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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 EL DÍA 2EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 2EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27777 DE  DE  DE  DE 
SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE DE 2012. DE 2012. DE 2012. DE 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 
Dª MARÍA JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO 
D. JORGE GARCÍA DÍAZ 
Dª ANTONIA GARCÍA SANTOS 
D. FERNANDO GARCÍA SERRANO 
Dª MARÍA REMEDIOS HERNÁN GARCÍA 
Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ (hasta asunto 78/12*) 
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 
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Excusa su asistencia D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE 

 
 
SRSRSRSRAAAA. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTORAAAA::::    
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 veintisiete de septiembre 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:    
Buenos días, comienza el Pleno Ordinario del mes de 

septiembre. Sres. Concejales, Sra. Interventora, Sra. Secretaria, 
Público asistente, y también queremos saludar al público que nos 
puede ver a través de la conexión web, buenos días a todos. 

 
Sr. Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Perdón, tengo que pedir disculpas porque José Antonio no va 

a poder asistir. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Excusado queda. 
 
 
 
 
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
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71/12 SECRETARÍA: 71/12 SECRETARÍA: 71/12 SECRETARÍA: 71/12 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 
2012 (7812/2012). 

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

 
 
 
72/12 INTERVENCIÓN: 72/12 INTERVENCIÓN: 72/12 INTERVENCIÓN: 72/12 INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA 

DE EJERCICIOS ANTERIORES (8834/2012).  
Conocido el Expediente que remite Intervención comprensivo 

de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores por el 
Ayuntamiento, constando las diferentes facturas. 

Previa deliberación y en los términos del dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Personal, se formalizó 
votación resultando: 

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

MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyReconocer deuda de ejercicios anteriores cuyReconocer deuda de ejercicios anteriores cuyReconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total o importe total o importe total o importe total 

asciende aasciende aasciende aasciende a    2.452,162.452,162.452,162.452,16    €€€€. . . . 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.    

 
 
 
 
73/12 PERSONAL73/12 PERSONAL73/12 PERSONAL73/12 PERSONAL: MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (7444/2012). 
Vista la Propuesta en la que da cuenta de las razones que 

determinan introducir modificaciones en la Relación de Puestos de 
Trabajo 2012, en los siguientes términos: 

“La Relación de Puestos de Trabajo Municipal, como 
instrumento de gestión del personal de este Ayuntamiento, es y 
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debe ser un instrumento vivo que refleje las adaptaciones que sufre 
nuestro personal ante las demandas que nos realiza la sociedad 
Colmenareña. En este sentido, con la implantación de la 
Administración Electrónica en este Ayuntamiento y por tanto el 
manejo cada vez menor de papel físico, implica cambios en los 
departamentos, así y en concreto respecto de Tesorería, el manejo 
de efectivo es cada vez menor e incluso en ocasiones inexistente, 
por todo lo anterior parece preciso acomodar el puesto de Jefe de 
Negociado de este departamento a esta circunstancia y 
equiparándolo a los puestos  de idéntico grado existentes en el 
Ayuntamiento, en concreto puestos 2/013, 5/007, 5/005 y 13/008. 

 
Donde dice: 

COD. PUESTO Nº NIVEL 
C. 

ESPECÍFICO 
AÑO 

TIPO GRUPO OBSERVACIONES 

7/002 
JEFE DE 

NEGOCIADO 
1 21 10.907,12 € F C1 

QUEBRANTO DE 
MONEDA 

 
Debe decir: 

COD. PUESTO Nº NIVEL 
C.  

ESPECÍFICO 
AÑO 

TIPO GRUPO OBSERVACIONES 

7/002 
JEFE DE 

NEGOCIADO 
1 21 9.666,02 € F C1  

 
 
Conocido dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal. 
Vista la comunicación que se ha remitido a la Mesa general 

de negociación por parte de la Primera Tenencia de Alcaldía, con 
fecha 21 de septiembre de 2012, en la que se les ofrece la 
posibilidad de realizar valoraciones acerca de la propuesta de 
Modificación.  

Vistos los escritos presentados por Fernando Feito Juárez, 
en representación de la Sección Sindical de UGT, de fecha 26 de 
septiembre de 2012, y por Margarita Sáez Colmenarejo, en 
representación de la Sección Sindical de CCOO, de fecha 26 de 
septiembre de 2012. 
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Previa deliberación en la que el Grupo Municipal IU-LV 
solicita dejar el asunto sobre la mesa, siendo desestimada dicha 
petición por más de la Mayoría Absoluta. 

 
Formalizada votación sobre el fondo del asunto, resultando: 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.  
En contra: 6 votos, (Sres/as. García Serrano, López Núñez, 
Martín García, Criado Rives, Bravo Aragón y García del 
Álamo). 
Abstenciones: 2 votos. 

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

Modificar Modificar Modificar Modificar puntualmente puntualmente puntualmente puntualmente la Relación de Pula Relación de Pula Relación de Pula Relación de Puestos de Testos de Testos de Testos de Trabajo rabajo rabajo rabajo 
2012 en lo2012 en lo2012 en lo2012 en lo que se refiere, exclusivamente, al puesto de trabajo  que se refiere, exclusivamente, al puesto de trabajo  que se refiere, exclusivamente, al puesto de trabajo  que se refiere, exclusivamente, al puesto de trabajo 
código 7/002, actualmente vacante, conforme se indica:código 7/002, actualmente vacante, conforme se indica:código 7/002, actualmente vacante, conforme se indica:código 7/002, actualmente vacante, conforme se indica:    

Donde dice:Donde dice:Donde dice:Donde dice:    

COCOCOCOD.D.D.D.    PUESTOPUESTOPUESTOPUESTO    NºNºNºNº    NIVELNIVELNIVELNIVEL    
C. C. C. C. 

ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO 
AÑOAÑOAÑOAÑO    

TIPOTIPOTIPOTIPO    GRUPOGRUPOGRUPOGRUPO    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

7/0027/0027/0027/002    
JEFE DE JEFE DE JEFE DE JEFE DE 

NEGOCIADONEGOCIADONEGOCIADONEGOCIADO    
1111    21212121    10.907,12 10.907,12 10.907,12 10.907,12 €€€€    FFFF    C1C1C1C1    

QUEBRANTO DE QUEBRANTO DE QUEBRANTO DE QUEBRANTO DE 
MONEDAMONEDAMONEDAMONEDA    

    
Debe decir:Debe decir:Debe decir:Debe decir:    

COD.COD.COD.COD.    PUESTOPUESTOPUESTOPUESTO    NºNºNºNº    NIVELNIVELNIVELNIVEL    
C. C. C. C.     

ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO     
AÑOAÑOAÑOAÑO    

TIPOTIPOTIPOTIPO    GRUPOGRUPOGRUPOGRUPO    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    

7/0027/0027/0027/002    
JEFE DE JEFE DE JEFE DE JEFE DE 

NEGOCIADONEGOCIADONEGOCIADONEGOCIADO    
1111    21212121    9.666,02 9.666,02 9.666,02 9.666,02 €€€€    FFFF    C1C1C1C1        

    
    

DELIBERACIÓN ASUNTO 73/12 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Para explicar la propuesta, Sr. Teniente de 

Alcalde. 
 
Sr. de la Serna Moscol, Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. de la Serna Moscol, Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. de la Serna Moscol, Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. de la Serna Moscol, Portavoz Grupo Municipal PP:    
Gracias Sr. Alcalde. 
Como bien ha explicado la Secretaria simplemente 

entendemos que se trata de una modificación no sustancial, es 
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decir, que no afecta a las condiciones sustanciales del puesto de 
trabajo de un puesto de trabajo, con la intención de equipararle al 
resto de los puestos de trabajo, que son iguales en funciones en este 
Ayuntamiento en los diferentes Departamentos.  

