redundar  en  beneficio  tanto  del  Ayuntamiento  como  del 
servicio  público  que  prestamos,  no  entren  Vds,  llévenlo  a  otros 
foros y no al foro de este Pleno que estamos debatiendo únicamente 
sobre la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo 
relativo a Turismo y relativo a si el Coordinador se ha jubilado y si 
el nuevo arquitecto va a desarrollar las funciones de coordinador o 
va a ser un técnico de apoyo, eso es lo que estamos votando aquí, 
luego creo que el Alcalde no va a tener ningún problema en entrar 
a explicar el porqué se ha visto obligado a contratar a un nuevo 
arquitecto  que  entendemos  que  va  a  mejorar  la  gestión  del 
urbanismo de Colmenar Viejo, pero eso es, si me van a permitir, 
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eso  es  otro  tema,  ahora  estamos  votando  si  procede  o  no  la 
regularización de la Relación de Puestos de Trabajo y yo entiendo 
que sí.

Gracias.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. de la Serna.
Yo  sí  quisiera  aclarar  conceptos  porque  aquí  se  ha 

confundido todo demasiado y no sé si ha sido con intención o sin 
intención, pero la verdad es que se confunde.

En primer lugar, el Presupuesto es algo muy reglamentado y 
muy  concreto,  y  lo  que  no  se  puede  es  si  hay  unas  partidas 
destinadas al Capítulo I, que es el pago de sueldos y salarios, eso 
no  se  puede  porque  nosotros  queremos  decir,  ahora  como  nos 
ahorramos esto lo traspasamos a otro lado, eso en primer lugar, eso 
no se puede hacer. Y dicho esto. A las Asociaciones sin de lucro se 
les  ayudas  y  creo  que  se  les  ayuda  en  la  medida  de  nuestras 
posibilidades,  siempre  esas  ayudas  y  evidentemente  estoy  de 
acuerdo  con  Vds,  que  son  pocas,  pero  intentamos  ayudarles,  y 
prueba de ello que hoy que era el Día Mundial del Teatro, hoy la 
recaudación  del  teatro  iba  destinada  a  Jesús  Caminante,  que 
además hay aquí mucha gente que está presente y lo sabe y que 
por una cuestión totalmente ajena a nosotros,  que es  que le  ha 
dado un infarto al actor, se ha tenido que suspender, pero bueno, 
ya buscaremos otro día, pero que no nos digan y no nos hagan esas 
comparaciones tan baratas,  por no  llamarlo de otra manera por 
respeto al público, decir, no, cómo nos ahorramos este dinero pues 
lo gastamos en esto otro, bueno, los Presupuestos se hacen de una 
manera  más  seria  y  hay  que  hacerlo  de  una  manera  más 
responsable. Sobre eso yo creo que ha quedado perfectamente claro.

Respecto al tema de la RPT, en concreto de este asunto. Yo le 
sigo  diciendo  lo  que  dije la  otra  vez,  para  nombramiento  no  es 
necesario la RPT, ahora se hace el tema de la RPT en primer lugar 
para ese nombramiento y Vds. lo saben, se hizo porque el antiguo 
Coordinador de los Servicios Técnicos se jubiló después de tener 
aprobado el Presupuesto, y ese es un dato objetivo y ahí tienen los 
papeles, no podíamos maniobrar sino que hemos tenido que actuar 
como hemos actuado por una necesidad urgente, por urgencia,  y 
está plenamente razonada esa urgencia y creemos que es la mejor 
solución porque entendemos que el Departamento de Urbanismo, 
como otros tantos departamentos de este Ayuntamiento, yo por lo 
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menos, que  soy  Alcalde  desde  el  mes  de  junio, pues  considero, 
quiero  darles  un  cambio,  quiero  darles  una  nueva  imagen,  un 
nuevo  trabajo  y  en  eso  estamos  trabajando  la  Concejala  de 
Urbanismo,  que  está  aquí  presente  y  yo,  y  como  Vds. 
comprenderán, ¿nos dejarán gobernar, no?  

Así,  podremos  equivocarnos  o  podremos  acertar. 
Desgraciadamente  podemos  equivocamos  porque  no  somos 
perfectos pero ahora mismo los ciudadanos  nos  han elegido  para 
eso, y por eso ahora se cambia ese puesto, que no tiene nada que 
ver con el nombramiento, que eso es lo que yo quiero aclarar, que 
no tiene nada que ver. Por eso les digo que no confundan, y la RPT 
se modifica porque consideramos, y esa es una cuestión del Equipo 
de  Gobierno  que  la  figura  del  Coordinador  general  pues  debe 
eliminarse  o del Coordinador de los Servicios Técnicos, ¿por qué?, 
porque es una función que puede asumir perfectamente la Concejal 
y el  Técnico dedicarse a otras labores más concretas,  porque en 
este Municipio, nos guste o no nos guste, el urbanismo todavía se 
mueve,  no  está  como  estaba  en  otros  momentos  pero  se  va 
moviendo y hay trabajo, y desde luego es necesario dos arquitectos 
porque con un arquitecto, se lo garantizo, y se lo puede confirmar 
la Concejal, sería imposible y Vds. ven por las licencias de obras 
que se van concediendo y todos los trabajos y todo lo que tenemos 
previsto  hacer,  que  es  lo  más  importante  y  es  lo  que  más  me 
preocupa a mí, es la modificación el Plan General, que creemos que 
tenemos un Plan General que tiene ya diez años, con unas cosas 
que son errores materiales y otras adaptaciones como consecuencia 
lógica del  paso del  tiempo que debemos trabajar y que debemos 
hacer  así,  y  le  pongo  ese  ejemplo,  pero  le  puedo  poner  otros 
muchísimos más que creemos que es  necesario,  y  por eso se ha 
tomado la decisión que se ha tomado, pero de ahí a otra cosa, de 
verdad, créanme que es que no hay nada de lo que nos podamos 
arrepentir ni que podamos ocultar ni nada, y además Vds., se lo 
dije en el Pleno y ahora se lo vuelvo a reiterar, que tienen toda la 
transparencia,  les  he  dado  toda  la  documentación,  les  he  dicho 
todo, hasta ven en qué año el Arquitecto hizo su carrera, qué quiere 
decir eso, que es una persona joven; están criticando que porque 
sea joven y acabara la carrera  hace  poco,  porque claro,  si  tiene 
treinta y pocos años, pues evidentemente no va a acabar la carrera 
hace veinte, sería un crack, eso es lógico, no critique hasta cuando 
ha sacado este señor  sus estudios,  lo  que es  evidente es  que es 
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arquitecto  y  que  tiene  experiencia  municipal,  que  era  lo  que 
estábamos buscando, eso es lo que le puedo decir.

Yo creo que el asunto queda perfectamente claro y vamos a 
pasar a votación. 

II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN.-

31/12  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 31/12

Sr. Alcalde:
Sr. Montero, si quiere intervenir.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Sí. Desde UPyD queremos hacer algunas preguntas. 
En la partida de Contratación, en el decreto 12/0292, donde 

pone  para Gente,  para publicidad, no entendemos que se hayan 
gastado 3.304 euros.

En los decretos 12/0354 y 12/0414, contratación de servicio 
mantenimiento de las zonas verdes del Sector La Estación durante 
el  mes  de  febrero  y  marzo,  no  entendemos  si  ya  está  ajustado 
porqué si hay que gastar 21.228 euros en el mes de febrero y 21. 
239 euros el mes de marzo, no lo entendemos.

El siguiente es el  12/0364, contratar el servicio de noticias 
ofertado por Europa Press, desde el mes de febrero a diciembre, por 
4.334 euros, no entendemos tampoco porqué se tiene que contratar 
exactamente todo eso en Europa Press. Que nos lo explique.

Nada más. 
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Sr. Alcalde:
Bien. Yo creo que se lo puedo aclarar, es muy sencillo. 
Publicidad,  pues  evidentemente  tenemos  una  partida 

presupuestaria  para  gastos  de  publicidad  que  creemos  que  es 
necesario promocionar el municipio,  que a Vd. no le parece bien 
que lo  gastemos,  pues se lo respeto,  es  respetable,  pero créame, 
somos el  municipio que menos gasta en publicidad; yo cuando era 
Concejal  de  Medios  de  Comunicación  comparaba  las  partidas 
presupuestarias de otros municipios, y la diferencia era abismal, 
pero algo hay que gastar en los medios de comunicación porque 
evidentemente hay campañas como por ejemplo ha sido esta última 
campaña  del  fraccionamiento  del  IBI  que  hay  que  ponerlo  en 
conocimiento de los ciudadanos, porque si no, no se enteran. Bueno, 
Vd. tiene su opinión, nosotros entendemos que la publicidad hay 
que pagarla y hay que contratarla porque también los medios de 
comunicación pues están realizando una función y un servicio  y 
como tal servicio pues como todo en la vida se paga.

Respecto a los mantenimientos de las zonas verdes. Pues le 
digo  algo  parecido,  eso  es  en  concreto,  si  no  que  me  corrija  el 
Concejal  de  Obras,  la  zona  de  La  Estación,  que  la  zona  de  La 
Estación  fue  recepcionada  definitivamente  el  31  de  diciembre  y 
ahora  mismo  hasta  tanto  salga  el  pliego  de  condiciones,  que 
estamos  trabajando  en  él,  hay  que  contratarlo  así  y  se  está 
trabajando así, pero evidentemente Vds. me comprenderán que hay 
que mantener las zonas verdes, porque si no para qué las hemos 
hecho y si  no se nos arruinan completamente, y hay que gastar 
dinero,  y bueno,  para eso cobramos impuestos a los ciudadanos, 
para que ellos también vean en qué se está empleando, y uno de 
ellos pues es el mantenimiento de zonas verdes.

Y respecto de Europa Press, pues es otro servicio que dan a 
la Concejalía de Comunicación y es que nos tienen informados de lo 
que ocurre en Colmenar Viejo, es un servicio que lleva ya mucho 
tiempo y es un servicio de tres mil y pico euros, que son anuales, y 
créame,  toda  noticia  que  salga  en  el  medio  más  recóndito 
relacionada con Colmenar Viejo pues tenemos conocimiento, como 
no puede ser de otra manera, para estar informados.

Estos son las partidas o los decretos que Vd. pedía aclaración 
y espero que haya sido suficiente la aclaración.
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SECRETARÍA:  MOCIONES Y PROPOSICIONES DE LOS 
GRUPOS  MUNICIPALES  PRESENTADAS  CON 
POSTERIORIDAD A LA FORMACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las piscinas municipales de verano situadas en la Avda. de  

los  Remedios,  s/n,  según  se  reconoce  en  la  página  web  del  
Ayuntamiento de Colmenar Viejo http://goo.gl/ISCjq son “una de 
las más visitadas durante la temporada estival”.

Así  mismo  en  la  misma  página  web  se  recoge  que  esta:  
“Prevista  la  realización  de  las  obras  necesarias  para  la  
actualización  y  modernización  de  esta  instalación”,  sin  que  se  
explicite cuando se van a realizar.

Pero la realidad es que –según se ve en las fotografías que  
acompañan a esta moción- es que en la actualidad está repleta de  
humedades y grietas, por no hablar de otros problemas que han  
sido solucionados últimamente, como pueden ser la falta de agua  
caliente (después de tres meses) o la falta de calefacción.

No se puede olvidar –además- que estas humedades pueden  
generar problemas estructurales, así como un ambiente totalmente  
insano y que no es el más proclive para la práctica de deportes, y  
máxime  teniendo  en  cuenta  que  hay  niños  que  practican  artes  
marciales en su tatami.

En la actualidad y a pesar de la falta de lluvias que sufrimos  
en lo que va de año, se puede comprobar que incluso en aquellas  
paredes en las que no hay manchas de humedad, está rezuma y  
aflora, tanto en la sala principal como en los vestuarios.

¿Qué pasará el día que llueva?
En  UPyD  entendemos  que  la  posibilidad  de  que  los  

ciudadanos  realicen  prácticas  deportivas  en  las  mejores  
instalaciones posibles, es un derecho que les asiste.

ACUERDOS
Se  tomen  las  medidas  pertinentes  para  solucionar  los  

problemas de humedades en esta instalación municipal,
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La Sra. Concejala de Urbanismo se comprometa a dar una  
fecha  para  el  comienzo  de  las  reparaciones  y  saneamiento  
necesarios.

