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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. 

AAAACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCCCCMO. MO. MO. MO. 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27 DE  DE  DE  DE JUNIJUNIJUNIJUNIOOOO DE 201 DE 201 DE 201 DE 2013333....    

    
    
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 
Dª MARÍA JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO (excepto asuntos 44/13 a 49/13*). 
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 CADAHÍA 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO 
Dª INMACULADA VIÑOLES RIERA 
 
SRSRSRSRAAAA. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTORAAAA::::    
Dª MARTA ARANGUREN REVUELTA 
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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 veintisiete de junio de dos mil trece, bajo 
la Presidencia de D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA, se reúnen 
los Sres. Concejales reseñados anteriormente, con objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 78, 1º del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, 
en primera convocatoria, para tratar los asuntos que figuran en el Orden 
del Día. 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 101 e) del Reglamento 

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

 
 
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
43/13 SECRETARÍA: 43/13 SECRETARÍA: 43/13 SECRETARÍA: 43/13 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2013 (5965/2013). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

celebrada el día 30 de mayo de 2013, por lo que se transcribirá al Libro 
de Actas. 

 
 
 
 
44/1344/1344/1344/13    URBANISMO: URBANISMO: URBANISMO: URBANISMO: PROYECTO DE ACTUACIÓN ESPECIAL 

PARCELA 47, POLÍGONO 43, SUELO NO URBANIZABLE “CIUDAD DEL 
AUTOMÓVIL NORTE”. (6526/2013). 

Visto escrito que presenta Javier Elizalde Pérez-Grueso con fecha 
11 de mayo de 2013, en el que interesa de este Ayuntamiento que 
cumplimente un requerimiento que su Representado AUTOMÓVILES 
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COLMENAR S.L., ha recibido de la Dirección General de Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid. 

Dicho requerimiento que se adjunta en fotocopia, cita 
textualmente, que debe aportar (el Interesado) una “Declaración por 
parte del Ayuntamiento de Colmenar Viejo de la utilidad pública del uso 
solicitado y justificación de la imposibilidad de realizar la actuación en 
suelo urbano y urbanizable sectorizado”. 

 
Visto que la Comisión Informativa de Urbanismo Medio Ambiente 

ha dictaminado favorablemente que el Pleno Municipal declare la 
utilidad pública del uso solicitado por la mercantil AUTOMOVILES 
COLMENAR S.L. en la construcción de dos (2) naves para almacenaje y 
distribución del Automóvil y mantenimiento en la Parcela 47 del 
polígono 43 del Catastro de rústica (superficie 52.358 metros cuadrados, 
abarcando el ámbito de la actuación un total de 22.358,66 metros 
cuadrados). 

Visto que la aprobación de un PAE es competencia de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ante la que 
debe presentarse la documentación que exige el procedimiento regulado 
en el artículo 149 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

Visto que tratándose de un suelo que, según el PGOU de 1987 es 
un Suelo No Urbanizable Común, la posibilidad de implantar usos no 
autorizados debe reconducirse a lo dispuesto en la Sección 2: Suelo no 
urbanizable común, Capítulo 2, Artículo 2, del citado PGOU 1987. Es 
decir, requerirá la declaración de utilidad pública. Sin perjuicio de las 
competencias que la Ley atribuye a la Consejería competente. 

Constando en el expediente informe de la Arquitecta Municipal. 
Previa deliberación en la que el Grupo Municipal IU-LV solicita 

dejar el asunto sobre la mesa y en caso de no prosperar que la votación 
se realice de forma nominal. 

Desestimadas ambas peticiones porque vota en contra el Grupo 
Municipal Partido Popular (12 votos), se formalizó votación sobre el 
fondo del asunto, resultando: 

A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
En contra: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales IU-LV, 
UPyD y Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 
Abstención: 2 votos, Sr./a Bravo Aragón y Criado Rives. 
 
Previa deliberación y por MÁS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA, el 

Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente ACUERDO:  
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Declarar que Declarar que Declarar que Declarar que la ala ala ala actuación solicitada: construcciónctuación solicitada: construcciónctuación solicitada: construcciónctuación solicitada: construcción de dos de dos de dos de dos    
naves para almacenajnaves para almacenajnaves para almacenajnaves para almacenaje y distribucie y distribucie y distribucie y distribución del aón del aón del aón del automóvil y mantenimientoutomóvil y mantenimientoutomóvil y mantenimientoutomóvil y mantenimiento  
en la Parcela 47 del Pen la Parcela 47 del Pen la Parcela 47 del Pen la Parcela 47 del Políolíolíolígono 43 del Catastro de rústicagono 43 del Catastro de rústicagono 43 del Catastro de rústicagono 43 del Catastro de rústica    ((((SSSSuelo uelo uelo uelo NNNNo o o o 
UUUUrbanizable comúnrbanizable comúnrbanizable comúnrbanizable común, de orientación ganadera compatible con , de orientación ganadera compatible con , de orientación ganadera compatible con , de orientación ganadera compatible con 
explotación agrícola N2explotación agrícola N2explotación agrícola N2explotación agrícola N2))))    es de utilidad pública o interés social, en los es de utilidad pública o interés social, en los es de utilidad pública o interés social, en los es de utilidad pública o interés social, en los 
términos qtérminos qtérminos qtérminos que exige el Plan General de Ordenación Urbana, 1.987 ue exige el Plan General de Ordenación Urbana, 1.987 ue exige el Plan General de Ordenación Urbana, 1.987 ue exige el Plan General de Ordenación Urbana, 1.987 
(Sección 2: Suelo no urbanizable común, Capítulo(Sección 2: Suelo no urbanizable común, Capítulo(Sección 2: Suelo no urbanizable común, Capítulo(Sección 2: Suelo no urbanizable común, Capítulo 2 2 2 2, Artículo 2), , Artículo 2), , Artículo 2), , Artículo 2), 
salvo el debido cumplimiento de la demás normativa que sea de salvo el debido cumplimiento de la demás normativa que sea de salvo el debido cumplimiento de la demás normativa que sea de salvo el debido cumplimiento de la demás normativa que sea de 
aplicación.aplicación.aplicación.aplicación.    

DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 
minuto 003 a 045). Sres/as. García Santos, Montero Sanz, Martín García, 
del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
 

44445555/13 INTERVENCIÓN:/13 INTERVENCIÓN:/13 INTERVENCIÓN:/13 INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 
EJERCICIOS ANTERIORES (6159/2013). 

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

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

A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstención/enterados: 8 votos, Sres. Concejales Grupos 
Municipales PSOE, IU-LV y UPyD. 
 
Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
RecoRecoRecoReconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total nocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total nocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total nocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total 

asciende a asciende a asciende a asciende a 1.856 1.856 1.856 1.856 €. Todos los gastos constan en relación que se €. Todos los gastos constan en relación que se €. Todos los gastos constan en relación que se €. Todos los gastos constan en relación que se 
tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría 
General.General.General.General.    

 
 
 
44446666/13 /13 /13 /13 INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS. APROBACIÓN PROVISIONAL 
(7220/2013). 

Visto el expediente que ha confeccionado Intervención siguiendo 
las instrucciones de Alcaldía, para efectuar transferencias entre los 
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créditos de las partidas de gastos del vigente Presupuesto de esta 
Corporación, entre distintos grupos de función. 

Visto el informe de Intervención del que resultan, entre otros, los 
siguientes extremos: 

Que las transferencias de crédito que se proponen afectan a 
aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintos grupos de función 
por lo que su aprobación corresponde al Pleno Municipal. 

Que la modificación propuesta se realiza conforme al apartado 2 
del artículo 179 del Texto Refundido Regulador de las Haciendas Locales. 

 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal. 
Previa deliberación en la que el Grupo Municipal IU-LV solicita 

que la votación se realice de forma nominal. Por Unanimidad el Pleno 
aceptó la petición presentada, de manera que a continuación se 
transcribe el resultado de esta votación: 

 
D. JOSÉ MANUEL ARGUEDAS GUTIÉRREZ SíSíSíSí    
D. CARLOS BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ SSSSíííí 
D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN SSSSíííí 
D. CAROLINA CALVO GARCÍA SSSSíííí 
Dª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADO,  SSSSíííí 
Dª MERCEDES CRIADO RIVES SSSSíííí 
D. JORGE GARCÍA DÍAZ SSSSíííí 
Dª ANTONIA GARCÍA SANTOS SíSíSíSí    
D. FERNANDO GARCÍA SERRANO SSSSíííí 
Dª MARÍA REMEDIOS HERNÁN GARCÍA  SSSSíííí 
D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE SSSSíííí 
Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ AbstenciónAbstenciónAbstenciónAbstención 
D. MARIANO MARTÍN GARCÍA    NoNoNoNo 
D. VICENTE MONTERO SANZ SSSSíííí 
Dª LOURDES NAVAS DE LA MORENA  SSSSíííí 
D. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOL  SSSSíííí 
D. JUAN JOSÉ SERRANO CADAHÍA SíSíSíSí    
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO AbstenciónAbstenciónAbstenciónAbstención 
Dª INMACULADA VIÑOLES RIERA SíSíSíSí    
D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA SíSíSíSí    
 
Y en consecuencia por MÁS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA (17 

votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones) el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 



 

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

6 

    
Aprobar con caráAprobar con caráAprobar con caráAprobar con carácter provisional la Modificación del Estado cter provisional la Modificación del Estado cter provisional la Modificación del Estado cter provisional la Modificación del Estado 

de Gastos del Presupuesto, transferencias de créditos entre distintos de Gastos del Presupuesto, transferencias de créditos entre distintos de Gastos del Presupuesto, transferencias de créditos entre distintos de Gastos del Presupuesto, transferencias de créditos entre distintos 
grupos de función, cuyo resumen es el siguiente:grupos de función, cuyo resumen es el siguiente:grupos de función, cuyo resumen es el siguiente:grupos de función, cuyo resumen es el siguiente:    

 
Aplicaciones presupuestarias con créditos en baja 

 
aplicación aplicación aplicación aplicación 

presupuestaria presupuestaria presupuestaria presupuestaria 
DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    iiiimporte de la baja mporte de la baja mporte de la baja mporte de la baja 

de crédito €de crédito €de crédito €de crédito €    
151.12000151.12000151.12000151.12000    Sueldos grupo A1  15.52615.52615.52615.526    
151.12100151.12100151.12100151.12100    Complemento de destino 8.1608.1608.1608.160    
151.12101151.12101151.12101151.12101    Complemento especifico 5.9885.9885.9885.988    
155.12004155.12004155.12004155.12004    Sueldos grupo C2 25.16725.16725.16725.167    
155.12100155.12100155.12100155.12100    Complemento de destino 16.58116.58116.58116.581    
155.12101155.12101155.12101155.12101    Complemento especifico 60.35660.35660.35660.356    
132.12005132.12005132.12005132.12005    Sueldos grupo E 7.6787.6787.6787.678    
132.12003132.12003132.12003132.12003    Sueldos grupo C1 10.08010.08010.08010.080    
132.12004132.12004132.12004132.12004    Sueldos grupo C2 16.77816.77816.77816.778    
132.12100132.12100132.12100132.12100    Complemento de destino   21.95021.95021.95021.950    
132.12101132.12101132.12101132.12101    Complemento especifico 75.95275.95275.95275.952    

    TOTAL BAJAS DE CRÉDITO €TOTAL BAJAS DE CRÉDITO €TOTAL BAJAS DE CRÉDITO €TOTAL BAJAS DE CRÉDITO €    264.216264.216264.216264.216    

 
 

Aplicaciones presupuestarias con créditos en alta 
    

Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación 
presupuestaria.presupuestaria.presupuestaria.presupuestaria.    

