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El presente documento contiene DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, el 
receptor de la misma declara expresamente que conoce quedar obligado al 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y, expresamente, en lo indicado en su 
artículo 10, en cuanto al deber de secreto, así como lo dispuesto en la Ley 8/2001 
de la Comunidad de Madrid.  

Constituye una cesión de datos autorizada por la Ley (Art. 11.1 de la LOPD y 
77 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local). 
La documentación se entrega  para el exclusivo fin de la realización de las 
tareas objeto de su condición, quedando prohibida su reproducción por 
cualquier medio y la cesión total o parcial a cualquier persona física o 
jurídica. Lo anterior se extiende asimismo al producto de dichas tareas. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 26EL DÍA 26EL DÍA 26EL DÍA 26 DE  DE  DE  DE ABRILABRILABRILABRIL DE  DE  DE  DE 
2012.2012.2012.2012.    
    
PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA. 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
D. JOSÉ MANUEL ARGUEDAS GUTIÉRREZ 
D. CARLOS BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ 
D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN 
D. CAROLINA CALVO GARCÍA 
Dª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADO 
Dª MERCEDES CRIADO RIVES 
D. JORGE GARCÍA DÍAZ 
Dª ANTONIA GARCÍA SANTOS 
D. FERNANDO GARCÍA SERRANO 
Dª MARÍA REMEDIOS HERNÁN GARCÍA 
D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE 
Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ 
D. MARIANO MARTÍN GARCÍA 
D. VICENTE MONTERO SANZ 
Dª LOURDES NAVAS DE LA MORENA  
D. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOL  
D. JUAN JOSÉ SERRANO CADAHIA 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO 
Dª INMACULADA VIÑOLES RIERA 
 

Excusa su asistencia Dª Mª JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO 
 

    
SRA. INTERVENTORA:SRA. INTERVENTORA:SRA. INTERVENTORA:SRA. INTERVENTORA:    
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Dª MARTA ARANGUREN REVUELTA 
 
 
SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA: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 veintiséis de abril 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: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde:     
Sres. Concejales, Sra. Secretaria, Sra. Interventora, Público 

asistente, buenos días. Vamos a dar comienzo al Pleno Ordinario 
correspondiente al mes de Abril de 2012. 

    
    
    
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
34/12 SECRETARÍA: 34/12 SECRETARÍA: 34/12 SECRETARÍA: 34/12 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 
2012 (3206/2012). 

Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 
celebrada el día 29 de marzo de 2012, por lo que se transcribirá al 
Libro de Actas. 

 
 
    
    
35/12 35/12 35/12 35/12 INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA 

DE EJERCICIOS ANTERIORES (4304/2012). 
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Conocido el Expediente que remite Intervención comprensivo 
de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores por el 
Ayuntamiento, constando las diferentes facturas. 

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

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstenciones: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
PSOE, IU-LV 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 Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total 
asciende a asciende a asciende a asciende a 2.743,49 euros. 2.743,49 euros. 2.743,49 euros. 2.743,49 euros. Todos los gastos constan en relación que Todos los gastos constan en relación que Todos los gastos constan en relación que Todos los gastos constan en relación que 
se tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría se tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría se tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría se tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría 
General.General.General.General.    

 
DELIBERACIÓN ASUNTO 35/12 

 
SSSSr. Alcalde:r. Alcalde:r. Alcalde:r. Alcalde:    
No sé si hay alguna intervención sobre este asunto… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:PP:PP:PP:    
Sí, muy brevemente. Simplemente aclarar, por aquellas 

matizaciones que se hacen, que estas facturas de tardía 
tramitación pues responden a duplicados, extravíos que se han 
producido, incluso por algunas que nos hemos puesto nosotros en 
contacto con las empresas diciendo que no habían presentado las 
facturas, y de ahí que nos las hayan presentado y se estén 
tramitando ahora, obviamente entra dentro ahora mismo del 
programa normal de pagos y en 30 días, 40 días, serán pagadas. 
Nada más. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. ¿No hay ninguna manifestación?. Sr. 

Montero tiene Vd. la palabra. 
 
Sr. Sr. Sr. Sr. Montero Sanz, Montero Sanz, Montero Sanz, Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD:Portavoz Grupo Municipal UPyD:Portavoz Grupo Municipal UPyD:Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Como ya dije en la Comisión exactamente quedaba una 

factura pendiente del 2010 y también como dije en la Comisión al 
igual que se nos presenta la relación de facturas pendientes, lo que 
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no tenemos es la relación de facturas, porque evidentemente no 
podemos fiscalizar si no sabemos en qué se gastan Vds. las cosas. 
Se la pedí y no me quiso contestar en ese sentido. Creo que si no va 
a ser un poco difícil controlarles, vamos controlarles, intentar ver 
como llevan la gestión. 

Nada más. 
 
Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:    
Estamos en ello, parece que ha habido un error en las 

notificaciones.   
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde: 
De todas maneras, de todos los gastos hay un control 

absoluto, todas las facturas se aprueban en Junta de Gobierno, y 
Vds. pueden comprobarlas.  

 
Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:    
No han podido ver todas porque ha habido un problema con 

las notificaciones… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pero en otras ocasiones les había llegado ¿no?, hay un 

problema informático, vale, es que no estaba yo enterado, pero ya 
estando enterado, se subsanará inmediatamente. 

 
 
 
 
 
36/12 36/12 36/12 36/12 URBANISMO: URBANISMO: URBANISMO: URBANISMO: CONVENIO DE COLABORACIÓN 

CON EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS (4243/2012). 

Visto Convenio de Colaboración a suscribir con el Colegio 
Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el que se 
contemplan actuaciones de colaboración así como la realización de 
trabajos de investigación, estudios, acciones formativas y proyectos 
de actuación conjunta que incluyen programas de especialización y 
posgrado para colegiados. 

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 Autorizar la formalización del Autorizar la formalización del Autorizar la formalización del Convenio de ColaboraciónConvenio de ColaboraciónConvenio de ColaboraciónConvenio de Colaboración    con con con con 
el el el el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosColegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosColegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosColegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,,,, en  en  en  en 
los términos que los términos que los términos que los términos que constan en el econstan en el econstan en el econstan en el expedientexpedientexpedientexpediente.... Será suscrito por el  Sr.  Será suscrito por el  Sr.  Será suscrito por el  Sr.  Será suscrito por el  Sr. 
Alcalde Presidente.Alcalde Presidente.Alcalde Presidente.Alcalde Presidente.        

 
DELIBERACIÓN ASUNTO 36/12 

    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para explicar la propuesta tiene la palabra la Concejala de 

Urbanismo. 
 
Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:    
Gracias Sr. Alcalde. Buenos días Concejalas, Concejales, 

Personal funcionario de la Casa y Público asistente. 
Como ha leído la Sra. Secretaría y como dije en mi 

intervención en la Comisión de Hacienda y Personal se trata de la 
firma de un Convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, obviamente la incidencia sobre todo 
se da en el ámbito de Ingenieros de Caminos, y básicamente se 
trata de tener una interrelación con una entidad de prestigio, que 
además coincide que tiene un ámbito que se llama de demarcación, 
que básicamente trabaja el ámbito local, el ámbito de la 
Administración municipal. Para más abundamiento como ya se ha 
indicado aquí hay ingenieros que una vez terminada su formación 
se especializan en temas de Administración local, lo cual 
entendemos  que puede venir muy bien tanto para ello, para que 
puedan realizar su prácticas como en el caso de nuestra 
Administración, pues como también se ha apuntado anteriormente 
que nos puedan traer ciertas tendencias, innovaciones y estudios 
que dentro del marco de los Colegios de Ingeniería pues en estos 
momentos están en boga, una manera también de estar en las 
tendencias actuales del mundo de la Ingeniería que nunca está mal 
refrescar los patrones que habitualmente se tienen puestos en 
marcha. 

De momento nada más. Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Gracias. Por parte de los Grupos Municipales. ¿Alguna 

intervención?. 
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Sr. Labodía tiene la palabra. 
 
Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD:Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD:Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD:Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD:    
Nosotros simplemente decir que obviamente lo apoyamos 

porque además se les va a permitir lo que han aprendido 
teóricamente pues en llevarlo a la práctica o a ver cómo se lleva a 
cabo en la práctica.  

Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
¿Alguna intervención?. Sra. López. 
 
Sr. López Núñez, Grupo Municipal IUSr. López Núñez, Grupo Municipal IUSr. López Núñez, Grupo Municipal IUSr. López Núñez, Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Buenos días.  
Desde Izquierda Unida apoyamos la firma de este Convenio 

y reiteramos la solicitud de que se lleve un seguimiento de cómo se 
va a ir desarrollando a la Comisión correspondiente, porque 
entendemos que además de las prácticas el convenio recoge otra 
serie de posibilidades y según se vayan concretando esas nuevas 
medidas pues que nos las vayan comunicando y poder hacer un 
seguimiento en Comisión. Gracias. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias.  
Por parte del Grupo PSOE, ¿no hay intervenciones? 
 
Sr. Sr. Sr. Sr. del Valle  del Álamo, del Valle  del Álamo, del Valle  del Álamo, del Valle  del Álamo, Portavoz Grupo Portavoz Grupo Portavoz Grupo Portavoz Grupo Municipal PSOE:Municipal PSOE:Municipal PSOE:Municipal PSOE:    
Quiero decir que si tenemos Ingenieros de Caminos haciendo 

prácticas a lo mejor nos estudian los caminos rurales y vemos como 
hacer una pequeña mejora, de una forma económica. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Una última intervención… 
 
Sra. SegSra. SegSra. SegSra. Segunda Teniente de Alcalde:unda Teniente de Alcalde:unda Teniente de Alcalde:unda Teniente de Alcalde:    
Gracias. 
Agradecer el apoyo de todos los Grupos de la Oposición como 

ya hicieron en la Comisión, no tengan ninguna duda de que vamos 
a irles informando del devenir del trabajo, incluso de cómo se 
concretarán las acciones, porque eso tiene que ser ya un trabajo de 
mayor concreción, una vez este Convenio salga adelante no 
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tendremos ningún inconveniente incluso en que Vds. puedan 
participar con sus sugerencias, y al respecto de lo que Vd. dice de 
los caminos, pues nos va a venir bien pese a que ya se está 
haciendo una labor desde la Concejalía de Obras coordinada con la 
Concejalía de Medio Ambiente y tenemos personal de la Brigada 
principalmente supervisados por el Técnico de Medio Ambiente y 
se están arreglando la mayoría de los caminos pero nunca va a 
venir mal, como decía antes, pues tener un apoyo, incluyo que nos 
puedan sugerir algunas actuaciones que permitan que esos 
arreglos pues perduren en el tiempo. Muchas gracias. 

    
    
    
    
    
    
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
    
    
37373737/12 SECRETARÍA: /12 SECRETARÍA: /12 SECRETARÍA: /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  quedó  quedó  quedó 
enterado.enterado.enterado.enterado.    

DELIBERACIÓN ASUNTO 37/12 
 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Alguna observación?. Sr. Montero tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Tengo 11. Os lo digo uno a uno o… 
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sí, vaya diciendo uno a uno. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
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En el decreto 509, hay una campaña de promoción del 
comercio en Colmenar Viejo que se gasta 10.030 euros, y pensamos 
que esto no es coherente, que se gaste ese dineral solamente para 
promocionar, creo que esto se ha gastado solamente y 
exclusivamente en publicidad nada más, no se ha hecho nada más. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
El 509 del 2012 ¿no?. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Sí, sí. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Bien pues vaya diciendo todo, y los que podamos contestarle 

le contestamos y si no pues ya lo veremos. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
En los decretos 510, 511 y 512 se dan a la V Edición de la 

Escuela Empresarial; el 511 es consultoría técnica, que son 6.000 y 
2.500, y otro es para el proyecto Ecosistema Emprendedores 607, 
que son 5.500, esto creo que cuando quedamos en la colaboración 
con la Universidad Autónoma solamente iba a ser mínima y veo 
que cada vez se van incrementando más gastos pero no repercute 
en los estudiantes, es solamente para estudios e historia, nada 
más, por lo que veo yo aquí. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Entendido. O sea si no repercute en los estudiantes pero es 

para estudio, no sé a qué se refiere. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Para estudios, por ejemplo, contratar el servicio de 

desarrollo, incrementación y adaptación de herramientas de 
información y asesoramiento de soporte informático, Proyecto 
Ecosistema Emprendedores 607 y ese tipo de historias. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
De acuerdo, ya le he entendido. Puede continuar. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
En el decreto 520, ahí pone reparto y buzoneo, de 15.000 

unidades de revista de Cultura, para realizarlo durante los meses 
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de abril, mayo, junio y julio, por un importe de 4.248, y según los 
cálculos sale a 28 céntimos cada reparto, que parece que es un poco 
caro, 28 céntimos.  

En el decreto 537, concierto de Dani Martín en el Auditorio, 
que costará 21.239,99 euros, mi pregunta es si se llena el 
Auditorio, ¿se llega a recaudar los 21.000 euros?. 

 
Sr. AlcSr. AlcSr. AlcSr. Alcalde:alde:alde:alde:    
Ahora se lo contestan. Siga. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
En el decreto 543, reconocimiento de derechos por la 

recogida selectiva se gastan 63.904 euros y esto es para recoger 
durante el mes de febrero…, enero, febrero y marzo, hay una 
errata, que me imagino que será 2012, porque pone 2011, me 
imagino que será una errata, que será 2012, enero, febrero y marzo 
del 2012, aunque pone 2011. Mi pregunta es que el dinero que se 
produce al recoger ese cartón y ese papel, eso se lo queda también 
la empresa aparte de los 63.000 euros, o cómo funciona el tema 
éste. 

En el decreto 549, modificación de créditos por incorporación 
de remanentes, 129.800 euros, nos gustaría saber ya que esta 
partida es de su Presupuesto, la denominación de este proyecto es 
equipamientos urbanos, y según éste hay un importe total en este 
concepto de 350.000, Vds. se han gastado según dicen aquí 129.000, 
y queremos saber qué equipamientos se han realizado por este 
importe, porque en esta partida estaba declarado esto. 

    
Sra. SecretSra. SecretSra. SecretSra. Secretaria:aria:aria:aria:    
El número 549, ¿de qué área?. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
No es de contratación. Es de Intervención. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Es la incorporación de un remanente de equipamientos 

urbanos. 
 
Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:    
Ese no se refiere a un gasto, es que se incorpora al 

Presupuesto. Estábamos buscando un gasto, un contrato, y nos 
estábamos volviendo locos. 
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Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Es para gastarlo. 
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Evidentemente. Puede continuar. Ya se ha quedado claro. 
    
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
El 469, 470 y 476, que es orden de pago número seis, número 

siete y número ocho, correlativamente, por 484.000, 121.000 y 
12.000 euros, entonces queríamos saber exactamente dónde van 
estos, es que no sabemos dónde van.  

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No sé si sobre las primeras la Concejala de Comercio le 

puede contestar. 
 
Sra. Hernán García, Concejala Delegada de Comercio:Sra. Hernán García, Concejala Delegada de Comercio:Sra. Hernán García, Concejala Delegada de Comercio:Sra. Hernán García, Concejala Delegada de Comercio:    
Sí, buenos días.  
Respecto a lo que decías de lo del Ecosistema del 

Emprendedor, eso es una subvención ministerial a la que nos 
hemos acogido, que salió en el Boletín Oficial del 10 de mayo del 
2011, entonces a través de esa subvención hemos recibido 
aproximadamente 6.700 euros y el coste de ejecución han sido 
8.000, siempre que nos dan una subvención ya sabes que el 
Ayuntamiento siempre tiene que aportar algo; esta es una 
subvención para promocionar los centros de apoyo a 
emprendedores, es un proyecto de colaboración y en él vamos junto 
al Ayuntamiento de Tres Cantos, a la Universidad Autónoma y al 
CIADE, que es el que lidera el proyecto, vamos con InNorMadrid 
también y con el CSIF, entonces es una subvención para ayuda a 
los emprendedores en cuanto a implementar metodologías, se va a 
crear una página que ya va a salir próximamente, un software, va 
a haber una Red de mentores, va a haber formación e información 
y bueno, se trata de eso, es una subvención. 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
O sea que una parte lo paga la Comunidad y otra parte la 

pagáis vosotros, de los tres conceptos estos. Vale. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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A estos efectos lo que sí le puedo decir es que nosotros 
estamos firmemente decididos en apoyar a los emprendedores 
porque creemos que ahora mismo es algo fundamental, colaborar 
con ellos y bueno, como puede ver se está trabajando y se ha 
solicitado una subvención para precisamente prestarles todo ese 
asesoramiento y colaboración para que todo el mundo que tenga 
una idea empresarial o una idea de negocio, o incluso de 
autoempleo, pues pueda sacarlo adelante y favorecer en ese sentido 
todo lo que se pueda. 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Estamos de acuerdo con vosotros, lo que pasa que según está 

descrito aquí parece que es una especie de estudio, que no se apoya 
nada en concreto. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pues por eso se lo estamos explicando. Entonces ya pasando 

a los siguientes 520 y 537, que eran de Cultura, si quiere el 
Concejal de Cultura explicárselo. 