Colmenar  Viejo  a  26  de  marzo  de  2012.  Fdo.:  Vicente  
Manuel Montero Sanz. Portavoz Grupo Municipal UPyD”.

Defendida  la  urgencia  del  asunto  por  el  Sr.  Labodía 
Bonastre,  Grupo  Municipal  UPyD,  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.

32/12* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
UPyD SOBRE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA PISCINA 
DE VERANO (3634/2012)

Conocida  la  Moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal 
UPyD,  cuya urgencia  ha sido  declarada por  este  Pleno,  relativa 
obras de mantenimiento en la Piscina municipal de verano.

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

Aprobar  la  Moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal 
UPyD,  y  en  consecuencia  tomar  las  medidas  pertinentes  para 
solucionar  los  problemas  de  humedades  en  esta  instalación 
municipal, en el más breve plazo.

DELIBERACIÓN ASUNTO 32/12*

SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.-

Sr. Alcalde:
Muy bien, muchas gracias. Para la defensa de la urgencia, si 

quiere intervenir, Sr. Labodía, tiene la palabra.

Sr. Labodía Bonastre:
Buenos días.
El tema es tan evidente que simplemente se trata de recoger 

lo  expresado  en  la  Moción.  Nosotros  presentamos  la  pregunta 
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porque  obviamente  pensamos  que  los  ciudadanos  de  Colmenar 
tienen todo el derecho del mundo a ejercer las prácticas deportivas 
en unas instalaciones lo mejor dotadas posibles, más teniendo en 
cuenta  que  evidentemente  el  dinero  sale  de  su  bolsillo  vía 
impuestos.

El estado actual, bueno, pues ya lo hemos visto que viendo 
las fotografías que lo acompañan pues es bastante malo, pero la 
verdad es que es  peor  todavía cuando lo visitas.  Algo que ya el 
propio  Equipo  de  Gobierno  pues  reconoce  porque  dice  que  está 
prevista la realización de las obras necesarias. Las instalaciones 
situadas debajo de las gradas, incluso las propias gradas son un 
cúmulo  de humedades,  grietas,  mientras  que su interior  es  una 
acumulación  de  enchufes  tapados  para  evitar  accidentes, 
entendemos, de forma apresurada, colonias de hongos, colchonetas 
húmedas  y  desechadas,  por  no  hablar  de  otros  problemas  como 
efectivamente  decía  mi  compañero  Vicente  que  ha  sido 
solucionados hace poco. 

En definitiva, el estado actual de la instalación es ruinoso. Y 
sobre  todo  teniendo  en  cuenta  que  hay  niños  que  están  allí 
practicando artes marciales y que no es el medio más idóneo.

Reiteramos que en UPyD entendemos la posibilidad de que 
los  ciudadanos  realicen  las  prácticas  deportivas  en  las  mejores 
instalaciones posibles, es un derecho que les asiste y por eso hemos 
recibido con satisfacción la información de que el  Ayuntamiento 
tiene previsto realizar una intervención en esta instalación. Lo que 
queremos es saber en qué fecha, no vaya a ser que se posponga 
“sine díe”, simplemente eso.

Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
Entonces,  por  lo  que  le  entiendo,  es  una  Moción  o  es  la 

pregunta. Sigue como Moción.

Sr. Labodía Bonastre:
Sí, sí, sigue como Moción.
 

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.-

Sr. Alcalde:
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Bien,  quiere  defender  en  cuanto  al  fondo  o  lo  da  por 
defendido…

Sr. Labodía Bonastre:
Como ha sido por unanimidad, cosa que me ha sorprendido 

mucho, nada, no digo nada.

Sr. Alcalde:
Si quiere intervenir el Grupo Socialista. ¿Quiere decir algo al 

respecto?

Sra. Criado Rives:
Simplemente  que  estamos  totalmente  de  acuerdo  con  la 

propuesta de UPyD, que se arregle. Nada más.

Sr. Alcalde:
Bien. Gracias. Por parte del Grupo Popular, Sra. Concejala 

de Deportes tiene la palabra.

Sra. Colmenarejo Collado, Concejala Delegada de Deportes y 
Sanidad:

Gracias Sr. Alcalde. 
Yo lo que quiero decir en primer lugar es que este Equipo de 

Gobierno lo que pretende, lo que intenta y lo que está demostrado 
es  que  nuestros  ciudadanos  hagan  deporte  en  las  mejores 
instalaciones, qué ocurre, que ésta es una instalación antigua y se 
han visto una serie de anomalías, anomalías que han sido visitadas 
por  los  Servicios  Técnicos  que  han  dado  una  solución;  con  la 
complejidad que tiene esta instalación que encima de la cubierta 
existen unas gradas, y bueno, la solución ya está por parte de los 
Servicios Técnicos, el presupuesto asciende en torno a los 50.000 
euros y evidentemente vamos a acometer esas obras porque son 
necesarias, igual que vamos a acometer otra serie de obras que se 
van a  realizar  en  aquellas  instalaciones  pues  que ya  tienen un 
determinado tiempo de uso y se va requiriendo por parte de los 
usuarios  el  hecho  de  que  vayamos  acometiendo  determinadas 
reformas. 

Y ya le comento, estamos trabajando ya hace tiempo en ello 
porque sabíamos, éramos conscientes de este problema que tiene la 
instalación y de hecho el anteproyecto ya está hecho con la solución 
pertinente para la impermeabilización de toda la cubierta de lo que 
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es el vestuario en verano y gimnasio en invierno de la Piscina de 
Verano.

Nada más. Muchas gracias

Sr. Alcalde:
Muchas  gracias.  Para  una  segunda  intervención,  Sr. 

Montero.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Solamente una pequeña intervención, no sabes exactamente 

todavía cuando vais a empezar a hacer la obra, ni nada de nada, no 
tenéis…

Sr. Concejala Delegada de Sanidad y Deportes:
Sí,  esto  lleva  un proceso  administrativo.  Lo  que  vamos  a 

hacer es al ser en torno a 50.000 euros pues es una aprobación por 
Decreto,  entonces  los  plazos  van a ser  muy cortos.  No le  puedo 
decir  que  pasado mañana,  pero  vamos,  el  proyecto  lo tiene que 
terminar el  Técnico  y  una  vez  que  se  termine,  que  no  se  va  a 
demorar en el tiempo pues se aprobará la ejecución de la obra… 

Sr. Alcalde:
Muchas  gracias  a  ambos.  Y  yo  creo  que  ha  quedado 

perfectamente claro que se va a actuar, se va a hacer, incluso ya 
hay un anteproyecto y lo que sí les puedo adelantar, como ya les 
comuniqué en la Junta de Portavoces del día de ayer, que tenemos 
ya confeccionado un Plan de inversiones, de todas las inversiones 
que vamos a realizar a lo largo de este año, y en estos días les 
daremos cumplida cuenta de todo, ésta evidentemente es una de 
ellas, con lo cual le garantizamos que en el plazo más breve posible 
y hablo de meses, o sea no se nos va a demorar, esperemos que…, 
yo creo que a lo mejor  la mejor  fecha, verano, es que allí se está 
utilizando, pero bueno, a lo mejor en primavera no hay problema, 
bueno, pues vamos a buscar la mejor fecha para coordinarlo todo y 
se hará para que quede perfectamente claro y perfectamente de 
acuerdo. 

Con lo cual yo creo que estamos todos totalmente de acuerdo 
con el fondo de la Moción. La votamos por unanimidad si quieren 
para que no haya líos y que conste que nosotros tenemos realizado 
el anteproyecto y que se hará en breve.
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B)  Secretaría  dio  lectura  de  la  Moción  presentada  por  el 
Grupo Municipal PSOE, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Exposición de Motivos
Las disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley 3/2012,  

de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado  
laboral,  aprobado por el  Gobierno de España van a tener,  en el  
caso  de  que  sean  aprobadas  por  las  Cortes  Generales,  
consecuencias  muy  negativas  sobre  los  derechos  de  los  
trabajadores.

1. La Reforma  pretende que el despido sea la opción más  
fácil para que una empresa mejore su competitividad.  La  
reforma traerá  más  paro:  en  un  momento  de  recesión  
como el que estamos viviendo una  reforma laboral como  
esta, solo sirve para facilitar y abaratar el despido, para  
facilitar más la destrucción de puestos de trabajo, pero  
no para incentivar la contratación. Además está pensada  
por un Gobierno que carece de una agenda de reformas  
para impulsar el crecimiento. El Gobierno solo tiene una  
agenda de ajuste, de triple ajuste. Ajuste presupuestario,  
ajuste de rentas de trabajo (subida del IRPF) y ajuste en  
los derechos de los trabajadores.

2. La reforma supone un retroceso de los derechos de los  
trabajadores porque:

Generaliza el abaratamiento del despido a 20 días, al vincularla a  
una situación habitual en el ciclo recesivo de la economía, como es  
la caída durante 3 trimestres de los ingresos (independientemente  
de que los beneficios aumenten).
Abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad de  
acuerdo. La reforma laboral reforzará el poder de los empresarios  
en  las  relaciones  de  trabajo.  Tendrán  más  fácil  modificar  las  
condiciones laborales hasta el punto de que podrán bajar el sueldo 
a  los  trabajadores  sin  necesidad  de  acuerdo simplemente  por  
razones de competitividad o productividad.
Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido  
libre  y  gratuito  durante  el  primer  año.  Este  contrato  desvirtúa  
completamente  el  periodo  de  prueba  y  puede  provocar  una  
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generalización de contratos formalmente indefinidos pero que, en  
la práctica, no  duren más de un año o que concluyan a los tres  
años cuando finalicen las bonificaciones. 
Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta  
reforma afecta a un millón de empleados públicos, porque no solo  
incumbe  a  quienes  trabajan  en  las  empresas  públicas,  sino  
también  al  personal  laboral  contratado  directamente  por  los  
ayuntamientos,  las  comunidades  autónomas  o  los  propios  
ministerios. 

3.-  La  Reforma  anula  la  capacidad  de  negociación  de  los  
sindicatos para defender los derechos de los trabajadores. 
Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes  
sociales para ser garantía de éxito. La que ha presentado el  
gobierno  facilita  la  inaplicación  de  lo  pactado  en  los  
convenios  ("descuelgues").  Se  establece  un  procedimiento  
para saltarse lo dispuesto en los convenios similar, pero más  
fácil, que el que se puede usar para el despido por causas  
económicas. Suprime la autorización de la autoridad laboral  
de los expedientes de regulación de empleo (ERE), con lo que  
se reduce seriamente la capacidad de los sindicatos a la hora  
de negociar y se asume un riesgo añadido de judicialización  
de las relaciones laborales.
En definitiva, la Reforma laboral no va a resolver la grave  

crisis que sufre la economía española y no va a rebajar la alta tasa  
de paro existente. Lo que sí va a suponer es una degradación de las  
condiciones de trabajo, un empobrecimiento de la población y un  
ataque a la cohesión social.

La  reforma  propuesta  va  a  derivar  en  incremento  del  
número de despidos y rebajas en los sueldos de los trabajadores  
que  afectará  muy  negativamente  al  consumo  de  las  familias,  
deprimirá  la  demanda  interna  y  en  consecuencia  producirá  
disminuciones del Producto Interior Bruto que a su vez supondrá  
más desempleo.

La  reforma  es  ineficaz,  desde  la  perspectiva  del  empleo,  
porque favorece el despido y con ello el aumento del desempleo. Es  
injusta, porque los trabajadores pierden derechos y porque da todo  
el poder a los empresarios sobre los trabajadores creando además  
inseguridad en los trabajadores.

En base a todo lo anterior,  el  Ayuntamiento de Colmenar  
Viejo:
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1. El  Pleno  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Colmenar  Viejo  
insta al Gobierno de España a presentar en el Congreso de  
los Diputados un proyecto de ley  alternativo y pactado con  
los agentes sociales y las fuerzas políticas que tenga como  
objetivo la creación de empleo de calidad y  la estabilidad en  
el empleo. 

2. El  Pleno  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Colmenar  Viejo  
dará  traslado  de  la  presente  Moción  al  Presidente  del  
Gobierno,  a  la  Ministra  de  Empleo,  al  Presidente  del  
Congreso de los Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos  
Parlamentarios  del  Congreso  de  los  Diputados  y  a  los/as  
representantes de los agentes sociales.

Colmenar  Viejo  a  26  de  marzo  de  2012.  El  Portavoz  del  
Grupo Municipal Socialista. Firmado Portavoz Suplente Mercedes  
Criado Rives.”