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    importe del alta importe del alta importe del alta importe del alta 
de crédito €de crédito €de crédito €de crédito €    

432.226993 Gastos diversos taurinos 64.05564.05564.05564.055    
432.22799 Gastos realizados por empresas relacionadas con 

la tauromaquia  
200.161200.161200.161200.161    

 TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €    264.264.264.264.216216216216    

 
Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de 

lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales.Haciendas Locales.Haciendas Locales.Haciendas Locales.    

La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si 
durante el plazo de información pública no se predurante el plazo de información pública no se predurante el plazo de información pública no se predurante el plazo de información pública no se presentaran sentaran sentaran sentaran 
reclamaciones.reclamaciones.reclamaciones.reclamaciones.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 

minuto 047 a 88). Sres/as. de la Serna Moscol, Montero Sanz, López 
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Núñez, Martín García, del Valle del Álamo, Sr. García Serrano y Sr. 
Alcalde Presidente. 

 
 
 
47474747/13 INTERVEN/13 INTERVEN/13 INTERVEN/13 INTERVENCIÓN: CIÓN: CIÓN: CIÓN: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE IVTNU. APROBACIÓN PROVISIONAL 
(3074/2013).  

Secretaría dio cuenta de la información comunicada a la Junta de 
Portavoces en el sentido de que Alcaldía propone la retirada definitiva de 
este asunto. 

Finalmente el Pleno por UNANIMIDAD decide ladecide ladecide ladecide la retira retira retira retirada del da del da del da del 
asunto conforme a lo previsto en el Art. 94 del ROMasunto conforme a lo previsto en el Art. 94 del ROMasunto conforme a lo previsto en el Art. 94 del ROMasunto conforme a lo previsto en el Art. 94 del ROM. . . .     

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 

minuto 089 a 090). Sres. García Serrano, del Valle del Álamo y Sr. 
Alcalde Presidente. 

 
    
    
    
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
    
    
48484848/13 SECRETARÍA: /13 SECRETARÍA: /13 SECRETARÍA: /13 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. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado.    
 
 
 
SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: MOCIONES Y PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS 

MUNICIPALES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FORMACIÓN 
DEL ORDEN DEL DÍA.  
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A) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UPyD “CIERRE COLEGIO 
ISABEL LA CATÓLICA”. 

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

 
““““EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS:::: 
Como ya dijo UPyD en la moción presentada en junio de 2.012. 
La Comunidad de Madrid cuenta con el 26 % de centros educativos en 

régimen de concierto con empresas privadas, que dicha administración deriva 
de lo público a lo privado. 

La enseñanza pública asume la mayoría de alumnos con necesidades 
especiales. 

La Comunidad de Madrid constata que en esta Comunidad existe un 
mayor grado de libertad, para con los padres, que tienen más oportunidades de 
escoger el centro educativo que desean para sus hijos. 

En Colmenar Viejo dichas oportunidades se les niega a los padres, 
cuando eligen el colegio Isabel la Católica.    

    
ACUERDOSACUERDOSACUERDOSACUERDOS 
El Excelentísimo Ayuntamiento de Colmenar Viejo acuerda instar a la 

Comunidad de Madrid a lo siguiente: 
1.- No se construya en Colmenar Viejo un colegio concertado, para 

cerrar el colegio Isabel la Católica. 
2.- Que la Comisión de Escolarización adjudique los alumnos que 

pidieron escolarizarse en el CEIP Isabel la Católica. 
 

Colmenar Viejo a 21 de junio de 2013. Fdo.: Vicente Manuel Montero 
Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD” 
 

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

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

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: Marca de tiempo: Primera parte, 

minuto 093 a 098. 
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49/13* SECRETARIA49/13* SECRETARIA49/13* SECRETARIA49/13* SECRETARIA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL UPyD EN 
CONTRA DEL CIERRE DEL CEIP ISABEL LA CATÓLICA (7987/2013) 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal UPyD 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
instar a la Comunidad de Madrid a que no se construya un colegio 
concertado para cerrar el CEIP Isabel la Católica y que se escolarice en 
este centro a los alumnos que lo hayan solicitado. 

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupo Municipales PSOE, IU-LV 
y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno desestimó la desestimó la desestimó la desestimó la 

Moción presentada por el Grupo MunicipalMoción presentada por el Grupo MunicipalMoción presentada por el Grupo MunicipalMoción presentada por el Grupo Municipal UPyD UPyD UPyD UPyD....    
 

 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 

minuto 098 a 132). Sres/as. Sr. Labodía Bonastre, García Serrano, del 
Valle del Álamo, Viñoles Riera, Martín García y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
Diligencia para hacer constar que siendo las doce horas quince 

minutos se interrumpió la sesión, suspendiéndose igualmente la 
grabación. 

Se reinicia esta sesión siendo las doce horas y cincuenta minutos, 
procediéndose asimismo a la grabación en soporte videográfico, en los 
términos que se señalaron en el comienzo de este Acta.  

 
 
 
 
B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “RECORTES EN LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA MADRILEÑA XII. EN CONTRA DEL CIERRE DEL 
CEIP ISABEL LA CATÓLICA”. 