Se trata en este caso de regularizar una situación que 
contenía, digamos, por decirlo de alguna manera, reminiscencias 
del pasado, como ha comentado la Secretaria, en el sentido de que 
obviamente cada día es menor el volumen de dinero con el que se 
trabaja, por un lado, y luego por otro lado, de esta manera también 
conseguiríamos la posibilidad de poder ubicar ese puesto de trabajo 
en diferentes áreas y no exclusivamente en Tesorería. Obviamente 
tal y como ha sido comentado, entendiendo que no era una 
modificación de carácter sustancial, entendiendo que no afectaba a 
ningún trabajador puesto que es una plaza que está vacante, pues 
no se les dio traslado a los Sindicatos en lo que pudiéramos llamar 
la negociación, y obviamente ese error que se puso de manifiesto en 
la Comisión de Hacienda, no me acuerdo realmente quien …, pero 
bueno, se asumió ese error y de alguna manera obviamente pues 
procedimos a solventarlo dándoles comunicación y abriendo una 
cosa que nosotros entendemos negociación y voy a decir en qué 
aspecto. Creo que no sólo la negociación es sentarse a ver quien 
tira más de la cuerda sino también se pueden remitir escritos y de 
esta manera se ha hecho, y de esta manera se ha contestado por 
parte de los Sindicatos. Entonces independientemente de que, para 
variar, la opinión de los Sindicatos no ha sido favorable, sí 
entendemos que sí que se ha dado un trámite a partir de esa 
indicación que se nos sugirió en la Comisión de Hacienda y sí se ha 
procedido a abrir ese periodo de negociación, que le voy a leer, para 
que quede constancia del escrito que se les remitió el 21 de 
septiembre, que dice así: “Y dado que la propuesta se va a remitir 
al Pleno Municipal a celebrar el próximo 27 de septiembre, jueves, 
ruego remitan cualquier tipo de valoración que tengan que hacer al 
respecto, a fin de poder valorarse e incluirse en cualquier caso, en 
el expediente de la propuesta”. Entonces, así se ha hecho, se han 
remitido dos escritos en los que tengo que decir que hay cosas que 
compartimos, otras cosas que no, en cualquier caso nos 
reafirmamos en ese carácter no sustancial de la modificación que 
se pretende, que no afecta al día de hoy a ningún trabajador 
expresamente puesto que es un puesto que está vacante y que al 
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final y en definitiva se trata de homogeneizar todos los puestos C1 
para que desde la Concejalía de Personal, luego posteriormente se 
pueda decidir su ubicación, independientemente de ese 
complemento específico que contenía el quebranto de moneda. 

Nada más. Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte de los Grupos Municipales, 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:    
Muchas gracias. 
Lo primero desde UPyD es dar el más sentido pésame a 

Fernando del Valle por la pérdida de su hermano. Lo sentimos 
mucho de verdad, de corazón. ¿Vale?. Muchas gracias. 

    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Nos adherimos todo el resto de Concejales, incluido también 

todo el resto de trabajadores, a esa pérdida. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Por lo que veo no ha habido ninguna negociación con los 

Sindicatos o negociación por así decirlo nula, como siempre. Esto 
ha sido una decisión del Equipo de Gobierno que no consigue 
ningún quórum para sentarse a negociar y tratar los temas, e 
intentar llegar a un acuerdo o llegar a una resolución. Y como 
siempre es más de lo más, más de lo mismo.  

Sobre la modificación del puesto de trabajo no voy a entrar a 
valorar si es positiva o si es negativa, por desconocer dicho puesto 
de trabajo, no lo conozco, al encontrarse en la actualidad dicha 
plaza vacante; no estamos de acuerdo con la decisión, con lo cual 
nuestro voto evidentemente va a ser abstención. Muchas gracias. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida, Sra. López. 
 
Sra. López Núñez, Grupo Municipal IUSra. López Núñez, Grupo Municipal IUSra. López Núñez, Grupo Municipal IUSra. López Núñez, Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Buenos días. 
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Como ya nos tiene acostumbrados el Sr. de la Serna nos 
vuelve a traer un tema más sobre personal, en el cual empieza 
diciendo, asumo los errores, ya son muchos, además siempre, como 
no era sustancial, lo he arreglado después, cuando Izquierda Unida 
ya me ha dicho que tenía que negociar, pues les mando un escrito; 
pero Vd. manda un escrito el 21 de septiembre, cuando ya tiene un 
dictamen positivo y ya viene a Pleno aprobado por Partido Popular, 
¿qué pretenden negociar con los Sindicatos? ¿Qué pretende aceptar 
de la Representación legal de los Trabajadores?. De manera 
sistemática están vulnerando el derecho a la negociación colectiva, 
se saltan el principio de negociar de buena fe y sobre todo 
incumplen el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, porque 
ese estatuto dice que hay que ir más allá del derecho a la 
información y la consulta, hay que negociar; para Vd. esto no es 
sustancial, no es un cambio sustancial aunque se toca una 
retribución, pero eso no es una cuestión que Vd. tenga que valorar, 
la norma le dice que se siente a negociar, como además no es 
sustancial ni es importante ni está ocupado ese puesto de trabajo, 
lo que no entendemos es porqué cuando nosotros le decimos que 
tiene una obligación de negociar con la Representación legal de los 
Trabajadores no lo deja sobre la mesa, cumple los trámites legales 
que tiene que hacer y lo trae al próximo Pleno; lo que no es 
razonable es que se salte de manera sistemática y ningunee la 
Representación legal de los Trabajadores porque considera que 
nada es sustancial, todos sus cambios son insustanciales.  

No se puede seguir trabajando así, esto lo único que hace es 
intentar romper la negociación colectiva, le vuelvo a repetir, hay 
que negociar de buena fe y no se puede incumplir la norma; 
nosotros vamos a votar en contra, simplemente por las formas, 
creemos que es nulo de pleno derecho la forma, los trámites y 
creemos que Vds. tienen que respetar la Representación legal de 
los Trabajadores, no puede solventarlo con un escrito diciendo 
dígannos qué opinan, que ya veremos si lo tenemos en cuenta, 
cuando ya hay un dictamen positivo, cuando se les dice a posteriori, 
esto es una falta de respeto y a la otra parte con la que se negocia 
hay que respetarla, si no, no se negocia de buena fe y es imposible, 
aunque este tema incluso sea baladí, es imposible en el resto de 
temas poder llegar a acuerdos, porque Vds. están faltando al 
respecto a la otra parte negociadora. 
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Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por parte del Grupo Socialista. 
 
Sr. Sr. Sr. Sr. del Valle del Álamodel Valle del Álamodel Valle del Álamodel Valle del Álamo, Portavoz Grupo Municipal , Portavoz Grupo Municipal , Portavoz Grupo Municipal , Portavoz Grupo Municipal PSOEPSOEPSOEPSOE::::    
Buenos días. 
Parece razonable, en principio, una propuesta que es quitar 

un complemento específico a un puesto genérico, pero lo que se 
manifiesta en este tema es cómo están las relaciones laborales, 
como está la negociación colectiva en este Ayuntamiento cuando un 
tema, en principio, tan baladí, surgen problemas. Nosotros nos 
vamos a abstener porque entendemos, no tanto por la importancia 
del cambio sino por el hecho de que lo que subyace son unos 
problemas que desconocemos. 