    
Sr. García Díaz, Concejal Delegado de Cultura:Sr. García Díaz, Concejal Delegado de Cultura:Sr. García Díaz, Concejal Delegado de Cultura:Sr. García Díaz, Concejal Delegado de Cultura:    
Con mucho gusto. Buenos días. 
En primer lugar referente a lo del buzoneo, yo creo que debe 

Vd. echar las cuentas otra vez porque no le han salido bien, cambie 
las pilas de la calculadora y le saldrán bien, porque a mí me salen a 
0,066; ese contrato es un contrato de cuatro meses, la retención de 
cuatro mil y pico euros que ha dicho es por los cuatro meses, no por 
uno. Ahí lo que hay es un contrato de cuatro mil euros por buzoneo 
de cuatro meses… 

(Fuera de micrófono). 
… ¿Y la factura de cuánto es? Es contratar por cuatro meses, 

si lo ha dicho él, yo no lo he dicho… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Al tratarse de un extracto, es un extracto, si no la duda se 

va, pero vamos, si le está diciendo el Concejal, yo creo que está 
clarísimo, es el buzoneo por todos los meses. 

 
Sr. Concejal Delegado de Cultura:Sr. Concejal Delegado de Cultura:Sr. Concejal Delegado de Cultura:Sr. Concejal Delegado de Cultura:    
Cuatro meses y 60.000 ejemplares. 
…/… Pero si lo especifica, tú mismo has dicho que es de 

abril, mayo, junio y julio. 
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… 15.000 ejemplares mensuales … en cualquier caso espero 
que la duda le quede resuelta así. 

 
(Fuera de micrófono). 
 
Sr. Concejal Delegado de Cultura:Sr. Concejal Delegado de Cultura:Sr. Concejal Delegado de Cultura:Sr. Concejal Delegado de Cultura:    
En cuanto a la segunda pregunta, no, los cachés del 

Auditorio no se cubren con las entradas ni el de Dani Martín, ni el 
de La Celestina, ni ningún espectáculo; la Ordenanza está 
calculada para que se recaude aproximadamente el 60% del caché, 
tiene Vd. desde la última Comisión de Cultura la Ordenanza 
Municipal que rige el precio de las entradas, si quieren Vds., se la 
he dado para que hagan aportaciones, si quieren que se cubra el 
100% del caché con el precio de las entradas pues propónganlo y 
que opinen los Grupos, nosotros le vamos a decir que no desde 
luego. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, pues ha quedado perfectamente claro. 
Ahora el 543 de recogida selectiva, no sé si la Concejala de 

Medio Ambiente se lo sabe de memoria o lo puede contestar más 
adelante.  

 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Buenos días de nuevo. La verdad es que tener los cálculos de 

memoria es un poco difícil, yo lo que sí puedo decirle que hay un 
paquete de lo que es servicio de limpieza viaria donde se recogen 
distintos residuos y algunos de ellos incluso hay una aportación, es 
decir nos devuelven dinero, yo si quiere en la próxima Comisión le 
llevo los extractos de las facturaciones que hay hasta el mes de 
abril y Vd. también puede comprobar las cantidades que nos 
devuelven en concepto de reciclado correcto, ¿le parece?, porque a 
mí me suena ahora de cabeza que eran en torno a cuatro, seis mil 
euros, pero es que de verdad no quiero pillarme en cifras. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Queda contestada también. 
El 549, de incorporación de remanentes, eso es una 

operación de Tesorería, entiendo, a lo mejor eso se lo puede …, un 
operación contable, no sé la Interventora si podrá responder mejor. 

 
(Sra. Interventora, fuera de micrófono). 



 

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

13 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Será de alguna obra, alguna infraestructura  
 
SSSSr. Portavoz Grupo Municipal UPyDr. Portavoz Grupo Municipal UPyDr. Portavoz Grupo Municipal UPyDr. Portavoz Grupo Municipal UPyD::::    
(Fuera de micrófono). 
Según el punto que hay 129.800 esto pone que es para 

equipamientos urbanos, estoy hablando del Presupuesto que 
tenemos aquí. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Eso habrá sido alguna obra que ha tardado más de dos 

ejercicios en realizarse, es una incorporación, no tiene nada que 
ver. 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Es una incorporación 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Se lo explicarán, porque yo ahora mismo, de todas maneras 

tiene el expediente a su disposición para lo que pueda ver. Es que 
no lo sabemos, es el 549. 

Y respecto a las órdenes de pago, eso sí le puedo decir, 
entiendo que son las órdenes de pago semanales de todos los pagos 
que se realizan a través de Junta de Gobierno, es la relación de 
facturas que está pendiente de entregárselas, eso es, pero todas 
semanas hay unas órdenes de pago, este dinero le puedo garantizar 
que va a las personas que nos han facturado, a nuestros 
proveedores. 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Quiero decirte que nosotros lo desconocemos, en el sentido de 

que… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pues ya lleva un tiempo en el Ayuntamiento y tiene que 

conocer también como va funcionando todo. Ya sabe Vd. que todas 
las semanas en la Junta de Gobierno hay la orden de pago de 
facturas, eso es todas las semanas, se aprueban las facturas, hay 
un relación que Vd. conoce la relación, si ahora por un problema 
informático no se la han mandado, pero se la han mandado en 
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otras ocasiones y todas las semanas se paga la relación de facturas 
que se acompaña. 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Pero a ver, Miguel, en la orden de pago nº 7, la Junta de 

Gobierno, como pone la factura 7 no coincide con el importe este 
que pones aquí de 121.000, no sé si me entiendes. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Eso ya no se lo puedo decir. Ve los expedientes y lo 

aclaramos. 
No se preocupe que todos los temas contables y financieros 

están perfectamente nítidos y meridianos, como no puede ser de 
otra manera. 

Yo creo que han quedado contestadas todas sus aclaraciones 
a los decretos. 

 
 
 
 
SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: MOCIONES Y PROPOSICIONES DE LOS 

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

 

A) Secretaría dio lectura de la Moción presentada por el 
Grupo Municipal IU-LV, bajo el título “Rechazo a la subida de 
tarifas de la red de transporte público de la Comunidad de Madrid” 
cuyo tenor literal es el siguiente:  

    
““““EXPOSICIÓEXPOSICIÓEXPOSICIÓEXPOSICIÓN DE MOTIVOS:N DE MOTIVOS:N DE MOTIVOS:N DE MOTIVOS:    
A pesar de las declaraciones de la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, alguna de ellas muy reciente, en las que aseguraba que no se 
incrementarían las tarifas del transporte en 2012, el Consorcio Regional 
de Transportes anuncia a partir del primero de mayo una subida de las 
tarifas que supone en el mayor incremento de los últimos diez años. 

La media de la subida de las tarifas es del 11%, pero entre las 
modificaciones destacan:  

El billete de 10 viajes Metrobús para la zona A pasa de 9,30€ a 
12€ lo que supone una subida del 29%. Este tipo de billete es utilizado 
por casi el 30% de los usuarios del transporte público. 
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El billete sencillo pasa de 1,50€ a 2€. Esta tarifa ya se vio 
incrementada en 0,50€ en agosto de 2011, por lo tanto en menos de un 
año ha duplicado su precio. 

El suplemento hasta el aeropuerto de Barajas pasa de 1,50€ a 
3,00€, y la línea de la EMT se incrementa desde los 2€ a los 5€, por lo que 
el transporte público que une Madrid con el mayor aeropuerto de nuestro 
país ha duplicado su precio. 

Las ampliaciones de Metro Este, Metro Norte y Metro Sur, 
tendrán un incremento en el precio del billete de 10 viajes superior al 
18% pasando de los 9,30€ actuales a 11€ a partir del mes de mayo. 

Los abonos mensuales, utilizados por más de un 60% de los 
usuarios del transporte, suben una media del 8%. 

Hasta ahora los ciudadanos y ciudadanas usuarios del transporte 
público contribuían al Presupuesto de la red del Consorcio con un 40%, 
corriendo el restante 60% a cargo de la Administración Pública. Con la 
subida de tarifas se iguala el porcentaje con el que contribuyen 
ciudadanos y administraciones, cargando una vez más las consecuencias 
de la crisis económica sobre los más débiles. No podemos obviar que el 
precio del billete del transporte es el mismo independientemente del 
nivel de renta de cada usuario, con pequeñas excepciones como los 
pensionistas o el abono joven, por lo que las consecuencias las sufrirán en 
mayor medida los que están en condiciones más precarias. También es 
necesario reflejar que el 50% que aportan las administraciones públicas 
es producto de la aportación de todos y todas a través de los impuestos. 

La escandalosa propuesta de incremento de las tarifas del 
transporte en la Comunidad de Madrid, presidida por Dª Esperanza 
Aguirre, se realiza en un contexto en el que se recortan los presupuestos 
en educación y enseñanza, se reducen las prestaciones sociales y, uno de 
los elementos que más deberían haber tenido en cuenta, con unas tasas 
de paro que están alcanzando los cotas más altas conocidas. Antes de 
tomar esta medida se debería haber optado por otras alternativas como 
la subida de los impuestos directos a las grandes fortunas, a las rentas 
más altas, a los beneficios empresariales o a los impuestos de Patrimonio 
y de Sucesiones. La política fiscal es el mejor instrumento para poder 
llevar a cabo una política redistributiva de rentas que permita garantizar 
la justicia social. Las medidas que está aplicando el PP para paliar la 
crisis, nos conduce a un modelo salvaje en el que únicamente podrán 
optar a los servicios aquellos que puedan pagarlos. 

La reciente reforma laboral aprobada por el Gobierno presidido 
por D. Mariano Rajoy, flexibiliza las relaciones laborales hasta el punto 
de que el empresario puede imponer unilateralmente recortes salariales o 
cambios del lugar de trabajo. En nuestra Comunidad, y especialmente en 
el área metropolitana de Madrid, el transporte público cumple una 
función esencial  para permitir el traslado hasta los centros de trabajos, 
por eso este incremento de las tarifas perjudica especialmente a 
trabajadores y trabajadoras que verán recortada su capacidad 
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adquisitiva al tener que invertir un mayor porcentaje en transporte. De 
igual forma será especialmente gravosa esta subida para las personas 
que se encuentran en paro y están buscando trabajo por toda la 
Comunidad, la medida adoptada por el Gobierno de Dª Esperanza 
Aguirre obstaculiza la movilidad de estas personas.  

Otro de los efectos del incremento del precio del transporte 
público, será la utilización del vehículo privado con las graves 
consecuencias que tiene para el consumo energético y para el medio 
ambiente. La apuesta de la Comunidad de Madrid debería ser mejorar el 
transporte público (aumentar frecuencias, ampliar destinos, renovar 
infraestructuras y vehículos), para incentivar su utilización frente a 
medios individuales, pero lo que está haciendo con esta subida de tarifas 
es colaborar en el aumento del consumo de combustible y empeorar la 
calidad de nuestro entorno medioambiental.  

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

1. Manifestar nuestro más absoluto rechazo a la subida de tarifas 
de la red de transporte público de la Comunidad de Madrid que 
–si no se remedia- entrará en vigor a partir del mes de mayo. 

2. Solicitar a la Comunidad de Madrid y al Consejo de 
Administración del Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid, la congelación de las tarifas de la red de transporte 
público. 

3. Se dará traslado de esta moción a la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, al Presidente del Consorcio Regional de 
Transporte de Madrid, a los Portavoces de los grupos políticos 
de la Asamblea de Madrid y a los secretarios generales de 
CC.OO. y UGT en la Comunidad de Madrid. 

 
Colmenar Viejo a 20 de abril de 2012. Fdo.: Fernando García 

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

Grupo Municipal IU-LV, se formalizó votación resultando: 
 
A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 

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

DELIBERACIÓN MOCIÓN A) 
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SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la urgencia tiene la palabra el  Portavoz. 
 
Sr. Sr. Sr. Sr. Serrano García, Serrano García, Serrano García, Serrano García, Portavoz Grupo MPortavoz Grupo MPortavoz Grupo MPortavoz Grupo Municipal IUunicipal IUunicipal IUunicipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Sí, buenos días a todos. Gracias Sr. Alcalde. 
En primer lugar yo sé que esta Moción es una moción 

incómoda para el Equipo de Gobierno por distintas cuestiones, aquí 
no van a poder argumentar nada para no votar a favor de la 
urgencia.  

En primer lugar van a demostrarnos su talante y entiendo 
que la votarán a favor. Primero porque urgente es, las medidas 
quieren entrar a partir del 1 de mayo, que quede claro que estamos 
en abril, a la fecha en que estamos, y hay que obrar o actuar 
urgentemente. Esto lo traemos aquí no por capricho sino porque es 
necesario, y miramos y velamos por nuestro pueblo, por nuestros 
vecinos y por los usuarios, luego esta propuesta también es de 
ámbito local, Sr. Alcalde.  

No se puede estar diciendo lo que se está diciendo aquí, como 
hemos dicho en los argumentos, en la exposición de motivos, que 
son las pretensiones que tiene el gobierno de Esperanza Aguirre y 
a la vez decantarse y decir que nosotros también miramos por el 
Medio Ambiente, es incompatible, esto no hay quien lo entienda; 
tampoco se puede decir que miramos por los vecinos que tienen 
menos posibilidades porque no es así, evidentemente con este 
tarifazo, con estas subidas que se pretenden imponer no se mira 
por eso, se mira por otras cuestiones. 

A nosotros nos preocupa muy mucho que estos temas tengan 
que venir aquí. Decir ya de antemano que mostramos nuestro más 
absoluto rechazo a esta subida de las tarifas del transporte público, 
nos parece totalmente desproporcionado, totalmente desmesurado, 
y por poner ejemplos, y creo que Vds. deben de saberlos, los IPCs 
que se acumulan desde los años atrás no llegan ni siquiera a un 
10% de la subida que se pretende hacer, esto es un disparate, esto 
no es mirar por el vecino que tiene menos recursos, esto no es 
mirar por el transporte público, esto no es mirar por la no 
contaminación y el medio ambiente, esto es mirar por otras cosas, 
esto es mirar porque de alguna manera quieren recaudar y que el 
coste que tenga todo esto lo pague el usuario, y ésta no es la 
política restrictiva que nosotros entendemos, nosotros entendemos 
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esto de otra manera. Hay otras cuestiones además que hay que 
velar y mirar por ellas, como son los temas medioambientales entre 
otros. Bueno si todos pensamos que está bien esto deberíamos estar 
todos donde está Vd., en las mismas filas, pero como no es así 
tendrá que entender que nuestro Grupo haga esto y le pida a Vd. 
por favor que vote a favor de la urgencia.  

Desde aquí podemos hacer poco, pero sí es verdad que si 
todos los municipios donde están moviendo mociones similares y se 
tienen en cuenta lo que aportamos los Grupos, que por lo menos 
nos consideramos Verdes y de Izquierdas, habría de tomar en 
consideración lo que estamos proponiendo y no llevar a cabo este 
tarifazo. Con lo que se pretende aquí se va a gravar más la 
situación de ese colectivo de gente parada, de gente con pocos 
recursos, no se ayuda en absoluto a esto, no se ayuda a que la gente 
emerja, salga del pozo en que se encuentran, y repito, son muchos, 
Colmenar Viejo ya tenemos cada vez más parados, ya lo sabe Vd. 
Sr. Alcalde, que ya es preocupante la cifra… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Le ruego vaya concluyendo. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
… Y que quizá sea también a los que más afecta. Por eso le 

pedimos Sr. Alcalde que vote a favor la urgencia y que hablemos 
del tema, va a tener otra oportunidad, creo que el PSOE, aunque 
cinco días posterior a que presentáramos esta propuesta, ha hecho 
una propuesta en el mismo sentido, y como le decía que va a ser 
incómoda para no votar a favor la urgencia, también le quiero decir 
que esta Moción la presentamos el día 20, tampoco puede aducir 
aquí que no han tenido tiempo para poderla ver, no la hemos 
presentado en el último momento, no, por eso le digo que urgente 
es, que a nuestros vecinos afecta y que ha tenido tiempo para 
estudiarlo, con lo cual nos gustaría que votara a favor de la 
urgencia y que pudiéramos debatir sobre el tema. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Ha terminado ya?. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
No, pero bueno, como ya me ha dicho que me calle, ya me 

callo. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Cuatro minutos lleva. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Por eso ya me callo, pero no he terminado. Le pido que sea 

tan benévolo y paciente como ha sido antes con el Compañero de 
UPyD. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Era distinto, no era una Moción, estaba pidiendo 

aclaraciones. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Pero que le quiero decir que aplique un poco las mismas 

reglas o medidas para todos. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Las aplico igual para todos. No hace falta que me lo pida 

porque es lo que hago. 
 
