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D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO
Dª INMACULADA VIÑOLES RIERA

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

1



SRA. INTERVENTORA:
Dª MARTA ARANGUREN REVUELTA

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

Conforme a lo dispuesto en el  artículo 101 e) del  Reglamento 
Orgánico Municipal, en su redacción dada según Acuerdo adoptado por 
el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2012, 
los  debates  de  esta  Sesión  Plenaria  se  reflejarán  en  el  soporte 
videográfico  que  acompañará  a  la  presente  Acta  como  anexo 
inseparable de la misma. Se realizarán remisiones al soporte videográfico 
indicando la secuencia temporal en que quedan registradas las diferentes 
intervenciones. 

I.- PARTE RESOLUTIVA.-

38/13 SECRETARÍA:  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2013. (4631/2013).

Resultó  aprobada  por  UNANIMIDAD  el  Acta  de  la  sesión 
celebrada el día 25 de abril de 2013, por lo que se transcribirá al Libro 
de Actas.

39/13  URBANISMO:  APROBACIÓN  PROVISIONAL  DE  LA 
MODIFICACIÓN  PUNTUAL  Nº  3  DEL  PGOU  DE  COLMENAR  VIEJO 
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RELATIVO A “USOS PORMENORIZADOS DE ÁREAS DE ORDENACIÓN”. 
(6195/2012).

Visto documento de Modificación Puntual Nº 3 del Plan General 
de  Ordenación  Urbana  de  Colmenar  Viejo  elaborado  por  el  Servicio 
Técnico Municipal, así como los informes técnicos y jurídico que constan 
incorporados al expediente.

Visto que dicha Modificación puntual fue aprobada inicialmente 
por este Pleno Municipal en sesión celebrada el día 28 de junio de 2012.

Que, sometido el  expediente a información pública no constan 
alegaciones al mismo.

Y  que,  solicitados  los  informes  preceptivos,  se  ha  remitido  el 
informe favorable  de  la  Dirección General  de  Urbanismo y Estrategia 
Territorial  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del 
Territorio. 

Conocido  asimismo  el  dictamen  favorable  de  la  Comisión 
Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente.

Previa deliberación y formalizada votación resultando:
A favor: 20 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, IU-LV, 
UPyD y Sres/as. Criado Rives, Bravo Aragón y García del Álamo.
Abstenciones: 1 voto, Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE.

En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
MAYORÍA  ABSOLUTA,  concurriendo por  tanto  el  quórum legalmente 
exigible, adoptó el siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  Aprobar  Provisionalmente  la  Modificación  Puntual 
nº  3  del  P.G.O.U.  “USOS  PORMENORIZADOS  DE  ÁREAS  DE 
ORDENACIÓN”.

SEGUNDO.-  Elevar  el  expediente  debidamente  diligenciado, 
junto  con  los  informes,  al  órgano  competente  autonómico,  a  los 
efectos  de  la  tramitación  subsiguiente,  y  aprobación  definitiva,  si  
procede.

TERCERO.-  Una  vez  aprobado  definitivamente  dicho 
documento, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.1.b) de 
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,  
publíquese el contenido íntegro de la modificación puntual nº 3 del  
Plan General en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 
minuto  003  a  027).  Sres/as.  García  Santos,  Montero  Sanz,  García 
Serrano, del Valle del Álamo.

40/13  INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO  DE  DEUDA  DE 
EJERCICIOS ANTERIORES (4875/2013).

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

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

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

Por  lo  tanto  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  por  MÁS  DE  LA 
MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO:

Reconocer  deuda de ejercicios  anteriores  cuyo importe  total  
asciende a 2.931,15€. Todos los gastos constan en relación que se  
tiene  aquí  por  reproducida  y  así  será  diligenciada  por  Secretaría 
General.

II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN.-

41/13  SECRETARÍA:  BANDOS, DECRETOS  Y  RESOLUCIONES 
DICTADOS POR EL SR. ALCALDE Y SRES. TENIENTES DE ALCALDE, DE 
LOS QUE SE DA CUENTA AL PLENO.

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

Previa  deliberación,  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno quedó 
enterado.
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 
minuto  028  a  038).  Sres/as.  Criado  Rives,  García  Díaz,  de  la  Serna 
Moscol, Secretaria General y Sr. Alcalde Presidente.

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

A)  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  IU-LV  “CONTRA  LA 
PRIVATIZACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD DE COLMENAR VIEJO”.

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El pasado 31 de octubre el Presidente de la Comunidad de Madrid,  

Ignacio  González  anunció  el  “Plan  de  Garantías  de  Sostenibilidad  del  
Sistema  Sanitario  Público”:  que  supone,  entre  otras  medidas,  la  
privatización total de seis hospitales madrileños y la cesión de la gestión a  
empresas privadas de 27 Centros de Atención Primaria.

Desde Izquierda Unida, ya hemos presentado varias mociones en el  
Pleno de este Ayuntamiento, solicitando que esta corporación de posicione  
contra  el  afán  privatizador  del  Gobierno  Regional,  que  carece  de  una  
evaluación  solvente,  no  garantiza  la  sostenibilidad,  y  desde  luego,  va  a  
empeorar el funcionamiento del sistema sanitario de Madrid. 