 
El Sr. Martín García, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“EXPOSICIEXPOSICIEXPOSICIEXPOSICIÓÓÓÓN DE MOTIVOS:N DE MOTIVOS:N DE MOTIVOS:N DE MOTIVOS:    
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Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, tenemos conocimiento 
de las medidas adoptadas por la Consejería de Educación en relación con la 
falta de oferta educativa en TODOS LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INFANTIL en 
el CEIP Isabel la Católica, y como consecuencia la existencia para el próximo 
curso de un único grupo de infantil de 4 y 5 años con 21 alumnos. 

Pese a las declaraciones realizadas en los medios de comunicación, 
tanto de responsables de la Consejería, como del señor Alcalde, en el sentido 
de que  no se va a cerrar ningún colegio en Colmenar Viejo, desde Izquierda 
Unida entendemos que estas afirmaciones no se ven acompañadas por los 
hechos, ya que todo parece indicar que la última intención es dejar al CEIP 
Isabel la Católica sin alumnos.  

No hace falta ser muy hábil para comprender que cuando se priva a las 
familias de la posibilidad  de solicitar plaza para sus hijos en un colegio, es 
porque no se quiere que se matriculen allí. 

Esto no es una “supresión  progresiva de algunas unidades del centro”, 
esto es el paso previo para que el próximo curso no exista educación infantil en 
el CEIP Isabel la Católica. 

Esta estrategia del Gobierno Regional no es novedosa, y se ha podido 
comprobar cómo se han cerrado centros en otros municipios. En Colmenar 
Viejo el punto de mira de los recortes parece que se ha puesto en el CEIP Isabel 
la Católica. 

De hecho, desde Izquierda Unida ya se ha denunciado en otras 
ocasiones el adelgazamiento progresivo de la escolarización en el centro. El 
pasado año se suprimió un aula de educación infantil creando un grupo mixto. 

Por otro lado, la demanda de escolarización en tres años en Colmenar, 
garantiza mantener la matrícula en TODOS los centros públicos, y no es 
entendible como se puede tomar la decisión de no permitir la matriculación en 
el CEIP Isabel la Católica y por otro lado se habilite dos nuevas aulas de tres 
años en el CEIP Ángel León y San Andrés, colegios que no tienen 
infraestructuras adecuadas para asumir este crecimiento. 

Tampoco nos parece oportuna la masificación de las aulas, ya que 25 
alumnos en una clase de tres años es más de lo recomendable por las buenas 
prácticas docentes. Además, mucho nos tememos que con el rumbo ahorrador 
del Partido Popular, pronto se pretenda alcanzar la ratio de 30 alumnos por 
clase permitido por la ley, cuando en Colmenar Viejo, hace tres años, era difícil 
encontrar un aula de tres años con más de 22 alumnos. 

Parece mucho más racional, distribuir a los alumnos entre los distintos 
colegios de la localidad, y dejar a las familias que quieran matricular a sus hijos 
en el Isabel la Católica puedan ejercer, ellos también, la libre elección de centro 
de la que el Partido Popular tanto presume. 

El Grupo Municipal de Izquierda Unidad, quiere además poner de 
manifiesto, que en el CEIP Isabel la Católica se escolariza a un alto índice de 
alumnado en situación de desventaja social y cultural, por lo que el centro 
cuenta con el reconocimiento social de los vecinos de nuestro municipio por su 
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función integradora y pedagógica, y por su empeño de dar una educación 
pública de calidad. 

La decisión de no admitir ninguna solicitud en Educación Infantil en este 
centro, es una medida disuasoria de cara a la solicitud de plaza en el centro que 
motiva a las familias a buscar plaza en otro colegio y deja sin primera opción a 
cinco alumnos, alguno de ellos con hermanos en el centro. 

Izquierda Unida entiende también que estas medidas de supresión de 
aulas en la Escuela Pública, mientras aumentan los conciertos en los centros 
privados, demuestran la clara intención de la Administración de fortalecer la 
enseñanza concertada y debilitar a la escuela pública, siendo ésta la única que 
garantiza la igualdad de oportunidades. 

Por todo lo anteriormente expuesto, desde Izquierda Unida, creemos 
que la única manera de demostrar que no vamos a permanecer impasibles ante 
la evidente intención de la Consejería de cerrar el CEIP Isabel la Católica, es 
exigir que se posibilite la matriculación en este centro, y que desde el  Servicio 
de Apoyo a la Escolarización se garantice el equilibrio en la asignación del 
alumnado en todos los centros escolares. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS:ACUERDOS:ACUERDOS:ACUERDOS: 
1.1.1.1. Exigir a la Consejería de Educación que se realice una oferta 

educativa completa y se respete la libre elección de este centro que 
han realizado las familias que, considerando que era la mejor 
opción educativa para sus hijos e hijas, han solicitado plaza en el 
mismo.    

2.2.2.2. Exigir al Gobierno Regional que exponga claramente sus intenciones 
sobre el futuro del CEIP Isabel la Católica y que no realice 
declaraciones que van contra sus propios actos.    

3.3.3.3. Que el Pleno de la Corporación de Colmenar Viejo se posicione en 
contra del cierre del CEIP Isabel la Católica.    

4.4.4.4. Dar traslado de la presente Moción al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Madrid.    

    
Colmenar Viejo a 26 de junio de 2013. Fdo.: Fernando García Serrano. 

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

Municipal IU-LV, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
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La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: Marca de tiempo: Segunda parte, 

minuto 007 a 013. 
 
 
 
 

C) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “MAYOR 
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN”. 