Defendida  la  urgencia  del  asunto  por  la  Sra.  García  del 
Álamo, Grupo Municipal PSOE, se formalizó votación resultando:

A favor: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
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:
Muy bien. Para la defensa de la urgencia.  Sra. García del 

Álamo tiene la palabra.

Sra. García del Álamo:
Sí, gracias. Buenos días.
Dentro  de  las  grandes  novedades  que  tenemos  con  esta 

reforma laboral hay que decir que a pesar de todo lo que se está 
comentando  por  ahí,  ya  veo  que no vamos a  pasar  la  urgencia, 
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entonces vamos a ver si podemos explicar muy resumidamente en 
qué se reducen todos los derechos de los trabajadores que se vienen 
luchando y consiguiendo desde el año 78.

Nos  vamos  a  encontrar  con  un  despido  generalizado  de 
veinte días,  pero un despido generalizado que puede tener como 
motivo causas económicas, pero no que se pierdan beneficios, no 
que  haya  pérdidas  en  la  empresa,  ni  que  haya  problemas  de 
viabilidad  sino  simplemente  con  la  disminución  de  ingresos  o 
ventas, es decir, una empresa que el año pasado tuvo 21 millones 
de ingresos y 20 millones de beneficios si este año disminuye en un 
millón de euros va a poder despedir a los trabajadores, y con una 
indemnización de 20 días, eso si no dice que se marchen a cobrar al 
FOGASA,  también  se  puede  despedir  a  los  trabajadores  por 
inadaptación  al  puesto  de  trabajo,  el  que  quiera  deshacerse  del 
trabajador solamente tiene que decir que a incluido un programa 
de ordenador superextraño, superdifícil o que viene en alemán, y 
que le da una curso de dos meses para que aprenda el alemán. Si 
en dos meses después de ese curso no sabe utilizar ese programita 
va a la calle con veinte días. También se va a poder despedir y se 
puede despedir desde el día 12 de febrero de este año a aquellas 
personas que tienen la mala suerte de caer enfermos, y digo mala 
suerte con una simple gripe durante dos meses, tres días de gripe 
este mes, tres el que viene y en medio nos llaman del colegio de que 
tenemos  a  un  niño  con  fiebre  y  nos  le  tenemos  que  llevar,  y 
acumulamos nueve  días,  ya  estamos en  la  calle,  o  por  algo  tan 
extraño como que unido a las reformas de la Seguridad Social y las 
medidas de recortes, te operan de la apendicitis y te vas 15 días de 
baja,  no  más  de  18,  y  también  te  pueden  despedir,  estamos 
hablando de causas justificadas no injustificadas, esto es lo que se 
permite con la reforma.

Con respecto a la negociación colectiva se va a extinguir, y 
porqué, porque se permite la denuncia de los convenios y que en un 
plazo máximo de 2 años si no hay un acuerdo expreso ese convenio 
deje de aplicarse, y qué es lo que va a pasar, pues que si hay un 
Acuerdo marco general se aplicará, pero si no lo hay o también se 
ha denunciado y deja de tener aplicación pues nos encontramos con 
que nos vamos al Estatuto de los Trabajadores; y diréis, y qué mas 
da, pues no da igual, porque nos vamos a tener todos un salario 
mínimo interprofesional, si se extinguen los convenios se extinguen 
los derechos de los trabajadores y nos vamos a cobrar el salario 
mínimo interprofesional, esa es la flexibilización que quiere hacer 
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el  PP;  aumentar  el  número  de  despidos  y  hacer  que  la  clase 
trabajadora vuelva a ser indigente como ocurría anteriormente y si 
no que se calle y que no pueda disfrutar de sus derechos.

También  han  creado  un  contrato  de  emprendedores,  lo 
normal  es  que  un  contrato  de  emprendedores  sea  para  nueva 
empresa,  pues  no,  cualquier  empresa  que  ya  existiese  antes  y 
tuviese  menos  de  50  trabajadores  puede  beneficiarse  de  este 
contrato. La novedad más grande de este tipo de contratos es que el 
período  de  prueba, en  contra  de  lo  que  dice  el  Estatuto  de  los 
Trabajadores, es de hasta un año y además se bonifica, es decir, las 
cuotas de Seguridad Social que tiene que pagar el empresario las 
vamos  a  pagar  entre  todos  los  españoles  y  podemos  después 
despedir  a  ese  trabajador  en  el  día  364  por  no  superación  del 
período de prueba,  es decir,  porque no me apetece tenerle,  y no 
tenemos que dar ninguna causa, y se va a la calle no con 20, ni con 
33, mucho menos con 45, que ya no existen, se va sin nada.

También modifican el contrato de formación y aprendizaje; lo 
curioso de este contrato, de la nueva regulación de este contrato es 
que dicen que es para fomentar el desempleo de los jóvenes y que 
en vez de hacerlo de 16 a 25 años como era hasta ahora se amplía 
hasta 30; pero aquí las novedades son que a estos trabajadores la 
formación ya no se garantiza que se les va a dar porque la podemos 
dar en la empresa con quien queramos y nos van a firmar sí o sí, y 
además le pagamos lo que queremos.

Y  también  tenemos  todo  tipo  de  bonificaciones,  la 
explotación del joven…

Sr. Alcalde:
Le ruego vaya concluyendo…

Sra. García del Álamo:
Voy a intentar resumir.
La explotación de los jóvenes llega hasta el extremo de que 

no solamente les podemos hacer este tipo de contrato de formación 
aprendizaje  en  un  sector,  por  ejemplo  una  panadería,  sino  que 
transcurre un año y se lo podemos hacer en otro sitio, y nos vamos 
a seguir beneficiando, pero el trabajador va a seguir sin derechos. 
Las  novedades  llegan  al  extremo  de  que  se  permite  que  la 
prestación  por  desempleo,  lo  que  paga  el  paro,  lo  que  paga  el 
INEM,  en  vez  de  cobrarlo  el  trabajador  lo  cobre  la  empresa, 
además le bonificamos la cuota de Seguridad Social, le pagamos de 
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todo, y el trabajador cuando termina su prestación se va a la calle, 
la empresa desaparece y aquí todos tan contentos. 

La reforma también nos modifica las vacaciones, el régimen 
de disfrute de vacaciones, ha costado que en España se aplique lo 
que dice la Organización internacional del trabajo con respecto al 
disfrute de las vacaciones, que cuando una persona está enferma y 
se reincorpora de su enfermedad aunque haya transcurrido el año 
natural podía disfrutar de sus vacaciones, ahora con la Reforma si 
se han superado los 18 meses has perdido las vacaciones, no tienes 
derecho a vacaciones, eso es inconstitucional Sres. Concejales de 
enfrente, es inconstitucional.

Sí, pero es que esta reforma lo que está haciendo…

Sr. Alcalde:
Lo que también le ruego es que vaya concluyendo, según el 

Reglamento tiene tres minutos y lleva cinco.

Sra. García del Álamo:
…Voy ha terminar Sr. Alcalde, esta reforma lo que hace es 

facilitar el despido, flexibilizar el despido y no la contratación y el 
derecho de los trabajadores. Nada más.

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

“Una de las señas de identidad de UPyD, ha sido, desde su  
fundación,  la  racionalización  de  la  administración  pública,  así  
como de la existencia de controles sobre los órganos políticos, con la  
finalidad de asegurarse que los gestores políticos, que no debemos  
olvidar tienen un mandato temporal de los ciudadanos, cumplan  
con la finalidad de gestionar “la cosa pública” de la mejor manera  
posible para los ciudadanos.

Y una de las medidas para conseguir estos fines, no es otra  
que el cumplimiento riguroso de la Ley a la hora de incorporar a  
las plantillas de las administraciones publicas de nuevo personal y  
para  conseguir  este  objetivo,  no  se  deben  establecer  nuevos  
requisitos  en  la  provisión  de  plazas,  sino  únicamente,  cumplir  
escrupulosamente con la ley, puesto que la normativa vigente es  
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muy garantista en ese sentido, para cubrir las plazas que queden  
vacantes.

De  esta  forma,  el  personal  funcionario  se  ve  sometido  a  
escrupulosos sistemas selectivos para discernir quiénes, de todos  
los aspirantes, son los más adecuados para servir al ciudadano, lo  
que implica la necesidad de cumplir una serie de requisitos:

• Se aprueban bases de las convocatorias de acuerdo con la  
normativa vigente para que todos los aspirantes sepan de  
antemano qué se va a valorar en el proceso selectivo y sepan  
qué deben prepararse de manera concienzuda.

• Se publican los anuncios en, al menos, los diarios oficiales  
para maximizar la difusión de las convocatorias y se puedan  
presentar  a  las  pruebas  personas  procedentes  de  todo  el  
territorio europeo.

• Se  dan  todo  tipo  de  plazos  para  garantizar  que  no  se  
vulneren  los  derechos  de  los  aspirantes  a  las  plazas  
convocadas.

• Cabe  recurrir  los  actos  de  los  órganos  de  selección  
igualmente  para  que  no  se  vulneren  los  derechos  de  los  
aspirantes.

• Las pruebas deben ser  objetivas  y  tendentes a valorar  la  
mejor  capacidad  e  idoneidad  de  los  aspirantes  con  
independencia de sus creencias políticas y religiosas, sexo,  
raza,  procedencia,  vínculos  familiares  y  otras  situaciones  
personales, etc.

Es decir, el sistema actual de función pública en la selección  
del  personal  al  servicio  de  las  Administraciones  públicas  es  
totalmente garantista de los derechos de los ciudadanos a optar a  
las plazas necesarias para llevar a cabo las funciones públicas.

¿Cuál es la finalidad de estos procesos, además de que sean  
los más idóneos los que entren al servicio del ciudadano? intentar  
que los funcionarios sean profesionales, objetivos e independientes  
en  la  gestión  de  los  recursos  con  los  que  cuentan  las  
administraciones,  ya  que no  debemos olvidar  que  son detraídos  
coactivamente de los  ciudadanos,  es  decir,  que el  dinero  que se  
quita vía impuestos a los ciudadanos se emplee posteriormente sin  
tener en cuenta rasgos exógenos a la propia función pública y se  
garantice la igualdad de trato a todos los ciudadanos.

Una imagen que se ve emborronada, por una parte, cuando  
se acepta como normal que personal que no ha tenido que acreditar  
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ninguna solvencia  profesional  o  capacidad de ningún tipo,  como  
sucede con el personal eventual, el de confianza y asesoramiento  
entra en la administración para el “desarrollo” de funciones que no  
son meramente de “confianza y de los que se puede colegir que no  
realicen  sus  funciones  con  la  pertinente  independencia,  al  ser  
“cargos de confianza”.

Esto puede suceder con el personal temporal, especialmente  
en el caso del funcionario interino que se encuentra desempeñando  
puestos  de  trabajo  que  deben  ser  provistos  por  funcionarios  de  
carrera en un plazo legalmente corto. 

La no convocatoria de plazas y la permanencia indefinida en  
un cargo que no les corresponde por la naturaleza temporal de su  
vinculación con la administración son los medios con los que se  
premia  a  algunos  de  estos  funcionarios  interinos  que  acaban  
perpetuándose en esta situación de manera legalmente anómala  
pero realmente común en nuestros días, con tasas de temporalidad  
en las Administraciones Publicas de más del 20 %. Es decir, uno de  
cada cinco  empleados  es  temporal  en nuestras  administraciones  
públicas.

Con esto no queremos poner una mancha sobre la figura del  
funcionario  interino,  sino  que  queremos  alertar  sobre  el  grave  
perjuicio al interés general que supone tener empleados públicos  
que  no  han  cumplido  los  requisitos  que  la  Ley  entiende  como  
necesarios.

Siempre puede quedar esa sospecha cuando una persona se  
eterniza  en  un  cargo  a  priori  temporal  sin  haber  superado  el  
proceso selectivo en que se garanticen los principios de igualdad,  
mérito, capacidad y publicidad que deben superar todos los demás  
funcionarios.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  visto  el  informe  
desfavorable de Secretaría e Intervención obrante en el expediente,  
habiendo sido el Decreto que trae causa del expediente impugnado  
por los sindicatos en vía administrativa y habida cuenta de que  
vivimos en un Estado de Derecho, y bajo el imperio de la Ley, 

SOLICITAMOS:

1. Se deje sin efecto el Decreto por el que se nombra a Juan  
Martín Maroto para el desempeño del puesto de Arquitecto.

2. Se provean las plazas de arquitecto de este Ayuntamiento,  
actualmente existentes,  como reglamentariamente proceda  
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siguiendo las indicaciones que se han puesto de manifiesto  
en el informe conjunto de Secretaría e Intervención.