La  sanidad  pública  es  uno  de  los  mayores  logros  de  la  sociedad  
española, fruto del esfuerzo continuado de varias generaciones desde hace  
setenta años. Permite prestar una asistencia sanitaria de alta calidad a toda  
la  población,  y  es  el  servicio  público  más  apreciado  y  valorado  por  los  
ciudadanos.

La atención primaria es además la puerta de acceso al  sistema. Es  
definida  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  como  la  asistencia  
sanitaria  esencial,  accesible  a  todos  los  individuos  y  familias  de  la  
comunidad. Es el núcleo del sistema de salud del país.

Las  concesiones  de  27  centros  de  salud  permitirán  introducir  la  
privatización y los intereses comerciales en esta pieza básica del  sistema  
sanitario. 
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Hace unos meses, la viceconsejera de Sanidad anunciaba que, por el  
momento, sólo era posible privatizar cuatro, sin precisar cuáles.

Pese a la opacidad informativa con la que se está llevando a cabo este  
proceso,  el  Centro  de  Salud  Sur  de  Colmenar  Viejo,  ha  sonado  en  los  
medios de comunicación como uno de los  presuntamente seleccionados en  
esta  primera  fase  de  privatización  de  la  gestión  sanitaria  madrileña  en  
Primaria.

En la consulta popular sobre la gestión privada de centros sanitarios,  
en la que se preguntaba a los madrileños: “¿está  usted a favor de una  
sanidad  de  gestión  pública,  de  calidad  y  universal,  y  en  contra  de  su  
privatización y las leyes que lo permiten?” se han recogido, en seis días,  
más de un millón de votos en contra de la gestión privada.

La participación de los vecinos de Colmenar Viejo en la consulta ha  
sido  ejemplar,  y  ha  quedado patente  su  posición a  favor  de  la  gestión  
pública de la sanidad. Los votos obtenidos ascienden a un total de 7518  
(16,5% de la población total  incluidos los  menores de 18 años que no  
podían votar en la consulta).

Por otro lado, los profesionales de los centros de salud de Colmenar  
Viejo,  han  manifestado  en  un  comunicado,  su  rechazo  masivo  a  esa  
privatización de la Atención Primaria y su malestar con las informaciones  
que sitúan a un centro de salud de Colmenar Viejo como uno de los cuatro  
preseleccionados  por  la  Consejería  de  Sanidad  como  candidato  a  la  
privatización.

Esta moción, además de denunciar el modelo sanitario que defiende  
el Gobierno Regional, que avanza hacia el desmantelamiento del sistema  
sanitario  público  en  Madrid;  pretende  anticiparse  a  posibles  decisiones  
autonómicas que puedan afectar a la gestión de los centros de salud de  
Colmenar Viejo, manifestando que ésta debe continuar siendo pública, para  
impedir que se pueda limitar el ejercicio del derecho a la sanidad.

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

1. Exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que ninguno  
de los dos centros de atención primaria de Colmenar Viejo sea  
gestionado por empresas privadas.
2. Dar traslado de esta propuesta al Gobierno Autonómico y a  
la Consejería de Sanidad.

Colmenar  viejo  a  28  de  mayo  de  2013.  Fdo.:  Fernando  García  
Serrano. Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.”
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Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Martín García, Grupo 
Municipal IU-LV, se formalizó votación, resultando:

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

La Moción no fue declarada asunto urgente.

DEFENSA DE  LA  URGENCIA:  Marca  de  tiempo:  Primera  parte, 
minuto 043 a 048.

B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “EL AYUNTAMIENTO 
DE COLMENAR VIEJO POR UNA MATERNIDAD LIBREMENTE DECIDIDA”.

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El  Ministro  de  Justicia  ha  anunciado  que  el  Gobierno  de  España  

presentará pronto una nueva regulación sobre la Interrupción Voluntaria del  
Embarazo.  Según las  propias  declaraciones  efectuadas por  Alberto  Ruiz-
Gallardón, esta nueva regulación tendrá sus puntos clave en:

• La vuelta a una Ley de indicaciones mucho más restrictiva que la ley  
de 1985, en la que las mujeres no podrán decidir, sino que serán los  
médicos quienes decidan por ellas.

• Eliminación  de  la  posibilidad  de  interrumpir  el  embarazo  cuando  
exista malformación fetal.

• Fiscalización intolerable respecto al supuesto de riesgo para la salud  
de la madre, mostrando un claro desprecio y desconfianza hacia las  
mujeres,  a  las  cuales  no  las  deja  decidir  y  en  cambio  serán  
profesionales externos los que decidan por ella.

El  Gobierno  está  preparando  una  de  las  leyes  de  aborto  más  
restrictivas  del  mundo occidental  y,  así,  España será  el  primer  país  que  
cuando  legisla  sobre  el  aborto,  retrocede.  Esto  supone  una  vuelta  al  
pasado, incluso más allá de la primera Ley del año 1985, y que las mujeres  
españolas tengan dos opciones, abortar fuera de España si tienen recursos  
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para ello, o bien abortar en España en condiciones de clandestinidad con el  
consiguiente riesgo para su salud y su vida.

Porque  lo  que  supone  realmente  esta  contrarreforma  de  Ruiz-
Gallardón, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, es eliminar el derecho  
a decidir de las mujeres y que esa eliminación se haga a costa de poner en  
riesgo la salud y la vida de las mujeres.