    
SSSSr. Ar. Ar. Ar. Alcaldelcaldelcaldelcalde    
Muy bien. Pues muchas gracias.  
Sr. Concejal. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Muy bien, gracias. 
Entiendo que le voy a dar la razón sin que sirva de 

precedente a D. Fernando del Valle porque yo creo que un tema tan 
baladí, como se ha dado cuenta él, como nos hemos dado cuenta 
todos, no puede suponer ni debe suponer en cualquier caso un 
enfrentamiento ni entre los Grupos Políticos ni entre los 
Trabajadores del Ayuntamiento de Colmenar Viejo y el Equipo de 
Gobierno. Nosotros queremos dejar claro… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por favor, ruego guarden silencio en el público, que no 

interrumpan. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
… Nosotros queremos dejar claro que defendemos, porque 

así lo pensamos, que cualquier modificación sustancial debe ser 
negociada con los Sindicatos, y así lo hemos hecho y así seguiremos 
haciéndolo, cualquier modificación interna de homogeneización de 
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puestos vacantes de carácter no sustancial, donde lo que se trata es 
de que todos los puestos C1 tengan el mismo sueldo porque 
realizan las mismas funciones y no afecta a ningún trabajador 
porque es una plaza vacante, sinceramente creo que como bien ha 
dicho Fernando es un tema, yo creo que obvio, no necesita ningún 
tipo de lógica y menos haber estudiado una carrera de Derecho 
para darse cuenta que es simplemente un desarrollo normal de una 
gestión normal de personal y lo que entiendo es que, como ha dicho 
Fernando, un tema tan baladí no puede ser ni puede suponer un 
enfrentamiento ni entre los partidos políticos que aquí nos 
sentamos ni con los Trabajadores del Ayuntamiento; entonces, por 
eso mi mano tendida a que empecemos a ver y a hablar de los 
temas que realmente pues nos pueden preocupar, porque este tema 
no es un tema con el que debiéramos enredarnos en absoluto, 
entonces nuestra mano tendida a esos Sindicatos y nuestra mano 
tendida a los Partidos Políticos para que entre todos y si tenemos 
alguna diferencia que por supuesto que sí las tenemos, pues las 
solucionemos de la mejor manera posible. 

Nada más. Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para una segunda intervención. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. 
Lo que se trata aquí no es de la modificación del puesto de 

trabajo, que también se trata, de lo que se trata es directamente es 
que no ha habido ninguna negociación, o sea, no queréis llegar a 
ninguna negociación, no queréis llegar a ningún quórum, no 
queréis llegar a hacer nada, si de lo que se trata es de eso, que no 
dialogáis, ese es el problema, no es el problema de ningún otro tipo. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
Sr. García Serrano tiene la palabra. 
 
Sr. García Serrano, Portavoz Grupo Municipal IUSr. García Serrano, Portavoz Grupo Municipal IUSr. García Serrano, Portavoz Grupo Municipal IUSr. García Serrano, Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Buenos días a todos. Gracias Sr. Alcalde. 
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Sr. de la Serna, he de decirle que lleva Vd. ya muchos años 
tendiendo la mano para poco, la tiende y la retira, no la deja, no 
deja que se la cojan ni deja que le aconsejen, ni tiene intención de 
llegar a acuerdos en los que Vd. tenga que ceder, y esto es público y 
manifiesto ya por otras negociaciones. De hecho por eso se dilatan 
tanto en el tiempo hasta que se consigue algo, pero eso es por una 
intención política muy determinada. 

Mire Vd., he de decirle que si estos temas son baladíes y por 
eso hacen esto y nos dan la otra parte, cuando al ser baladíes están 
solucionados sencillamente y el trabajo lógico es llevarlo por su 
correcta vía y lograr el acuerdo sin más problemas, nos 
preguntamos cuál es la intención; desde Izquierda Unida somos un 
poco mal pensados, ya lo sabe Vd., y aquí vemos unas segundas 
intenciones; la intención que no ha salido aquí hasta ahora, me da 
la impresión de que es que Vd. quiere cabrear a los Trabajadores, 
tienen otras negociaciones paralelas ahora con los Trabajadores, 
coinciden, y su intención yo creo que está determinada no por su 
voluntad simplemente sino por su Equipo de Gobierno, por sus 
Compañeros también.  

Yo entendía que el Concejal de Personal, Juan, que estos 
asuntos los llevaba él, veo que los lleva con César, veo que los lleva 
el Sr. Alcalde también, veo que, bueno las negociaciones que tienen 
están en una situación yo no sé ya como decirla, ya no sé si está 
rota la negociación o no, no sé si ha roto unilateralmente o siguen 
negociando o qué es lo que está pasando, pero mire, yo 
sinceramente si de verdad quieren sacar las cosas adelante y 
quieren un compromiso serio en el que ambas partes respeten, han 
de empezar por dar ejemplo Vds. y respetar, eso es esto, esto tan 
sencillo que no han respetado, cómo tienen luego moral para pedir, 
o decir, o echar en cara a los Representantes de los Trabajadores 
que no respetan los acuerdos que llegan; si lo que es básico, que es 
esto, lo que ya está acordado respetarlo cómo vamos a respetar lo 
que estamos negociando, no sabemos nunca en qué va a terminar 
con Vd. las cosas.  

Evidentemente Izquierda Unida siempre se ha propuesto y 
ha dicho que no le importa intervenir en estas negociaciones, 
debemos ser molestos porque nunca nos han invitado a estar y 
sinceramente entiendo que hay que dar pasos adelante y hay que 
acelerar el proceso, y hay que llegar a acuerdos, y para llegar a 
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acuerdos hay que ceder por ambas partes, y eso es evidente; pero 
yo les pido a Vds., Sr. de la Serna, es, primeramente, que tenga esa 
voluntad de verdad…, es que no sé a quién dirigirme, Sr. de la 
Serna, a Juan, al Sr. Alcalde, quien lleve estas cosas, desde 
Izquierda Unida les pedimos que agilicen el tema y que pongan de 
su parte para llegar a un acuerdo. 

Mire Vd., esto es tan sencillo, este tema que nos trae aquí…, 
como que, bueno, se lo pedimos ¿vale? y así pedimos que se vote 
que se quede el asunto sobre la mesa ¿vale?  Que una vez que lo 
vote si quiere Vd. a favor, mi Compañera se lo ha dicho, si es tan 
poco importante qué más da esperar un pleno más, haga Vd. el 
proceso que tiene que hacer y tráigalo al pleno siguiente, dé una 
muestra de buena voluntad, se lo exigimos así desde Izquierda 
Unida, haga Vd. lo que quiera pero se lo exigimos así, esa es buena 
voluntad para solucionar un problema nimio. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista. Interviene el 

Portavoz…, interviene la Portavoz adjunta que está pidiendo la 
palabra. Que intervenga la Portavoz adjunta, tiene la palabra. 

 
Sra. Criado Rives, Grupo Municipal PSOE:Sra. Criado Rives, Grupo Municipal PSOE:Sra. Criado Rives, Grupo Municipal PSOE:Sra. Criado Rives, Grupo Municipal PSOE:    
Gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos. 
Primero que no se extrañe nadie de que estoy aquí detrás 

sentada, es por motivos de salud. 
En segundo lugar, llevo un montón de plenos sin intervenir 

pero en este asunto no me queda más remedio que intervenir. 
Sr. de la Serna, en esa Comisión de Hacienda se quedaron 

tres asuntos pendientes porque no venían en condiciones. Los 
representantes de los Grupos Municipales le dijimos que si había 
consultado con los Trabajadores, nos dijo que no, y de la misma 
manera que en esa Comisión se quedaron tres asuntos pendientes, 
nosotros terminamos de recibir esto, la contestación de los 
Trabajadores, en este momento y porque la hemos pedido nos 
hemos dado cuenta, que prácticamente ni nos habíamos dado 
cuenta que existía en el expediente. En este momento no la hemos 
leído siquiera ninguno de los representantes de mi Grupo 
Municipal. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Perdone pero lo ha citado la Sra. Secretaria. 
 
Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:    
Sí, pero no teníamos conocimiento porque no lo ha leído 

íntegro, no lo ha leído, no sabemos lo que dicen los Representantes 
de los Trabajadores. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Anticiparnos no nos podemos anticipar, pero vamos, cuando 

ha llegado se lo hemos...  
 
Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:    
De todas maneras se lo decimos. En esa Comisión de 

Hacienda se quedaron asuntos pendientes porque carecía, tenían 
defectos graves en esa misma Comisión, éste también; ya está bien, 
los Trabajadores llevan aguantando mucho ya, se les está 
ninguneando, decir que esto es un tema baladí me parece un poco, 
no sé como decirlo, esto no es un tema baladí, son los derechos de 
los Trabajadores, nosotros pedimos que de la misma manera que 
en esa Comisión de Hacienda se quedaron tres asuntos sobre la 
mesa, que este se quede en el Pleno y nos adherimos a la propuesta 
de Izquierda Unida, que se quede pendiente. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, pues muchas gracias. 
Sr. de la Serna, tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Me va a permitir que le diga que insista en que es un tema 

baladí, es un tema que cualquier decisión de régimen interior que 
toma este Equipo de Gobierno para la organización del trabajo en 
este Ayuntamiento no tiene porqué, entiendo yo, darse cuenta ni 
negociarse porque para eso es el Equipo de Gobierno, porque si 
llegásemos a tener que todas esas decisiones llevarlas a la 
negociación pues llegaríamos a esa especie de contradicción de que 
el Equipo de Gobierno pudiera entenderse que está al otro lado de 
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los Sindicatos o donde no ha querido la voluntad popular. En 
cualquier caso, no obstante y aún entendiendo que pudiera alguien 
entender que esta homogeneización que no afecta, vuelvo a decir, a 
ningún trabajador puesto que está vacante y de lo que se trata es 
de homogeneizar todo un cuerpo que son los C1, vale, un colectivo 
de trabajadores, aún entendiendo que no tiene ningún carácter 
sustancial pues lo que se hace es quitar un complemento que es el 
quebranto de moneda porque ya no se utiliza el dinero en caja, aún 
entendiendo que pudiera tener carácter sustancial, nosotros 
seguimos entendiendo que no lo tiene, se dio participación y se les 
comunicó a los Sindicatos que nos expresasen qué es lo que tenían, 
bueno, lo que tuvieran que expresar.  

No me extraña haber leído luego en los dos escritos que 
hemos recibido pues lo que hemos leído, porqué, porque como ha 
dicho su Compañero aún siendo un tema baladí, que aunque a Vd. 
no le parezca, algo detrás esconde, bueno pues esconde que hay 
unas negociaciones colectivas, hay un tira y afloja, y hay algo que 
como ha dicho Fernando todos tendremos que ceder para llegar a 
algún lado. Pero me va a permitir que le diga que esto es un tema 
baladí sí o sí y que lo que podemos hacer es trabajar en ver qué 
podemos ir cediendo cada parte para llegar a un acuerdo, pues 
mejor, y no enredarnos en un tema donde realmente no va a 
ninguna parte, entonces lo vamos a mantener, lo vamos a votar y 
por supuesto cuántas veces sea necesario nos vamos a sentar con 
los Sindicatos para continuar con las negociaciones. 

 
 
 
74/12 SECRETARÍA: 74/12 SECRETARÍA: 74/12 SECRETARÍA: 74/12 SECRETARÍA: REGLAMENTO DE AYUDA A 

DOMICILIO. BAREMO 2012. PARA DAR CUENTA AL PLENO 
(8061/2012). 

Visto el expediente del Reglamento de Funcionamiento del 
Servicio de Ayuda a Domicilio en el que consta la propuesta de la 
Concejalía informando que el baremo de aplicación de los 
porcentajes a aportar por los usuarios del servicio no ha sufrido 
variación y que por tanto se mantiene en vigor la publicada en el 
BOCM de 28 de diciembre de 2011. 

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Seguridad 
Ciudadana y Servicios Públicos. 
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Previa deliberación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó quedó quedó quedó 
enterado.enterado.enterado.enterado.    

 
DELIBERACIÓN ASUNTO 74/12 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias, ¿alguien quiere manifestar algo?. Sr. 

Martín, tiene la palabra. 
 
Sr. Martín García, Grupo Municipal IUSr. Martín García, Grupo Municipal IUSr. Martín García, Grupo Municipal IUSr. Martín García, Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Buenos días a todos. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Me he equivocado. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Le he dado la palabra hace tiempo ya. 
    
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Creo que me he equivocado. He hecho así pero no he 

levantado la mano. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por orden UPyD evidentemente tiene la palabra, es que no le 

había visto. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Desde UPyD nos parece bien que las personas que estaban 

contratadas por la anterior empresa sigan prestando sus servicios 
para que no se produzcan cambios para los usuarios de este 
servicio. Desde UPyD nos gustaría que se contrastaran las quejas 
que los usuarios tienen ya que la empresa tiene que informar a los 
Servicios Sociales Municipales de todas aquellas variaciones que se 
produzcan en su unidad convivencial, pues la no comunicación de 
dichas variaciones supondrá la suspensión cautelar de dichos 
servicios, si no acometen tales historias. Con esto sólo quiero decir 
que se controle por la Concejalía de Servicios Sociales y no se deje 
de la mano. 

Nada más. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Ahora sí, Sr. Martín tiene la palabra. 
 
Sr. Martín García, Grupo Municipal IUSr. Martín García, Grupo Municipal IUSr. Martín García, Grupo Municipal IUSr. Martín García, Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Pues buenos días otra vez. 
Evidentemente nos parece fenomenal que no suba el precio 

del Servicio de Ayuda a Domicilio, cuestión por otra parte obligada 
ya que el precio público está ligado al salario mínimo 
interprofesional, así que si hay que achacar a alguien algún mérito 
de que no suba el precio es a que el salario mínimo interprofesional 
sigue siendo paupérrimo, el mérito es pues del salario mínimo 
interprofesional. 

Por otro lado entiendo que sería un buen momento con la 
modificación que ha sufrido la Ley de Dependencia con el Decreto 
20/2012, con el Real Decreto Ley, para afrontar una modificación 
también de nuestro Reglamento, de modo que engarce de una 
manera más justa y suficiente el SAD municipal con el sistema de 
dependencia, que además de estar convirtiéndose en una auténtica 
ruina y de sufrir constantes reformas en forma de decreto, no ha 
funcionado nunca de forma eficiente por lo menos aquí en la 
Comunidad de Madrid. 

Y finalmente que nos parece muy bien que traigan este 
asunto al Pleno para dar cuenta de ello, ojalá cunda el ejemplo en 
otras Concejalías y traigan al Pleno muchos más asuntos para dar 
cuenta, aunque sinceramente estoy un poco sorprendido y no sé 
cuál es el último motivo para traerlo, igual es que tienen algún 
interés particular para traerlo al Pleno, porque en principio en 
Comisión se habló de que al no sufrir modificación la Ordenanza no 
era necesario. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
Por parte del Grupo Socialista. Sr. del Valle. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:PSOE:PSOE:PSOE:    
Simplemente nos damos por enterados de este 

mantenimiento de los precios, lo cual nos congratula a todos. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Gracias. Por parte de la Concejala responsable, si quiere 

manifestar algo. 
 
Sra. Calvo García, Concejala DelegadaSra. Calvo García, Concejala DelegadaSra. Calvo García, Concejala DelegadaSra. Calvo García, Concejala Delegada::::    
Gracias Sr. Alcalde, Sra. Secretaria General, Sra. Inventora, 

Concejalas, Concejales y Sras. y Sres. del Público asistente. Buenos 
días. 

Efectivamente no era necesario traer aquí a Pleno esta 
cuestión porque en la Comisión creo que se informó debidamente y 
todos los Grupos pudieron aportar todas las cuestiones que vieron 
necesarias. 

Sí contestar al Sr. Vicente Montero en el sentido de que 
todas las quejas que se reciben en este servicio nos preocupan 
sobremanera y le podemos asegurar que los Técnicos están 
pendientes de la Ley de Dependencia, de la tramitación y del 
programa de personas mayores están haciendo muchísimo caso a 
las posibles dificultades o quejas que pueda tener cualquier 
usuario.  