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
A los Grupos Municipales en la oposición se nos dota de los medios 

necesarios (los mínimos) como son: despachos, equipos informáticos, teléfono, 
material de oficina etc. para poder ejercer nuestra labor a la hora de fiscalizar al 
equipo de gobierno. 

No solo nuestra tarea es fiscalizadora o de control, también una parte 
importante de nuestra labor es atender a los vecinos. Para poder prestar la 
atención adecuada es tan necesaria nuestra presencia en el despacho como el 
acceso a expedientes o tener conocimiento de los mismos. 

A veces se dan situaciones cuanto menos desagradables (entendemos 
que han de ser paliadas), este es el caso cuando te preguntan temas que 
desconoces y que te das cuenta que dichos temas ya son de dominio público, o 
sea se enteran antes en la calle que los propios concejales de lo que va a hacer 
el Ayuntamiento. 

Por otro lado conociendo los temas con antelación (dándonos mayor 
participación) quizás podamos dar nuestra opinión y con ello mejorar ciertas 
acciones. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU L.V. en el Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
1.1.1.1. Que en las distintas comisiones informativas se dé información de 

los acuerdos de Junta de Gobierno Local que atañe a los asuntos de 
las concejalías que ostenten las competencias.     

2.2.2.2. Que en la Comisión Informativa de Urbanismo… se dé cuenta de 
cualquier obra que vaya a ejecutarse en: suelos rustico o urbano, 
zonas verdes, edificios, viales etc. que sean de dominio público y se 
ubiquen dentro del término municipal de Colmenar Viejo; ya sean 
proyectadas por nuestros técnicos o por técnicos externos y 
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adjudicadas por el propio Ayuntamiento o la Comunidad de 
Madrid.    

 
Colmenar viejo a 26 de junio de 2013. Fdo.: Fernando García Serrano. 

Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 
 

 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz del Grupo 

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

 
DEFENSA DE LA URGENCIA: Marca de tiempo: Segunda parte, 

minuto 015 a 020. 
 
 
50/13* SECRETARÍ50/13* SECRETARÍ50/13* SECRETARÍ50/13* SECRETARÍAAAA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV 

SOBRE MEJORA DE LA TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN MUNICIPAL 
(7988/2013). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
mejorar la información que conocen los Grupos Municipales de la 
Oposición para tener la oportunidad tanto de aportar posibles soluciones 
como de opinar respecto de determinadas actuaciones municipales. 

 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 
Primero: En las Comisiones se facilitará la información de Primero: En las Comisiones se facilitará la información de Primero: En las Comisiones se facilitará la información de Primero: En las Comisiones se facilitará la información de 

aquellos asuntos que las diferentes Concejalías hayan elevado a aquellos asuntos que las diferentes Concejalías hayan elevado a aquellos asuntos que las diferentes Concejalías hayan elevado a aquellos asuntos que las diferentes Concejalías hayan elevado a 
aprobación de la Junta de Gobierno.aprobación de la Junta de Gobierno.aprobación de la Junta de Gobierno.aprobación de la Junta de Gobierno.    

Segundo: En la Comisión InfSegundo: En la Comisión InfSegundo: En la Comisión InfSegundo: En la Comisión Informativa de Urbanismo se dará ormativa de Urbanismo se dará ormativa de Urbanismo se dará ormativa de Urbanismo se dará 
cuenta de las obras que vayan a ejecutarse en el Municipio tanto si cuenta de las obras que vayan a ejecutarse en el Municipio tanto si cuenta de las obras que vayan a ejecutarse en el Municipio tanto si cuenta de las obras que vayan a ejecutarse en el Municipio tanto si 
son de la Comunidad de Madrid comoson de la Comunidad de Madrid comoson de la Comunidad de Madrid comoson de la Comunidad de Madrid como del propio Ayuntamiento. del propio Ayuntamiento. del propio Ayuntamiento. del propio Ayuntamiento.     

    
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Segunda parte, 

minuto 020 a 037). Sres. Montero Sanz, García Serrano, del Valle del 
Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 
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D) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOLICITANDO LA 
REALIZACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A REVITALIZAR EL CENTRO 
DEL PUEBLO. 

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

 
“Es fácil apreciar como la actividad comercial y lúdica se está alejando 

del centro del pueblo. 
La Plaza y las calles del Real y la Feria, antes tan concurridas, han visto 

reducida significativamente el número de visitantes, actualmente se mantiene 
movimiento de vecinos en las mañanas por actividades en oficinas y bancos, 
pero por las tardes y los fines de semana se encuentran con muy poco 
movimiento. 

Esta situación provoca el cierre de negocios y dificultades a los que se 
mantienen para poder continuar su actividad. 

Para frenar esta dinámica de degradación de la zona central del pueblo, 
zona que en definitiva es la que constituye la seña de identidad del mismo, es 
necesario incrementar las actividades en la zona, para lo cual debería elaborarse 
y desarrollar un Plan Integral de Recuperación del Centro del Pueblo. En tanto 
este Plan se desarrolla consideramos urgente que se inicien actividades que 
favorezcan los movimientos por la zona para frenar este proceso. 

En este contexto solicitamos que de forma preferente, se utilice la Plaza 
del Pueblo y su entorno para realizar actividades lúdicas o comerciales que con 
carácter puntual se celebran en el pueblo, como forma de fomentar las visitas 
al Centro, así como que se organicen actividades adicionales que permitan 
completar la programación de todo el verano, estación en la que es posible 
organizar espectáculos al aire libre. 

Sería importante lograr que los vecinos sean conscientes de que todas 
las semanas habrá algún acto lúdico en el Centro para dar a estas visitas 
carácter de habitualidad. El ciclo podría ser bautizado como “Los Veranos de la 
Plaza” para una mejor difusión del mismo. 