La  propuesta  del  Gobierno  sobre  el  aborto  nos  lleva  a  la  cola  de  
Europa,  a  la  clandestinidad,  a  una regulación que estará  a  la  altura  de  
Malta, Andorra o Polonia, los países más restrictivos y conservadores en sus  
normativas. Nos coloca en la clandestinidad, o en el extranjero. Es más, en  
los últimos 28 años, 36 países han liberalizado sus leyes de aborto, pero  
ninguno ha retrocedido.

La inmensa mayoría de los países europeos permiten la interrupción  
voluntaria  del  embarazo  sin  justificación  hasta  la  semana  14,  oscilando  
entre la semana 10 de Portugal y las 24 semanas de Holanda.

Desde Izquierda Unida L.V. entendemos que no se puede legislar a  
espaldas de la realidad y la mayor realidad es que las mujeres en todas  
partes del mundo tienen abortos, estén legalizados o no. La mejor forma de  
reducir  el  número  de  abortos  no  es  negar  el  acceso  a  procedimientos  
legales  y  seguros para las  mujeres,  sino darles  el  poder  de controlar  su  
fecundidad y de prevenir embarazos no deseados. Apostamos por una ley  
que  garantice  el  aborto  libre,  realizado  en  la  sanidad  pública  y  por  su  
despenalización  total,  por  la  puesta  en  vigor  de  aquellas  disposiciones  
administrativas y sanitarias que garanticen su realización y por la regulación  
de  la  “objeción  de  conciencia”,  en  definitiva,  apostamos  por  el  
reconocimiento del derecho efectivo a la salud sexual por ley, en el marco  
de la salud pública.

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

1. El  Pleno del  Ayuntamiento de  Colmenar  Viejo reconoce el  
derecho a una maternidad libremente decidida, lo que implica,  
entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y  
que esa decisión consciente y responsable sea respetada.
2. El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Colmenar  Viejo  recuerda  al  
Gobierno  de  España  la  aconfesionalidad  proclamada  en  la  
Constitución y, en este sentido, rechaza cualquier injerencia en el  
derecho  a  una  maternidad  libremente  decidida  al  dictado  de  
ninguna moral religiosa.
3. El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Colmenar  Viejo  se  muestra  
contrario a la reforma anunciada de la Ley Orgánica 2/2010, de  
3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción  
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voluntaria  del  embarazo  anunciada  por  el  ministro  Ruiz-
Gallardón y rechaza la regresión que ello supondría.

Colmenar  viejo  a  28  de  mayo  de  2013.  Fdo.:  Fernando  García  
Serrano. Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.”

Defendida la urgencia del asunto por la Sra. López Núñez, Grupo 
Municipal IU-LV, se formalizó votación, resultando:

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

La Moción no fue declarada asunto urgente.

DEFENSA DE  LA  URGENCIA:  Marca  de  tiempo:  Primera  parte, 
minuto 053 a 057.

C)  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “POR EL LAICISMO 
DEL ESTADO Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EN DEFENSA DE 
LOS DERECHOS Y LIBERTADES”.

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En  los  últimos  años  la  sociedad  española  ha  experimentado  una  

profunda  secularización,  sin  embargo  no  ha  sucedido  lo  mismo  con  el  
Estado. Los sucesivos gobiernos del Estado Español han mantenido unas  
relaciones  políticas  con  la  institución  de  la  Iglesia  Católica  que  le  han  
garantizado una situación claramente privilegiada en numerosos aspectos  
sociales, educativos, culturales y económicos. Unos privilegios que se han  
venido reforzando en el último período de gobierno del PSOE y que con el  
del  P.P.  están  alcanzando  cotas  insospechables,  donde  es  notoria  la  
influencia  de  organizaciones  como El  Opus  Dei,  Legionarios  de  Cristo  o  
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Comunión y Liberación, organizaciones que actualmente vienen marcando  
las directrices por las que se rige la jerarquía católica en nuestro país.

La financiación del clero y de la Conferencia Episcopal, la enseñanza  
de  la  religión  en  la  escuela,  un  régimen  abusivo  de  conciertos  con  la  
enseñanza concertada y privada, un régimen fiscal más que favorable y un  
protocolo institucional que la convierte sin fundamento jurídico en religión  
oficial, son algunos de estos privilegios recogidos en el Acuerdo General de  
1976 que revisaba el Concordato de 1953. Un acuerdo que fue completado  
con  el  “Acuerdo  sobre  Asuntos  culturales  y  Educativos"  (Acuerdo  de  la  
Santa Sede).  Este Acuerdo data de enero de 1979, aspecto nada baladí  
teniendo en cuenta que tan sólo un mes antes fue aprobada la Constitución  
española y que este protocolo se negoció con el Vaticano por un gobierno  
preconstitucional.

Con  respecto  al  contenido  del  acuerdo,  una  de  las  cuestiones  
fundamentales es la situación de privilegio (que no de derecho), de la Iglesia  
en el  sistema educativo.  Un  pacto  que  determina  que la  asignatura  de  
religión tendrá el mismo rango que el resto de asignaturas fundamentales,  
es decir, será tan importante como las Matemáticas, el Inglés, la Historia...  
Del mismo modo se establece que la asignatura de religión católica siempre  
se impartirá en el período lectivo obligatorio, sus libros son los únicos que  
no pueden ser  revisados  por  la  autoridad educativa  y  los  profesores  de  
religión son elegidos por los obispos y pagados por el Estado (son los únicos  
a  los  que  la  administración  les  permite  educar  sin  que  la  propia  
administración compruebe su preparación para ello).