 
 
 

B) Secretaría dio lectura a la Moción presentada por el 
Grupo Municipal IU-LV, bajo el título “Contra los recortes de 
libertades públicas” cuyo tenor literal es el siguiente:  

 

““““EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:    

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo queremos  manifestar nuestra más enérgica protesta 
contra la propuesta de reforma del Código Penal que lanzó hace unos 
días el ministro del Interior.  

El Ministró anunció que, antes del mes de junio, el Gobierno 
presentará un proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal 
que pretende endurecer todos los artículos del Capítulo II, Título XXII 
que regula los delitos de orden público. 

Entre las novedades está la de tipificar como “delito de 
integración en organización criminal” la convocatoria por Internet de 
manifestaciones que alteren el orden público o que sean consideradas 
como “violentas”. Es decir, equipara estas convocatorias a la pertenencia 
a una banda de narcotraficantes. Tampoco aclara si quiere incluir entre 
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lo punible cualquier manifestación o concentración que acabe de forma 
violenta aun cuando haya sido convocada con objetivos pacíficos al 
amparo del derecho de reunión. 

Otro de los avances de Jorge Fernández Díaz es que su ministerio 
quiere que la resistencia pasiva “grande” ante las fuerzas de seguridad 
sea considerada un delito de atentado contra la autoridad. No deja claro 
el alcance del ambiguo término “grande”, pero esto abre el paso a 
endurecer el castigo para una forma de protesta tradicionalmente 
considerada como pacífica como son las sentadas en un lugar público, 
negándose a seguir las ordenes de la policía de abandonarlo, pero sin 
oponer resistencia física al desalojo. Este comportamiento que en el 
actual Código Penal se considera desobediencia a la autoridad, con una 
pena de entre seis meses y 1 año de cárcel, si sale adelante la reforma 
pretendida por el ministro, será considerado atentado contra la 
autoridad, con un castigo de entre 2 y 4 años, y por tanto, ingreso en 
prisión. 

Ante esta reforma es importante recordar el Artículo 21 de la 
Constitución Española: 

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El 
ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y 
manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo 
podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del 
orden público, con peligro para personas o bienes. 

Desde Izquierda Unida entendemos que la pretendida reforma 
conculca las libertades garantizadas en la Constitución, y que lo que debe 
hacer el Gobierno de Rajoy es precisamente lo contrario: garantizar que 
las personas pueden protestar de forma pacífica, difundir información y 
criticar al Gobierno. 

Por otro lado, para castigar las conductas delictivas que se 
producen en manifestaciones o concentraciones no es necesario modificar 
el Código Penal, ya que el actual es ajustado para castigar los 
comportamientos violentos. Esto nos hace pensar que el objetivo último 
de la reforma es criminalizar unas manifestaciones y concentraciones que 
en la práctica totalidad de los casos han sido pacíficas.  

Ante el actual contexto de recortes en derechos laborales y 
sociales en educación, sanidad, atención a la dependencia, etc. el 
Gobierno pretende desmovilizar a la población, atemorizarla para que no 
salga a la calle y abocarnos a aceptar esta pérdida de derechos como algo 
inevitable. El Ejecutivo tiene el objetivo de reprimir la lucha por los 
derechos y dificultar en todo lo posible la posibilidad de manifestarnos 
pacíficamente. Y esto, no es propio de un Estado Democrático. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS:  

1. Instar al ministro del Interior a que desista de su intención de 
presentar un proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código 
Penal para endurecer los artículos que regulan los delitos de 
orden público. 

2. Facilitar que en el término municipal de Colmenar Viejo los 
ciudadanos puedan ejercer libremente su derecho de reunión 
pacífica sin necesidad de autorización previa. 

    

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

 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Martín García, 

Grupo Municipal IU-LV, se formalizó votación resultando: 
 
A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 

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

DELIBERACIÓN MOCIÓN B) 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Para la defensa de la urgencia, Sr. Martín 

tiene la palabra por tres minutos. 
 
Sr. Martín GarcíaSr. Martín GarcíaSr. Martín GarcíaSr. Martín García, Grupo Municipal IU, Grupo Municipal IU, Grupo Municipal IU, Grupo Municipal IU----LVLVLVLV::::    
Buenos días. 
Nos encontramos ante un nuevo anuncio de cambios 

legislativos. Por un lado el gobierno de Rajoy está aprovechando la 
crisis para realizar brutales recortes económicos y sociales, 
protegiendo las grandes fortunas y a las entidades financieras y 
amnistiando a los empresarios defraudadores de Hacienda. Y por 
otro lado trata de poner coto a las movilizaciones que estos mismos 
recortes están provocando. 

Parecía que los tiempos de Fraga, aquellos en que declaraba 
la calle es mía, habían quedado atrás. Parecía que ya la calle era 
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de los ciudadanos, pues ahora se desmarca el Ministro del Interior 
con esta firme declaración de intenciones de sembrar el miedo, 
crear alarma social, inducir a que la gente no levante la voz y 
controlar a los colectivos sociales. Y es que el Partido Popular no 
quiere que la gente proteste, quiere que se queden en casa viendo 
el fútbol; pero mientras siga la senda de las políticas de recortes, 
las reformas penales del Partido Popular por duras que sean no 
van a servir de nada, no va a haber cárceles suficientes para tanto 
indignado.  

Voy a hacer una confesión. Confieso que soy un potencial 
delincuente, confieso que en poco tiempo voy a pertenecer a una 
organización criminal por convocar manifestaciones y 
concentraciones a través de Internet y de las redes sociales, por 
convocar manifestaciones y concentraciones contra la reforma 
laboral, contra la guerra, contra los recortes sociales y contra la 
privatización de los servicios públicos. Confieso que voy a atentar 
contra la autoridad por ejercer resistencia pasiva y no violenta, por 
tratar de evitar un desahucio, por gritar contra los especuladores; 
reconozco que esta pretendida reforma no va a conseguir que 
pierda las ganas de seguir luchando y reivindicando. Así que les 
pido un favor Sres. Concejales, ayúdenme, alguien tendrá que 
decirle al Ministro del Interior que soy buena gente, que pese a mi 
carácter pacífico no puedo dejar de protestar por la nefasta gestión 
de la crisis, que tengo que salir a la calle a expresar mi descontento 
y mi deseo de cambiar las cosas cuando las considero injustas; creo 
yo, Sres. Concejales, que este es un derecho básico en un estado 
democrático, creo yo que la Constitución me ampara. 

Esta reforma del Código Penal es un ataque frontal  a los 
ciudadanos que están luchando por los derechos sociales que tanto 
sudor y esfuerzo nos ha costado conseguir; es evidente, evidente, 
que los comportamientos violentos deben de ser punibles, pero es 
que con el actual Código Penal, en él ya existen tipos delictivos 
suficientes para castigarlos, y no es necesario endurecer estas 
penas. El objetivo del Gobierno no es otro que criminalizar unas 
manifestaciones que en la inmensa mayoría de los casos, y 
contadas excepciones hay, han sido pacíficas. Alguien tendrá que 
decirle al ejecutivo que si de reformar el Código Penal se trata 
podríamos centrarnos por ejemplo en endurecer las penas por 
corrupción, que éstas sí que están generando alarma social y 
sensación de impunidad, y desacreditando además a la clase 
política a la que pertenecemos. Alguien debe hacer ver al Ministro 
del Interior que la calle no es suya, que es de todos, y si no 
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podemos manifestarnos pacíficamente por nuestros derechos qué 
nos queda a los ciudadanos. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Le ruego vaya concluyendo. 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
Ya termino. 
Gracias a esta Moción del Grupo Municipal de Izquierda 

Unida pues tenemos la oportunidad de cumplir con estas 
pretensiones y de decirle y abrirle los ojos al Ministro del Interior 
para que rectifique. Solamente hace falta votar la urgencia y 
espero que además se apruebe por unanimidad la Moción. Muchas 
gracias. 

 
 
 
 

C) Secretaría dio lectura a la Moción presentada por el 
Grupo Municipal IU-LV, bajo el título “Reclamación de reposición 
del acceso a la Carretera de Cerceda” cuyo tenor literal es el 
siguiente:  

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Así comentaban esta gran noticia para Madrid los distintos 

medios:  
“El Sábado 26 de marzo de 2011 se ha Inaugurado el 

desdoblamiento de la carretera M-609 entre Colmenar Viejo y Soto del 
Real” 

El vicepresidente regional, Ignacio González, inauguró los 4,5 
kilómetros de la carretera M-609 que el Gobierno regional ha desdoblado 
desde Colmenar Viejo hasta Soto del Real y que convierten en autovía 
uno de los tramos con más tráfico de la red regional de carreteras que 
registra diariamente una intensidad circulatoria de 22.000 vehículos, que 
se incrementa los fines de semana.  

…/… (imagen). 
Esta nueva infraestructura transforma el mapa de conexiones de 

varios municipios de la Sierra,    beneficiando directamente a más de 
50.000 madrileños    de Colmenar Viejo, Soto del Real, Manzanares el Real, 
Miraflores de la Sierra, Guadalix de la Sierra y Bustarviejo, y al entorno 
de la Pedriza. 

Esta actuación ha supuesto una inversión de 10,3 millones de 
euros, y que mejorará la seguridad vial de la zona y la calidad de vida de 
vecinos y visitantes. En esta vía el número de vehículos ha subido en 900 
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diarios en apenas un año. Así, la M-609 se encuentra, junto a la M-509, 
que también está siendo desdoblada, entre las carreteras de la red 
principal de carreteras aún sin duplicar con mayor índice de tráfico. 

…/… (imagen). 
La nueva carretera, que se ha ejecutado en tan sólo 18 meses 

cuenta con dos calzadas paralelas y separadas con dos carriles de 3,5 
metros cada uno y arcenes interiores y exteriores, destinados a que en 
caso de avería los vehículos puedan parar con seguridad. 

Asimismo,    se han mejorado las intersecciones que dan acceso al 
embalse del Manzanares, el Centro Penitenciario de Soto del Real, , , , donde 
se han construido dos paradas de autobús más seguras, y la estación de 
tren. . . . Igualmente, se ha ampliado el radio de las curvas y modificado la 
rasante en algunos puntos de la carretera para mejorar la visibilidad y la 
seguridad.  

Llevamos más de un año esperando desde la inauguración de 
dichas obras que nos devuelvan a los colmenareños el acceso que hemos 
tenido de siempre desde la M-609 a la M-607 dirección Navacerrada 
(Cerceda). 

Durante este año hemos ido comprobando el trastorno que causa a 
nuestros vecinos, teniendo que ir hasta la cárcel de Soto a dar la vuelta 
para cambiar de sentido y poder incorporarse a la M-607 dirección a 
Cerceda recorriendo innecesariamente 8 km., además de estos 
inconvenientes hemos de sumar lo negativo de la inseguridad que crea al 
plantear dudas a nuestros vecinos cuando una vez en la “antigua 
rotonda” no encuentran por dónde acceder como siempre han hecho a la 
M-607 dirección Cerceda llegando a causar accidentes y numerosos 
trastornos al resto de conductores. La incorporación de los coches desde 
la M607 a la entrada de Colmenar Viejo por este acceso, al no haber 
rotonda, les obliga a dos cedas el paso consecutivos muy peligrosos 
porque no hay espacio suficiente entre uno y otro. 

Para los vecinos de Colmenar Viejo, las posibles ventajas del 
nuevo trazado son mucho menores que los inconvenientes causados. 

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

 
• Instar a la Comunidad de Madrid para que lleve a cabo los 
proyectos y contrataciones necesarias, para que en el menor 
tiempo posible, se reponga el acceso desde la M-609 (Colmenar 
Viejo-Soto del Real) a la carretera M-607 dirección Cerceda. 

 
Colmenar Viejo a 20 de abril de 2012. Fdo.: Fernando García 

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

Municipal IU-LV, se formalizó votación y por UNANIMIDAD el 
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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. 

    
    
38/12* SECRETARÍA: 38/12* SECRETARÍA: 38/12* SECRETARÍA: 38/12* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 

IU-LV SOBRE REPOSICIÓN DEL ACCESO A LA CARRETERA 
DE CERCEDA. (4711/2012). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-
LV, cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se 
propone realizar las actuaciones necesarias de manera que se 
ejecute el acceso desde la M-609 a la M-607, dirección Navacerrada 
(Cerceda) en consideración a que ésta era una conexión que existía 
antes de las obras que ha acometido la Dirección General de 
Carreteras y cuya supresión está originando numerosos trastornos, 
incluso accidentes. 

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

Instar a la Comunidad de Madrid para que eInstar a la Comunidad de Madrid para que eInstar a la Comunidad de Madrid para que eInstar a la Comunidad de Madrid para que en el menor n el menor n el menor n el menor 
tiempo posible acometa una reforma de la Carretera Mtiempo posible acometa una reforma de la Carretera Mtiempo posible acometa una reforma de la Carretera Mtiempo posible acometa una reforma de la Carretera M----609 609 609 609 
reponiendo a la antigua situación el acceso desde esta Mreponiendo a la antigua situación el acceso desde esta Mreponiendo a la antigua situación el acceso desde esta Mreponiendo a la antigua situación el acceso desde esta M----609 a la 609 a la 609 a la 609 a la 
MMMM----607607607607,,,, dirección Cerceda. Todo ello en consideración a que  dirección Cerceda. Todo ello en consideración a que  dirección Cerceda. Todo ello en consideración a que  dirección Cerceda. Todo ello en consideración a que la la la la 
supresión de dicho acceso vienesupresión de dicho acceso vienesupresión de dicho acceso vienesupresión de dicho acceso viene originando numerosos trastor originando numerosos trastor originando numerosos trastor originando numerosos trastornos, nos, nos, nos, 
complicaciones de tráfico e incluso accidentes.complicaciones de tráfico e incluso accidentes.complicaciones de tráfico e incluso accidentes.complicaciones de tráfico e incluso accidentes.    

 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 38/12* 
 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la urgencia, Sr. García tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Gracias Sr. Alcalde. 
Yo creo que a todos los vecinos de Colmenar Viejo, a los 

miembros de este Ayuntamiento y del Ayuntamiento anterior, 
quiere decirse del anterior mandato, nos preocupaba esto que 
estábamos viendo que iba a ocurrir, que nos íbamos a quedar sin 
este acceso, cuando ya vimos que nos quedábamos sin él y ya no 
había argumentos de que era temporal, que luego se repondría y 
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que se iba a hacer no sé y no sé cuantos, empezamos a alarmarnos 
y aquí en este Pleno yo he escuchado a distintos miembros hablar 
sobre este tema con preocupación. 

También he escuchado al Sr. Alcalde anterior decir que 
bueno, que eso se restituiría y que tendríamos nuestro acceso, que 
esto es temporal y que no había problemas; también 
posteriormente le he escuchado decir que parece que no, que esto 
no tiene visos de solución y que bueno, ya veremos a ver, si con los 
nuevos presupuestos se puede hacer o no. 

Nos da la impresión ya a nosotros de que no hay intención 
por el Gobierno Regional, Infraestructuras de Carreteras y demás, 
de restituir el acceso que teníamos de siempre para podernos 
incorporar dirección a Cerceda desde la carretera de Colmenar a 
Soto. Esto está ocasionando además de los perjuicios que 
enumeramos en la propuesta, otros más, es que se está saturando 
más la carretera que va hacia Remedios y la incorporación que hay 
desde ahí a la carretera M-607, dirección Cerceda, no es la mejor ni 
la idónea, con lo cual también necesitaría adaptarla a las nuevas 
circunstancias por lo menos para evitar también accidentes, que 
también los está habiendo y a mí al menos me consta que es así. 

Yo creo que es un problema que afecta a todos los vecinos, es 
verdad que los vecinos poco a poco cuando ya nos equivocamos una 
vez, dos veces, o tres veces, porque no nos hemos dada cuenta y nos 
hemos metido, y ya no tenemos posibilidad de retornar y meternos 
por otro sitio, y tenemos que ir hasta la cárcel, innecesariamente 
entiendo, hacer un recorrido y un gasto de combustible innecesario, 
pues una vez que ya lo conocemos lo vamos evitando, pero mire, yo 
creo que no nos debemos de conformar, todo lo que se anunciaba en 
esta nota de prensa que decíamos de que mejoraría la calidad de 
vida de los vecinos, incluyo llega a decir que dónde va a parar, pues 
mire sí, a lo mejor para el resto es verdad, que tampoco creo, pero 
para los vecinos de Colmenar Viejo estoy seguro que no nos crean 
nada más que perjuicios, no nos crean…, bueno, los que vayan 
dirección a Soto pues a lo mejor llegan un minuto antes, pero poco 
más, yo creo que no es la medida justa, entendemos que hemos de 
luchar porque tengamos ese acceso a la 607 dirección Cerceda, 
particularmente a mí me gustaba la rotonda, entiendo que la 
rotonda era funcional y creo que hemos de ir a ese mismo sistema 
en ese cruce, no lo digo para todos los casos, pero en este caso 
funcionaba bien, y entiendo que debe seguir, y tenemos que luchar 
por ella. 