En consideración a lo expuesto solicitamos la adopción del siguiente 
ACUERDO 

Elaborar y desarrollar un programa de actividades lúdicas a celebrar 
durante todos los sábados del verano en el entorno del Plaza del Pueblo, con el 
objeto de hacer atractivas las visitas al Centro y de esta forma, contribuir a la 
revitalización de la zona. 

 
Colmenar Viejo a 26 de junio de 2013. Fdo: Fernando del Valle del 

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

Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
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A favor: 16 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, IU-LV, 
UPyD y Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 
En contra: 1 voto, Sra. García del Álamo. 
Abstención: 1 voto Art. 91, dos, ROM) 
 
El Pleno por MÁS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA 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. 
 

 
DEFENSA DE LA URGENCIA: Marca de tiempo: Segunda parte, 

minuto 037 a 042. 
 
 
 
51/13* SECRETARÍ51/13* SECRETARÍ51/13* SECRETARÍ51/13* SECRETARÍAAAA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE 

SOLICITANDO ACCIONES ENCAMINADAS A REVITALIZAR EL CENTRO 
DEL PUEBLO (7990/2013). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, solicitando que se realice 
un programa de actividades lúdicas a celebrar los sábados de verano en 
el entorno de la Plaza del Pueblo, con el objetivo de hacer atractivas las 
visitas al centro y de esta forma contribuir a la revitalización de la zona. 

 
Previa deliberación y por formalizada votación, resultando: 
 
A favor: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal UPYD y Sr. 
Portavoz Grupo Municipal PSOE. 
En contra: 15 votos, Sres. Concejales Grupos Municipal PP y 
Sres/as. Criado Rives, García del Álamo y Bravo Aragón. 
Abstenciones: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-LV. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno desestimdesestimdesestimdesestimó la ó la ó la ó la 

Moción presentMoción presentMoción presentMoción presentada.ada.ada.ada.    
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Segunda parte, 
minuto 042 a 070). Sres/as. del Valle del Álamo, Montero Sanz, López 
Núñez, Hernán García, García Serrano y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
RUEGOSRUEGOSRUEGOSRUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO. Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO. Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO. Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.----    
    
� Pregunta/Ruego del Grupo Municipal IU-LV, Registro Entrada 

Grupos Municipales 54/13: 
  

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

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

Izquierda Unida viene preguntando por esta cuestión al señor Alcalde en 
repetidos Plenos Municipales. 

Lo cierto en todo esto es que han pasado cinco meses y que el problema 
no está resuelto. Lo cierto es que un Convenio que se financia en un 85% por 
la Agencia Antidroga se está incumpliendo. Lo cierto es que un psicólogo 
clínico está haciendo el trabajo de dos. Lo cierto es que las familias han 
presentado más de 2200 firmas reclamando la contratación del psicólogo 
clínico que les falta. 

Lo cierto es que las catastróficas previsiones de Izquierda Unida se han 
concretado, y la psicóloga clínica que presta sus servicios en este dispositivo ha 
permanecido de baja laboral aproximadamente tres semanas, y actualmente 
está disfrutando de unas vacaciones más que merecidas (no en vano se la tiene 
encomendado a ella sola el trabajo de dos profesionales). Durante este tiempo, 
y en ausencia de psicólogo clínico en el dispositivo los usuarios han quedado 
absolutamente desamparados. 

Este Equipo de Gobierno es culpable de esta situación puesto que no se 
ha anticipado a un problema que sabía que iba a producirse. A este Equipo de 
Gobierno le ha sido indiferente cesar a un psicólogo clínico conociendo la 
necesidad de que hubiera dos en el CAID. 

Lo cierto, es que ustedes han cesado a un psicólogo clínico sin 
importarles dejar a un servicio público al 50% de su funcionamiento. 

El Grupo Municipal de Izquierda Unida de Colmenar Viejo, está en 
absoluto desacuerdo con las explicaciones aportadas por este Equipo de 
Gobierno en Comisión Informativa de Servicios Públicos celebrada el 19 de 
junio de 2013. No admitimos sus afirmaciones  de que los usuarios está bien 
atendidos y de nada nos sirve el “documento” aportado en el que se pretende 



 

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

17 

concluir que un psicólogo clínico puede atender a 135 pacientes en un mes 
según unos indicadores. Ya que estos indicadores no se corresponden con la 
realidad: ni en número de usuarios atendidos diariamente, ni en los tiempos 
empleados en consulta. 

Tampoco podemos conformarnos con que el señor Alcalde nos 
manifieste su intención de contratar a alguien. Han pasado cinco meses y la 
contratación debe ser inmediata, puesto que se trata de un supuesto de un 
servicio público esencial (al menos para los usuarios), y es urgente e 
indispensable esta contratación para garantizar su atención. 

 
LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: 
Señor Alcalde ¿se ve usted capaz de resolver el problema del CAID de 

una vez por todas? 
 
EL RUEGO ES EL SIGUIENTE: 
Que se contrate de forma inmediata a un psicólogo clínico (un psicólogo 

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

 
Colmenar viejo a 21 de junio de 2013. Fdo.: Fernando García Serrano. 

Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 
 
 
Respuesta del Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 070 a 

081). Sres./as Martín García, López Núñez y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
 
 
� Ruego del Grupo Municipal PSOE, Registro Entrada Grupos 

Municipales 60/13: 
  
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En el Pleno del pasado 31.01.2013, mediante una pregunta, 

denunciamos la campaña municipal, realizada conjuntamente con CESPA, 
instando a los vecinos a recoger bolsas para recoger las defecaciones caninas 
en las oficinas de la citada empresa. La denuncia se refería a que según el 
Contrato de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos que se 
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mantiene con CESPA, ésta debería suministrar estas bolsas a través de los 
dispensadores en los lugares de paseo de animales.  