Este  protocolo es  producto de un contexto  histórico superado por  
nuestra democracia hace mucho tiempo y en el que la Iglesia mantenía un  
poder extraordinario como consecuencia de su alianza con el franquismo.  
Un acuerdo que le ha servicio como cadena de hierro con el que maniatar a  
los gobiernos democráticos, que aún hoy sigue vigente y lamentablemente  
no tiene visos de ser revisado.

A pesar del mantenimiento de los privilegios de la institución católica  
sobre  la  educación  y  otros  aspectos,  la  reforma  del  sistema  educativo  
planteada por el actual gobierno, las recomendaciones del Consejo Escolar  
del  Estado y determinadas iniciativas legislativas a favor de los derechos  
civiles y las libertades, como puede ser el reconocimiento del matrimonio y  
adopción  de  parejas  homosexuales,  han  provocado  toda  una  campaña  
desde la Conferencia Episcopal contra los derechos y libertades, llamando a  
sus  fieles  a  la  movilización  apelando a  una  supuesta  agresión  desde  el  
Estado y el gobierno.

Una  institución  democrática,  como  este  Ayuntamiento,  debe  
defender, sin ambigüedades, la laicidad de las Administraciones Públicas. El  
laicismo  es  consustancial  al  Estado  democrático,  por  lo  que  deben  ser  
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rechazadas todo tipo de injerencias dogmáticas sobre el Estado de derecho,  
al igual que las imposiciones morales propias de cualquier religión (que son  
legítimas y respetables) al conjunto de la sociedad ya que ésta debe regirse  
por una ética civil en la que no tenga cabida ningún tipo de discriminación.  
Las creencias religiosas forman parte del ámbito de lo privado y, por tanto  
la enseñanza religiosa debe quedar al margen de la enseñanza obligatoria y  
fuera del currículo escolar. La escuela debe ser un espacio público donde el  
adoctrinamiento religioso e ideológico quede a sus puertas. Es necesario un  
modelo de Escuela Laica que eduque sin dogmas en valores humanistas,  
científicos y universales. Una escuela para la formación de la ciudadanía y la  
educación en la igualdad, donde se sientan cómodos tanto no creyentes  
como creyentes de las diversas religiones o creencias.

En la Constitución y, en la práctica, España debe ser un Estado laico  
que  garantice  la  libertad  de  pensamiento,  que  fortalezca  la  enseñanza  
pública en los valores cívicos y constitucionales y que respete los distintos  
credos  y  religiones.  La  consecución  de  los  derechos  de  las  parejas  
homosexuales  (de  matrimonio  y  de  adopción)  la  despenalización  de  la  
eutanasia, el derecho de la libre interrupción del embarazo y el acceso a  
métodos anticonceptivos, como la píldora del día después en nuestra región  
(en  donde  la  práctica  de  la  objeción  de  conciencia  por  numerosos  
profesionales  en  centro  públicos  hace  muy  difícil  su  administración),  la  
eliminación de la asignatura de religión del currículo escolar y la igualdad de  
oportunidades entre hombres y mujeres son, o deberán ser conquistas y  
derechos irrenunciables.

Por  todo  ello,  y  para  contribuir  al  desarrollo  de  un  estado  laico,  
moderno, que avanza democráticamente en las libertades individuales y en  
la  garantía  de  los  derechos  civiles,  el  Grupo Municipal  de  IU  L.V.  en el  
Ayuntamiento de Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes  
ACUERDOS:

1. Declarar desde este Pleno Municipal nuestro más profundo  
compromiso  con  el  Laicismo  del  Estado  y  las  Administraciones  
Públicas.
2. Favorecer  desde  el  Ayuntamiento  cuantas  iniciativas  y  
actuaciones se pongan en marcha para terminar con los privilegios  
sociales, culturales, educativos y económicos de la institución de la  
Iglesia  católica,  promoviendo  un  trato  equivalente  a  todas  las  
confesiones  religiosas,  las  cuales  deberán  regirse  por  la  Ley  de  
Fundaciones y la Ley de Asociaciones en las mismas condiciones  
que las demás.
3. Instar al Gobierno Central a que preceda a la derogación de  
los Acuerdos con la Santa Sede: Concordato franquista de 1953, el  
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Acuerdo  General  preconstitucional  de  1976  y  el  Acuerdo  
preconstitucional  sobre asunto Culturales y  Educativos de 1979,  
negociando nuevos acuerdos que garanticen la separación total de  
la Iglesia y el Estado.
4. Dar traslado de estos  acuerdos y  exposición de motivos al  
gobierno de Madrid, al  Gobierno de España, a la Coordinadora  
Estatal de Asociaciones Laicas, a la organización Europa Laica y a  
los medios de comunicación.

Colmenar  viejo  a  28  de  mayo  de  2013.  Fdo.:  Fernando  García  
Serrano. Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.”

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

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

La Moción no fue declarada asunto urgente.