 

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

27 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

Yo creo que no es necesario que les diga nada más. Entiendo 
que esto sí nos preocupa a todos los Grupos por igual y que 
tendremos la suerte de que sea votada a favor. 

 
 
SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
En cuanto al fondo del asunto, si quiere decir algo más Sr. 

García. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Pues en primer lugar  si queréis los demás Grupos aportar 

algo a lo ya dicho, pues bien, si no pues yo creo que con lo dicho es 
suficiente. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Perdón, el Pleno le dirijo yo, de momento. Vamos a hacer un 

poquito de orden. 
Por parte de UPyD quiere intervenir o le cedo la palabra 

cuando le corresponda. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Nosotros estamos de acuerdo también en esa intersección, 

evidentemente está mal hecha, está mal estructura, causa muchos 
problemas a los ciudadanos de Colmenar Viejo porque se 
equivocan, tienen que ir hasta la cárcel, lo que no entiendo es como 
eso lo ha hecho un arquitecto de caminos, ingeniero, o alguien, 
pueda equivocarse en ese tipo de cosas, cuando se entiende que hay 
que hacer un acceso hacia Cerceda, y no lo hacen; creo que es un 
error de la Comunidad, lo cual tenía que haberlo rectificado 
directamente, al momento, y no lo ha hecho. No sé cuándo, ni cómo, 
ni de que manera lo hará. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ahora sí, señor del Valle… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Yo únicamente aportar, evidentemente estamos totalmente 

de acuerdo, pero aportaría dos pequeñas sugerencias en la medida 
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que soy consciente de que hay dificultades, sé que se está 
intentando hacer y la Administración pone problemas. 

La primera sería de alguna manera indicar algunos carteles 
indicadores para que la gente no vaya para allá, es decir, decir que 
por ahí no se va a Cerceda, eso sí que es una solución sencilla y se 
evita que la gente tenga que ir a la cárcel, esa es una sugerencia. 

La segunda sería que si se ve que está cerrado la idea de 
abrir por ahí, que es lo razonable, totalmente de acuerdo con la 
petición, cuanto menos se haga una rotonda en la zona que decía 
Fernando por la carretera que va a Guadalix, cubriría un doble 
servicio, ahí hay un stop peligrosísimo, peligrosísimo, porque es 
sesgado y hay siempre problemas, hay accidentes; o sea, decir, de 
un problema sacar la parte positiva, es decir, con una rotonda en la 
zona, una vez pasado el puente sobre la autovía, en esa carretera 
una rotonda resolveríamos dos problemas; uno, ese desvío lo 
mejoraríamos, vuelvo a repetir que lo deseable es que lo hagan 
aquí, pero si no una rotonda ahí que sería más fácil posibilitaría, 
primer aspecto, que el desvío hacia Cerceda fuese más razonable, 
que está muy mal ahí; y en segundo lugar, ese stop que es 
peligrosísimo, yo personalmente casi un día me atropellan además, 
es un problema peligroso, porque además se juntan personas que 
van a Remedios, se junta un stop sesgado, que no se ve, hay mala 
visibilidad porque físicamente está el puente, es decir, creo que 
resolvería muchos problemas. 

Entonces si no se logra esto, luchar primero por el indicador, 
evitar que la gente se meta en un cepo, y eso se puede hacer dentro 
del pueblo porque sería desviarse a la altura de Vista Nevada, que 
la gente se desviara a la carretera de Cerceda, lo peor es la gente 
que se mete y no sabe, y en segundo lugar aprovechar de esta 
desgracia que nos han hecho la virtud de que nos hagan un rotonda 
allí, que nos resuelva no solamente el desvío a Cerceda sino la 
entrada al pueblo por esa vía que es muy peligrosa.  

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
Por parte del Concejal de Transportes, si quiere intervenir. 
 
Sr. Arguedas Gutiérrez, Concejal Delegado de TransportesSr. Arguedas Gutiérrez, Concejal Delegado de TransportesSr. Arguedas Gutiérrez, Concejal Delegado de TransportesSr. Arguedas Gutiérrez, Concejal Delegado de Transportes::::    
Gracias Sr. Alcalde. 
Pues sí, Sr. García, en este caso le tengo que dar la razón y 

todo lo que es bueno para el Pueblo nosotros estamos de acuerdo. 
Puedo decir que hemos hecho ya varios escritos reclamando esto, lo 
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que nos contestan no nos convence y seguiremos insistiendo en ello. 
Si se han dado cuenta se están modificando ya todo tipo de señales 
y sobre todo en la rotonda del Yiyo, ahí hay que indicarlo mejor y 
estamos en ello. 

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

tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Bueno en primer lugar agradecer el que salga adelante esto, 

me da la impresión de que se votará a favor por unanimidad. Nos 
alegramos, yo creo que es un problema, como decía, que todos 
estamos viendo.  

Al señor..., bueno a D. Pepe, que yo le conozco mejor así que 
Sr. Arguello o Arguella, o algo, es que tienes nombre de armella, o 
yo que sé. No te cueste darme la razón, la tengo más veces aunque 
no me la deis, antes también la tenía, pero gracias, te lo agradezco. 
Yo creo que vamos a tener que hacer un estudio más serio, desde el 
propio Ayuntamiento, con nuestros Técnicos, tanto la Policía como 
Ingeniero municipal, o quien sea necesario, quien pueda entender, 
y si es necesario externo, para ver los accesos que tenemos porque 
donde vale una rotonda tiene que seguir valiendo; yo pongo el 
ejemplo de la carretera de San Agustín del Guadalix donde ahí 
accedemos mediante rotondas, son dos rotondas, no una, y no hay 
problema de tráfico ninguno, es que no lo hay. 

En Soto, los que acceden desde la 607 dirección a Soto no 
tienen que hacer rotonda, continúan directamente que es para lo 
que más está. Si embargo si os dais cuenta, la falta de la rotonda 
crea además muchos más problemas, quiere decirse, los que vamos 
de Colmenar hacia Madrid y salimos por esa carretera tenemos que 
parar en la carretera para acceder y cruzar la otra vía y antes en la 
rotonda dábamos la vuelta los que queríamos y no teníamos ningún 
problema ni conflicto y accedíamos a Madrid dando la vuelta en la 
rotonda, que era nada, unos pocos metros más, todo eso se ha 
quitado, los accesos desde la carretera de Guadalix de la Sierra, de 
Remedios, para que nos entendamos todos, no son los idóneos 
tampoco, entonces yo no sé si tenemos la posibilidad de hacer algo, 
llevarlo a una Comisión donde se pueda estudiar esto y ver en 
conjunto todo este tipo de problemas y solicitar a la Comunidad de 
Madrid, de la forma que sea precisa, yo me brindo a hacer 
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propuestas conjuntas y si es necesario que tenga la aprobación 
unánime del Pleno, para que vean que es un tema que no afecta 
nada más al Equipo de Gobierno sino que estamos concienciados 
todos y tenemos necesidad de solucionar este tipo de problemas. Yo 
me brindo a eso, yo entiendo que es un tema que deberíamos de 
estudiar, estamos viendo ahora los conflictos cuando nos han 
quitado esto otro, porque antes no accedía prácticamente nadie 
desde la carretera de Remedios a Cerceda, entonces no veíamos el 
problema, pero ahora como no nos queda más remedio pues hay un 
problema grave, yo creo que tenemos que mirar y velar por esto y 
evitar en lo posible que pueda haber algún tipo de accidente, que 
ya lamentablemente alguno ha habido, aunque no parece que 
hayan sido graves. 

Agradecerles, como decía, pues la sensibilidad ante el 
problema, y lo que espero sin que nosotros tengamos que apuntar 
más, que nos den una solución en breve, que es lo que proponíamos 
aquí, o sea si es necesario acompañar al Sr. Alcalde o al Sr. 
Concejal a la Consejería pertinente a dar la murga, también nos 
brindamos. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Eso es lo difícil, que nos hagan caso, porque ya hemos 

intentado bastante, pero bueno, vamos a seguir en ello. 
Por parte del UPyD si quiere intervenir.  
El Grupo Municipal Socialista 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Únicamente como el Concejal de Tráfico al comentar el tema 

de la señalización para que se asuma, reitero el tema de la rotonda, 
un rotonda o algo equivalente, a lo mejor ahora con este Convenio 
que tenemos con la Escuela de Ingenieros, no hablo en broma, 
hablo en serio, que se pueden obtener cosas, realmente esa entrada 
a Colmenar es absolutamente peligrosa, es decir, aprovechemos el 
rebufo que nos da o la oportunidad que nos da el decir que nos han 
dejado sin esto, si no se logra lo que se quiere, que es la salida, 
para que nos construyan ahí una rotonda y resolvemos dos pájaros 
de un tiro, que es una salida razonable, como decía Fernando. 
Hasta ahora no usábamos esa salida nunca, pero ahora hay que 
usarla y es muy mala; y encima la llegada desde Madrid, cuando te 
desvías por ahí para entrar al pueblo es muy malo, ese stop, y 
resolvemos  el problema. Entonces me gustaría que se tome como 
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una petición para hacer las gestiones oportunas, o se valore y se 
hagan las gestiones oportunas. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Por parte del Concejal de Transportes si quiere intervenir. 
    
Sr. Concejal Delegado de Transportes:Sr. Concejal Delegado de Transportes:Sr. Concejal Delegado de Transportes:Sr. Concejal Delegado de Transportes:    
Sí. Vamos a ver. 
Estoy de acuerdo en eso, vamos, en estudiarlo por lo menos. 

Mientras se soluciona este tema yo recomendaría que quien vaya 
para esa dirección vaya por la carretera de San Agustín de 
Guadalix, que es la menos peligrosa, hasta que esto lo 
solucionemos de alguna forma. Sí, porque el desvío por la de 
Guadalix lo veo peligroso, el otro tiene uno que desplazarse tres 
kilómetros según Carreteras, según nosotros ocho, pero bueno, 
estamos en ello. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Bien. Yo creo que este es un caso y queremos manifestar 

nuestra preocupación desde que se inauguró esa obra, porque 
además según me ha confirmado nuestro Ingeniero, en el proyecto 
inicial figuraba la rotonda, que ha sido sobrevenido, durante la 
ejecución de la obra es cuando han realizado eso; que además no 
sólo por el hecho, como aquí ya ha quedado constancia, de que nos 
han eliminado ese acceso a la carretera que nos dirige a Cerceda y 
a todos los Pueblos de la Sierra, sino que es que además la salida 
norte que nos han dejado de Colmenar Viejo es literalmente 
peligrosísima, o sea, es para no utilizarla, porque es una 
barbaridad, salir así en abierto hacia la derecha porque no tienen 
visibilidad, y puede haber muchísimo peligro; con lo cual 
seguiremos insistiendo, yo estoy perfectamente de acuerdo en que 
vamos a hacer, con independencia de aprobar esta Moción, vamos a 
hacer un estudio más profundo y más serio, yo creo y aprovechando 
si contamos con algún ingeniero más para descargar de trabajo al 
que tenemos actualmente, pues hacer un estudio serio, ir y yo no 
tengo ningún inconveniente en que fuéramos todos los Portavoces, 
ir un día, pedir una cita en Carreteras y explicar esta 
problemática, porque de verdad yo creo que es un tema que me 
preocupa, que no tiene ningún sentido… 

(Interrupciones) 
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…No creo que haya que llegar a medidas tan drásticas, pero 
sí, vamos a trabajar y para eso estamos, porque además como muy 
bien ha dicho el Concejal de Transportes y eso sí está a disposición 
de todos Vds. en el expediente, nos contestaron porque hemos 
enviado distintas cartas y siempre que hemos tenido la 
oportunidad hemos hablado del asunto, y nos enviaron unas cartas 
que vamos, yo creo que vamos a calificarla de poco afortunada, no 
vamos a calificarla más, pero es que tiene contenidos que duelen o 
que no se comparten cuando menos. 

Por lo tanto vamos a seguir trabajando, yo creo que es de 
justicia pues que Colmenar Viejo siga teniendo su salida norte y su 
incorporación norte en condiciones, no lo que nos han dejado ahora 
porque yo creo que es hasta peligroso para los vehículos que vienen 
de Soto del Real porque se pueden encontrar con esa salida ahí, 
algún coche inesperadamente. Por lo tanto vamos a seguir 
trabajando, si les parece, bueno pues ya nos emplazamos para que 
en la Comisión se vea más detenidamente y se haga un estudio 
concienzudo y que se pueda llevar para con datos en la mano pues 
no nos puedan seguir diciendo que no, y que en cuando puedan se 
pueda subsanar esa deficiencia porque evidentemente yo creo que 
se trata de un error sin mala intención pero que como tal pues hay 
que solucionarlo. 

Ya hablado todo pasamos a votación de la Moción. 
 
 

D) Secretaría dio lectura a la Moción presentada por el 
Grupo Municipal IU-LV, bajo el título “Recortes en la Educación 
Pública Madrileña VI” cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
“EXPOSICIÓEXPOSICIÓEXPOSICIÓEXPOSICIÓN DE MOTIVOS:N DE MOTIVOS:N DE MOTIVOS:N 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. 

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. 

Las medidas anunciadas por el Gobierno de la Nación para 
aplicar recortes en las políticas de educación, dañan gravemente su 
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carácter universal y gratuito, así como la calidad de las condiciones 
en el que los ciudadanos pueden acceder al ejercicio efectivo de este 
derecho fundamental.  

Además, estas medidas no son más que otro paso en el 
empeño del Gobierno Popular por desmantelar un servicio público 
que funciona. En la Comunidad de Madrid los recortes vienen de 
lejos. Ésta es la sexta moción relacionada con los recortes en la 
educación pública madrileña que presenta el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida de Colmenar Viejo en este mandato. Las 
anteriores fueron motivadas por las instrucciones de principio de 
curso dictadas por la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid que suponían, entre otras cosas, un fuerte recorte en la 
plantilla de profesores de Institutos públicos madrileños, calculado 
en torno a los 3000. Este ataque está dirigido en exclusiva a la 
enseñanza pública, aumentando los beneficios fiscales en colegios 
privados.  

Pero estas medidas se han quedado cortas en relación con los 
recortes educativos contemplados en los Presupuestos Generales de 
Estado que suponen una reducción del 22% en la partida de 
Educación, cifrado en 3.000 millones de euros. Medidas que nos 
conducen a la masificación de las aulas debido al  aumento de ratio 
alumnado/unidad, al despido de más 100.000 docentes, al cierre de 
centros, al incremento de las tasas universitarias, a la reducción de 
becas, privatizaciones y precariedad laboral, retrocediendo a la 
educación elitista y segregadora de los años 70. En definitiva, esta 
reducción de la partida presupuestaria en educación atenta contra 
la calidad de la educación y contra un modelo de servicio público, 
gratuito y de calidad que favorecía la igualdad de oportunidades. 

Por otro lado, estas medidas implican tan sólo la 
determinación del umbral de servicios y prestaciones que deben 
ejecutar las CC.AA, apelando a la flexibilidad que tendrán los 
gobiernos autonómicos para aplicarlas en función de su déficit, por 
lo que su asunción depende de la voluntad política de los distintos 
gobiernos regionales, que en caso de no ser partidarios de las 
mismas deben dotar de recursos propios el mantenimiento de los 
servicios públicos en los términos en los que estaban establecidos 
previamente. 
 

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

 



 

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

34 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

1. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que 
en el ejercicio de sus competencias, no lleve a efecto los 
recortes planteados desde el Gobierno de la Nación, 
realizando las modificaciones presupuestarias necesarias 
para asumir el coste presupuestario que pueda suponer 
la aplicación de las medidas planteadas. 

2. Apoyar las movilizaciones convocadas por los 
trabajadores de la educación pública y la comunidad 
educativa el próximo 29 de abril en contra de las medidas 
planteadas, con el lema: “Ya está bien. Quieren acabar 
con todo. Con la educación y la sanidad no se juega”. 

 
Colmenar Viejo a 25 de abril de 2012. Fdo.: Fernando García 

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

Grupo Municipal IU-LV, se formalizó votación resultando: 
 
A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 

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

DELIBERACIÓN MOCIÓN D) 
 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la urgencia, Sr. Martín. 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
Les voy a ser sincero. No tengo ni la más mínima esperanza 

de que esta Moción pase la urgencia, porque a Vds. no les interesa 
hablar de Educación, no les interesa hablar de recortes sociales, 
pero como veo que en este Pleno Municipal hay mucho Concejal del 
Partido Popular voy a aprovechar para hacer un poco de pedagogía, 
y aclarar el significado de recortes. Recortes es lo que Vds. llaman 
ajustes, es decir, contentar a los mercados entregándoles la escuela 
pública. 
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A lo que vamos. Sé que no va a pasar la urgencia y pensaran 
Vds. que para qué presento esta Moción. Pues el interés que me 
mueve no es otro que el Gobierno del Partido Popular de este 
Ayuntamiento se retrate y que se retrate en dos aspectos. Por un 
lado que quede patente una vez más su más absoluta ausencia de 
talante democrático, actuando como censores del debate político y 
que por otro lado, quede patente su falta de apoyo a la escuela 
pública, asumiendo sin la más mínima protesta todas las 
barrabasadas de los Gobiernos de Rajoy y Aguirre. 