Por último también señalar que la no variación del precio, 
concretamente del baremo de nuestro Reglamento Municipal para 
el Servicio de Ayuda a Domicilio, para las ayudas, se rigen o 
dependen también del IPC y como ha variado este año pues por eso 
también se mantiene este baremo y asegura que los precios 
tampoco cambien. 

Muchas gracias.  
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias, no sé si para un segundo turno, sí, 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:    
Yo aparte tengo que decir que es una Concejalía con 

bastantes problemas y lo que tengo que decir es que hasta este 
momento y que yo sepa están realizando un buen trabajo por su 
trato y sensibilidad hacia las personas que allí acuden, tanto la 
señorita Carolina y sobre todo los Técnicos de este Ayuntamiento. 
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Solamente deciros eso. Y que sigáis así, pero sobre todo que tengáis 
bastante control sobre el tema. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Dicho queda. Por parte de Izquierda Unida… renuncia a su 

turno; por el Grupo Socialista ¿quiere intervenir?. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Sí. Adhiriéndome a lo que dice Vicente de UPyD del trabajo 

de la Concejalía confió en que una Moción que presentamos al 
respecto sobre temas sociales sea bienvenida por ellos. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Bien. Ya para cerrar, ¿quiere manifestar algo?, ¿ya queda 

todo dicho?, ya está todo. Nos damos por enterados. 
 
Sra. Sra. Sra. Sra. Secretaria:Secretaria:Secretaria:Secretaria:    
Enterados y se publicará. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Se publicará oportunamente. 
 
 
 
 
75/12 SECRETARÍA: 75/12 SECRETARÍA: 75/12 SECRETARÍA: 75/12 SECRETARÍA: ALEGACIONES PRESENTADAS EN 

EL EXPEDIENTE DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE. APROBACIÓN 
DEFINITIVA. (5133/2012). 

Visto el expediente del que resultan, entre otros, los 
siguientes extremos: 

Este Ayuntamiento Pleno, en secesión celebrada el día 31 de 
mayo pasado, aprobó, con carácter provisional, la Ordenanza 
municipal reguladora de la venta ambulante. 

Que, sometido el expediente a trámite de información 
pública, con notificación a las diferentes Asociaciones inscritas en 
el Registro Municipal, se han recibido las siguientes alegaciones: 
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1.- Nicolás Rodríguez García en representación de la 
Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos,  

2.- Javier Esquinde Gallego, en representación de la 
Asociación para la Promoción y el Desarrollo del Comercio 
Ambulante de la Comunidad de Madrid. 

3.- Jesús Viu Hernández en representación de la Federación 
de Comerciantes Ambulantes de la Comunidad de Madrid. 

Visto que consta Informe técnico en el que se propone 
desestimar las alegaciones, habida cuenta de las siguientes 
circunstancias: 

 Con relación a las propuestas de enmiendas al proyecto de 
ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante considero que no 
procede su estimación por considerar que para su elaboración han sido 
seguidas las pautas marcadas por la Dirección General de Comercio no 
considerándose significativas las propuestas formuladas. 

Con relación a las alegaciones formuladas por D. Nicolás 
Rodríguez García con DNI nº 1802.204Q, en representación de la 
Asociación Madrileña de trabajadores autónomos y de D. Javier 
Esquinde Gallego en representación de la Asociación para la Promoción y 
el Desarrollo del comercio ambulante se informa que:  

Respecto al posible incumplimiento del articulo 7.3 del Decreto 
17/1998, de 5 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de 
Desarrollo de la Ley Reguladora de la Venta Ambulante de la 
Comunidad de Madrid, se procedió a dar cumplimiento  a lo 
establecido en dicho artículo y con fecha 15 de junio de 2012 se 
comunico a la Dirección General de Comercio la relación de 
vendedores autorizados así como la publicación de la Ordenanza 
reguladora de la venta ambulante. 
Así mismo, la Asociación de Empresarios Autónomos y 
Comerciantes de Colmenar Viejo  así como la Asociación Unión del 
Pequeño Comercio de Colmenar Viejo,  que aglutinan los posibles 
sectores comerciales afectados y más representativos del comercio 
de la localidad, fueron informados en las puntuales reuniones 
mantenidas con la Concejalía de Desarrollo Local de la 
publicación de la ordenanza así como de las modificaciones más 
significativas, no manifestando oposición al respecto. 
Por todo lo cual, consideramos que se ha cumplido con el trámite 
preceptivo de  consulta previa. 
Con relación al posible incumplimiento del articulo 6.2 de la Ley 
1/1997 Reguladora de la Venta ambulante de la Comunidad, se 
precisa que el citado articulo hace referencia a las condiciones 
higiénico sanitarias y las mismas no han sido alteradas, por lo que 
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no resulta preceptivo el informe de la Dirección General de 
Prevención y Promoción de la Salud. 
 

 
Que, a propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local y 

previo informe de Secretaría, la Comisión Informativa de Hacienda 
y Personal ha dictaminado la desestimación de las alegaciones 
presentadas para que se proceda a la aprobación definitiva de la 
Ordenanza. 

 
Previa deliberación en la que el Grupo Municipal IU-LV 

solicita dejar el asunto sobre la mesa, siendo desestimada dicha 
petición por más de la Mayoría Absoluta. 

 
Formalizada votación sobre el fondo del asunto, resultando: 
A favor: 13 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP y 
UPyD. 
En contra: 4 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PSOE. 
Abstenciones: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-
LV. 

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

PrimeroPrimeroPrimeroPrimero....---- Inadmitir la alegación presentada por el  Inadmitir la alegación presentada por el  Inadmitir la alegación presentada por el  Inadmitir la alegación presentada por el 
representante legal de representante legal de representante legal de representante legal de la Federación de Comerciantes Ambulantes la Federación de Comerciantes Ambulantes la Federación de Comerciantes Ambulantes la Federación de Comerciantes Ambulantes 
de la Code la Code la Code la Comunidad de Madridmunidad de Madridmunidad de Madridmunidad de Madrid por estar presentada fuera de plazo. por estar presentada fuera de plazo. por estar presentada fuera de plazo. por estar presentada fuera de plazo.    

    
SegundoSegundoSegundoSegundo....---- Desestimar las alegaciones formuladas por los  Desestimar las alegaciones formuladas por los  Desestimar las alegaciones formuladas por los  Desestimar las alegaciones formuladas por los 

representantes legales de representantes legales de representantes legales de representantes legales de la Asociación Madrileña de Trabajadores la Asociación Madrileña de Trabajadores la Asociación Madrileña de Trabajadores la Asociación Madrileña de Trabajadores 
Autónomos y de la Asociación para la PromociónAutónomos y de la Asociación para la PromociónAutónomos y de la Asociación para la PromociónAutónomos y de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo del  y el Desarrollo del  y el Desarrollo del  y el Desarrollo del 
Comercio AComercio AComercio AComercio Ammmmbulante de la Comunidadbulante de la Comunidadbulante de la Comunidadbulante de la Comunidad de Madrid, por las razones  de Madrid, por las razones  de Madrid, por las razones  de Madrid, por las razones 
técnicas señaladas en el Informe.técnicas señaladas en el Informe.técnicas señaladas en el Informe.técnicas señaladas en el Informe.    

    
TerceroTerceroTerceroTercero....---- Aprobar definitivamente la Ordenanza municipal  Aprobar definitivamente la Ordenanza municipal  Aprobar definitivamente la Ordenanza municipal  Aprobar definitivamente la Ordenanza municipal 

reguladora de la venta ambulante, ordenando su publicación reguladora de la venta ambulante, ordenando su publicación reguladora de la venta ambulante, ordenando su publicación reguladora de la venta ambulante, ordenando su publicación 
íníníníntegra en el B.O.C.M., entrando etegra en el B.O.C.M., entrando etegra en el B.O.C.M., entrando etegra en el B.O.C.M., entrando en vigor n vigor n vigor n vigor al díaal díaal díaal día sigui sigui sigui siguienteenteenteente de su de su de su de su    
publicación.publicación.publicación.publicación.    