DEFENSA DE  LA  URGENCIA:  Marca  de  tiempo:  Primera  parte, 
minuto 064 a 070.

D)  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “RECORTES EN LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA MADRILEÑA XI. CONTRA EL PROYECTO DE LEY 
ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOM”C”E).

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La  Constitución  Española  de  1978  consagra  en  su  artículo  1.1  el  

Estado Social como uno de los elementos básicos que definen el papel de  
los poderes públicos en su relación con la sociedad y los ciudadanos. Como  
es sabido, el derecho a la educación es un elemento fundamental sobre los  
que se sostiene el Estado Social.
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Para Izquierda Unida el mejor modo de asegurar el  derecho a una  
educación de calidad, libre e igualadora, pasa por defender la enseñanza  
pública.  Ésta  es  la  única  que  garantiza  una  educación  para  todos,  con  
independencia de la capacidad económica y condición social.

Sin embargo, tanto el Gobierno central, como el de la Comunidad de  
Madrid, mostrando su rostro más insolidario, y aprovechando la excusa de  
la crisis económica, arremeten contra los servicios públicos, y en especial  
contra  la  educación  y  la  sanidad  para  desmantelar  el  Estado  Social  
consagrado en la Constitución.

Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones  
de euros en Educación. Todos estos recortes han ahondado en la política de  
deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas  
como  en  las  políticas  de  personal  (merma  retributiva,  precarización  de  
condiciones laborales del profesorado, cerca de 80.000 docentes menos,  
más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en  
etapas no obligatorias  y  en servicios  esenciales,  como el  comedor  o los  
libros).

 La inversión pública educativa en España ha descendido en casi 8.000  
millones  de  euros  en  estos  últimos  años;  y  en  el  2015,  el  PP  se  ha  
comprometido a recortarla hasta el 3,9%, lo que supondrá volver a los años  
80 situándonos a la cola de la OCDE y la UE. 

Estos recortes se pretenden justificar ideológicamente en el Proyecto  
de  Ley  Orgánica  (para  la  Mejora  de  la  Calidad)  Educativa  (LOMCE),  
presentado recientemente para su aprobación parlamentaria. Este Proyecto  
de  Ley  orgánica  supone  una  reforma  regresiva,  clasista,  excluyente  y  
segregadora, que atenta contra el derecho a una educación de calidad en  
condiciones de  igualdad y, supone un retroceso al sistema de enseñanza  
de la época de Franco.

Un Proyecto de Ley que a falta de un diagnóstico previo y riguroso,  
sólo se apoya en prejuicios o ideas preconcebidas sin base en investigación  
alguna  que  la  respalde  y  sin  contar  con  la  comunidad  educativa,  y  se  
plantea en plena crisis económica, y tras los brutales recortes señalados. No  
obstante, proclama cínicamente en su propio texto que su primer objetivo  
es “la mejora de la calidad educativa”.

Es  una  reforma  que  retrotrae  a  la  educación  española  a  épocas  
anteriores  a  la  Ley  educativa  de  1970 convirtiéndola  en una carrera  de  
obstáculos con continuas reválidas, una enseñanza basada en la presión del  
examen en vez de un modelo educativo centrado en las necesidades del  
alumnado para contribuir al éxito escolar de todas y todos. 

Es una reforma segregadora desde los trece años, que acaba con la  
formación común en la etapa obligatoria. Una reforma que atenta contra la  
igualdad de oportunidades a través de programas diferenciados y currículos  
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diferentes que clasificarán a los alumnos en itinerarios educativos de muy  
diferentes categorías, atentando contra la equidad social. 

Múltiples  datos  y  estudios  internacionales  constatan  que  la  
segregación  temprana,  además  de  injusta  por  clasista,  es  ineficaz  por  
“elegir” prematuramente, cuando aún no se conocen las capacidades que  
cada estudiante puede desarrollar.

Es una reforma antidemocrática que diluye las competencias de los  
consejos  escolar,  es  relegándolos  a  funciones  meramente  consultivas  y  
desmantelando  así  la  participación  democrática,  concentrando  las  
decisiones  en  un  modelo  de  dirección  gerencial  y  controlado  desde  la  
propia administración educativa.  

Es una reforma controladora, que desconfía de los profesionales de la  
educación, que vuelve a la recentralización del currículo y a su control a  
través de las evaluaciones externas al final de cada etapa, que serán las que  
determinen  los nivel de exigencia y, por tanto también, las programaciones  
del profesorado.

Es  una reforma que instituye la gestión empresarial  de los  centros  
públicos, que atenta contra los derechos laborales del profesorado al que,  
cual peones intercambiables, se podrá desplazar –forzosamente- de centro,  
de etapa, e incluso de asignatura. 

Es  una  reforma  centrada  en  fomentar  la  competitividad  entre  los  
centros y su especialización, estableciendo clasificaciones según resultados  
en rankings, como ya se está haciendo en la propia Comunidad de Madrid,  
todo ello con el fin de que los “clientes” comparen y, supuestamente, elijan  
el centro educativo que más les convenga en ese mercado de negocio en el  
que el PP trata de convertir la educación.