3. Se  adopten  las  medidas  necesarias  para  evitar  la  
judicialización  de  las  relaciones  laborales  en  el  
Ayuntamiento –tal y como ya puso de manifiesto el Grupo  
Municipal de UPyD en el pleno en que se debatió la RPT-  
judicialización  que  -volvemos  a  insistir  en  ello-  puede  
suponer  un  coste  económico  para  los  ciudadanos  de  
Colmenar Viejo, determinada por la falta de una valoración  
de puestos de trabajo, que es obligatoria de acuerdo con la  
normativa vigente.

Colmenar  Viejo  a  27  de  marzo  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  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.

33/12* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
UPyD SOBRE DECRETO DISPONIENDO NOMBRAMIENTO DE 
FUNCIONARIO INTERINO.

Conocida  la  Moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal 
UPyD, cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se 
proponen  actuaciones  en  relación  con  el  Decreto  dictado  por  la 
Alcaldía  de  nombramiento  de  un  funcionario  interino  como 
Arquitecto.

Previa deliberación y formalizada votación resultando:

A favor: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE 
y UPyD.
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 UPyD.
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DELIBERACIÓN ASUNTO 33/12*

SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.

Sr. Alcalde:
Muy bien. Muchas gracias.
Para la defensa de la urgencia.

Sr. Labodía Bonastre:
Muchas gracias.
Espero que me ponga en un compromiso porque como no he 

preparado la defensa del fondo, a ver si…

Sr. Alcalde:
Por lo menos la habrá redactado, la propuesta.

Sr. Labodía Bonastre:
Sí. No, no, me refiero a la posterior…
Estamos de acuerdo con lo que ha dicho antes el Sr. Alcalde 

de que Vds. tienen la obligación de gobernar puesto que han sido 
elegidos democráticamente, pero nosotros también como Oposición 
elegida democráticamente pues tenemos también la obligación de 
dar nuestra opinión y de intentar fiscalizar la acción de gobierno. 

Resulta evidente que en estos tiempos de descontento social 
con  la  clase  política  que  vivimos,  los  políticos  y  los  partidos 
políticos, la corrupción y el fraude son el tercer y quinto problema 
respectivamente  según la  encuesta  del  CIS,  de  julio  de  2011,  y 
donde  no  paran  de  publicarse  en  los  medios  de  comunicación 
noticias sobre actuaciones irregulares de gestores públicos,  tanto 
empleados públicos como políticos, se debe cumplir rigurosamente 
la ley a la hora de incorporar a una plantilla nuevo personal.  El 
motivo  no  es  otro  que  el  de  intentar  que  los  funcionarios  sean 
totalmente, o al menos en su grado máximo, profesionales objetivos 
e independientes en la gestión de recursos económicos o de otro 
tipo  de  los  que  disponen  las  administraciones  públicas.  Esta 
imagen se ve emborronada cuando se acepta como normal que las 
plazas existentes puedan ser cubiertas por funcionarios interinos, 
que no han tenido que pasar los preceptivos procesos selectivos que 
la  ley  contempla,  y  que  a  nosotros  como  ciudadanos  antes  que 
políticos  nos  da  la  confianza  de  que  se  ha  seguido 
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escrupulosamente la ley. El no hacerlo así puede hacer entender 
que funcionario interino es sinónimo de dedazo.

Insistimos  porque  creemos  importante  que  la  no 
convocatoria de plazas y la  permanencia indefinida en un cargo 
que no les corresponde por naturaleza temporal de su vinculación 
con  la  Administración  son  los  medios  con  los  que  se  premia  a 
alguno de estos funcionarios interinos, que acaban perpetuándose 
en esta situación de manera legalmente anómala, pero realmente 
común  en  nuestros  días,  con  tasa  de  temporalidad  en  las 
administraciones públicas de un 20%, es decir, uno de cada cinco 
empleados es temporal en nuestras administraciones  públicas. Al 
final corremos el riesgo de tener empleados públicos que pueden 
convertirse en clientes de los que se espera por parte de quien les 
ha facilitado el acceso una contraprestación adecuada al esfuerzo 
que realizan o al riesgo en que incurren cuando quizá no actúen 
con la ciudadanía como en justicia deberían hacerlo, es más, nos 
permitimos  recordar  que  la  libre  designación  debe  realizarse 
únicamente entre funcionarios de carrera porque de lo contrario 
siempre puede quedar la sospecha, cuando una persona se eterniza 
en  un  cargo  a  priori,  insistimos,  sin  haber  superado  el  proceso 
selectivo,  en que se  garanticen todos los  principios  de  igualdad, 
mérito o capacidad, publicidad, que deben superar todos los demás 
funcionarios. 

¿Cuál es la situación actual de este Ayuntamiento?. Pues la 
existencia  de  dos  plazas  de  arquitecto,  en  un  área  muy 
transcendente para los intereses de los colmenareños, como es el 
área de Urbanismo, ocupadas por funcionarios interinos, situación 
ésta que  está denunciada por los  Sindicatos  con la inexistencia, 
además, de valoraciones de puestos de trabajo, que son obligatorias 
por ley y que pueden llevar a la sospecha de que se está politizando 
la función pública. Lo que explicaría porqué no se han convocado 
las citadas plazas.

En  definitiva,  con  el  reciente  nombramiento  de  un 
funcionario  interino,  Arquitecto  del  Ayuntamiento de  Colmenar 
Viejo,  sin  previo procedimiento selectivo,  el  Grupo Municipal  de 
UPyD solicita que se realice la oportuna convocatoria de puestos de 
trabajo y plazas con urgencia, para minimizar el daño que se está 
haciendo a la imagen de esta institución, a nombrar un funcionario 
interino para un puesto que entendemos fundamental.

El Grupo Municipal  de UPyD sabe que es difícil  que esta 
Moción  salga  adelante,  sobre  todo  contando  el  PP  con  mayoría 
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absoluta, pero pedimos que antes de votar piensen en los intereses 
de los colmenareños antes que en otro tipo de intereses. 

Gracias.

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.

Sr. Alcalde:
En cuanto al fondo está por debatido ¿no?

(Problemas con el sonido)

Sr. Labodía Bonastre:
Esto creo que es un sabotaje.
Es  que,  volvemos  a  insistir,  o  sea  si  hay  una  serie  de 

requisitos  legalmente  establecidos  y  hay  una  serie  de 
procedimientos,  de  lo  que  se  trata  es  de  que  las  personas  que 
entren  en  la  Administración  sean  unas  personas  que  puedan 
apoyar a los demás y hacerse cargo de los problemas que tienen 
que solventar,  no entendemos muy bien,  ya nos lo ha dicho Vd. 
antes  el  carácter  de  urgencia,  de  que  esta  persona  se  había 
jubilado, pero como le decimos aquí, es que en definitiva, se pueden 
convocar  plazas  entre  los  funcionarios  que  hay,  entonces 
simplemente era eso. Gracias.

Sr. Alcalde:
Muy bien. Muchas gracias.
Por parte del Grupo PSOE, si quiere intervenir.

Sra. Criado Rives:
Gracias Sr. Alcalde.
Nosotros ya lo hemos manifestado antes, estamos totalmente 

de acuerdo con la propuesta de UPyD. Hay que hacer la valoración 
de puestos de trabajo, si hay que hacer una revisión junto con los 
Representantes  de  los  Trabajadores,  si  es  necesario  convocar  la 
plaza  que  se  convoque  y  estamos  en  tiempo  y  forma,  los 
Presupuestos  nos  quedan…,  estamos  en  el  mes  de marzo,  nos 
queda  mucho  tiempo,  piénsese  para  el  próximo  Presupuesto  y 
Colmenar  Viejo,  ya  se  lo  he  dicho  antes,  se  merece  que  los 
principios  de  igualdad,  mérito  y  capacidad  se  respeten  en  este 
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Ayuntamiento. Por lo tanto estamos de acuerdo con la propuesta de 
UPyD.

Nada más.

Sr. Alcalde:
Bien, muchas gracias.
Yo sí quisiera manifestar, en primer lugar que no entiendo el 

sentido  de  la  Moción,  lo  voy  a  decir  así.  Evidentemente  es  la 
primera vez que se presenta una Moción contra un Decreto, si Vds. 
no están de acuerdo, lo que se debe hacer es un recurso, como ha 
hecho algún Sindicato, pero presentar una Moción sobre esto es la 
primera  vez  y  créame,  y  Vd.  lo  sabe ahí  y  lo  tiene,  y  yo  lo  he 
explicado muchas veces, no es la primera vez que se nombra a una 
persona en este Ayuntamiento así; de hecho hay muchas que están 
trabajando en esta situación, y así está reconocido y de hecho Vds. 
reconocen  en  su  propio  escrito  que  es  cerca  del  20%  de  los 
funcionarios que trabajan en esta situación, con lo cual no entiendo 
rasgarse las vestiduras  por este caso en concreto cuando, bueno, 
ahora  sí  le  voy  a  decir  porqué  no  lo  entiendo,  no  es  que  no  lo 
entienda si no que no lo comparto, en cuanto a ello, cuando hay 
otras  muchas  personas  que  están  haciendo  su  trabajo  y  han 
entrado  exactamente  del  mismo  modo,  incluso  en  el  mismo 
departamento, no voy a decir más al respecto.

Luego le digo que no lo entiendo porque luego dice que no sé 
que tiene que ver que se deje sin efecto el Decreto y que se adopten 
las  medidas  necesarias  para  evitar  la  judicialización  de  las 
relaciones laborales en el Ayuntamiento.  Oiga Vd., de verdad, el 
que  no  judicializa  este  Ayuntamiento  soy  yo,  yo  no  voy  a  los 
tribunales  a  judicializar el  tema,  evidentemente  ahora  mismo 
estamos en plena negociación con los Sindicatos y los sindicatos y 
determinados  trabajadores  tienen  sus  pretensiones  y  como  todo 
ciudadano  pues  tienen  derecho  a  acudir  a  los  tribunales. Vds. 
también tienen derecho a acudir a los tribunales si quieren acudir 
pero, oiga Vd., no me diga que yo estoy judicializando y que evite 
judicializar; yo, como le he dicho antes, yo gobierno y yo estoy aquí 
para  intentar  hacer  lo  mejor  para  todos  y  lo  mejor  para  este 
municipio, habrá veces que me equivoque y otras veces que no me 
equivoque, desde luego mi conciencia está plenamente tranquila en 
ese sentido, intento hacer lo mejor, lo digo así, y yo no vengo aquí a 
temas personales, sino que yo vengo aquí por el interés general de 
todos los ciudadanos, porque para mí una de las cosas más bonitas 

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

62



Ayuntamiento  de 
Colmenar Viejo

Secretaría General

que hay es poder ser alcalde de tu pueblo, del pueblo donde vives, 
para mí es algo que es así. 