La respuesta recibida en el Pleno, pueden verse las actas, era la de que 
los vecinos roban las bolsas, y por eso no se colocaban, por parte del gobierno 
municipal además de aceptar el incumplimiento se justificaba. 

En el Pleno del pasado 28 de febrero presentamos una moción genérica 
solicitando que se acuerde “Vigilar y exigir el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales a los proveedores de servicios contratados con este 
Ayuntamiento”. Dicha moción fue votada en contra por toda la Corporación, 
excepto la abstención de los dos concejales de UPyD, y el voto afirmativo del 
Portavoz Socialista. 

En el periódico “El Correo” del pasado mes de mayo. En la última 
página aparece un anuncio propiciado por CESPA y el Ayuntamiento de Tres 
Cantos en el que se insta a los vecinos a utilizar las bolsas para las defecaciones 
caninas colocadas en los dispensadores distribuidos por todo el municipio. 
Parece un sarcasmo, aquí justificamos que la empresa no ponga bolsas en los 
dispensadores, porque los colmenareños las roban, y en tres Cantos es La 
misma empresa la que insta a los vecinos a utilizar las bolsas colocadas en los 
dispensadores para evitar ensuciar la calle. 

Ante esta situación tan diferente en ambas localidades, presentamos 
una nueva Moción el Pleno celebrado el 30 de mayo, y el Partido Popular 
impidió su discusión en el mismo. 

Es evidente que la mayoría absoluta de la que goza el gobierno 
municipal posibilita muchas cosas, pero entre ellas no debe estar el pago de 
factura cuando no se cumplen parte de los servicios comprendidos en el 
contrato. 

Cabe mencionar que el presupuesto anual para el pago de este 
contrato, es de 3,63 millones de euros, prácticamente 10.000 euros diarios. 

En el Pliego de Condiciones Técnicas del contrato de limpieza se 
especifican los servicios a realizar, frecuencias, plazos, etc.  

Al incumplimiento por CESPA de las estipulaciones comprendidas en el 
apartado 7.12 del Pliego, relativa a la “Limpieza de Parterres y Alcorques”, 
incumplimiento admitido en Pleno y recogido en actas, se añade el 
incumplimiento del apartado 7.8 del citado Pliego relativo a “Limpieza de 
pintadas en edificios”. Se adjunta acta notarial emitida por el notario de esta 
villa D. Alejandro Ruiz-Ayúcar Seifert con fecha 12 de junio de 2013, en la que 
se constata dicho incumplimiento. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, 
que los mencionados no son los únicos incumplimientos del contrato.  

RUEGO 
Deje de darse la conformidad a facturas por servicios cuando no haya 

constancia de que se han realizado todos los incluidos en el contrato, lo 
expuesto en este ruego demuestra que esto se está haciendo. 

Adicionalmente rogamos a las responsables de los servicios Económicos 
y Jurídicos de este Ayuntamiento valoren la legalidad y razonabilidad de estar 
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pagando mensualmente una factura por servicios, cuando existe constancia de 
que parte de ellos no se cumplen, aunque vengan firmada por los 
correspondientes responsables técnicos y políticos. 

 
Colmenar Viejo, 26 de junio 3013. Fdo. Fernando de Valle del Álamo, 

Portavoz Socialista”. 
 
Respuesta de la Sra. García Santos. 
 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 085 a 

089). Sr/a del Valle del Álamo y García Santos. 
 
 
 
 
� Ruego del Grupo Municipal PSOE, Registro Entrada Grupos 

Municipales 61/13: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la Comisión Informativa de Hacienda del pasado 21 de junio se 

presentaron, para su aprobación, los pliegos de condiciones para contratar la 
explotación del restaurante situado en la calle Maquinilla, 1. 

El restaurante está situado en el antiguo terminal de ferrocarril de la 
Soledad, recientemente rehabilitado lo que supuso un coste aproximado de 
700.000€.  

El PSOE ha solicitado en el Pleno Municipal, y en varias oportunidades, 
la utilización del edificio mencionado como Centro de Mayores, con comedor 
incluido, lo que le aproximaría a un centro de día, y que, adicionalmente, 
podría utilizarse como comedor social. El Gobierno Municipal nunca ha 
aceptado debatir las Mociones presentadas al respecto. 

Parece fuera de toda duda que con esta licitación, que sale a precio vil, 
básicamente se pretende dar uso al edificio para evitar que se siga solicitando el 
uso del mismo como equipamiento social. 

El edificio en cuestión consta de tres plantas, la baja con 115,64 m2 
útiles, de los cuales la cocina, el office y el almacén de refrigerado ocupan 
44,97 m2, la primera con una superficie útil de 63,84 m2 y dos terrazas con 
56,60 m2 y la tercera con zonas cubiertas y terraza no cuantificadas. Es 
evidente que la superficie del edificio permitiría distintas alternativas de uso. La 
restauración del edificio supuso un gasto aproximado de 700.000€ a las arcas 
municipales.  

Hay tres características de esta licitación especialmente destacables. 
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Precio. El canon fijado en las bases de licitación es de 1000€/mes 
mejorable al alza. Es inaudito que un establecimiento de estas características, 
con todo el equipamiento, salga en un precio tan ridículo. Nadie con dinero 
propio alquilaría un edificio nuevo, cuyo valor total es del orden de 1.500.000€, 
por 1.000e/mes, parece que con el dinero de los vecinos se puede hacer 
cualquier cosa cuando se dispone de mayoría absoluta.  

Duración del contrato: Ocho años. Increíble, no solo se realiza una 
contratación a precio vil sino que se obliga a mantener este contrato a las dos 
siguientes corporaciones. 