Es  una  reforma privatizadora,  que  incluye  como parte  del  sistema  
educativo a los “agentes privados” a la hora de desarrollar funciones de  
regulación, financiación o prestación del  servicio educativo. Una reforma  
que plantea  medidas  para  favorecer,  de  forma descarada,  a  los  centros  
privados concertados, como por ejemplo extender el concierto a la nueva  
formación  profesional  básica,  quedando  incluida  en  la  enseñanza  
obligatoria; o dar cobertura legal  a los centros concertados que discriminan  
al  alumnado  por  razón  de  sexo,  haciendo  caso  omiso  a  la  reciente  
sentencia, en este sentido, del Tribunal Supremo.

Es  una  reforma  en  la  que  nuevamente,  la  Conferencia  Episcopal,  
impone la asignatura de religión dentro del currículo escolar de un estado  
aconfesional, obligando al alumnado que no quiera cursarla a elegir una  
asignatura alternativa. 

Todos estos cambios con los que el Gobierno  del PP pretende dar la  
vuelta  al  sistema  educativo  español,  viejas  recetas  de  un  pensamiento  
clasista  y  segregador  ya  probadas  en  épocas  pasadas  con  resultados  
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conocidos,  son  los  que  la  comunidad  científica  internacional  vienen  
rechazando de plano, porque lejos de servir para construir la escuela del  
futuro y de contribuir  al desarrollo de una sociedad democrática, su único  
objetivo  es  la  restauración  de  la  mala  educación  de  una  época,  la  
franquista, que creíamos felizmente superada.

Sobre la base de estos argumentos, IZQUIERDA UNIDA, une su voz a  
la MAREA VERDE para EXIGIR la RETIRADA del proyecto de la LOMCE. Para  
exigir que se promueva un amplio DEBATE PÚBLICO, con participación de  
expertos  y  de  todos  los  sectores  del  ámbito  escolar,  para  alcanzar  un  
DIAGNÓSTICO COMPARTIDO sobre las causas de los principales problemas  
de  nuestro  sistema  educativo  y  plantear  MEDIDAS  CONCRETAS  con  
RECURSOS  SUFICIENTES  que  sirvan  para  extender  y  mejorar  nuestra  
EDUCACIÓN PÚBLICA.

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

1. Exigir la dimisión del Ministro Wert, que está desmantelando  
el sistema educativo público, del cual debería ser garante y firme  
defensor.
2. Exigir que el Gobierno y la Comunidad Autónoma, que en  
lugar de recortar en educación, destinen un “rescate” similar al  
que están destinando a rescatar a los bancos y grandes grupos  
financieros, aumentando los Presupuestos para Educación Pública  
en los PGE y en los Presupuestos Autonómicos hasta llegar a la  
media europea, el 7% del PIB, destinando además un 2% del PIB a  
la Educación Superior. 
3. Exigir la retirada inmediata el Proyecto de Ley orgánica para  
la mejora de la calidad educativa (LOMCE) por ser una reforma  
segregadora, antidemocrática, mercantilista y hecha a espaldas de  
la comunidad educativa y social. 
4. Exigir  al  gobierno  central  debatir  y  alcanzar  realmente  un  
diagnóstico  compartido  con toda la  comunidad  educativa  y  las  
fuerzas  políticas  y  sociales  sobre  la  situación  real  de  nuestro  
sistema público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas  
para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia un  
modelo  educativo  que  contribuya  al  éxito  escolar  de  todo  el  
alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres,  
más  críticas  y  más  creativas  que  aporten  su  formación  en  la  
construcción de un mundo más justo y mejor. 
5. Dar traslado de la presente Moción al Gobierno Central, al  
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y a los Grupos  
Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado. 
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Colmenar  viejo  a  29  de  mayo  de  2013.  Fdo.:  Fernando  García  
Serrano. Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.”

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

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

La Moción no fue declarada asunto urgente.

DEFENSA DE  LA  URGENCIA:  Marca  de  tiempo:  Primera  parte, 
minuto 081 a 085.

E)  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  IU-LV  “PLAN  DE 
INVERSIONES UTILIZANDO EL REMANENTE POSITIVO ACUMULADO DE 
AÑOS ANTERIORES”.

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La crisis económica que estamos sufriendo está teniendo un efecto  

devastador  sobre  el  empleo.  En  abril  de  2008,  el  número  de  parados  
registrados de nuestro municipio ascendía a 1.598 personas. Cinco años  
después  esta  cifra,  prácticamente  se  ha  cuadruplicado;  actualmente  hay  
4.088 colmenareños registrados en las oficinas del INEM.

En estos años son muchas las empresas que han cerrado. En nuestro  
municipio la crisis ha tenido un especial impacto en el pequeño comercio,  
en las empresas auxiliares de la construcción y en las empresas de servicios.

En  períodos  de  recesión  económica,  todas  las  Administraciones  
Públicas tienen que asumir su responsabilidad y aportar soluciones a los  
problemas  económicos  y  sociales  que  se  derivan.  Como  administración  
tenemos la obligación de arbitrar medidas para paliar los efectos de la crisis  
y  contribuir  a  impulsar  la  economía.  La  actual  coyuntura  económica  
requiere de medidas “anticíclicas”, es decir, que desde la Administración se  
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reactive  la  economía  con  políticas  de  promoción  y  desarrollo  local  que  
paralicen la destrucción de tejido productivo y de empleo. 