 
DELIBERACIÓN ASUNTO 75/12 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias.  
Para la explicación de la propuesta Sra. Concejala de 

Comercio. 
 
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:    
Buenos días. Muchas gracias Sr. Alcalde, muchas gracias a 

Mª Rosa porque ha hecho un resumen de lo que en la Comisión 
Informativa se dijo y bueno, dar buenos días a todos los Concejales 
y al Público asistente. 

Efectivamente en el Pleno celebrado el 31 de mayo se aprobó 
de forma provisional la Ordenanza que regula la venta ambulante 
y una vez publicada en el BOCM pues se han presentado dos 
escritos de alegaciones; uno de ellos, como bien ha dicho Mª Rosa 
de forma extemporánea, es decir fuera de plazo. 

Visto el escrito presentado en plazo por las asociaciones 
ANTAS, que tiene domicilio en Madrid, y la Asociación 
APRODECA, con domicilio en Parla, se considera desestimar las 
alegaciones presentadas por entender que se han cumplido con los 
trámites de audiencia y se ha comunicado suficientemente a la 
Dirección General de Comercio, así consta en los informes dictados 
tanto por la Inspectora de Consumo como también por la propia 
Secretaría General. Es por todo ello que propongo se apruebe de 
forma definitiva la Ordenanza que regula la venta ambulante o no 
sedentaria, una Ordenanza que actualiza la anterior y que era del 
año 1988, y que contempla lo regulado en la legislación más actual, 
ahora mismo vigente. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. Por parte de UPyD ¿quiere 

intervenir? 
 
Sr. PortavozSr. PortavozSr. PortavozSr. Portavoz Grupo Municipal UPyD: Grupo Municipal UPyD: Grupo Municipal UPyD: Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. 
Desde UPyD vamos a votar a favor de la Ordenanza pero con 

matices y aclaraciones, sobre todo. 
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Lo primero, que haya control exhaustivo de la 
documentación, que todas las personas estén dadas de alta y 
aseguradas para que no exista una competencia desleal como dije 
anteriormente, o sea que todas las personas que estén allí estén 
con papeles y en regla. 

Segundo, que se mande una carta a todos los comerciantes 
de Colmenar Viejo, en la cual se les informe que pueden poner un 
puesto en el mercadillo, porque no veo lógico que pueda venir gente 
de fuera y los comerciantes colmenareños no puedan ponerse allí. 

Tercero, que el Ayuntamiento se comprometa a vigilar, y 
repito, vigilar y controlar que se cumpla el artículo 15 de la 
presente Ordenanza, referido a precios, pero que se cumpla 
escrupulosamente; con ello quiero decir que todos los productos 
puestos a disposición de los consumidores deben ofrecer 
información sobre el precio total y que se cumpla en su totalidad, 
para que no engañen a las personas con el truco de no poner el 
precio en la caja de las naranjas, las manzanas, etc.. Para ello pido 
más vigilancia y repito, más vigilancia sobre los puestos en ese 
sentido, porque tienen que cumplir la norma y no se engañe a las 
personas que van a comprar. 

Nada más, muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Por parte de Izquierda Unida, Sra. López. 
 
Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:    
Desde Izquierda Unida vamos a mantener la propuesta que 

hicimos ya en el Pleno de mayo y no solo en el Pleno de mayo sino 
desde el año 2008.  

Nuestra preocupación que hemos manifestado Pleno tras 
Pleno sobre cómo está evolucionando el empleo en nuestro 
Ayuntamiento sigue en aumento, sigue en aumento porque los 
últimos datos de desempleo son preocupantes. Según los últimos 
datos de agosto del 2012, en el último año en Colmenar Viejo se 
han registrado 372 personas más en las lista de desempleo, es decir 
ha aumentado el paro un 11%, un 11% que se añade a los 
porcentajes similares de años anteriores desde el año 2008 que se 
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van acumulando y que cada vez son más las personas que están en 
desempleo y con dificultades.  

Entendemos además  que es importantísimo ver que el 85% 
del paro que se produce es en el sector servicios, y por eso 
entendemos y llevamos proponiendo desde el año 2008 que se haga 
un plan integral de dinamización del empleo y del comercio local; 
que el comercio local no es sólo la venta ambulante, que tenemos 
que ponernos todos a trabajar, nos tenemos que remangar y 
ponernos a trabajar. 

Empieza ser preocupante que el 42% de los nuevos parados 
son mayores de 45 años y esto va a llegar a tener al final problemas 
sociales y económicos en nuestro municipio. Entendemos que no 
podemos quedarnos solo con un parche en un mercadillo local, que 
tienen que admitir nuestra propuesta y ponernos a trabajar como 
he dicho antes. 

La Concejala de Desarrollo Local en el anterior Pleno, en el 
de mayo, dijo que agradecía el apoyo y que no tenía ningún 
inconveniente para que nos reunamos y me comentéis cualquier 
idea, como decís, para dinamizar el comercio. Esto no consiste en 
nos reunimos, nos vemos por los pasillos, hablamos de dinamizar el 
comercio, qué ideas se nos ocurren…, no, estamos hablando de una 
propuesta instrumentada y articulada que llevamos manteniendo, 
en la cual dejamos bien claro que es una Mesa local para trabajar 
sobre la dinamización del comercio local, en la cual tienen que 
participar los principales actores, los comerciantes, que son los que 
mejor conocen sus negocios, sus dificultades, los técnicos del 
Ayuntamiento que tienen los medios humanos y los conocimientos 
y entre todos intentar llegar a una propuesta que pueda ayudar, 
mejorar y dinamizar el empleo en nuestro municipio. Por eso 
nosotros vamos a mantener que lo que tenemos que hacer es 
trabajar de manera global, de manera integral y no con pequeños 
parches y les volvemos a solicitar que dejen este asunto sobre la 
mesa, que nos pongamos a trabajar y que le demos una solución 
global al problema del empleo que es acuciante en nuestro 
municipio.  

 
Sr. AlSr. AlSr. AlSr. Alcalde:calde:calde:calde:    
Muy bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista. 
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Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Buenos días. 
Ya en el Pleno del pasado 31 de mayo nos opusimos a la 

aprobación provisional del proyecto de Ordenanza Municipal 
reguladora de la Venta Ambulante. La razón de nuestra oposición 
es la de que en el art. 24 de la citada Ordenanza se especifica que 
los mercadillos de los lunes, frutas y jueves, textil, se fusionen no 
solo a celebrar los días sábado, y las razones que se dieron en aquel 
Pleno fueron, recuerdo: razones económicas, sin describir cuantía o 
conceptos; segunda, ser lo más conveniente para que la Policía 
vigile sólo una vez por semana, tercera, sólo un día de limpieza y 
corte de calles; cuarta, el mercadillo se celebraría un día en el que 
no hay colegio y quinta, se conseguiría la asistencia de más público 
y estudiantes. 

Las razones expuestas no parecen tener la contundencia 
necesaria para adoptar una decisión de este calado, desconozco si 
existen otras razones que no han sido expuestas. 

Desde nuestro punto de vista una decisión de este tipo debe 
tener en cuenta las tres partes involucradas, los vecinos o clientes, 
los vendedores ambulantes y el sector del comercio local.  

Sobre los clientes no sabemos nada, en mayo sugerimos se 
podía realizar una encuesta, no consta que se haya hecho; sobre los 
vendedores las organizaciones que los aglutinan se han 
pronunciado en contra, unas lo han hecho fuera de plazo, otras 
decimos que hemos cumplido, pero se han pronunciado en contra; y 
en cuanto al comercio local, propietarios de comercios en El 
Mirador me manifiestan su oposición por perjudicar en su mejor 
día de ventas, porque les perjudica que el sábado haya un 
mercadillo, circunstancia que se cumpliría de producirse una 
mayor afluencia al mercadillo los días sábados, argumento dado 
para cambiar el mercadillo. Por tanto en ese caso llevarían razón 
los comerciantes de El Mirador. 