Los recortes en la inversión dedicada a la Educación pública 
no son nuevos. Hace años que los venimos sufriendo. El recorte de 
profesores de Primaria y Secundaria durante años anteriores es 
público y notorio, y esto está repercutiendo y tiene funestas 
consecuencia en los colegios e institutos colmenareños. La 
respuesta de la Comunidad educativa ha sido modélica, la lucha 
mediante huelgas y movilizaciones se ha compatibilizado con la 
ejemplar atención a los alumnos, la “Marea verde” cuenta con la 
simpatía y la aceptación de la mayoría de la población madrileña. 
Y en este contexto de huelgas y movilizaciones pues más recortes. 
Cuando ya se habían presentado los Presupuestos Generales del 
Estado tenemos la mala suerte de desayunarnos con la prima de 
riesgo por las nubes, y nos colocan otro recorte en la línea de 
flotación del Estado del bienestar, nada más y nada menos que 
10.000 millones de euros en educación y sanidad. Las medidas que 
se aplicaran en el sistema educativo para ahorrar 3.000 millones 
pues son entre otras aumentar un 20% el número de alumnos por 
clase, y además más horas lectivas para los profesores docentes. El 
objetivo, pues el de siempre, reducir la contratación de profesores. 
Por si fuera poco este ajuste de plantilla tampoco cubrirán las 
bajas inferiores a 10 días, y esto significa, lo quieran o no, 
empeorar la calidad de la enseñanza pública. Que yo sepa no 
parece que se pueda mejorar el sistema educativo despidiendo 
profesores y poniendo más alumnos en clase. 

Tampoco nos pilla de improviso que entre las medidas para 
reducir el déficit se encuentre la subida de tasas de matriculación 
en las Universidades españolas en un 60%, y el recorte de becas en 
un 11%; al fin y a la postre para cargarse la educación pública hay 
que tocar todos los palos, desde infantil hasta la universidad… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Le ruego vaya concluyendo. 
 



 

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

36 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

Sr.Sr.Sr.Sr. Martín García: Martín García: Martín García: Martín García:    
Ya voy terminando.  
Y por otro lado para mantener el status quo de la clase 

dominante, y perdonad que me ponga un poco marxista, hay que 
tratar de dificultar el acceso a las universidades de las clases 
populares. 

Con todas estas medidas, de evidente corte neoliberal, se 
está destruyendo todos los avances en la Educación pública en los 
últimos 30 años, así que entiendo yo que esta Corporación 
Municipal tiene dos opciones, seguir apostando por la venta de 
pólvora con el Área educativa única, el bilingüismo, la prueba de 
conocimientos y destrezas indispensables y los regalos constantes 
de parcelas públicas para la construcción de colegios privados con 
conciertos, o apoyar a la Comunidad educativa, empezando por 
aprobar esta Moción y flotando un autobús para la manifestación 
del domingo, con el lema, “Ya está bien, quieren acabar con todo, 
con la educación  y la sanidad no se juega”. 

Ahora ya pueden Vds. retratarse una vez más y levantar la 
mano en contra de la urgencia. 

    
 
 
E) Secretaría dio lectura a la Moción presentada por el 

Grupo Municipal PSOE, solicitando el cambio del uso previsto para 
el antiguo Apeadero F.E.V.E., transformándolo en equipamiento 
social en vez de restaurante municipal para alquilar, destino para 
el que se ha acondicionado, cuyo tenor literal es el siguiente:  

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Tradicionalmente la restauración local ha sido un sector 

adecuadamente atendido por la iniciativa privada, por lo que es 
difícil entender el papel que el Ayuntamiento quiere jugar en el 
sector, pero es un hecho que a la fecha, ya dispone de cuatro 
restaurantes, construidos con dinero público, y que están 
explotados en alquiler.  

 
Restaurante “El Vivero”, en el parque del mismo nombre. 
 
“El Lagar”, cafetería-restaurante anexo al museo de la Villa. 
 
Restaurante  “Eskurka”, situado en la piscina Santa Teresa. 
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Restaurante “Madrigal”, situado en el complejo deportivo 
 Samaranch. 

 
De acuerdo a lo presupuestado, la inversión en el último 

restaurante construido, El Vivero, más el actualmente en 
construcción, suma 1.238.464€. 

 
Al estar el sector de la restauración adecuadamente 

atendido por la iniciativa privada no entendemos que se inviertan 
recursos públicos para construir y alquilar restaurantes, esto no es 
una competencia municipal, y sí lo es, por ejemplo, la prestación de 
servicios sociales. 

ACUERDO:ACUERDO:ACUERDO:ACUERDO:    
    
En meritos a lo que antecede, el Grupo Socialista eleva al 

Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Destinar el edificio rehabilitado a Centro de Mayores para 

atender la zona sureste del pueblo, con comedor incluido, en el que 
a futuro podrían atenderse además a otros colectivos necesitados. 

Los servicios de cocina y atención a clientes podrían ser 
realizados, en su momento, por estudiantes de hostelería, para los 
que el Centro podría constituir un lugar de prácticas. 

La implantación de las distintas actividades descritas 
podrían y deberían realizarse en forma progresiva. 

 
Colmenar Viejo, 25 de abril de 2012. Fdo. Fernando del Valle 

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

Municipal PSOE, se formalizó votación resultando: 
 
A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 

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

DELIBERACIÓN MOCIÓN E) 
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SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la urgencia, Sr. del Valle tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Buenos días. 
Realmente ya es un tema que por vía ruegos se ha tocado 

aquí en este Pleno en tres o cuatro ocasiones, de hecho entiendo 
que pudo ser una de las circunstancias por las cuales desde que se 
ha elaborado, desde que se construyó, pues no ha salido a concurso 
el restaurante. 

Estimamos que siempre es bueno aumentar el equipamiento 
social en el Pueblo y más en una época de crisis como la actual. 

La “seudo cadena VIP” que se estaba construyendo en 
Colmenar Viejo, curiosamente debo decir que cuando se ha hecho 
esta relación de restaurantes mucha gente no era consciente de lo 
que había, consideramos que debe cortarse y destinarse los 
recursos que se dedican a estas cosas a otros destinos, entre ellos el 
equipamiento social. 

Entre los dos últimos restaurantes, dice ahí la cifra, creo que 
nos hemos gastado 1.300.000 euros, luego siempre hay algo más 
porque he visto arquitectos y otras cosas, pero 1.300.000 euros, no 
estamos hablando de un tema baladí; recuerdo, porque me viene a 
la memoria, que la primera vez que hablé de este tema era el día 
que se hablaba de el incremento de la tasa de vehículos, y el 
Concejal de Hacienda decía que eran muy poquitos euros, y le dije, 
pagamos un 30% más que los demás Pueblos de nuestro entorno en 
los coches, y curiosamente equivale a 700.000 euros que es lo que 
nos cuesta el restaurante.  

Por tanto no voy a reiterarme más, solicitamos que sea 
equipamiento social, porque el equipamiento social es bueno 
siempre y más en época de crisis. En este momento, no tengo datos 
al respecto, datos exactos, tengo conocimiento de personas de 
tercera edad que están yendo a comer a Soto o a otros sitios donde 
tienen sitios para ellos, para poder tener servicio de comidas, 
entonces creo que se da la circunstancia idónea, es decir, un centro 
de mayores en una zona que no tiene, un centro que estaría 
perfectamente comunicado por el autobús, coincide que pasa al 
lado, y encima con un comedor donde la gente pueda tener este 



 

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

39 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

servicio a un precio razonable, de manera que la gente pueda, a 
una determinada edad la soledad es muy dura y puede ser muy 
bueno para ello. 

Por tanto solicito que se considere la urgencia de la Moción 
para que se debata. 

 
 
 
 

F) Dada lectura de la Moción presentada por el Grupo 
Municipal PSOE, en contra de la abusiva subida de tarifas del 
transporte público aprobada el 11 de abril por el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, cuyo tenor literal es el 
siguiente:  

 
“Exposición de motivosExposición de motivosExposición de motivosExposición de motivos 
Desde que es Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dña. 

Esperanza Aguirre ha subido los precios del transporte en torno a 
un 53% de media (un 89 por ciento desde que gobierna el PP), más 
del doble que la subida del IPC, desincentivando así el uso del 
transporte público que ha descendido en los últimos años en más 
de 150 millones de viajes (desde 2007 a 2010) situándonos en cifras 
de hace 10 años.  

En el actual contexto de crisis económica, con un aumento 
desmedido de tarifas durante los últimos años y una pérdida 
progresiva de viajeros, el Consejo de Administración del Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid ha aprobado el pasado 11 de 
abril, un insolidario aumento desproporcionado en las tarifas del 
transporte público.  

De las medidas anunciadas, destaca la fuerte subida del 
Metrobús de un 29 % (de 9,30 a 12€) que casi duplica su precio 
respecto a hace 6 años (en el año 2006 costaba 6,15 euros) y ha 
subido un 130% desde que Esperanza Aguirre es Presidenta. 

 

Título 
Precio 

actual 
Precio nuevo 

Incremento 

(%) 

Abono transportes. Zona A 47,60 51,30 7,77 

Abono joven. Zona A 30,50 32,90 7,86 

Metrobús 9,30 12 29,03 

Sencillo Metro y Metro Ligero 1. Hasta 5 

estaciones 
1,50 1,50 - 

Sencillo Metro y Metro Ligero 1. De 6 a 9 1,50 +10 0,6%-2,6% 
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Los usuarios del METROBUS, los trabajadores, los usuarios 

mas fieles al transporte público son de nuevo los más perjudicados. 
Este título en el año 2003, cuando llega al gobierno Dña. 
Esperanza Aguirre costaba 5,20 €,  ahora con el tarifazo  va a 
costar 12 €.  

Esta subida de las tarifas rompe el consenso de los últimos 
20 años en el que los usuarios aportaban el 40 por ciento del coste 
del servicio de transporte y las administraciones el 60 por ciento.  

La reducción de las subvenciones públicas al transporte 
público, de un 60 a un 50%, y la subida de las tarifas una media de 
un 11%, es la constatación del fracaso de la  planificación del 
transporte en la Comunidad de Madrid por parte de los Gobiernos 
del Partido Popular y de Dña. Esperanza Aguirre en particular, 
despilfarrando millones de euros que ahora pretenden que paguen 
los usuarios. 

El Tren Ligero a Boadilla y Pozuelo debería tener 16.000 
viajeros al día y tiene 15.000 al mes. Pagándose a la Concesionaria 
hasta 6€ por viaje, haciendo de esta inversión una ruina para la 
Comunidad de Madrid, mientras que en el tranvía de Parla, único 
que es realmente rentable por número de usuarios, la Comunidad 
paga 0’40€. 

Todos somos conscientes que cada vez estamos pagando más 
por un peor servicio de transporte en los municipios de la 
Comunidad de Madrid. Los autobuses interurbanos cada vez 
tienen menores frecuencias de paso, o los tiempos de espera en las 
estaciones de Metro se alargan, hasta el punto de no tener espacio 
en algunas ocasiones para entrar en los vagones. 

También hemos visto como la actual situación ha llevado a 
que se supriman líneas, como el cierre de la línea de Cercanías 
desde Pinto al Parque de la Warner en San Martín de la Vega; 
Línea  C3-a (construida y pagada por la Comunidad de Madrid), 
apenas diez años después de su inauguración. O se paran obras 
necesarias en marcha, como el Cercanías a Navalcarnero o la 
Conexión Ferroviaria a Torrejón de Ardoz.  

estaciones cts./estación 

Sencillo Metro y Metro Ligero 1.  De 10 o más 

estaciones 
1,50 2 33,33 

    

Suplemento aeropuerto 1 3 200 

Autobús exprés EMT aeropuerto 2 5 150 
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A esta situación hay que sumar el recorte del 26 por ciento 
que se proyecta en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 
para el Consorcio de Transportes de Madrid tras la reunión en 
Moncloa Esperanza Aguirre-Rajoy y el recorte de más de 120 
millones de euros que era la aportación del Ayuntamiento al 
transporte público, solo para quitarle deuda al Gobierno  del Sr.  
Gallardón en el Ayuntamiento de Madrid, de tal forma que ahora 
los vecinos del resto de los municipios van a pagar también la 
deuda de la M-30 del Sr.  Gallardón.  

Esta subida no tiene precedentes y es INSOLIDARIA con los 
pensionistas que les han bajado la pensión porque ha subido el 
IRPF, para los jóvenes, que tienen la tasa de paro más alta de la 
historia y para los parados, que ya hay en Madrid son más de 
620.000 y que van a tener que pagar mas por el transporte para 
buscar empleo. 

El PP no quiere transporte público, siempre ha intentado 
favorecer y potenciar el transporte privado y el coche pero es que 
también la subida de los precios de la gasolina va a hacer que los 
madrileños no podamos desplazarnos ni en transporte público, ni 
privado.  

Una de las novedades, es el bono-transbordo para los 
autobuses de la EMT a 18 € y un tiempo de 60 minutos, un precio 
desorbitado. En Sevilla, por ejemplo, se incrementó en 30 céntimos.  

Basta decir que este bono-transbordo cuesta lo mismo que 
dos Metrobús del año 2010, que costaba 9 € por 10 viajes. Es decir, 
no hay ahorro real alguno y si además hay un atasco, y se puede 
coger el siguiente autobús en 60 minutos desde que comenzó el 
viaje, se tendrá que utilizar el título dos veces costándole al 
usuario más del doble del precio de un billete sencillo. 

El encarecimiento del billete sencillo combinado (de 2 a 3€), 
que permite hacer recorridos entre el Metro de Madrid, MetroSur, 
MetroEste, MetroNorte y Metros Ligeros Oeste, afectará 
principalmente a las líneas con menos demanda en la periferia, que 
perderán aún muchos más viajeros e incentivará el uso del 
transporte privado, aumentando los atascos de nuestras carreteras 
y la contaminación de nuestras ciudades. 

Otra novedad, el billete sencillo normal pasa a tener una 
nueva tarifa por tramos y se pagarán dos euros por billete para los 
que superen las diez estaciones, el doble de lo que se pagaba hasta 
el verano de 2011, un euro. De tal manera que para un viaje a Sol, 
un vecino de Villaverde o de Fuenlabrada que acceda al metro en 
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Villaverde Alto, pagará 2 euros y un vecino del barrio de 
Salamanca pagará 1.5€ 

El billete de TFM a Arganda del Rey y Metro Ligero Oeste, 
en régimen de concesión, pasarán de 1,50 a 2 euros, con lo que sube  
un 33 %.  

Los Abonos de Transporte son los títulos menos afectados, 
pero suben el doble que el IPC y el abono de la tercera edad y la 
tarjeta azul suben un 5.4 y un 6.4 % respectivamente, pero si no se 
superan los 65 años, el incremento es aún mayor con el 7,8 %.  

    
Por tanto el Ayuntamiento de Colmenar Viejo en acuerdo 

plenario solicita al Consorcio Regional de Transportes de Madrid y 
a la Consejería de Transportes e Infraestructuras: 

 
1. Congelación tarifaria hasta 2013, siendo solidarios con el 

actual contexto de desempleo y reducción de retribuciones a 
los trabajadores y empleados públicos. 
 

2. Simplificación del sistema tarifario en base a la creación de 
3 tipos de abono distintos: 
    
Abono normalAbono normalAbono normalAbono normal: Abono de precio estándar, sin ningún 
descuento. Adquirible para una o varias zonas y con 
duración de 30 días 
    
Abono reducidoAbono reducidoAbono reducidoAbono reducido: descuento del 30% sobre el precio general de 
las zonas de validez, aplicable a los siguientes colectivos: 
 
• Jóvenes de 14 a 26 años 
• Estudiantes, acreditando matrícula en cualquiera de las 

universidades públicas de Madrid 
• Desempleados con prestación contributiva 
• Discapacitados con minusvalía superior al 65% 
    
Abono Súper ReducidoAbono Súper ReducidoAbono Súper ReducidoAbono Súper Reducido: Tarifa social fija, con un descuento 
del 80% según las zonas de aplicación. Sería de aplicación a: 
 
• Pensionistas 
• Desempleados sin prestación o con prestación social no 

contributiva. 
• Niños con edades comprendidas entre 4 y 13 años  
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3. Una financiación más justa del transporte público, con la 
participación en la misma de las grandes corporaciones y 
entidades, parques empresariales y comerciales, que 
requieran un gran número de desplazamientos a sus 
instalaciones. 

4. Un plan de desgravaciones fiscales para aquellas empresas 
que apuesten de forma activa por el transporte público, 
implantando rutas de autobús a sus instalaciones o 
cofinanciando de forma activa los servicios de transporte 
público a las mismas. 
 