El  ayuntamiento  cerró  el  ejercicio  2012  con  un  remanente  de  
11.500.000 euros. No es de recibo que, mientras que aumenta el número  
de  personas  paradas  y  cierran  las  empresas  locales,  el  Ayuntamiento  
acumule dinero y no lo ponga “a trabajar” a favor de los ciudadanos.

Colmenar  Viejo precisa  de un Plan de inversiones  que incentive  la  
economía colmenareña y que dé trabajo a las empresas locales que son las  
verdaderas generadoras de empleo en nuestro municipio.

Este  Plan  de  inversiones  se  tiene  que  articular  de  forma  ágil,  y  
desarrollarse urgentemente para tener un efecto de impacto directo en la  
economía colmenareña. Además de conseguir mejorar las infraestructuras y  
servicios  que  reciben  los  ciudadanos,  debe  enfocarse  a  consolidar  las  
empresas y el empleo local.

Las  obligaciones  de  ajuste  presupuestario  impuestas  a  los  entes  
locales son absolutamente innecesarias y arbitrarias en el caso de Colmenar  
Viejo,  por  lo  que  impedir  que  podamos  destinar  el  superávit  a  las  
inversiones  necesarias  conlleva  un  estrangulamiento  de  la  política  local  
desde el Estado y un claro agravio comparativo.

En la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) celebrada  
el pasado martes 21 de mayo, el Ministerio de Hacienda y Administraciones  
Públicas se ha comprometido con la Federación Española de Municipios y  
Provincias (FEMP) a llevar a cabo la modificación de la Ley de Estabilidad  
Presupuestaria para que, los aproximadamente 3.500 ayuntamientos que  
han cerrado 2012 con superávit puedan invertir este remanente positivo en  
sus municipios para generar "inversión y empleo”.

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

• Implementar  un  Plan  extraordinario  de  Inversiones  en  el  
municipio para incentivar la economía local y generar empleo.

• Convocar Comisión Extraordinaria de Hacienda para definir los  
ejes del Plan de Inversiones.

Colmenar  viejo  a  29  de  mayo  de  2013.  Fdo.:  Fernando  García  
Serrano. Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.”.

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

DEFENSA DE  LA  URGENCIA:  Marca  de  tiempo:  Primera  parte, 
minuto 089 a 093.

42/13*  SECRETARÍA:  MOCIÓN DEL  GRUPO MUNICIPAL  IU-LV 
SOBRE  PLAN DE INVERSIONES UTILIZANDO EL  REMANENTE POSITIVO 
ACUMULADO (6603/2013).

Conocida la Moción presentada por el  Grupo Municipal  IU-LV, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone la 
implementación de un Plan extraordinario de inversiones en el municipio 
con el objetivo de incentivar la economía local y generar empleo.

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

En consecuencia la Moción fue desestimada.

DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 
minuto 094 a 110; Segunda parte: minuto 001 a 017). Sres/as. García 
Serrano, Montero Sanz, del Valle del Álamo, López Núñez y Sr. Alcalde 
Presidente.

F)  MOCIÓN  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  PSOE  SOBRE  LA 
OBLIGACIÓN  DE  VIGILAR  Y  EXIGIR  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS 
CONTRATADOS POR ESTE AYUNTAMIENTO.

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

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

18



“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El  pasado 28 de  febrero presentamos una  Moción en la  que se  

proponía  adoptar  el  acuerdo de  “Vigilar  y  exigir  el  cumplimiento de las  
obligaciones contractuales a los proveedores de servicios contratados con  
este Ayuntamiento”. El PP aprobó la urgencia de la Moción se discutió y el  
resultado de la votación, según el acta del mencionado Pleno, fue:

A favor: 1 voto, Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE.
Abstenciones: 2 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal UPyD.
En contra: 18 votos, resto de la Corporación Municipal.

Al leer la Moción citada alguien comentó que esta no tenía sentido  
en  la  medida  en  que  era  algo  obvio,  las  empresas  deben  cumplir  las  
obligaciones  contempladas  en  los  contratos,  y  por  las  que  cobran  
puntualmente. Esto no siempre se cumple en Colmenar, y lo que es más  
relevante, el resultado de la votación indica que desde la Corporación se  
ampara esta situación.

En el contrato de “LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE AL  
VERTEDERO DE R.S.U. Y DEMÁS ASIMILABLES” hay varios incumplimientos  
pero ya  se  ha  citado  aquí  como ejemplo dos  apartados  incluidos  en  el  
punto 7.12 de las especificaciones técnicas que forman parte del contrato.  
Los puntos dicen:

Los trabajos a realizar (en parterres) serán:
+ Limpieza de defecaciones de animales domésticos.
+ Reposición de máquinas expendedoras y de bolsas para recogida  

de deposiciones de perros… 
El argumento esgrimido por el Gobierno Municipal para no obligar  

cumplir lo expuesto es el de que los vecinos se llevan las bolsas, esto se ha  
citado en Comisión y en Pleno.

En la última página del periódico local “El Correo” del mes de mayo  
aparece un anuncio a toda página, propiciado por Cespa y el Ayuntamiento  
de Tres Cantos, cuyo titular es “CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PARA LA  
UTILIZACIÓN DE LAS ÁREAS CANINAS” en la página se muestra un mapa  
de distribución de áreas caninas y puntos expendedores de bolsas.