Respecto a este comentario de los comerciantes les indico 
que se me ha dicho que representantes del citado centro comercial 
estaban de acuerdo con el cambio, y me han respondido que no era 
cierto y que incluso uno al oponerse se le ofreció un puesto en el 
mercadillo aludiendo que quedarían varios libres al cambiar del 
día.  
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En base a lo expuesto mantenemos nuestro rechazo al 
cambio reconociendo que un análisis pormenorizado del tema 
podría hacer reconsiderar la situación, pero con la información 
aportada el cambio nos parece más una ocurrencia que un estudio 
serio para tomar decisiones. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Sra. Concejala, tiene la palabra. 
 
Sra. Concejala Delegada de Comercio:Sra. Concejala Delegada de Comercio:Sra. Concejala Delegada de Comercio:Sra. Concejala Delegada de Comercio:    
Bueno, vamos a ver. Voy a ir un poquito por partes. 

Efectivamente todo esto yo creo que se explicó sobradamente 
también ya en la Comisión que tuvimos y también muchos de los 
argumentos que ahora han salido se explicaron en el Pleno de 
mayo. 

Respecto a lo que me indica el Sr. Montero de UPyD por 
supuesto, yo ya le he dicho que se va a controlar exhaustivamente 
tanto por parte de Policía como de la Inspectora de Consumo que 
los puestos estén correctamente ubicados, que tengan las hojas de 
reclamación a mano, por supuesto los titulares de los puestos están 
obligados a darse de alta en la Seguridad Social y todos los 
trabajadores que desempeñan allí el trabajo pues tienen que estar 
de alta y eso es comprobado por la Inspectora de Consumo; no 
obstante vamos a intentar que todavía el control pues que sea 
mucho mayor. Desde luego el mercadillo está totalmente regulado 
y todo esto que Vd. planteaba en la Ordenanza se recoge, por lo 
tanto vamos a dar total cumplimiento. 

Respecto a lo que dice UPyD pues efectivamente yo creo que 
esta medida de cambiar el mercadillo al sábado vamos a conseguir 
dinamizar Colmenar Viejo, ¿vale?. Yo sé que las alegaciones 
recibidas han venido sobre todo provocadas por el cambio de 
celebración del mercadillo al sábado, aquello era una competencia 
municipal. Desde luego en el Grupo Popular estamos convencidos 
de que la fusión de los dos mercadillos actuales en uno solo y que 
su celebración sea el sábado va a ser muy beneficioso y muy 
positivo para Colmenar, no solo por razones de economía, que era 
lo que antes argumentaba un poco también el PSOE, que ahora le 
comentaré, sino también por razones de sostenibilidad 
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presupuestaria, y sobre todo porque creo que vamos a conseguir la 
dinamización de Colmenar Viejo. Yo creo que el cambio va a 
beneficiar realmente al municipio porque queremos ser una 
referencia en la zona Norte de Madrid; creemos que este mercadillo 
haciéndose el sábado va a atraer al turismo, vamos a conseguir que 
la gente nos visite, que consumen en nuestros bares, en los 
restaurantes, que también compre en los comercios, que son 
muchos, son variados, son de calidad. Entonces no debemos de 
olvidar que también al celebrarse el sábado van a ser muchos los 
consumidores que hasta ahora no podían acercarse al mercadillo 
porque estaban trabajando o estaban estudiando, ahora lo van a 
poder hacer, y eso va a beneficiar al titular del puesto ambulante y 
va a tener muchas más visitas, y por supuesto a los clientes que 
van a poder hacer uso de ese servicio. 

Lo que decía Fernando del Valle, del PSOE, efectivamente 
hemos recibido una serie de firmas, supongo que no todas son 
válidas, ya que algunas venían por ejemplo sin DNI, o bien el 
nombre no correspondía con la firma, pero sí es cierto que hemos 
recibido unas cuantas firmas.  

Cierto es que inicialmente no se contó directamente con los 
titulares de los puestos porque por ejemplo no existe un Presidente 
el día de los jueves, creo que el lunes sí, pero el jueves por lo que 
me han informado no, esto ya lo dije  también en el Pleno de mayo. 
Pero vamos, yo creo que con la aprobación provisional, con la 
publicación en el BOCM, en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, en la Sede Electrónica, con toda la información que 
salió en los medios de comunicación, pues que la información a los 
titulares de los puestos les ha llegado, y si no no se hubieran 
presentado ningún tipo de alegaciones. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde:     
Gracias. Una segunda intervención, Sr. Montero ¿quiere 

intervenir? 
 
Sr. PSr. PSr. PSr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:ortavoz Grupo Municipal UPyD:ortavoz Grupo Municipal UPyD:ortavoz Grupo Municipal UPyD:    
Sí, solamente aclarar que también dije en el punto dos que 

se mandara una carta a todos los comerciantes de Colmenar Viejo, 
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espero que eso se cumpla, que tengan constancia todos de que 
pueden poner su puesto allí. 

Nada más. 
 
SSSSr. Alcalde:r. Alcalde:r. Alcalde:r. Alcalde:    
Gracias. Por parte de Izquierda Unida, Sr. García Serrano. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Gracias Sr. Alcalde. 
Sra. Concejala, yo sé que Vd. tiene buena voluntad pero aún 

desconoce mucho sobre estos temas, sobre todo del comercio en 
Colmenar Viejo. Yo no puedo consentir oír aquí que vamos a 
dinamizar Colmenar Viejo potenciando el negocio de los 
mercadillos, ¿qué comerciante del mercadillo está ubicado en 
Colmenar Viejo?, a mí me preocupa el comercio local, ese es el que 
hay que dinamizar y sobre ese hay que tomar medidas para que así 
sea; si echamos la vista atrás desde el año 2007 para acá se va a 
dar Vd. cuenta cómo está el comercio local, ese es el que hay que 
apoyar. Y lamento decirlo así de claro, el mercadillo a Colmenar 
Viejo no le aporta prácticamente nada, es una figura ya extraña y 
antigua e innecesaria en pueblos bien abastecidos, donde hay un 
comercio local más que suficiente. Eso ya se lo digo yo de 
antemano. 

Yo estoy harto de oír cuestiones tales como, vamos a hacer 
un centro comercial enorme, El Ventanal, pensando en los 
comerciantes, que se ubiquen allí, ¿para que se hagan la 
competencia directamente?, no, ¿para qué? ya están ubicados 
donde creen que es oportuno y donde económicamente pueden, 
entre otras cosas. Y este tipo de cuestiones, diga Vd. claramente 
que se toman para beneficiar de alguna manera a los 
consumidores, que sí que tienen, yo no soy usuario del mercadillo, 
así lo digo de claro, pero entiendo que hay mucha gente que sí y 
que pueden necesitarlo, voy a respetarlo, pero no lo comparto, y lo 
digo así de claro sin más, no lo comparto, no lo veo necesario, 
Colmenar Viejo está más que abastecido; Vd. toma o plantea aquí 
unas cuestiones en las que bajo estudios, entiendo, ve que es 
conveniente, y yo eso lo voy a respetar, lo voy a respetar. Pero, mire 
Vd., de verdad, no digan esas cosas porque a mí es que me duele los 
oídos, a mí me duele escuchar también que los sábados es mejor día 
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de venta en El Mirador, mire Vd., no, la mayoría de los comercios 
se cierran por la tarde porque es el peor día de venta de la semana, 
las cajas son mínimas, pero no porque haya mercadillo o no, es que 
la gente ha cambiado las costumbres de consumo y ya no va a este 
sitio, se van a sitios donde tienen ocio y otro tipo de cuestiones, y es 
así. Y esto no es cuestión de la crisis, esto no, el comercio es otra 
historia, estamos en una situación ahora que ya la crisis se ha 
terminado, vamos a olvidarnos de crisis, de la crisis no volvemos, 
no vamos otra vez atrás, no lo vamos a conseguir nunca, estamos 
en una situación diferente y nueva, y sobre esa es sobre la que hay 
que trabajar, adaptémonos cuanto antes y tomemos medidas para 
eso, y vamos a ayudar a nuestros vecinos, en este caso a los 
comerciantes, que es lo que se está hablando. 