Colmenar Viejo, 24 de abril de 2012. 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: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 

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

DELIBERACIÓN MOCIÓN F) 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Para la defensa de la urgencia tiene tres 

minutos. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Tengo pocas esperanzas y poco que añadir en el fondo a lo 

que ha dicho ya Fernando. Me gustaría hacer tres o cuatro 
observaciones al respecto, añadir a lo que ha puesto él, que 
comparto. 

Cuando una empresa, como es el Consorcio, cuando una 
organización tiene problemas económicos hay que mirar costos e 
ingresos; aquí todo apunta a que se ha optado por lo más fácil, los 
ingresos, los costos no, y se estaba hablando aquí en la Moción de 
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trenes que aparentemente son bastante poco viables 
económicamente, en Boadilla y en el otro lado, y claro, eso hay que 
financiarlo, y lo vamos a financiar con los ingresos, entonces hay 
que racionalizar los costes. 

El transporte público tiene algo que es fantástico, que es un 
mecanismo fantástico de redistribución de la renta, porque usa el 
transporte público en general, en general, el de menos poder 
adquisitivo y teóricamente los impuestos pagan más los que más 
tienen, o sea es un mecanismo fantástico, el decir que pasamos de 
un 40…, o sea parecernos que es poco un 40%, pues es que todo 
depende, y pasamos al 50 de financiación por los ingresos me 
parece, en este momento, me parece impresentable estas subidas 
como está la gente en este momento.  

Además se olvida otra cosa importantísima que es el Medio 
Ambiente. Se les incentiva el uso del transporte público. 

La racionalización de los gastos pasan básicamente por 
racionalizar servicios, parece que hay algo por hacer en esa 
Corporación y por bajar costes unitarios, y al respecto les comento 
algo que me llamó la atención. Analizando los costes, o sea, 
analizando el convenio que Colmenar tiene con el Consorcio de 
Transportes y por el que estamos pagando 150.000 euros al año 
más o menos, me sorprendió un dato, que el coste que se imputa 
por kilómetro en los autobuses supera sensiblemente a lo que 
aprecié, es una primer aproximación, a los datos oficiales que 
elabora el Ministerio de Fomento, que se llama creo recordar 
Observatorio del Transporte Público, en el cual hay unos estudios 
semestrales, creo recordar, en el que se analiza cuánto cuesta cada 
kilómetro. Curiosamente me sorprendió que había una sensible 
diferencia, vuelvo a repetir, estoy simplemente en una primera 
aproximación, es decir, uno tiene la sensación de que por la vía 
costes hay bastante por hacer y se ha optado por lo más fácil; como 
digo, sé que es un tema difícil para Vds. el aceptar una propuesta 
de este tipo pero no tenemos más remedio que hacerla porque 
efectivamente como decía también Fernando, está afectando a 
todos los vecinos de Colmenar, no es un “Viva Cartagena”, es algo 
que nos está afectando a todos. Por lo que pido la urgencia. 

 
 
 
 
RUEGOS Y/O PREGUNTAS FORMULADOS POR 

ESCRITO EN ESTA SESIÓN. 
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♦ RuegoRuegoRuegoRuego del Grupo Municipal UPyD, número  del Grupo Municipal UPyD, número  del Grupo Municipal UPyD, número  del Grupo Municipal UPyD, número 32323232/2012 del /2012 del /2012 del /2012 del 

Registro de Grupos Municipales.Registro de Grupos Municipales.Registro de Grupos Municipales.Registro de Grupos Municipales. 
    
“Que en la actualidad Colmenar Viejo tiene tres salidas a la 

M-607 dirección Madrid, la primera es por la Avenida de la 
Libertad, Glorieta de los Canteros, la segunda es por la Avenida de 
los Remedios y la tercera es por la Carretera de Miraflores. 

En la salida por la Avenida de la Libertad, Glorieta de los 
Canteros, todas las mañanas se producen atascos, por ser la vía de 
evacuación y salida hacia Madrid, de toda la zona sur y centro. 
Este problema se podría solucionar si se habilitara una salida a 
Madrid por la Glorieta Prado Bastero, dirección San Agustín de 
Guadalix. La cual daría vía de evacuación a toda la zona centro y a 
las nuevas urbanizaciones de El Pozanco y Adelfillas. 

UPyD le ruega que realice todos los trámites posibles para 
que en la Glorieta Prado Bastero, dirección San Agustín de 
Guadalix, se realice una salida a la M-607, dirección Madrid. 

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

 
 
Este ruego fue contestado en los siguientes términos: 
 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Gracias. No sé si la Concejala de Urbanismo le puede 

contestar. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Sí, gracias Sr. Alcalde de nuevo. 
Bien. Vd. nos hace un ruego pero llega un pelín retrasado 

porque esa glorieta ya se contemplaba en el Plan General de 
Ordenación Urbana, lo que sí es cierto que lleva seis años por 
motivos varios sin salir adelante el mismo, o sea el poder, no sólo el 
acceso sino incluso una vía de servicio que va correlativa en toda la 
zona del desarrollo comercial de La Maquinilla, pero 
afortunadamente en las últimas reuniones, porque yo creo que se 
han mantenido desde que se configuró esta nueva Corporación, 
este nuevo Equipo de Gobierno, yo creo que han sido siete 
reuniones mantenidas con distintas Consejerías para que esto 
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definitivamente pueda ver la luz y en este momento pues está por 
buen camino. Entonces esperemos que sea una realidad 
prontamente y que esté realizada, por eso digo que ha llegado un 
poco tarde al ruego porque esas acciones está ahora en lo que es la 
dirección técnica de la Junta de Compensación de La Maquinilla, 
que es la competente en hacer esas obras, está ya perfilando y 
rematando, metro arriba metro abajo, dónde tiene que ir esa 
glorieta y cómo va a estar esa salida. 

Esperemos que pronto podamos ver las máquinas por ahí ya 
funcionando. Esperemos. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No sé si quiere contestar…. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
No, no, evidentemente si está… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ha quedado perfectamente claro. Desde que se redactó el 

Plan está contemplada ahí esa salida; ha habido, no se puede 
imaginar, las complicaciones que ha traído esa conexión, creemos 
que ya está prácticamente todo desbloqueado pero nos falta el 
documento que así lo diga. En reuniones ya se ha quedado 
desbloqueado, nos reunimos todas las administraciones implicadas 
porque era Vías Pecuarias, Carreteras, Dirección General del 
Suelo, los Propietarios, la Junta de Compensación, el 
Ayuntamiento…, bueno, hace poco tuvimos una reunión y ya 
parece que, como muy bien ha dicho la Concejala, vamos por muy 
buen camino, después de no se puede imaginar las complicaciones 
administrativas, jurídicas y técnicas que ha tenido, pero creemos 
que al final se puede resolver. Esperemos que ya podamos 
resolverlo definitivamente, con lo cual en un plazo razonable pues 
a ver si podemos tener ya esa salida ahí. 

Eso es lo que le podemos decir al respecto. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
O sea que todavía de fechas no sabéis nada… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No se sabe. Pero vamos, un año mínimo se nos va fácil. Las 

obras son complicadas. 
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♦ RuegoRuegoRuegoRuego del Grupo Mu del Grupo Mu del Grupo Mu del Grupo Municipal UPyD, número nicipal UPyD, número nicipal UPyD, número nicipal UPyD, número 31313131/2012 del /2012 del /2012 del /2012 del 

Registro de Grupos Municipales.Registro de Grupos Municipales.Registro de Grupos Municipales.Registro de Grupos Municipales. 
    
“Que en la Ciudad Deportiva Juan Antonio Samaranch, que 

cuenta con un campo de golf de nueve hoyos y campo con sesenta y 
dos puestos de prácticas del golf, dicho campo se encuentra 
protegido por redes, en las cuales no se ha llevado un 
mantenimiento desde su inauguración. Encontrándose en la 
actualidad descosidas las uniones de unas redes con otras, 
quedando agujeros inmensos en todo el recorrido de la valla, por los 
cuales se salen multitud de pelotas, que impactan contra los coches 
aparcados en la acera, produciendo daños en los cristales y chapa y 
sustos a los viandantes. 

UPyD le ruega que se cosan las redes de la valla del campo 
de golf, para que no queden agujeros por donde se cuelen las 
pelotas de golf, y no se produzca ningún percance a vehículos y 
personas. 

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

 
 
Este ruego fue contestado en los siguientes términos: 

 
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Gracias. No sé si la Concejala de Deportes le puede 

contestar. 
 
Sra. Colmenarejo Collado, Concejala Delegada de Deportes:Sra. Colmenarejo Collado, Concejala Delegada de Deportes:Sra. Colmenarejo Collado, Concejala Delegada de Deportes:Sra. Colmenarejo Collado, Concejala Delegada de Deportes:    
Gracias Sr. Alcalde. 
En primer lugar puntualizar que sí que se ha hecho 

mantenimiento en la instalación, evidentemente, desde que se 
inauguró, que ya hace dos años. 

Y luego con respecto a las redes pues comentarle que la 
empresa ya tenía previsto el arreglo, lo único es que tiene que 
esperar a que el viento deje de soplar para poder acometer este 
mantenimiento, porque sí que es necesario y ha sido a causa del 
viento tan fuerte que ha soplado en este último mes. 
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Y la medida que se ha tomado provisional para evitar que 
estas bolas salgan fuera del campo de prácticas es cerrar los 
puestos más a la derecha, más cercanos a dicha red. Pero vamos, 
ya estaba previsto y la empresa está esperando a que amaine el 
viento para que la empresa que han contratado para solucionar 
este tema comience con la reparación. 

Muchas gracias. 
 
 
 
RUEGOS Y/O PREGUNTAS FORMULADOS EN LA 

SESIÓN. 
 
 
D. FERNANDO GARCÍA SERRAND. FERNANDO GARCÍA SERRAND. FERNANDO GARCÍA SERRAND. FERNANDO GARCÍA SERRANO, O, O, O, formuló los siguientes 

ruegos y/o preguntas: 
    
o Tomen nota. Ésta es un poco larga y tiene varias 

preguntas, pero es un tema que a nosotros por lo menos 
nos preocupa. Se trata sobre el parking de la Plaza del 
Pueblo. La primera pregunta que hago es si este 
Ayuntamiento, el Equipo de Gobierno, el Sr. Alcalde, el 
Concejal o Concejala Delegada que le competa, sabe o 
conoce oficialmente las intenciones de la empresa 
adjudicataria, quiero decir, las futuras.  
Preguntamos también qué es lo que ha pasado hasta 
ahora con el servicio desde que se adjudicó. Estaría bien 
que nos hicieran o nos recordaran un poco qué ha ido 
pasando que Vds. sepan oficialmente porque este asunto 
no se ha pasado por ninguna Comisión para informarnos. 
Recordamos que sí que ha estado algún tiempo cerrado. 
Preguntamos también si somos conocedores de los 
cambios de horarios y más de los que últimamente vienen 
produciéndose, queremos saber si son comunicados 
previamente al Ayuntamiento y son consentidos o 
permitidos; creemos que se está abriendo menos tiempo 
del que les obliga el pliego de condiciones por el que se les 
adjudicó. Entonces la pregunta es si están autorizados o 
no y si los conocemos. 
Decir también que tanto cambio desorienta a los usuarios 
y yo creo que perjudica al servicio, entonces no sé porqué 
se están consintiendo. 
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Preguntamos también en qué fecha vence la adjudicación 
a la empresa adjudicataria y si conocen, o como a 
nosotros nos parece, esta empresa quiere dejar el 
servicio, nos lo digan, si es así qué medidas se van a 
tomar, quiero decir desde el propio Ayuntamiento, desde 
la propia administración qué vamos a hacer. Si esto 
ocurre, después de que ocurra, qué ideas tiene el Equipo 
de Gobierno con el futuro del uso de este parking. 
Después de todas las preguntas que le hacemos, Sr. 
Alcalde, sí nos gustaría saber cuáles son las intenciones y 
si esas intenciones son consensuadas mejor que mejor y 
dar una salida a ese parking que lamentablemente  como 
se está usando ahora creo que no es viable ni 
económicamente, ni para el propio Ayuntamiento, ni 
nada que se le parezca, pero sí da un servicio que 
creemos que es fundamental. 
Por lo cual le rogamos que este asunto, además de que 
conteste a las preguntas si puede aquí, si no de la forma 
que sea precisa, lo lleven a Comisión Informativa o a las 
que sean necesarias para ser tratado y que podamos 
opinar los Grupos de la Oposición, o al menos Izquierda 
Unida, porque es un tema que nos preocupa. 

o Es conocido por todos el problema que se nos avecina en 
cuanto a que hemos tenido conocimiento de que el Punto 
de Encuentro Familiar que tenemos en Colmenar Viejo 
nos lo van a quitar, sé positivamente que nos preocupa 
tanto a unos como a otros, quiere decirse, al Sr. Alcalde 
también, al Sr. Alcalde y a su Equipo de Gobierno. Creo 
que no debemos dejarnos; entendemos nosotros como 
Grupo Municipal venimos preocupándonos y hay 
mociones ya desde el 2005 de Izquierda Unida en este 
sentido, con el tema del Punto de Encuentro, igual que 
volvimos a hacerla en 2009, no permitiendo o 
quejándonos de la reducción de usuarios de alguna 
manera o del tiempo para poderle usar, y ahora tenemos 
la disyuntiva que nos llega aquí, que lo quitan y que a 
nuestros vecinos los van a desplazar a Las Rozas, eso es 
lo que tenemos conocimiento, y que de alguna manera el 
Gobierno de Esperanza Aguirre, su Consejero o 
Consejera, en este caso, no le da la importancia que 
nosotros creemos que este tema tiene y la reducción no es 
simplemente para Colmenar sino que es en toda la 
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región, en toda la zona, dejando nada más creo que tres o 
cuatro puntos de encuentro. Esto nos parece inviable y 
nos parece improcedente, entendemos que está 
funcionando bien el servicio aquí en Colmenar Viejo. Es 
un servicio además que no es para nuestro Pueblo sino 
que tiene carácter comarcal y que nosotros hemos 
atendido siempre, sin ningún tipo de problemas, con las 
obligaciones que teníamos, con el Convenio con la 
Consejería sobre este aspecto. No creo que sea 
conveniente recortar Servicios Sociales cuando las cosas 
van mal, no creo que sea conveniente, igual que decía 
antes, que nos suban el transporte público, son ciertas 
medidas que de verdad no sé si cuesta tomarlas o no pero 
que se están tomando y que no es así, esto no es lo que se 
prometía ni lo que se decía; nosotros entendemos que los 
recortes tienen que ir por otra vía, por ejemplo los 
recortes pueden ir encaminados, pues no sé, a lo mejor 
Telemadrid tiene que replantearse la historia, o la Otra 
desaparecer, la siguiente también, o dejarse de tanto 
autobombo y tantas inauguraciones, primeras piedras …, 
y no gastar tanto en eso, en autobombo, en ese tipo de 
historias. Hay otros recortes que se me podían antojar a 
mí pero que no soy yo quien para decirlos, pero lo que no 
vamos a permitir o consentir, o no vamos a quedarnos de 
brazos cruzados es en que esto pase, en que este tipo de 
temas sociales como es el Punto Encuentro desaparezca. 
Nuestra preocupación la trasladamos al Equipo de 
Gobierno, entendemos que también en esto debemos de 
trabajar conjuntamente y le pido que este tema lo 
llevemos a una Comisión Informativa, y sobre todo 
decirle que no se rompa para nada el servicio, que no deje 
de darse el servicio, en principio continuemos mediante 
las fórmulas que a Vd. le parezcan oportunas y si es 
necesario en el futuro, si no nos atienden desde la propia 
Comunidad de Madrid que este servicio se siga 
prestando, que se hagan las modificaciones 
presupuestarias necesarias para que así sea, pero se me 
ocurre en principio, que es un tema que yo hablaría sin 
ningún tipo de problemas en Comisión Informativa, pero 
se me ocurre hablar con la empresa que está prestando el 
servicio para que en el caso de que la Comunidad de 
Madrid deje el contrato con ella, recoger este contrato 
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nosotros hasta que encontremos una solución y si no hay 
empresas locales que ya han estado trabajando en el 
Punto de Encuentro cuando se inició, acuérdense Vd. y si 
no se lo recuerdo yo, la Sra. Concejala sí se acuerda, me 
está mirando la Concejala que ya no es su área pero 
entonces sí lo era y se atendía perfectamente. Pedimos 
eso, que no dejemos el tema, que se siga prestando el 
servicio y que cuente con nosotros para este tema 
también. 