El que me diga Vd. que a lo mejor hay otros funcionarios, ah, 
claro, ya entramos, ya entramos en el tema y ya sabemos, es que 
hay otros funcionarios que soñaban con esa plaza, pero yo se lo he 
dicho a ellos personalmente y lo he hablado, yo como Alcalde no 
veía  a  ninguno  para  cumplir; en  primer  lugar  la  plaza  de 
coordinador,  y  por  eso  en  la  RPT la  he  eliminado,  la  plaza  de 
coordinador, porque si no íbamos a tener el problema que tenemos 
ahora, que todo el mundo sueña con ser el coordinador de todos los 
Servicios Técnicos, esa es la clave, Vd. ha dado la clave, y se está 
dejando  utilizar  por  determinadas  personas  por  intereses 
concretos, que no son ni intereses sindicales, y se lo debo decir así, 
porque esto se lo ha redactado quien se lo haya redactado, pero 
evidentemente… Lo ha redactado Vd. Sr. Montero, sí, ya lo sé, pero 
a Vds. se lo han redactado, pero no entren en el juego, que es una 
lucha,  es  un  pulso  que  hay  ahora  mismo entre  el  Equipo  de 
Gobierno y los Sindicatos, como hay en todas las empresas y hay en 
todas las administraciones públicas. Y de hecho pues hoy hay una 
huelga general, es un pulso y es un pulso totalmente legítimo, y yo 
soy  el  primero  que  lo  reconozco,  pero  evidentemente  tengo  que 
mantener mi postura, y como le he dicho antes el nombramiento de 
esta persona está plenamente justificado y razonado por razones de 
urgencia, porque ahora mismo Urbanismo creo que era necesario 
un nuevo cambio, que estoy de acuerdo con el que me propuso la 
Concejal  de  Urbanismo,  y  aquí  está  presente  y  lo  sabe.  Y  era 
necesario, porqué, pues porque venía una persona con muchísimos 
méritos,  pero  bueno,  decidió  jubilarse  precipitadamente,  no 
precipitadamente  sino  que  había  pedido  la  extensión  porque  ya 
estaba en edad, pero bueno llegó un día y dijo, mire, tengo unos 
temas  personas,  que  se  los  respeto,  y  dijo,  yo  no  quiero  seguir 
adelante, y dentro de quince días, le estoy hablando de mediados 
de diciembre, dijo, con fecha 1 de enero, aprobado el Presupuesto, 
con  fecha  1  de  enero  dejo  de  prestar  servicios  en  este 
Ayuntamiento. Pues  muy  bien,  yo  lo  que  no  puedo  es  dejar, 
ponerme a  convocar  un  concurso,  un  concurso  y  más  para  este 
tema, para una plaza de este sentido se nos va mínimo seis meses 
si no se nos va un año, porque además y Vd. lo han dicho, había 
una persona que había aprobado aquí el concurso y decidió irse, 
está en excedencia, decidió irse a otro lado, nos dejó también, nos 
abandonó, qué quiere decir eso, pues que el Urbanismo, una parte 
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fundamentalísima de este Ayuntamiento pues necesita y lo estoy 
intentando, gobernar, lo estoy intentando, que no quiere decir que 
lo vaya consiguiendo, pero creo que se debe notar un nuevo y creo 
que eso también me lo han pedido los ciudadanos, pues un nuevo 
impulso, un nuevo aire e intentar hacer las cosas lo mejor posible, 
y es lo que yo quiero hacer, las cosas lo mejor posible.  Por eso le 
digo, sinceramente, no entiendo la Moción y estoy totalmente en 
contra; y es más, y se lo digo como compañero que creemos que 
aunque Vd. digo esto de la clase política, Vd. es político igual que 
yo… Ah, no es político, pues está sentado en el mismo sitio, si no 
siéntese  abajo,  Vd.  aspira  a  ser  político,  es  que…,  de  verdad, 
créame…,  sí,  tiene  un  segundo  turno,  luego  puede  hablar..., 
evidentemente pero déjeme que ya estoy terminando…, ya me he 
despistado  ahora  mismo,  pero  bueno,  por  eso  lo  de  las 
intervenciones, iba muy bien y me he despistado.

Lo que venía a decir, evidentemente lo que intento es o lo 
que estamos intentando este Equipo de Gobierno,  dar un nuevo 
aire  al Departamento de Urbanismo, que funcione, que sea..., y no 
estoy diciendo que no funcione sino que funcione mejor, que sea 
más eficiente,  más  diligente,  que las  licencias  se  entreguen  con 
mayor rapidez, que sean menos trámites a los ciudadanos y para 
eso es necesario que haya un equipo técnico y que funcione, y esta 
persona pues ha entrado,  que si  no  funciona me es  mucho más 
fácil, y eso ya se lo digo desde el punto de vista de revista, a mí me 
es mucho más fácil cesar a un interino que a un técnico, porque si 
un técnico no funciona y creo que todos conocemos casos, no voy a 
dar  ejemplos  pero  hay  técnicos,  no  quiero  hablar  de  este 
Ayuntamiento, hay en todos los lados, es uno de los problemas y yo 
eso lo  debo decir  así  porque es  mi opinión,  y  siempre me gusta 
expresarla, que tenemos una legislación funcionarial muy estricta, 
la más estricta creo que hay en toda Europa, por suerte, bueno, por 
suerte para Vd., para mí yo creo que a lo mejor nos iría mejor si 
fuera  más  flexible,  fuera  igual  que  todos  los  trabajadores,  pero 
bueno, eso ya es otra cuestión, es otro debate. No vamos a entrar 
en ese debate. Pero como le digo creo que yo de verdad he actuado 
aquí con total claridad, les he permitido ver todos los papeles, que 
los vean todo porque no tengo nada que ocultar, y le remito, y no se 
dejen  utilizar,  que  se  están  dejando  utilizar  para  temas  muy 
personales y muy concretos, eso es lo que le puedo decir.

Y ahora si quiere intervenir tiene su segundo turno.
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Sr. Labodía Bonastre:
Bueno, pues muchas gracias.
Por enlazar con lo último que ha dicho muchas gracias por 

habernos dado acceso a los expedientes como marca la ley, por otra 
parte.

Me decía Vd., hombre, reconocen en la Moción que el 20% de 
los funcionarios, sí, sí, pero vamos a ver, es que esto no significa 
que  porque  haya  un  número  algo  estemos  en  lo  correcto,  no 
tememos equivocarnos en pensar eso. Me habla también Vd. de la 
judicialización y me dice que Vd. no es el responsable de ella, no, 
no, si yo en ningún momento le he dicho que Vd. fuese responsable 
de  ella,  lo  que  sí  le  he  dicho  es  que  hay  una  judicialización,  y 
entonces  desde  ese  momento  puede  haber  sentencias  que  en 
definitiva  pueden costar el  dinero  a los  ciudadanos,  dígame Vd. 
cuando le he dicho que Vd… Pues no, yo en concreto a Vd. no le he 
nombrado para nada.

Me  dice  Vd.  que  si  nos  están  utilizando,  que  si  hay  dos 
funcionarios que soñaban con la plaza, no se qué… Vamos a ver, si 
lo  único  que le  estamos diciendo  es  que esas  plazas  las  ocupen 
funcionarios  y  que  salgan para  que  las  ocupen  funcionarios,  no 
estamos  diciendo  que  sea  Pepito,  ni  menganito,  ni  fulanito,  no 
estamos pidiendo otra cosa, que parece ser que es que es algo, no 
sé, increíble. 

Que nos lo han redactado, bueno, es su opinión, yo entiendo 
que Vd. tiene la suya, yo tengo la mía, había una frase de Marx, 
pero no la voy a repetir porque no es el caso.

Y  luego  dice  Vd.  que  si  soy  político,  bueno,  yo  soy  un 
ciudadano que hace  política,  que es  distinto,  que es  una de las 
señas de nuestro partido, o por lo menos lo intentamos hacer. Y 
nada, si eso me siento abajo. No hay ningún problema.

Muchas gracias. Solamente era eso.

Sr. Alcalde:
Pues muchas gracias.
Por parte del PSOE si quiere intervenir.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Una cosita…

Sr. Alcalde:
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No,  perdón,  no  puede,  hay un turno  por  Grupo y  ya  han 
tenido su segundo turno.

Sra. del PSOE.

Sra. Criado Rives:
Gracias Sr. Alcalde.
Reiterar lo mismo, estamos totalmente de acuerdo pero decir 

una cosa. Estamos en tiempo, estamos en el mes de marzo, hasta 
que se presenten los Presupuestos hay tiempo, sí hay formas de 
evitar  lo  del  20%  de  los  funcionarios  interinos,  hágase  una 
promoción  interna  de  todos  los  trabajadores  que están en  estas 
condiciones, y es una forma de solucionarlo. 

Nosotros estamos de acuerdo, no nos ha dirigido nadie, no 
nos ha dirigido nadie porque ya sabe Vd. Sr. Alcalde que antes de 
que supiésemos absolutamente nada le pregunté dónde trabajaba, 
estamos  totalmente  en  contra  de  que  este  Ayuntamiento  para 
realizar un Plan General, si se piensa realizar ese Plan General 
con estas dos personas, que no tengo nada en contra de ellas, que a 
lo mejor dentro de 10 ó 15 años son unas personas maravillosas y 
tienen mucha experiencia, pero entendemos que dos funcionarios 
interinos  para  desempeñar  el  papel  que  este  Ayuntamiento 
necesita para el Plan General de Ordenación Urbana no son las 
más adecuadas; y el nombramiento pues no nos parece, ahí está el 
informe  de  la  Secretaria  y  de  la  Interventora,  no  es  el  más 
adecuado. Y por supuesto este Grupo Municipal cuando ha tenido 
que  ir  a  recurrir  un  acuerdo  del  Equipo de  Gobierno  lo  ha 
recurrido,  pero  en  este  caso  entendemos  que  no  es  nuestra 
responsabilidad recurrir esto, que hay otras personas a las que les 
corresponde.

Nada más.

Sr. Alcalde:
Muy bien, muchas gracias.
Yo  creo  que  el  tema  ha  quedado  perfectamente  debatido. 

Simplemente le quiero aclarar una cosa. No es redactar un Plan es 
modificar  el  Plan  existente,  evidentemente;  es  que  redactar  un 
Plan, la otra vez fue externo, tuvo que ser un equipo de urbanistas 
externo,  bastante  sería,  pero  yo  sigo  insistiendo en lo  mismo,  y 
tampoco vamos a entrar en más debates.  El nombramiento está 
como  está,  yo  les  digo  exactamente  pues  todo  lo  que  con  total 
claridad las razones por las que se ha llegado a esto, yo creo que 
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está  sobradamente  razonado  y  como  les  digo  es  algo  que  es 
irregular,  y  yo  soy  el  primero  que  lo  reconozco,  que  es  algo 
irregular,  pero que no es algo inhabitual,  sino todo lo contrario, 
cerca del 20%, como el dato no lo conocía yo, pero ahí se reconoce, y 
bueno, esa es la situación y como tal pues vuelvo como empezaba, y 
no entiendo para nada esta moción, se pueden hablar las cosas, se 
puede recurrir y se puede hacer, pero sacarlo en Pleno creo que no 
es objeto de Pleno, pero aún así y de verdad, como no quiero que 
quede la más mínima duda y quiero que todo el mundo conozca el 
caso porque yo no tengo nada que ocultar, pues por eso he querido 
debatirla  y he querido verlo, pero evidentemente nuestro voto será 
en contra.

D)  Secretaría  dio  lectura  a  la  Moción  presentada  por  el 
Grupo Municipal IU-LV, bajo el título “Apoyo a la Huelga General 
y 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: 
En primer  lugar,  desde  el  Grupo  Municipal  de  Izquierda  

Unida queremos explicar nuestra ausencia en el Pleno Municipal  
Ordinario del mes de marzo.

El motivo no es otro que el 29 de marzo está convocada una  
jornada de lucha y movilización en contra de los recortes laborales  
y en contra de los recortes sociales.

Una jornada de huelga general a la que estamos convocados  
no  sólo  los  trabajadores  por  cuenta  ajena,  sino  también  los  
autónomos,  los  5  millones  de  parados,  los  estudiantes,  y  por  
supuesto  los  cargos  públicos,  entre  los  que nos encontramos los  
concejales de este ayuntamiento.

Nuestro  posicionamiento  respecto  a  los  derechos  de  los  
trabajadores no puede ser puesto en entredicho, por eso vamos a  
estar  en  la  calle  al  igual  que  estuvimos  en  la  huelga  general  
convocada el  29 de septiembre de 2010 en contra de la reforma  
laboral del Gobierno Zapatero, que es en gran medida culpable de  
la actual reforma, ya que sin el primer paso del PSOE hubiera sido  
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impensable  este  golpe  de  estado  laboral  protagonizado  por  el  
Partido Popular.

Por eso, los concejales de Izquierda Unida entendemos que  
tenemos  un  deber  inexcusable  el  29  de  marzo,  que  tenemos  la  
obligación de estar  en la calle  tratando de paralizar  la  reforma  
laboral.

Nuestra ausencia no es óbice para que luchemos con todos  
los  medios  a  nuestro  alcance  en  contra  de  una  reforma laboral  
inútil, injusta e ineficaz. Por eso presentamos esta moción, para  
que pese a nuestra ausencia, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo  
tenga  la  oportunidad  de  posicionarse  ante  una  reforma  que  lo  
único que trae consigo es más paro y menos derechos.

Una vez aclarada nuestra ausencia en este Pleno municipal,  
pasamos a exponer nuestra posición acerca de la reforma laboral,  
como continuación a la presentada en el Pleno ordinario del 23 de  
febrero:

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.  
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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”.

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. 
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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.