Se ha visitado Tres Cantos verificándose que los vecinos no roban las  
bolsas,  saben  que  son  repuestas  tres  veces  por  semana  o  cuando  se  
terminan. No nos sorprende esto, en el debate de la moción presentada en  
febrero ya comentamos que el posible acaparamiento de bolsas termina en  
el  momento  en  el  que  se  verifica  que  el  abastecimiento  regular  de  las  
mismas está garantizado.

En consideración a la necesidad de que efectivamente se recojan las  
defecaciones de los perros, debe darse la máxima facilidad a los dueños  
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para que cumplan esta obligación, y una de las medidas más eficaces es la  
de disponer de dispensadores con bolsas en los lugares habituales de paseo  
de los perros.

En  consideración  a  lo  expuesto  sometemos  a  consideración  del  
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

1. Obligar a Cespa a que cumpla con el contrato que tiene firmado,  
y  que  los  dispensadores  dispongan de  bolsas,  así  como que  efectúe  la  
limpieza de las deposiciones en los parterres.

Colmenar Viejo, 27 de mayo de 2013. Fdo. Fernando del Valle del  
Álamo. Portavoz del Grupo Municipal Socialista”

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

A  favor:  6  votos,  Sres.  Concejales  Grupos  Municipales  IU-LV, 
UPyD y Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE.
En  contra:  15  votos,  Sres.  Concejales  Grupo  Municipal  PP  y 
Sres/as. Criado Rives, Bravo Aragón y García del Álamo.

La Moción no fue declarada asunto urgente.

DEFENSA DE LA URGENCIA:  Marca de tiempo: Segunda parte, 
minuto 021 a 025.

RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.-

 Pregunta/Ruego  del  Grupo  Municipal  IU-LV,  Registro 
Entrada Grupos Municipales 49/2013:

“SOBRE CENTRO DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS DE 
COLMENAR VIEJO.

EXPOSICION DE MOTIVOS:
Los  usuarios  del  Centro  de  Atención  Integral  a  las  

Drogodependencias de Colmenar Viejo llevan CUATRO MESES con un solo  
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psicólogo clínico, cuando es obligatorio contar con dos, como así exige el  
Convenio de colaboración con la Agencia Antidroga.

Izquierda  Unida  viene  preguntando  por  esta  cuestión  al  señor  
Alcalde en repetidos Plenos Municipales.  Su última respuesta es  que los  
usuarios  estaban  convenientemente  atendidos,  cuando  es  pura  lógica  
matemática que la calidad de la atención ha disminuido considerablemente.

Por otro lado, lamentablemente, las previsiones de Izquierda Unida  
se han concretado, y la psicóloga clínica que presta sus servicios en este  
dispositivo ha permanecido de baja laboral aproximadamente tres semanas,  
tiempo en que la calidad de la atención, no es que haya disminuido, es que  
ha sido inexistente.

Es  más  que  previsible  que  esta  situación  se  repita,  ya  que  esta  
trabajadora municipal tendrá que disfrutar de vacaciones y días libres...

Han pasado cuatro meses y se continúa incumpliendo un Convenio  
que se financia en un 85% por la Agencia Antidroga. Lo cierto es que un  
psicólogo  clínico  está  haciendo  el  trabajo  de  dos.  Lo  cierto  es  que  las  
familias  han  presentado  1500  firmas  reclamando  la  contratación  del  
psicólogo clínico que les falta.

LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE:
¿Cómo  y  cuándo  se  va  a  resolver  el  problema  del  CAID  

definitivamente?

EL RUEGO ES EL SIGUIENTE:
El  ruego es  que  se  contrate  de  forma inmediata  a  un psicólogo  

clínico  (un  psicólogo  clínico  que  nunca  debió  cesar  hasta  que  las  
necesidades de los usuarios estuvieran cubiertas) y una vez solventada la  
urgencia se proceda a la modificación de la RTP y a la convocatoria de una  
plaza de psicólogo clínico.

Colmenar  viejo  a  28  de  mayo  de  2013.  Fdo.:  Fernando  García  
Serrano. Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.”

Respuesta del Sr. Alcalde Presidente.

DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 028 a 
041). Sr. Martín García y Sr. Alcalde Presidente.
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RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.

Además  se  formularon  Ruegos  y/o  Preguntas  que  fueron 
respondidos total o parcialmente durante la sesión.

 Sr. Montero  Sanz  (Respuesta,  Sres/as.  Blázquez 
Rodríguez y Viñoles Riera).
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 042 a 048).

 Sr. Labodía Bonastre (Respuesta, Sra. Viñoles Riera).
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 049 a052).

 Sr. García Serrano (Respuesta, Sres/as. Hernán García, 
García Santos y Sr. Alcalde Presidente).
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 053 a 087).

 Sr. del  Valle  del  Álamo  (Respuesta,  Sres/as. 
Colmenarejo Collado, García Santos y Sr. Alcalde Presidente).
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 088 a 103).

Finalizó  la  Sesión,  siendo  las  trece  horas  y  cuarenta  minutos, 
extendiéndose seguidamente la presente Acta, acompañada de su Anexo 
conforme se indicó al principio, por mí la Secretaria que certifico.
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