o Hemos visto por Juntas de Gobierno Local, las actas, 
últimamente, parece que está pasando más a menudo, 
por lo menos así nos queda a nosotros reflejado o es que 
nos visitan los vecinos a nuestro despacho quejándose del 
tema. Estamos hablando del seguro de responsabilidad 
civil y patrimonial que tiene este Ayuntamiento, hay 
vecinos que por desgracia tienen problemas, entendemos 
que solicitan que de alguna manera problemas que tienen 
se satisfagan según ellos creen conveniente, no siempre 
tienen razón, pero otras veces entendemos que sí y sin 
embargo no se está haciendo. Nosotros entendemos que 
no hemos de mirar por la empresa que tenemos 
contratada para este fin, con MAPFRE, porque esa 
empresa, el seguro nos cuesta... 
…No sé qué me estas diciendo, pero dímelo en voz alta 
que si igual me estoy equivocando no me importa…, 
estaba diciendo que creo que nuestra función es atender 
al vecino y que cuando los vecinos demandan ciertas 
cuestiones hay que mirarlo con otro prisma y que sea la 
propia compañía con la que tenemos contratado el seguro 
la que nos diga que no corresponde, o sea no decir 
nosotros directamente no siempre al vecino. Puedo poner 
ejemplos, puedo poner nombres pero no creo que sea 
conveniente que yo los dé; sí pido que además de que 
pasen por Junta de Gobierno todo este tipo de cuestiones 
se nos dé cuenta en alguna Comisión Informativa para 
poder opinar sobre el tema, sobre el particular. 
Como decía la responsabilidad patrimonial que tiene este 
Ayuntamiento, si es que creo recordar, no me acuerdo de 
las cifras, pero creo que caso que pueda pasar pueden 
llegar hasta 800.000 euros, y en el total de los casos 
anuales, pues no sé si me puedo equivocar, pero podemos 
estar hablando de millones incluso, no lo sé. Entonces no 
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comprendemos porqué al vecino no se le tramita y luego 
se solicita a la compañía, hay casos que son claros y 
evidentes. 
Voy a poner un caso sin poner nombres donde entiendo 
que merece una atención especial. A mí me da igual 
quien quite la tapa de alcantarilla si es servicio de 
Ayuntamiento y luego se le olvida poner o es un gitano 
que se la lleva, y perdón por lo de gitano, cualquier señor, 
pero como es habitualmente lo que suele pasar o es 
simplemente, bueno, que algún vecino ha pasado por allí 
y ha quitado la tapa y deja la alcantarilla abierta. Esto 
ha pasado cerca de la Estación, y un coche por la noche 
ha pasado por allí y ha metido la rueda donde no tenía 
que meterla, ocasionándole daños graves y mayores 
presupuestados en torno a 800 euros, bueno pues parece 
ser que no pasa nada, que como el Ayuntamiento no ha 
quitado la tapa pues no somos responsables de nada; yo 
entiendo que sí somos responsables, yo personalmente, 
no entiendo de leyes y así me declaro, pero entiendo que 
como parte de la administración que viene ese vecino a 
decirnos lo que le ha pasado, y le digo, tienes toda la 
razón, tenemos un seguro, se te paga, no hay ningún 
problema, pero luego sí hay problemas, no sé porqué pero 
hay problemas y no se le paga, y es más, que lo diga el 
propio Ayuntamiento a mí me choca un poco, por eso 
entiendo que ha de decirlo en este caso la compañía o la 
empresa, creo que es MAPFRE, pero vamos, si no es 
MAPFRE quien sea que no corresponde, no nosotros. 
Entonces entiendo Sr. Alcalde que esto de no entregarlo 
con un poquito más de…, no sé, cariño con los vecinos, 
¿vale?, dentro de la legalidad, pero con cariño con los 
vecinos.  
Y como le decía sí le ruego que nos lleven a una Comisión 
todo este tipo de cosas y ya les pido, con el ruego, que 
todo lo que haya pasado en el 2011 y lo que vaya del 2012 
nos lo pasen para informarnos en una Comisión 
pertinente, en la próxima que tengamos, los casos que ha 
habido y si han sido denegados, no han sido denegados, y 
qué cantidad nos reclaman por los daños. 

o También nos llegan vecinos con otros problemas que 
pueden parecer mayores o menores, a mí también me 
siguen preocupando. Tenemos una Ordenanza Municipal 
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de Medio Ambiente que se llamó así, había otras, en fin, 
no vamos a entrar en cómo y porqué esta Ordenanza y no 
otra. Pero lo que sí es verdad que la Ordenanza tipifica 
de alguna manera actuaciones no permitidas, dice así el 
Capítulo 2º del Título II de la propia Ordenanza, y en su 
artículo 13, en su apartado h) dice que “escupir o 
satisfacer las necesidades fisiológicas en la vía pública o 
en cualquier otro espacio que no sea destinado 
expresamente a tal fin”, es una sanción que es punible, 
que yo también digo que es punible, los prostáticos 
tendrán que buscarse la vida como puedan, pero yo 
también digo que es punible. Lo que no me parece bien, 
siguiendo la Ordenanza, pues que se tipifiquen ciertas 
cosas como infracciones graves y que esas infracciones 
graves pues tengan una sanción, y me recoge aquí, entre 
751 euros y 1.500 euros, está pasando a menudo, a mí me 
han llegado en este último mes dos vecinos con este 
problema; uno además aducía que por problemas físicos y 
dada la hora que era pues tuvo necesidad de hacer un pis 
a las dos de la mañana, en una zona de parque, sin ánimo 
ninguno de lucirse o de enseñar su miembro, 
simplemente es que no podía porque a estas horas no 
había sitios públicos donde ir, no sabe si es vecino o 
vecina, no he dicho nada, digo que su ánimo no era de 
hacer nada raro simplemente quería miccionar porque 
tenía necesidades de ello, y no habiendo cercano ningún 
sitio público donde ir, ni bares abiertos ni nada que se le 
pareciera pues se le ocurrió que la de la forma más 
decente y menos problemática era en un sitio oculto, 
oscuro… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Le ruego que no cuente detalles, ya lo entendemos todo… no 

hace falta que… sabemos por dónde va, yo creo que por respeto al 
público no entre en detalles. 

 
…Creo que no eran las dos de la tarde y en medio de la 
calle, ni estaba borracho ni estaba haciendo 
barbaridades, era una persona que tenía una necesidad. 
Yo lamento profundamente que los parques que tienen 
servicio público no funcione, están deteriorados, rotos o 
cerrados, y que no se mantengan, entonces la gente tiene 
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necesidad y tiene que en alguna ocasión o en algún 
momento pues hacer lo que tiene que hacer, yo lo 
lamento; si fuera de otra manera pues a lo mejor no 
pasaba, pero como no es así pasa. Entonces yo a ese 
vecino con el cariño del mundo yo le atiendo y le digo, 
pues tienes razón, yo hubiera hecho lo mismo que tú, y lo 
digo así de claro; tuvo la desgracia o la mala suerte de 
que pasó un coche de la Policía Local por allí y estaba con 
cuatro amigos, que estaban sentados en un banco a esa 
hora, en un pequeño parque de la zona de Santa Teresa, 
esos que hay chiquititos, en uno de esos, ya les digo 
dónde, y se bajaron a ver si tenían droga o qué hacían allí 
y le vieron, pues ya la … el pobre, tiene una sanción por 
algo grave de 751 euros. Este señor es insolvente, es un 
chaval que no tiene trabajo, que vive con sus padres, y 
que no va a pagarlo, y que sus padres no se lo van a 
pagar, no tienen porqué entre otras cosas. Entonces lo 
que quiere de alguna manera, lo primero que se lo quiten 
porque tiene problemas físicos, y segundo es que al no 
tener dinero para poderlo pagar dice que le manden algo 
sustitutorio al pago de esto que le resarza de esa 
obligación haciendo trabajos para la sociedad, o algo que 
el Ayuntamiento crea conveniente. Pero esto no lo 
permite. Sin embargo si permite que los grafiteros, que 
no es la sanción igual, con 300 euros de multa pinten lo 
que les de la gana, donde les parezca bien y que luego 
digan que no lo pagan esos 300 euros, no los 750 euros, y 
que luego lo quiten, y si lo quitan, solicitan quitarlo, pues 
no tienen que pagar la multa. Mire Vd., yo prefiero que 
ese señor vaya allí, pique un poco, cave las plantas del 
parque donde ha miccionado y que riegue durante una 
semana si es necesario a mano que no… 
 

Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde::::    
Lo hemos entendido perfectamente, céntrese ya en el asunto, 

porque es que para un ruego de estos… 
 

Me recreo en el asunto… 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Está recreándose, no lo quería decir. 
Le hemos entendido y ahora le contestamos. 
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El ruego es el siguiente, miren Vds., les ruego que sean 
cariñosos con los vecinos en este tipo de situaciones 
mientras cambiamos la Ordenanza para que esto no 
vuelva a pasar. Lo que quiero y le ruego es que también 
lo lleven a Comisión Informativa, pero es más, si no me lo 
anuncian ya de que va a ser así en la próxima sí le 
adelanto que Izquierda Unida va a hacer una proposición 
para modificar esta Ordenanza en ese sentido y llevarlo a 
la próxima Comisión Informativa pertinente del área 
¿vale?, ya se lo digo automáticamente. Esto es así, porque 
nos preocupa y no queremos que siga pasando. 
 

o Creo que tenía otra …, 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sí quiere mientras va buscando le cedemos la palabra al 

resto de personas. 
 

Sí, ceda la palabra. No hay ningún problema. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    

Vamos a contestar porque si no se nos va a olvidar todas las 
que ha dicho al principio. 

 
 
 
Estos ruegos y/o preguntas fueron contestados en los 

siguientes términos: 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
La primera, la de la Plaza del Pueblo, el parking, si le puede 

contestar el Concejal de Hacienda. 
 
Sr. Primer Teniente de Alcalde:Sr. Primer Teniente de Alcalde:Sr. Primer Teniente de Alcalde:Sr. Primer Teniente de Alcalde:    
Muy breve.  
Estamos por supuesto al corriente de los problemas que ha 

habido y está habiendo con el parking. Se está haciendo, le puedo 
decir, un esfuerzo porque la empresa que gestiona el parking acabe 
el contrato, que hay que decir que creo que finaliza en junio, o el 28 
de mayo, o el 1 ó 2 de junio, y yo creo que lo siguiente que haremos 
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es llevarlo a la Comisión oportuna para hacer una reflexión entre 
todos y ver que uso le damos porque, bueno el uso está claro, que es 
el de parking, pero bueno de qué manera le gestionamos porque 
obviamente la gestión privada no creo que vuelva a querer entrar 
en unas condiciones absolutamente digamos, es decir, sin ayuda, 
por cuanto que todos los que hemos hecho uso de ese parking pues 
vemos que a veces la capacidad, no la capacidad, sino la utilización 
media es de cinco coches o de cuatro, y obviamente no hace viable. 
En cualquier caso creo que es un servicio que tenemos que dar, ya 
nos pasó en el Pleno anterior con el parking de la Estación, y yo 
creo que entre todos, en un ejercicio de nuestra responsabilidades 
para las que nos han elegido pues tendremos que decidir cuál es la 
mejor manera de gestionar ese parking porque entendemos que el 
servicio que presta es correcto y queremos que los ciudadanos de 
Colmenar Viejo sigan disfrutando de él.  

Entonces no sé si le he contestado. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Está perfectamente contestado. 
 
Sr. Primer Teniente de Alcalde:Sr. Primer Teniente de Alcalde:Sr. Primer Teniente de Alcalde:Sr. Primer Teniente de Alcalde:    
Que lo llevaremos a la próxima Comisión cuando sea 

oportuno y que obviamente en junio finaliza el contrato de esta 
empresa, que estamos intentando salir entre nosotros bien porque 
también ellos han reclamado, por decirlo de alguna manera rápida, 
un equilibrio financiero de la concesión y estamos viendo de qué 
manera se puede finalizar el contrato, cumpliendo el contrato, pero 
obviamente sin que haya ningún tipo de indemnización por 
ninguno de los lados. En cualquier caso, vuelvo a decir, será objeto 
de la Comisión oportuna. 

Y luego respecto del seguro de responsabilidad civil y 
patrimonial, tengo que decirle…, quiero más o menos contestarle… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Si es breve, sí, le dejamos..., no me diga eso, dígame 

cualquier otra cosa, pero eso no me lo diga. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
No me doy por contestado. Creo que Vd. sabe igual que yo 

que ahora mismo el horario de apertura es de nueve a tres, de 
nueve a quince, yo creo que es insuficiente y que no están atendido 
para nada el contrato que tenemos con ellos, aparte de que 
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busquen esa igualdad económica o ese equilibrio, que nos cuenten 
otras historias, pero que el servicio se preste en condiciones, quiere 
decirse, yo si vengo a las ocho y media pues no puedo entrar, tengo 
que dar una vuelta por ahí, aparcar y luego intentar meter el 
coche, pues no lo veo bien, no me parece oportuno; pero además no 
es que sea yo o no sea yo, es que no, y este desajuste o desarreglo 
que hay en los horarios, estas modificaciones y cambios entiendo 
que Vd. no tiene que conocerlos, se lo tiene que encontrar igual que 
me lo encuentro yo, porque si no no se aprobaría, no se aceptaría. 

Por otro lado me preocupa la gente que hay trabajando ahí, 
al Grupo de Izquierda Unida nos preocupa, quiere decirse, ahora 
mismo están disfrutando vacaciones, o sea se saben ya despedidos, 
no sé hasta qué punto y si de verdad tienen alguna idea al 
respecto, la pregunta fundamental es eso, yo creo que todos 
conocemos lo mal que está funcionando el servicio y las dificultades 
que hay para que funcione bien, quiere decirse, porque ya lo 
decíamos en su tiempo, en su momento, que eso iba a ser costoso y 
es más, yo creía que ninguna empresa se iba a atrever a concursar 
y quedarse con ello, y dar el servicio, bueno no fui yo solo, yo creo 
que nos alegramos todos de que alguien se atreviera, pero sí que es 
verdad que como Vds. bien saben en breve, en un mes o en mes y 
medio, o algo así… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ha quedado que iba ser breve, no nos cuente la historia del 

aparcamiento porque la sabemos todos. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Creo que Vds. ya deberían de tener claro o tener alguna idea 

más o menos para ver cómo vamos a continuar con eso, y esa es la 
pregunta última que le hacía, que es que no nos cuenta nada del 
futuro de esto, qué ideas tienen. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Le hemos contado que lo llevamos a una Comisión y se lo 

vamos a explicar todo. Y de todas maneras yo lo que le puedo decir 
es que estamos trabajando… 

 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
¿Va a ser extraordinaria la Comisión o vamos a esperar a fin 

de mes para que no tengamos ya posibilidad de reacción?. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ya se lo comentaremos, y si quiere yo no tengo ningún 

inconveniente, la semana que viene lo hablamos todo despacio, no 
hay ningún problema, fuera de una Comisión; yo lo que le puedo 
decir es que estamos trabajando para que ese aparcamiento siga 
siendo público y estamos buscado soluciones, pero el tema como Vd. 
sabe es extremadamente complicado porque como Vd. conoce bien, 
como está diciendo que es usuario, pues no tiene clientes ese 
aparcamiento, con lo cual el que se meta sabe que es ruinoso, con lo 
cual pues vamos a buscar la mejor solución para equilibrar esas 
pérdidas con el servicio público que creemos que es un servicio que 
se debe seguir dando. Eso es lo que le puedo decir. 

Respecto al seguro de responsabilidad civil… 
 
Sr. Primer Teniente de Alcalde:Sr. Primer Teniente de Alcalde:Sr. Primer Teniente de Alcalde:Sr. Primer Teniente de Alcalde:    
Respecto del seguro de responsabilidad civil lo que le puedo 

decir es que se hace un trámite absolutamente aséptico, por decirlo 
de alguna manera es un trámite administrativo y jurídico donde el 
impulso político no cabe y creo que no debe caber, y le voy a decir 
porqué.  

El primer lugar creo que es lógico que sea el Ayuntamiento 
el que decida sobre su responsabilidad civil en primer término y no 
la empresa de seguros porque realmente todos conocemos también 
las empresas de seguros, realmente te dan una larga cambiada a la 
mínima. 

Segundo, el tratamiento objetivo del que le hablaba, que 
incluye todas las garantías para el ciudadano, trámite de audiencia 
y resolución administrativa, significa que en último término esa 
resolución administrativa si no estás de acuerdo con ella pues es 
recurrible y le estamos dando al ciudadano un camino y un proceso 
sobre el que y a través del cual defender sus intereses.  

Entiendo que como Vd. se ha dado cuenta y como todos nos 
hemos dado cuenta, antes uno se caía e iba a ponerse una tirita a 
su casa y ahora rápidamente pues uno va al Ayuntamiento a ver de 
qué manera se puede arreglar eso, entonces sinceramente tengo 
que decir que hemos pasado…  

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
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Por eso le decía yo que fuera conmigo igual de 
condescendiente que con otros Grupos. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No, con Vd. lo soy bastante más, siga. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
No, yo creo que no. 
Tengo ante mí, que lo estaba buscando antes, el acuerdo de 

Junta de Gobierno, 493/11, adjudicación del contrato de servicio del 
seguro de responsabilidad civil y patrimonial  del Ayuntamiento. Sí 
parece que sea MAPFRE, el precio son 25.000 euros, la garantía 
asegurada por siniestros son 800.000 euros y el límite anual de 
garantías aseguradas es 7 millones de euros. No hay franquicia. El 
plazo de duración de contrato era de un año desde su firma, creo 
que es vigente ahora este contrato. 