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  
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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. Apoyar la convocatoria de Huelga General del 29 de marzo  
en contra de la reforma laboral y de los recortes de derechos  
sociales.
2. Manifestar el rechazo absoluto a las medidas que contempla  
el Real Decreto-Ley 3/2012 de reforma del mercado laboral.
3. 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..
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.
5. Que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo destine el dinero  
que,  en  concepto  de  dietas,  debería  haber  satisfecho  a  los  
concejales  de  Izquierda  Unida,  a  asociaciones  sin  ánimo  de  
lucro de Colmenar Viejo.

Para la defensa de la urgencia  solicitamos que se respete  
nuestro  turno  de  palabra  guardando  3  minutos  de  silencio  en  
apoyo a la huelga general y en contra de la reforma laboral.

Colmenar  Viejo  a  28  de  marzo  de  2012.  Fernando  García  
Serrano. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida- LV”.

El Sr. Alcalde sometió a votación la urgencia con el siguiente 
resultado:
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A favor: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales  PSOE 
y UPyD.
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.

En consecuencia la Moción no fue declarada asunto urgente.

DELIBERACIÓN 

Sr. Alcalde:
Muy bien. Viendo que no hay nadie para la defensa de la 

urgencia  yo  creo  que  lo  que  procede  es  pasar  a  votación  de  la 
misma.

E)  Moción  “in  voce”  presentada  por  el  Grupo  Municipal 
PSOE sobre transporte público.

Por la Sra. Criado Rives se dio cuenta de los problemas que 
se  advierten  en  el  barrio  de  La  Estación  porque  el  servicio  de 
autobuses no funciona los  fines de semana y no se ajusta a los 
horarios  de  los  trenes,  existiendo  además  otros  problemas  tales 
como el reducido servicio de la Línea 723 que une Colmenar Viejo y 
Tres Cantos y la imposibilidad de utilizar el servicio nocturno de 
los búhos por los vecinos de La Estación.

Defendida la urgencia del asunto por la Sra. Criado Rives, 
Grupo Municipal PSOE, se formalizó votación resultando:

A favor: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
y UPyD.
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 

En consecuencia la Moción no fue declarada asunto urgente.

DELIBERACIÓN MOCIÓN 

Sra. Criado Rives:
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El  Sr.  Concejal  de  Tráfico  ya  sabe  a  qué  se  refiere  la 
propuesta  que  vamos  a  presentar,  lo  hicimos  en  Comisión  de 
Tráfico, lo que queremos es que conste en el Acta del Pleno que se 
ha presentado y queremos que se solucione este tema y el del 723, 
el transporte en Colmenar Viejo tiene que tener una solución, y 
este es un escrito que no sé, me imagino que también lo sabrán, 
están recogiendo firmas también los vecinos del Consorcio de La 
Estación, están recogiendo firmas, voy a leer el escrito y luego se lo 
digo:

“Vivo en Colmenar Viejo, en la zona Consorcio Urbanístico  
de la  Estación,  por  donde pasa un solo autobús,  L-6,  el  Olivar,  
Estación de ferrocarril, que realiza un recorrido de lunes a viernes  
con un descanso de 2 horas diarias, finaliza dos horas antes que  
RENFE, no funciona los fines de semana y además el horario no  
coincide con los trenes.  Cuando este autobús no da servicio  nos  
quedamos  incomunicados,  no  podemos  ir  ni  al  pueblo  ni  a  la  
estación. El año pasado escribí una carta al Alcalde, tras varios  
escritos al Consorcio de Transportes, una reunión con el Concejal  
de Transportes y el Jefe de Tráfico de Herederos J Colmenarejo. A 
fecha de hoy nadie soluciona la situación que tenemos que padecer  
los que vivimos en esta zona. Por este motivo les envío este escrito 
con  copia  al  Partido  Socialista,  Izquierda  Unida,  UPyD  para  
solicitar que este asunto sea tratado en el Pleno del Ayuntamiento,  
una solución que de fin a esta situación en espera de su respuesta  
reciba un cordial saludo”.

Este es un escrito, yo hablé con ella hace casi un mes, dijo 
que iba a mandar un escrito, lo que yo no sabía es que al Partido 
Popular no se le iba a mandar, aquí por lo menos no pone que se lo 
haya mandado. Lo tratamos en la Comisión de Tráfico, ya lo sabe 
el Concejal, es una situación que no podemos permitir, los fines de 
semana durante 50 horas estas personas no tienen transporte, hay 
gente,  de  hecho  hay  casas  allí  que  son para  minusválidos,  hay 
gente  que  es  invidente,  que  no  tiene  acceso  a  ningún  coche,  y 
durante dos días no puede salir de su casa. 

Ya sabemos que la línea 6 es deficitaria, ya lo he dicho antes, 
nos  cuesta  a  los  vecinos,  al  Ayuntamiento  y  a  los  vecinos  de 
Colmenar Viejo 70.000 euros, pero es un transporte que tenemos 
que dar, no en vano hicimos allí el Consorcio de La Estación, hay 
que darle servicios y hay que darles servicios en condiciones;  esta 
señora, vamos, están  por todas las calles y en todos los edificios, 
están  recogiendo  firmas,  las  firmas  incluso  han  llegado  a  la 
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Autónoma, porque a mí me preguntaron, esto es de tu pueblo, ¿hay 
que firmarlo?, digo, pues vale, firmarlo. Las firmas se presentarán 
en el próximo Pleno, creo que van a venir los vecinos al próximo 
Pleno, a este Pleno no han venido por la situación de la huelga 
general  y  porque  nosotros  no  sabíamos qué es  lo  que íbamos  a 
hacer, pero creemos que es una situación que hay que solucionar, 
tanto ésta como la de los jóvenes, la del 723, de Tres Cantos; no es 
normal  que  durante  todo  el  fin  de  semana  los  vecinos  que  no 
tengan  vehículos  no  puedan  moverse,  porque  no  puedan;  no  es 
normal que los niños, que los veo yo muchas veces, a la once de la 
noche tengan que venir del  polideportivo andando si  no van sus 
padres  a  por  ello;  no  pueden  comprar  los  fines  de  semana  una 
barra de pan, no la pueden comprar, si están como yo que le han 
operado del pie y no puede andar, no pueden comprar una barra de 
pan, si no pueden conducir. 

Y las dos horas de descanso también hay que solucionarlo. 
Y otro problema que tiene también, y esto ya lo añadimos 

nosotros, es que los autobuses nocturnos que dan buen servicio a 
los jóvenes y a todos los vecinos de Colmenar Viejo, qué hacen, qué 
hacen estos vecinos cuando les deja el autobús, yo qué sé, en la 
Avda.  de  las  Lavanderas,  qué  hacen  estos  vecinos,  bajan  tres 
kilómetros andando a las cuatro o a las seis de la mañana, no es 
normal. 

Y esta es la propuesta que queríamos hacer. En el próximo 
Pleno la presentaremos como Grupo Municipal y la presentaremos 
con firma.

Nada más.

Sr. Alcalde:
Puede concretar, la Moción qué es, ¿un taxi para los vecinos 

o cuál es la Moción?.

Sra. Criado Rives:
No, no, no. La propuesta es…

Sr. Alcalde:
Por la noche, evidentemente no vamos a tener un autobús 

para cada ciudadano, y esa línea concretamente, la 6, tiene una 
media de 3 usuarios, créame…

Dígame la Moción.
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Sra. Criado Rives:
Vamos a ver. Tenga cinco, tres, dos, uno, es un servicio que 

tiene que dar el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, sea deficitario o 
no sea deficitario. Den Vds. mejor servicio y habrá más vecinos que 
utilicen ese servicio, ése es el problema, que como hay mal servicio 
los vecinos no pueden utilizar ese servicio.

De todas maneras Vd. ya sabe que nosotros defendemos lo 
público y aunque sea deficitario no tenemos ningún problema.

Y la propuesta es… la propuesta es,  que sea tratado este 
asunto del transporte en Colmenar Viejo, sobre todo del Consorcio 
de La Estación,  que no termine el  servicio  dos  horas  antes  que 
termina el  tren,  que se adecuen los  horarios  y  que los  fines  de 
semana se arbitre  una medida,  la  que sea,  pero para que estos 
vecinos tengan transporte.

Pasamos a votar la urgencia, ¿no es así Sra. Secretaria?.

Sra. Secretaria:
Sí. La propuesta de acuerdo es que se amplíe el servicio  de 

autobuses al Consorcio de La Estación, que se adecuen sus horarios 
al tren y que funcione los fines de semana.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

RUEGOS  Y/O  PREGUNTAS  FORMULADOS  POR 
ESCRITO EN ESTA SESIÓN.

♦ Pregunta del Grupo Municipal UPyD, número 
28/2012 del Registro de Grupos Municipales.

“Que en el Campo de futbol Alberto Ruiz (Recinto Ferial), en  
su explanada han existido cuatro campos de baloncesto, de dichas  
instalaciones  disfrutaban  muchas  familias  con  sus  hijos.  En  la  
actualidad se encuentran cortadas por su base, por lo que  no van  
ha ser repuestas nuevamente para su utilización.

En el pleno de enero se pidió que se repusieran, el equipo de  
gobierno argumento  que era inviable por tener que quitarlas para  

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

75



Ayuntamiento  de 
Colmenar Viejo

Secretaría General

las fiestas. Desde UPYD se les dijo que se pueden poner con una  
base  fijada  al  suelo,   anclándolas   con  tornillos,  para  poder  
quitarlas cuando fuera necesario. Desde el equipo de gobierno se  
argumento que esa forma de anclaje no se ajustaba a norma.

UPYD LE RUEGA que se vuelvan a colocar dichas canastas,  
para que los  jóvenes  puedan jugar al  baloncesto,  puesto que se  
puede anclar al suelo con una placa con tornillos,  dicho sistema se  
ajusta a la Norma FIBA D=9906 y Norma UNE EN 1270:1998”.

Esta pregunta fue contestada en los siguientes términos:

Sr. Alcalde:
No sé si puede contestarle la Concejala, otra vez, porque ya 

se lo hemos dicho.

Sra. Concejal Delegada de Deportes:
Gracias Sr. Alcalde. Yo le voy a contestar, no sé si no quedó 

clara en el Pleno anterior. Lo que le comenté es que el uso de ese 
espacio era un recinto ferial, y cada vez que se utiliza para algún 
evento había que quitar esas canastas. Las canastas que Vd. me 
dice que van sujetas al suelo, al pavimento, con tornillos no quiere 
decir  que sean unas  canastas  móviles,  son  canastas  igualmente 
fijas, y el hecho de estar atornillando y desatornillando cada vez 
que hay un evento en el recinto ferial pues hace que su uso no sea 
del todo seguro, y yo no le dije que no cumpliese norma, yo lo que le 
dije  es  que consideraba que no eran seguras,  y  eso  se  lo  puedo 
constatar  porque  en  mi  urbanización,  por  ejemplo,  tiene  ese 
sistema de anclaje y el día 2 de febrero, día de la Vaquilla, se cayó 
con el viento y estaban perfectamente ancladas al pavimento.

Entonces,  evidentemente,  cumplen normativa,  la  UNE del 
2006, para ser más exactos que fue la que derogó a la del 98, y 
cumple  normativa,  pero  no  son  móviles,  son  fijas;  hay  otros 
sistemas móviles que en un espacio abierto para un uso libre no es 
lo más adecuado, si se fija Vd. en todos los parques, en todas las 
pistas de barrio, son canastas antivandálicas y están pilotadas en 
el  propio  pavimento,  pues  porque  tienen  un  uso  que  no  está 
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vigilado y requiere un tipo de canastas, bajo mi punto de vista, con 
una seguridad mayor que las que Vd. me comenta.

Y simplemente eso. Y comentarle que es que en todos los 
parques, en la mayoría de los parques hay pistas de barrio, con lo 
cual las necesidades de los vecinos están más que satisfechas para 
la utilización de uso libre de pistas.

Sr. Alcalde:
No sé si quiere intervenir en un segundo turno, que tiene 

derecho.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
A  lo  que  te  refieres,  exactamente,  te  acuerdas  que  te 

comenté que había unas canastas en los institutos que estaban de 
esa forma y dijiste tú que no se ajustaba a la norma y está en el 
acta quiero decirte, ¿de acuerdo?.

Ya veo que no queréis poner ninguna canasta allí porque en 
aquella zona, lo que es la parte sur, sureste digamos, no hay nada 
por allí, está el campo de fútbol nada más.