Camuflaje. El pliego de licitación en lugar de hablar de un restaurante, 
habla de un “centro temático gastronómico” con una clara intención de 
confundir, suena muy duro decir que unas instalaciones de este tipo se alquilan 
por 1.000€ mensuales. 

Las obligaciones del concesionario, según las especificaciones de la 
licitación, además de explotar el servicio de restaurante y cafetería, debe 
organizar un mínimo de cinco cursos al año, (catas de vino, decoración de 
mesas, preparación de cócteles…), y realizar un mínimo de cuatro actuaciones 
vinculadas a la divulgación gastronómica (muestras gastronómicas, jornadas 
sobre setas de cardo, cardillos, etc.). Todo lo mencionado son funciones propias 
de la actividad de restauración pero en este caso se utilizan para despistar sobre 
el objeto real de la licitación, alquilar un restaurante a un precio vil para evitar 
que sigamos pidiendo el uso de la instalación como equipamiento social para 
los vecinos. 

RUEGO 
En consideración a que se realice una adecuada gestión del dinero 

público, rogamos se suspenda esta licitación. Mantenerla en sus actuales 
términos constituye un despilfarro del dinero público, además de hipotecar el 
uso de bienes públicos a las dos siguientes corporaciones. 

 
Colmenar Viejo, 26 de junio 2013. Fdo. Fernando de Valle del Álamo, 

Portavoz Socialista” 
 
 
Respuesta de la Sra. Hernán García. 
 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 093 a 

098). Sr/a del Valle del Álamo, Hernán García y Sr. Alcalde Presidente. 
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� Ruego del Grupo Municipal PSOE, Registro Entrada Grupos 
Municipales 62/13: 

  
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La gestión de la piscina municipal Santa Teresa está adjudicada a la UTE 

SANTA TERESA, según contrato de 26 de febrero de 2008. 
El apartado 3 del Pliego de Condiciones Técnicas del citado contrato, 

relativo a “Mantenimiento de las instalaciones” dice que “El concesionario 
asumirá las reparaciones y el mantenimiento de maquinaria e 
instalaciones……..y, en general, todos aquellos gastos que sean precisos para 
el perfecto funcionamiento de la misma…”. 

En el proceso de análisis de los decretos municipales hemos detectado 
el pago de una factura por mantenimiento de la piscina Santa Teresa por una 
cuantía de 2.833,82 euros. 

Se ha analizado el expediente relativo al tema encontrando algunas 
cosas que llaman la atención. 

Un escrito de la Concejala de Deportes preguntando al Técnico de 
Contratación si corresponde al Ayuntamiento abonar la resolución de la avería. 
En el expediente no se encuentra respuesta a esta pregunta. 

En la documentación analizada se encuentra una carta del Ingeniero 
Técnico Municipal en relación al tema que dice “Como consecuencia del 
deterioro del intercambiador de calor……se precisa sustituirlo…En este último 
no se llevó a cabo el mantenimiento mencionado y, como consecuencia de la 
acción de la sal, se picaron y deterioraron sus tubos. La opción es instalar un 
nuevo intercambiador…”. 

De lo expuesto queda claro que, de acuerdo a la opinión del Ingeniero, 
la falta de mantenimiento origina un deterioro de un intercambiador lo que 
obliga a su sustitución. 

El contrato es bastante claro en cuanto a que los gastos de 
mantenimiento de la instalación son por cuenta del que gestiona su 
explotación. 

En consideración a lo expuesto realizamos las siguientes. 
PREGUNTAS 
1.- ¿Es razonable que ningún Técnico del área de Deportes, que se 

entiende debe vigilar la ejecución del contrato opine sobre la 
pertinencia del pago de la factura? 
Es evidente que el Técnico, para emitir opinión, debería poder 
recabar información de cualquier otro servicio municipal. 

2.- ¿Por qué se paga una factura que de acuerdo al contrato de gestión 
de la piscina correspondería pagar al adjudicatario? 

 
De constatarse que se ha producido un error en el pago de esta factura, 

rogamos: 
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a. Que la tesorería municipal recupere el dinero indebidamente 
pagado. 

b. Que se establezcan los necesarios mecanismos de control para 
impedir estas situaciones a futuro. 

 
Colmenar Viejo, 26 de junio 2013. Fdo. Fernando de Valle del Álamo, 

Portavoz Socialista” 
 
Respuesta de la Sra. Colmenarejo Collado. 
 
    
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 100 a 

109). Sr/a del Valle del Álamo y Colmenarejo Collado. 
 
    
    
    
RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.    
    
 
Además se formularon Ruegos y/o Preguntas que fueron 

respondidos total o parcialmente durante la sesión. 
 
 
� Sr.  Martín García (Respuesta, Sr. Alcalde). 

(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 109 a 116). 
 
� Sr.  Montero Sanz (Respuesta, Sr. Alcalde y Sra. Secretaria 

General). 
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 0 a 0 ). 

 
 
� Sr.  Labodía Bonastre (Respuesta, Sr. Árguedas Gutiérrez). 

(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 118 a 121). 
 
 
� Sra. Criado Rives (Ruego). 

(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 122 a 123). 
 
 
� Sra. García del Álamo (Ruego). 
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(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 123 a 125). 
 
� Sr. Bravo Aragón (Ruego). 

(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 125 a 126). 
 
Estos tres últimos ruegos fueron respondidos por el Sr. 
Alcalde. 

 
 
 
Finalizó la Sesión, siendo las quince horas, extendiéndose 

seguidamente la presente Acta, acompañada de su Anexo conforme se 
indicó al principio, por mí la Secretaria que certifico. 