¿Tanto trabajo nos cuesta al Ayuntamiento ser un poco más 
condescendientes con los vecinos después de estas garantías y de lo 
que nos cuesta esto?. Yo sinceramente, pregunto, y quiero que lo 
lleven a la Comisión, no pongan caras, me gustaría que MAPFRE 
nos dijera, mire, ya no concursamos más porque nos cuestan mucho 
Vds., porque Vds. son muy pesados y miran por los vecinos, 
desconozco datos, si Vd. me los lleva a la Comisión y me da a 
entender otras cosas pues ya lo vemos.  

Yo me pongo en la situación de ese vecino o de otra vecina 
que hay aquí que con una bicicleta en un socavón se dio un golpazo, 
y no sé qué le ha pasado, también ha tenido que estar en el 
hospital, en fin, rollos de estos, y entiendo que nos pasan estas 
cosas unas por dejadez nuestra, porque los baches no salen de un 
día para otro, y otras porque evidentemente no estamos pendientes 
de si se quita una tapa de una alcantarilla para ponerla 
inmediatamente, pero hombre, si tenemos el seguro para cuando 
eso pase atender y no perjudicarle, no entiendo porqué la 
obcecación; ya sé que yo de leyes no entiendo y que hay que ser 
igual con todo el mundo y que lo que decía César, justos por 
pecadores, mire, es que no, es que si hay que ampliar el seguro se 
amplía, hay que atender a los vecinos. 

 
Sr. AlcaSr. AlcaSr. AlcaSr. Alcalde:lde:lde:lde:    
Y lo paga Vd. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    



 

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

60 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

Sí. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Si lo ampliamos lo paga Vd. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Sí, sí, yo lo pago. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Perfecto. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
No hay ningún problema, pero amplíelo. ¿Por qué no lo voy a 

pagar yo?. Si pagándolo yo se soluciona, yo lo pago. 
Ya está. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Lo que le puedo decir a esto, por eso le hacía los gestos. Yo 

he trabajado en seguros creo que como mínimo 15 años, estaba 
haciendo ahora un poco de memoria y sé como trabajan los seguros, 
desde luego los seguros no están para regalar dinero, si se piensa 
alguien que es que el seguro, porque te dice que te va a dar 800.000 
euros, te lo va a dar, está deseando darlos, estamos muy 
equivocados. Los seguros son entidades mercantiles, y como tales 
tienen su lucro legítimo y de ganar dinero, con lo cual 
evidentemente por esa regla no me vale lo que Vd. me dice, y aquí 
perfectamente le ha dicho el Concejal … 

 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Esa regla no la comparto yo, será la compañía aseguradora 

como empresa. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Yo no conozco a ninguna aseguradora que esté para regalar 

dinero, dígame Vd. cuál, porque ahí automáticamente mañana me 
contrato, mañana me contrato yo personalmente, a ver si me lo 
dan, porque las compañías están para ganar dinero, y están para 
cubrir el riesgo general de todo el mundo, y evidentemente por 
casos particulares se indemnizan, pero de esa manera es como 
trabajan las compañías. Y luego lo que se dice, aquí evidentemente 
tenemos nuestra responsabilidad civil cubierta y luego hay unos 
informes de aquí, por los departamentos correspondientes y cuando 
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hay que indemnizar se indemniza, evidentemente, y hay otras 
veces que el informe es negativo y para eso están los tribunales, y 
luego ya el juez es el que te puede dar la última palabra. Pero si 
desde luego aquí abrimos la veda, Vd. analice lo que ha dicho, es 
bastante peligroso, si aquí abrimos la veda de que cualquier 
reclamación se puede reclamar porque tenemos un seguro que es 
infinito, pues fíjese Vd. la que estamos aquí liando, se lo digo así, o 
sea sea un poco más responsable en esto, que este tema es bastante 
serio y bastante responsable, y podemos llegar al punto de que 
ninguna aseguradora nos quiera cubrir, que puede pasar, pues si 
somos un asegurado que tiene muchísimos siniestros o nos cobran 
muchísimo más la prima, con lo cual a lo mejor no nos compensa y 
preferimos indemnizar directamente, porque como le digo las 
compañías rápidamente, por eso tiene sus actuarios y sus 
responsables de analizar los riesgos, y rápidamente van a analizar 
esos riegos; y ahora lo que se puede decir es que hemos conseguido 
un avance muy importante y es que ya no tenemos franquicia, por 
algo será, a lo mejor es que somos responsables, y hacemos las 
cosas correctamente porque si no pues tendríamos una franquicia, 
con lo cual siempre al Ayuntamiento le correspondería el dinero, 
nosotros lo que queremos es tener esa responsabilidad cubierta, 
luego para eso están los profesionales que lo ven y dirán cuando 
hay responsabilidad por parte de la administración y cuando no la 
hay, porque créame que no en todos los casos hay responsabilidad 
de la administración, porque también los administrados son 
responsables en determinadas ocasiones, no son menores de edad 
que tengan que estar siempre tutelados por la administración, yo 
creo que eso también hay que analizarlo y hay que verlo; pero 
bueno, como le digo, esto es un tema muy delicado, que lo podemos 
ver despacio y hablarlo despacio, y se lo explico perfectamente, 
porque de esto sé algo, porque ya le digo que he sido abogado de 
una compañía de seguros hasta el otro día prácticamente, y conozco 
un poco el asunto. 

Eso es lo que le puedo decir. 
Contestado esto, el del Punto de Encuentro Familiar, las 

preguntas, Sra. Concejala de Asuntos Sociales si quiere 
responderle. 

 
Sra. Calvo GarSra. Calvo GarSra. Calvo GarSra. Calvo García, Concejala Delegada de Servicios Sociales:cía, Concejala Delegada de Servicios Sociales:cía, Concejala Delegada de Servicios Sociales:cía, Concejala Delegada de Servicios Sociales:    
Concejales y Concejalas y público asistente. 
He tenido la mala suerte de salir justo cuando Vd. ha hecho, 

no sé si es un ruego o una pregunta, ¿qué es?, un todo. Vale. 
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Pues nada, la cuestión es que efectivamente es una 
preocupación que también ha demostrado el Grupo PSOE y que por 
supuesto tenemos como Grupo el Partido Popular, y yo pues sólo 
puedo decirle que les mantendremos informados efectivamente de 
las posibilidades que estén en nuestra mano. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ya le ha quedado respondido el tema. El tema nos ha 

causado a nosotros estupefacción porque nos hemos enterado ya 
hecho, estamos ahora mismo analizándolo, yo hablé con la persona 
que tuvo que tomar esa decisión, han dejando tres en todo Madrid 
y vamos a ver de qué manera se puede si es que hay alguna 
solución al tema, pero es bastante complicado. 

 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Carolina, lamento que no estuvieras en el momento, empecé 

diciendo que es un tema que nos preocupa a todos, que a nosotros 
nos viene preocupando desde 2005 donde ya hacíamos propuestas 
en este sentido, la repetíamos en el 2009 y si quieres te paso copia 
de todo esto. Es un tema que nos preocupa bastante y lo que 
queremos y proponíamos aquí incluso, que además de verlo en una 
Comisión Informativa, que no se cortara nunca el servicio ¿vale?, 
que el servicio se mantuviera y que si era necesario se negociara 
con la empresa que lo está haciendo ahora y la paga la Comunidad 
de Madrid para que siga prestando ese servicio, y si no que había 
empresas ya locales que habían prestado servicio antiguamente 
¿vale?. Entonces además de rogar y preguntar, queríamos que se 
tenga en cuenta y que se actúe urgentemente para que no se rompa 
el servicio, para que se mantenga el servicio y se siga prestando, lo 
tenga que pagar quien lo pague y si es necesario hacer 
modificaciones presupuestarias que se hagan. Eso es lo que te 
proponíamos. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ya les iremos informado además y vamos a estar un poco 

porque el tema yo creo que es alarmante, y vamos a intentar entre 
todos a ver si buscamos una solución. 

Ahora le quedaba responderle lo del tema de la Ordenanza 
de Medio Ambiente, si quiere la Concejala. 

 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
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Sí, con mucho gusto. Sin ningún problema porque además 
me lo había traído para estudiármelo aquí. El pasado día 13 
solicité al Técnico de Medio Ambiente que me hiciera una serie de 
sugerencias a la Ordenanza que actualmente tenemos aprobada, y 
concretamente le pongo en mi oficio al objeto de tener una 
valoración de la misma en el sentido de incorporar las sanciones 
que sean posibles como trabajos a la Comunidad y elevar dicho 
expediente al Pleno el próximo mes de mayo, si nos diera tiempo. 
Pero yo creo que eso no quita que quien verdaderamente infringe 
una norma la pague, es decir, otra cosa que yo ya les plantearé en 
la Comisión es, veamos en esa situaciones que realmente no tienen 
dinero, y eso perfectamente nos lo pueden decir los Servicios 
Sociales, si es sustitutivo de trabajos a la Comunidad, pero bueno, 
creo que hay varias cosas que se pueden comentar, que se pueden 
poner encima de la mesa y ver qué podemos hacer.  

Y esos dos casos que le han llegado a Vd., me han llegado a 
mí también y ya hablaremos también en esa Comisión, haré que se 
persone la Médico municipal vean hasta que punto era el alcance o 
no de la alegación que se hacía.  

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sí, sí, intervenga.  
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Gracias.  
He llegado a tiempo o me he pasado, como al vecino. No sé si 

he llegado a tiempo con lo del acceso a la carretera, que este no ha 
llegado a tiempo, que la ha preocupado tarde quiero decir, a mí 
también me ha preocupado tarde o la preocupación ha estado bien, 
no, quiero decir con esto… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Se lo digo yo. Ha estado muy bien, si se queda Vd. tranquilo 

ha estado perfecto. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Qué suerte he tenido, por poco. 
Lo que quería decirle es que me alegro que estén en la 

misma línea que nosotros, y que me da igual las fechas, hay que 
evitar que esto pase; evidentemente he empezado diciendo que es 
un hecho punible ¿vale?, y que no justifico que se haga … lo que sí 
que te digo es que no está bien, que creo que es demasiado para la 
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causa, la sanción para lo que es el hecho, y que hay que tipificar de 
otra manera, porqué no ese tipo de trabajos alternativos en los que 
también estás en línea, pero no justifico que se haga, digo que 
lamento también que los parques y jardines de este Ayuntamiento, 
las zonas de servicio, los que tienen, que hay quien tiene y no tiene, 
estén como están, para evitar que eso pase. 

 
Sr. AlcaSr. AlcaSr. AlcaSr. Alcalde:lde:lde:lde:    
Si quiere… 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
No, me ciño a lo que realmente preguntó y era si estábamos 

en la línea de trabajar en ese sentido, y como ya he dicho 
anteriormente, lo estamos preparando.  

Y creo que no he hecho ninguna alusión si llega tarde o 
temprano, o medio pensionista. Vd. mismo se ha metido en ese 
charco. Lo que está claro es que cuando yo llevo el expediente Vd. 
verá que está fecha con fecha trece del cuatro y hoy estamos a 
veintiséis, efectivamente me ha adelantado Vd., si es eso a lo que 
quería que llegáramos, pero bueno, no hay ningún problema, qué 
más da, lo importante es que lo revisemos y si podemos llegar a un 
acuerdo para esas modificaciones pues yo creo que encantados 
todos. 

 
 
 
D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE formuló los D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE formuló los D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE formuló los D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE formuló los 

siguientes ruegos y/o preguntas.siguientes ruegos y/o preguntas.siguientes ruegos y/o preguntas.siguientes ruegos y/o preguntas.    
 Buenos días. Esperemos que esto no sea un tótum 

revolútum, esto es poca cosa. 
o Sobre finales de 2011 pues se aprobó un presupuesto 

para instalar tres cámaras en el Salón de Sesiones para 
poder grabar los plenos y poder retransmitirlos en la 
página Web. Y entonces como no hemos visto que se haya 
tomado ninguna medida pues era simplemente pues para 
saber si es que había algún problema. 

o Por otra parte, la siguiente, se ha aprobado hace poco la 
Ordenanza de Veladores, que recoge las condiciones, etc., 
etc., y curiosamente nos hemos dado cuenta de que aquí a 
la puerta del Ayuntamiento pues hay un almacén de 
mobiliario, de veladores, etc., etc., que está ahí sine die, 
me imagino que serán de algún bar de las proximidades 
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que lo deja ahí almacenado y bueno, la verdad es que no 
queda como muy estético, digamos que encontrarse ese 
montoncito ahí. Simplemente era eso. Gracias. 

 
 
Estos ruegos y/o preguntas fueron contestados en los 

siguientes términos: 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
La primera se la contesta el Concejal de Comunicación. 
 
Sr. García Díaz, Concejal Delegado de Comunicación:Sr. García Díaz, Concejal Delegado de Comunicación:Sr. García Díaz, Concejal Delegado de Comunicación:Sr. García Díaz, Concejal Delegado de Comunicación:    
Buenos días de nuevo.  
Hombre, medidas sí se han tomado, si hace Vd. un poco de 

memoria hace poquito se aprobó la Ordenanza en este Pleno para 
la retransmisión. Está en mi despacho, si quiere se las enseño, es 
que no he querido instalarlas hasta que no se puedan poner en 
marcha, que creo que se ha publicado en el Boletín, salió publicado 
este mes, y acaba el plazo ahora, y una vez que se pueda proceder a 
instalarlas, me parecía un poco absurdo tenerlas aquí colgadas por 
tenerlas colgadas. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Hay que esperar a que se pronuncie la Agencia de Protección 

de Datos. En el momento que se pronuncie se instalarán. Pero 
vamos, está hecho. Por nuestra parte está todo hecho, tenemos que 
esperar a la Agencia de Protección de Datos. 

Respecto al tema de la terraza, si le puede contestar la 
Concejala. 

 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Sí. Me enteraré concretamente de este caso. Bien es cierto 

que en este año tenemos que compaginar la ordenanza existente 
anterior con la aprobada en el mes de marzo, puesto que sabe que 
hay que respetar unos plazos hasta que entra en vigor las que 
hemos aprobado, tanto la fiscal como ordenanza que regula la 
ubicación de las mismas. Miraré con el compañero Concejal de 
Policía y lo que obre en el expediente a ver si con anterioridad se 
había permitido ese acúmulo, y si no pues se le ordenará retirarlo 
de inmediato. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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¿Ha terminado Vd. Sr. Labodía?. 
Le cedemos la palabra al Sr. del Valle. 
 
 
 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO, formuló el D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO, formuló el D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO, formuló el D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO, formuló el 

siguiente ruego:siguiente ruego:siguiente ruego:siguiente ruego:    
 
o Es muy cortito. Hasta hace unos meses, no recuerdo la 

fecha exacta, cada vez que se nos distribuían las actas de 
Junta de Gobierno se adjuntaba la relación de facturas, 
que es lo que ha dicho Vicente. Yo rogaría que se haga y 
fundamentalmente que recibamos todas desde el 1 de 
enero. Si es factible que sea en Excel para trabajar más 
cómodamente, para no tener que trabajar dos veces, 
porque creo que se tiene, es decir, relación de facturas 
que se liquidan semanalmente y si es posible en formato 
Excel. 

 
Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:    
No hemos sido conscientes de la omisión, ya ha sido 

subsanada... 
 

… Ya. Perfecto. Pero además solicito adicionalmente que 
pueda ser en formato Excel, si es posible. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No, porque creo se trabaja con un formato específico por 

parte de Intervención. No puede ser en Excel. No es compatible con 
Excel, con el sistema contable con el que se trabaja aquí no es 
compatible. 

 
… Eso lo entiendo, pero fíjese, se me ocurre que como 
herramienta de trabajo de Intervención no tenerlo así 
sería rarísimo, otra cosa es que las salidas sean en este 
formato, en pdf o en lo que quieras, pero como 
herramienta de trabajo no tenerlo en Excel suena 
llamativo, porque es lo más fácil, es el instrumento más 
fácil para hacer cualquier análisis. Pero si lo tienen 
también en ese formato a mí no me importa que venga 
vía anexo a la Junta de Gobierno o por otra vía, si lo 
tienen en Excel lo agradecería. 
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SrSrSrSr. Al. Al. Al. Alcalde:calde:calde:calde:    
Muy bien. Ha quedado recogido e intentaremos solucionarlo 

rápido. 
 
 
 
Finalizó la Sesión, siendo las doce horas y veinte minutos, 

extendiéndose seguidamente la presente Acta por mí la Secretaria 
que certifico. 

 