Sra. Concejal Delegada de Deportes:
Tenemos  el  Parque  de  Prado  Tito,  tenemos  el  Parque 

enfrente del  Alcampo, que ahora mismo no recuerdo su nombre, 
que también tiene pistas de uso libre, cómo se llama, Prado Tito, el 
de la Magdalena, el Lineal también tiene canastas, al lado está el 
de San Andrés que también tiene canastas.

El  que me diga Vd.  que no hay pistas de uso  libre en el 
municipio me parece que… Evidentemente al lado de la casa de 
cada uno, no, no van a estar, pero vamos, en un paseíto lo tiene.

Y yo no le dije que no cumpliese normativa, le dije que yo 
creo  que  no  son  seguras  para  un  uso  de  ese  tipo,  ese  tipo  de 
canastas,  para  mi  gusto,  se  ponen  en  unos  espacios  más 
controlados, no en espacios de uso libre que son más de batalla, por 
así decirlo.

Y ya le digo, en todos los parques lo que se hace es poner 
canastas y porterías antivandálicas. 

Nada más.

Sr. Alcalde:
Está perfectamente contestado el ruego. 
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… No, no, se lo digo yo, eso es un recinto ferial, porque luego 
tenemos problemas, como ha habido una exhibición de coches,  y 
luego era un estorbo, se chocaban los coches, hay que quitarlas, 
porque eso es para recinto ferial, para eventos, para exhibiciones, 
un espacio grande, para instalación de carpas, que alguna vez se 
han instalado carpas, pues para todo, entonces las canastas ahora 
mismo  pues  son  un  inconveniente,  y  como  le  ha  dicho 
perfectamente  la  Concejal,  pistas  de  barrio  hay  por  todo  el 
municipio  repartidas,  y  ahí,  al  lado,  que  está  a  cinco  minutos 
andando, no está más, tiene el Prado Tito, el parque de Prado Tito 
que ahí juegan al baloncesto, porque ahí los he visto yo, porque 
juego al  paddle al  lado en la urbanización esa,  y se nos caía la 
pelota y nos la pasaban, es que está pegando, y allí están jugando 
todos los chavales, creemos que la demanda está suficientemente 
cubierta con la oferta que existe ahora mismo. Eso es lo  que le 
podemos decir.

RUEGOS  Y/O  PREGUNTAS  FORMULADOS  EN  LA 
SESIÓN.

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

o En esta etapa de Oposición que me toca vivir a 
través  del  apartado  de  ruegos,  se  está  tratando  de 
cumplir los tres ejes básicos que entiendo debe cumplir la 
Oposición:  Proponer,  fiscalizar  y  criticar.  Y  va  dando 
resultado. Ejemplos: El 29 de septiembre del 2011 solicité 
el  fraccionamiento  del  pago del  IBI;  el  26 de enero  de 
2012 se aprobó la solicitud y se está aplicando. Todo lo 
que digo consta en acta de los Plenos. Propuesta aceptada 
y en funcionamiento. 
El  27  de  octubre  realicé  una  profunda  crítica  al 
procedimiento de licitaciones abiertas, adjudicaciones de 
grandes obras en el Ayuntamiento, toda obra que supera 
una cuantía determinada tiene que haber una licitación 
abierta. El procedimiento que se utilizada en la práctica 
permitía adjudicar la obra a quien se desease, tan es así 
que analizadas dieciocho adjudicaciones realizadas en el 
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último  periodo,  la  práctica  totalidad  se  adjudica  a  los 
oferentes que más cobran por hacerlo, a los que están en 
la lista de los que más cobran por hacerlo, no el que más. 
La realidad,  debo reconocer,  cuando yo hice este ruego 
decía,  ruego  consideremos  urgente  cambiar  la 
ponderación de los  criterios  de valoración utilizados en 
este  tipo  de  licitaciones  así  como  la  definición  y 
ponderación  de  las  mejoras,  para  entre  otras  cosas 
cumplir la ley y velar por la economía municipal…

Sr. Alcalde:
Ruego que se ciña…

…La realidad ha sido que acaba de salir una licitación 
pública en la que felicito a la Corporación porque se ha 
adecuado…  El  Alcalde  contestó  a  ese  ruego,  que  lo 
tendrían en cuenta. Contestó diciendo,  lo hemos estado 
estudiando, se puede decir que se trata de un trabajo que  
creo  que  ha  profundizado  el  asunto,  ha  estudiado  la  
forma de licitación de este Ayuntamiento, y bueno, a este  
respecto puede decir que recogemos el ruego. El ruego se 
ha traducido en que la licitación reciente que ha salido 
para adjudicar los servicios municipales del Cementerio 
para  mí  es  modélica;  por  ejemplo,  antiguamente  en 
licitaciones  anteriores  solamente  la  parte  económica 
suponía un 20%, el resto eran otras cosas subjetivas; en 
este momento ya es el 60%, y lo que es más importante, 
ese 40% que es subjetivo está perfectamente parametrazo 
en  qué  cosas  puede  el  licitante  ofrecer  y  en  cuantos 
puntos  le  van  a  dar  por  ello,  es  decir,  ya  no  hay 
indefinición.  Por tanto hay que darse por satisfecho de 
que ese  ruego  por  lo  menos  en  esta  primera licitación 
pública se ha cumplido fielmente.
Y ya como último citaría que llevo un tiempo rogando el 
hecho  de  que  rompamos  la  cadena  de  construcción  de 
restaurantes  por  parte  del  Ayuntamiento  para  luego 
alquilarlos  como  restaurante  y  los  transformemos  en 
equipamiento social para el pueblo; y ponía como ejemplo 
que el último restaurante que se ha hecho, que es en La 
Maquinilla,  y  ha  costado  en  torno  a  700.000  euros  al 
erario público, se ha parado la licitación, no se ha licitado 
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como restaurante, y yo llevo tiempo solicitando que sea 
equipamiento social, y decía en el último Pleno, que es lo 
que  quiero  preguntar  ahora,  en  una  primera 
aproximación  el  uso  que  podría  destinarse  es  un 
restaurante que se ha construido en lo que era el antiguo 
edificio  de  La  Maquinilla,  ahí  abajo,  en  una  primera 
aproximación el uso que podría destinarse al edificio este 
podría  ser  utilizado  como  Centro  de  Mayores  para 
atender la zona sureste del Pueblo, con comedor incluido, 
en que podría atenderse a otros  colectivos  necesitados, 
comedor social,  así  como elaborar  comidas  para llevar, 
servicio muy demandado por colectivos más necesitados, 
e incluso complementando porque los cocineros y demás 
puedan  ser  alumnos  en  formación.  En  cualquier  caso 
serían  los  Técnicos  de  los  Servicios  Sociales  del 
Ayuntamiento  los  que  mejor  pueden  identificar  las 
necesidades y formas de satisfacerlas, mis comentarios al 
respecto son una mera aproximación al tema, es decir, no 
digo yo lo que hay que hacer sino los Servicios Sociales 
entiendo están capacitados, pero sugiero que vayan por 
esa  línea.  A esto  el  Alcalde  me contestó,  recogemos  el 
ruego, es el mismo ejemplo que los anteriores, y el ruego 
concreto es saber cómo estamos en esta situación. En la 
conversión.

Sr. Alcalde:
Ruego o pregunta.

… El  ruego  es  reiterar  el  ruego,  y  entonces  como Vd. 
acaba en el Pleno indicando que, exactamente dijo el mes 
pasado, recogemos el ruego del edificio de La Maquinilla. 
La pregunta es, ¿cuál es la situación?.

Fue contestado en los siguientes términos:

Sr. Alcalde:
Se lo puedo contestar yo o se lo puede contestar la Concejala. 

Se lo contesto yo. Estamos trabajando en ello, lo que pasa que el 
asunto no es fácil,  nos gustaría, y eso sí  lo podemos decir,  pues 
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darle una finalidad distinta a la que estaba pensado ese edificio, 
pero  por  la  situación  económica  que  hay  ahora  mismo,  pero 
estamos trabajando, no es fácil por una serie de circunstancias, y 
estamos trabajando, pero no le podemos decir nada más concreto.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:
¿Trabajando  en  esa  línea?,  ¿en  hacer  un  equipamiento 

social?.

Sr. Alcalde:
En hacer algo de formación, en eso estamos trabajando.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:
Pero  equipamiento  social,  centro  de  mayores,  comedor 

para…

Sr. Alcalde:
No.  Queremos que sea  algo  relacionado con  la  hostelería, 

porque  evidentemente  su  función  es  hostelería,  pero  sobre  todo 
para  formar  a  profesionales  de  la  hostelería.  En  eso  estamos 
trabajando,  estamos  teniendo  diversas  conversaciones  con  gente 
que se dedica a eso, y bueno, la verdad que el edificio ahora mismo 
tiene  alguna  complicación,  que  son  las  barreras,  porque  tiene 
barreras  arquitectónicas,  si  eliminamos  la  barreras  podremos 
hacer eso. Eso es lo que le puedo decir.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:
O sea en la línea de equipamiento social y con hostelería.

Sr. Alcalde:
Exactamente.

Dª Mª JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO, formuló los siguientes 
ruegos y/o preguntas:

o El primero es  que se les  explique a  los  Sres. 
Concejales del PP que los servicios públicos y dentro de 
ellos  está  el  transporte,  son  deficitarios  pero  son 
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necesarios, igual que son los colegios, las guarderías, las 
farmacias, los mercados, los cementerios, y que lo utilice 
solamente un sector de la población no quiere decir que el 
resto  tengamos  que  decir  que  se  lo  pague  el  que  lo 
necesite. Si cuando se habilitó el Consorcio, la zona del 
Consorcio de la Estación, para que viviesen, no se tenían 
medios de transportes, no se tenían mercados, no se tenía 
nada,  pues  eso  se  debía  de  haber  pensado  antes,  no 
haberles  dado  la  licencia  de  primera  ocupación  y  no 
cobrarles el IBI, porque yo me imagino que sus protestas 
serán  a  que  han  de  tener  los  mismos  derechos  que 
tenemos el resto de los ciudadanos que vivimos en la zona 
del centro y que tenemos transporte más a menudo, no es 
que sea bueno, pero es más a menudo que en esa zona, 
ese es uno de los ruegos.
o El siguiente ruego. Y esto es relativo a un tema 
que  parece  que  va  a  ser  bastante  controvertido  en  el 
próximo tiempo. Está referido al Tagarral, a la ejecución 
de  la  sentencia  del  Tagarral.  El  ruego  es  que  todo  lo 
relativo  a  la  evolución  y  posibles  pactos  o  previsibles 
pactos  sobre la ejecución de la sentencia que condena al 
Ayuntamiento de forma solidaria con Tres Cantos y con 
la  Comunidad  de  Madrid  se  realicen  las  Comisiones 
correspondientes,  que  creo  que  son  Hacienda  y 
Urbanismo,  para  que  podamos  estar  todos  más 
informados y podamos preguntar.

Ahora vienen las preguntas. Las preguntas son:
o ¿Por qué el Ayuntamiento no se personó en el 
procedimiento principal de la sentencia condenatoria del 
Tagarral, que creo que es del año 87? 
¿Por qué posteriormente en el procedimiento de ejecución 
de  esa  sentencia  condenatoria  el  Ayuntamiento,  no  ha 
intentado que se  cuantifique  las  cantidades  que ha de 
pagar cada administración? O ¿si existe un método, y se 
ha llevado a cabo o no, sobre cuánto le correspondería en 
un  acuerdo?  Porque  al  ser  una  sentencia  solidaria 
estamos obligados a pagar el 100%, si hay algún acuerdo 
previsto para dividir esos costes que creo que están en 
torno  a  70  millones  de  euros,  que  se  nos  informe  de 
cuáles  son  las  propuestas  de  acuerdo.  Que  se  nos 
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explique porqué el Ayuntamiento estuvo de acuerdo con 
la demora de 15 meses de retraso en la ejecución, esos 15 
meses de demora son algo así como 1.800.000 euros. 
También que se nos informe sobre qué porcentaje tiene 
cada propietario, hay una serie de propietarios que han 
ganado el juicio, si sabemos qué porcentaje tienen esas 
personas. 
También si  hay alguno  de  esos  propietarios  que tenga 
deuda  con  las  administraciones,  tanto  con  el 
Ayuntamiento de Colmenar como el de Tres Cantos, como 
con la Comunidad de Madrid,  y  si  es  así,  porqué esas 
deudas  no se han hecho constar  en los  procedimientos 
concursales en los que hay alguno de esos propietarios, y 
hablo de Martinsa Fadesa, que como todos sabemos están 
en situación concursal  y por los datos que yo tengo no 
consta ese crédito, ese posible crédito en ese concurso.
Y  la  última  pregunta,  si  Colmenar  tuviese  que  hacer 
frente  al  pago  de  esos  70  millones  de  euros,  cómo  se 
ejecutaría, cómo se pagaría.

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

Sr. Alcalde:
(Fuera de micrófono).
…Que somos dos, a saber porqué no se personó; yo como Vd. 

comprenderá en aquellos años pues yo creo que estaba haciendo el 
bachillerato,  estaba  seguro,  en  el  año  87,  estaba  haciendo  del 
bachillerato,  con  lo  cual  desconozco  exactamente  porque  no  se 
personó, lo cierto es que no se personó.

En  cuanto  a  la  cuantificación  de  cantidad,  bueno,  en  la 
ejecución  sí  se  formuló  oposición a  la  ejecución  y la  base  no  se 
formalizó  la  cuantificación  de  cantidades  porque  la  base  o  el 
argumento principal de esa oposición era el Decreto de Segregación 
de Tres Cantos, en el cual se entiende, y ese es nuestro principal 
argumento,  se  entiende  que  a  partir  de  que  es  efectiva  la 
Segregación lo que ocurre en cada término municipal es de cada 
municipio,  o  sea  que  aquí  ocurre  la  situación  de  que  cuando 
recurrieron  pertenece  a  Colmenar  Viejo,  entonces  ahí  está.  De 
todas maneras Tres Cantos sí lo solicitó y se lo denegaron, porque 
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es una condena solidaria. Solidaria, Vd. sabe perfectamente lo que 
quiere decir solidaria.

Bien, la otra cosa es informe de propuesta, bueno el informe 
de  propuesta,  yo  he  informado,  he  estado  continuamente 
informando  a  los  Portavoces,  a  través  de  los  Portavoces  se  les 
entregó una serie de documentación de distintos documentos que 
nos  habían  aportado  porque  estos  tiempos  de  atrás  se  estaba 
bastante cerca de alcanzar un acuerdo y yo se lo entregué todo, lo 
que pasa que ahora la situación está un poco enfriada, está un poco 
a la espera.

Lo de la demora de 15 meses, pues hombre, yo le digo, ahí no 
intervine  en  ese  momento  pero  evidentemente  se  llegó  a  un 
acuerdo y fue un acuerdo de todas las partes, pero evidentemente 
ya le digo, que ese acuerdo que se alcanzaba era y es el mismo, y le 
puedo hilar con otras preguntas que me dice, el acuerdo en el que 
se está trabajando es que no cueste ni un euro a los vecinos, ni a los 
colmenareños, ni a los tricantinos, ni a todos los madrileños de la 
Comunidad de Madrid, sino que se está trabajando en una solución 
que no haya un desembolso económico, por eso imagino que en ese 
momento descartaron el tema de los intereses, pero yo en eso estoy 
de acuerdo con Vd. en que yo quiero una solución ya porque tiene 
totalmente razón que los intereses van subiendo, además esto es 
una  subida  exponencial,  cada  vez  se  van  incrementado,  se  van 
incrementado y va a llegar un momento que va a ser mucho más la 
cantidad adeudada por intereses que por principal. Eso es lo que le 
puedo decir.

El porcentaje de cada propietario, se lo digo de memoria, la 
familia Masaveu me suena que tiene entre un 3 y un 5%, me suena 
que es un 5%, más de un 5% no es, entre un 3 y un 5%; y los otros 
dos propietarios, que son Nozar y Martinsa, tienen una empresa 
que es Desarrollos Urbanísticos Nozar Martinsa, o algo así, que se 
llama, y que está al 50% cada uno; por esa razón y ya se lo explico, 
y además se lo puedo explicar a todo el mundo, por esa razón esa 
empresa no está sujeta al  concurso  de acreedores,  porque al  no 
tener  ninguna  de  las  dos  empresas  el  51%  no  se  consideran 
pertenecientes al grupo, porque lo que te exige la Ley concursal, 
estas empresas tienen infinidad de sociedades y la Ley concursal 
exige  para que hubiera  también sido  obligada la  declaración de 
concurso, pertenecer al menos el 51% o más. Al estar limitado el 
50% por eso está fuera del concurso.
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De la deuda de estas administraciones pues ahora mismo no 
le puedo contestar, evidentemente Martinsa, me suena a mí que sí 
puede que tuviera alguna deuda con este Ayuntamiento porque ha 
desarrollado Sectores, y creo que había algo, me suena a mí, pero si 
quiere el dato concreto se lo miramos, sí me suena que enviamos 
documentación  a  los  Administradores  concursales  para  que  se 
incluyera en la masa de la quiebra, vamos, masa del concurso y eso 
sí se presentó, pero ahora mismo no le sé decir seguro.  No le puedo 
decir es la cantidad ahora mismo, no me acuerdo, eso es lo que le 
quiero decir.

Y luego, cómo se ejecutaría, lo que le puedo decir es que se 
está trabajando en la misma línea que le he dicho y es llegar a un 
acuerdo  con  los  ejecutantes  para  hacerlo  de  tal  manera  que  no 
suponga un desembolso económico sino que sea a través, siempre 
que sea legal y sea factible, y sea posible, que es en lo que se está 
trabajando,  pues  recalificar  esos  terrenos,  que  de  hecho  Tres 
Cantos pues ya ha presentado algo, lo que pasa que ahora mismo 
está todo parado y se lo puedo decir así a todo el mundo porque ha 
habido un cambio de Alcalde en Tres Cantos; la semana pasada ha 
entrado el nuevo Alcalde, y como comprenderán pues ahora mismo 
está todo el proceso un poco lento, pero yo creo y por lo menos yo, y 
lo dije en la Junta de Portavoces, pienso que en cuanto pasen estos 
días vacacionales que tenemos en Semana Santa, pienso igual que 
he estado todo este tiempo de atrás dedicado en cuerpo y alma al 
tema por la importancia que tiene, entonces volveré a retomar con 
Tres Cantos, con la Comunidad de Madrid y con los ejecutantes 
para ver si  ya definitivamente podemos alcanzar algún acuerdo, 
documento que insisto, se tendrá que materializar en documento, y 
documento que tendrá que aprobar este Pleno para que no haya…

Yo voy informando a los Portavoces puntualmente porque yo 
creo que esto es un tema de calado suficiente para estemos todos 
informados  y  todos  conozcamos  el  asunto.  O  sea  yo  les  puedo 
garantizar que no voy a firmar nada sin que se sepa antes lo que se 
va a firmar. Eso es lo que le puedo decir.

Yo creo que he contestado a todas sus preguntas no sé si se 
ha quedado alguna.

Sra. García del Álamo:
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Sí, bueno, el ruego de que esto se trate en las Comisiones 
correspondientes  y  si  nos  pueden  dar  un  copia  de  esta 
documentación.

Sr. Alcalde:
Esa la tienen Vds., y le voy a explicar porque no se trata en 

las Comisiones, porque esto lo estoy llevando yo personalmente y 
yo no asisto a las  Comisiones,  entonces los mejor es,  y además, 
bueno, pues es a través de la Junta de Portavoces, porque además 
yo  creo  que  es  más  dinámico,  porque  es  informar;  la  Junta  de 
Portavoces por su propia naturaleza no es un órgano resolutivo, no 
toma  decisiones  sino  simplemente  yo  voy  informando  y  les  voy 
dando cuenta, y eso es como lo vamos haciendo porque además una 
Junta de Portavoces la puedo convocar de aquí a cinco minutos, 
porque hay veces que hay urgencia y a lo mejor hay que hacerlo y 
por eso lo estamos haciendo así.

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

o Quería dar las gracias al  Equipo de Gobierno 
porque  nosotros  sí  hicimos  como  Grupo  Municipal 
Socialista en el Pleno del 29 de septiembre de 2011 un 
Voto  particular  sobre  el  tema  del  IBI,  en  el  cual  se 
recogía varias cosas, no todas, porque se votó en contra, 
pero  al  fin  y  al  cabo  en  diferentes  Comisiones  se  ha 
tenido a bien, aunque sobre la rebaja del IBI al 5% y su 
fraccionamiento  de  pago,  eso  se  hizo  en  un  Voto 
particular el día 29. Luego sí es cierto, a mí me da igual, 
no a mí sino al Grupo Socialista, me da igual, que salga 
en los periódicos en primera página, pero el caso es que 
los ciudadanos de Colmenar se benefician de todo eso.
o Dicho esto quisiera hacer un ruego, la Sra. Mª 
Dolores de Cospedal, no sé si es la Secretaria General o la 
Presidenta del Partido, no lo sé, me van a perdonar que 
se lo diga, en un momento dado dijo que era el partido de 
todos  los  trabajadores,  entonces  nosotros  como  Grupo 
Municipal, es un ruego,  no entendemos como el Gobierno 
del Partido Popular aprobó el día 10 de febrero del 2012, 
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sin  diálogo  social,  ya  no  es  de  los  trabajadores,  y  sin 
información previa a los agentes sociales, el Real Decreto 
Ley  3/2012  de  medidas  urgentes  para  la  reforma  del 
mercado laboral, Boletín Oficial del Estado nº 36 de 11 de 
febrero de 2012, por lo tanto nosotros entendemos que no 
es  una reforma laboral,  es  una reforma empresarial,  y 
entonces no instamos porque cuando lo hemos instado se 
nos  ha  rechazado  la  Moción,  sí  rogamos  que  ruego  al 
Equipo  de  Gobierno,  que  mañana  hay  un  Consejo  de 
Ministros,  y  luego  habrá  posteriormente  en  el 
Parlamento para debatir toda esta historia, que es una 
reforma  en  la  cual  digamos  es  nociva  para  todos  los 
trabajadores y hasta ahora nos congratulamos de que sí 
haya leyes en las cuales se defiendan a los funcionarios, 
aunque  sean  muy  rígidas  para  algunos,  ahora 
entendemos  que  son  unas  leyes  muy  rígidas  para  los 
empresarios, en las cuales, yo me acuerdo ahora mismo 
de la película de Los Santos Inocentes, cuando uno de los 
protagonistas  se  rompe  una  pierna,  y  el  señorito  les 
manda ir a cazar la milana con la pierna rota, esto es lo 
que  va  a  ocurrir  aquí,  entonces  se  han  cargado  la 
negociación  colectiva  por  la  individual  y  es  entera 
individual, que aunque con la pierna rota tengas que ir y 
si  no  te  echo.  Por  lo  tanto  sí  nosotros  rogamos  que 
rueguen al Gobierno de la Nación que retire esta reforma 
laboral para que la negocien con los sindicatos y con los 
agentes sociales.

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

Sr. Alcalde:
Bien.  A  eso  lo  que  le  puedo  decir  es  que  millones,  once 

millones han sido los votos, once millones de españoles han pedido 
una reforma laboral, por algo será. Lo que evidentemente le puedo 
decir es que con la legislación laboral que ha habido hasta ahora 
pues mal íbamos, y si no, no se crean, nada más que desempleados, 
se está trabajando para corregirlo, esperemos que se vaya por la 
línea acertada, ya veremos, pero yo es lo que espero, pero creo que 
no se va a llegar ni por asomo a la situación que Vd. dice, que es 
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una película muy buena por cierto, que ganó el Oso de Oro en el 
Festival de Berlín, creo que fue, era el premio que ganó, pero que 
en  absoluto  tiene  nada  que  ver.  Afortunadamente  son  otros 
tiempos y son otros momentos. Así se lo puedo decir y yo creo que 
todos vamos a mejor, aunque vayamos algunas veces más despacio 
y otras veces más deprisa, vamos a mejor.

Está contestado todo.
Agradeciéndole  a  la  Sra.  Secretaria  su  asistencia  y 

felicitarnos, yo creo que era un Pleno hoy muy largo, que creo que 
lo  hemos  resuelto  bien  y  quiero  agradecer  también  a  todos  esa 
diligencia.

Así,  finalizó  la  sesión  siendo  las  trece  horas  y  quince 
minutos,  extendiéndose  seguidamente  esta  acta,  por  mí,  la 
Secretaria General, que certifico.
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