Pero ciñéndome al punto, que estamos hablando del 
mercadillo, que es una cuestión que plantea el Equipo de Gobierno 
y que lo ve como una cosa interesante y necesaria, repito, vamos a 
respetarle, vamos a consentir que Vd. haga lo que le parezca bien, 
pero de verdad, mi Compañera se lo ha dicho antes, el tema del 
comercio en Colmenar Viejo no pasa por este tipo de cuestiones, no 
pasa porque la Concejala o quien sea tenga ocurrencias, se las 
traslade a Vd. y las desarrollen y tal sin que antes, previamente, 
tenga un presupuesto que sea posible hacer algo con él, por eso sé 
que está poco dotado esa partida presupuestaria para darle al 
comercio, muy poquito, cuando es mucho empleo el que se genera 
desde el comercio, y Vd. tenía que reclamar a los Presupuestos 
mucho más presupuesto para hacer muchas más cosas, porque con 
pequeños gestos no se llega a ningún sitio, y además, le decía, ni 
con ocurrencias ni con estudios, que nada más que hace Vd. como 
Concejala y la gente que tenga en su Concejalía, cuente con la 
Oposición también, que tenemos ideas, que lo venimos diciendo 
hace mucho tiempo, le estamos pidiendo desde el año 2008 que esto 
se aborde de una forma global, mi Compañera se lo ha dicho, se lo 
voy a repetir otra vez, hágalo, o sea tiene tiempo de sobra, hágalo, 
de verdad, y no es que le contemos puntualmente, no, no. Igual que 
hay consejos sectoriales… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Vaya concluyendo por favor, lleva tres minutos y medio. 
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Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Ya me queda poco Sr. Alcalde, muchas gracias por 

recordármelo. 
Le decía que tiene Vd. posibilidad de hacer cosas y si de 

verdad quiere escuchar qué opinamos, convóquenos a una reunión 
seria y formal; y desde aquí ya le digo directamente, la emplazo 
aquí a que a la próxima Comisión donde se traten temas de 
comercio nos lleve un asunto donde podamos opinar todos sobre 
qué vamos a hacer con esto y fundamentalmente que sea el inicio 
de crear esa mesa global que le decía mi Compañera de trabajo 
donde globalicemos todo lo que atañe y afecta al comercio local. 

Yo se lo digo así de claro, y le hemos pedido ya que lo deje 
sobre la mesa, si tienen la consideración de así hacerlo, bien, pero 
le pido que se comprometa a esto último que le he dicho. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pues, por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz GruSr. Portavoz GruSr. Portavoz GruSr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:po Municipal PSOE:po Municipal PSOE:po Municipal PSOE:    
Simplemente decir que las nuevas informaciones que se 

aportan no hay nada nuevo a lo que ya he comentado y las razones 
por las cuales nos oponemos. 

En cualquier caso como se ha mencionado el tema de las 
ventas de los sábados, yo debo decir que no tengo estadísticas de 
cuanto vende cada comercio en El Mirador los sábados, los viernes 
o los jueves, lo que sí me han dicho los comerciantes es que es un 
gran día para ellos los sábados por la mañana, no tengo porque 
dudarlo, por eso he mencionado el día pero que yo no puedo afirmar 
que sea el mejor día, y por eso se sienten perjudicados. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Ha terminado ya? Muy bien. Gracias. 
Sra. Concejala. 
 
Sra. Concejala Delegada de Comercio:Sra. Concejala Delegada de Comercio:Sra. Concejala Delegada de Comercio:Sra. Concejala Delegada de Comercio:    
Muchas gracias. 
Simplemente decirle al Sr. Montero que efectivamente antes 

se me había olvidado, lo que yo me comprometí y mi deseo es que, 
por supuesto, contar con comerciantes o empresarios que tengan 
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domicilio en Colmenar para que se puedan establecer también en 
el mercadillo. 

Indicar a UPyD que sobre todo la propuesta que hoy va al 
Pleno no es hablar del comercio local en general, estamos hablando 
de lo que es el mercadillo, y yo creo que el mercadillo es positivo y 
que puede afectar a otros sectores, como ya he dicho antes, 
comercios, porque el hecho de que consigamos que venga aquí la 
gente…, no, eso ya se lo digo a Vd…. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Perdón, no interrumpa, que nadie le ha interrumpido a Vd., 

ella está diciendo su intervención, ya ha tenido Vd. la suya. 
 
Sra. Concejala Delegada de Comercio:Sra. Concejala Delegada de Comercio:Sra. Concejala Delegada de Comercio:Sra. Concejala Delegada de Comercio:    
Simplemente, yo ya en el Pleno anterior me mostré abierta y 

que yo les iba por supuesto a escuchar y yo pedía que también Vds. 
me propusieran qué podíamos hacer, que actividades podíamos 
hacer para el comercio local, que eso ya es un debate aparte del que 
hoy estamos aquí hablando. 

Tampoco debemos olvidar que el mercadillo también genera 
empleo, el mercadillo genera empleo. Ahora mismo hay puestos 
que está vacíos, se van a ocupar y por supuesto esa gente se va a 
tener que dar de alta en autónomos, en la Seguridad Social y va a 
generar empleo. 

Respecto a lo que me indica Fernando del Valle, del PSOE, 
efectivamente yo no he tenido ninguna queja del comercio de 
Colmenar.  

Ya insistí y expliqué en el Pleno anterior que mantuve una 
reunión con el señor de la gestoría que lleva los asuntos de El 
Mirador; en esa reunión estuvo el titular de una pollería, de una 
carnicería y de una frutería. El Sr. de la frutería, que ahora no 
recuerdo el nombre, era, creo “Mi mujer y yo”, salió de la reunión 
bastante convencido porque le hice ver cuál era nuestra posición e 
incluso le ofrecí que pudiera ubicarse teniendo un puesto 
ambulante, cosa que me dijo que se iba a pensar ya que tenía hijos 
y que a lo mejor alguno de ellos les pudiera interesar. La verdad, 
decir, que consideramos que hay suficientes razones de peso para 
que el mercadillo se celebre los sábados y de verdad, esperamos y 
deseamos que tenga tanto éxito como en municipios donde llevan 
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años celebrándose, que todos conocemos, y que ha conseguido 
revitalizar la zona centro, por ejemplo me remito a Majadahonda, 
que hay estudios muy claros en ese sentido. 

Muchas gracias. 
 
 
 
 
76/12 SECRETARÍA76/12 SECRETARÍA76/12 SECRETARÍA76/12 SECRETARÍA: MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE. 
APROBACIÓN PROVISIONAL. (4501/2012). 

Visto el expediente del que resultan, entre otros, los 
siguientes extremos: 

La Segunda Tenencia de Alcaldía propuso la Modificación de 
la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, dando cuenta de ello 
a la Comisión Informativa competente en la reunión celebrada el 
día 22 de mayo de 2012. 

Posteriormente, con fecha 18 de junio siguiente, el asunto 
fue objeto de estudio por el Consejo Municipal de Medio ambiente, 
incorporándose alegaciones y sugerencias. 

Tales propuestas fueron informadas por la Secretaría 
General del mismo modo que el borrador definitivo. 

Finalmente la Comisión Informativa de Urbanismo, en la 
sesión celebrada el día 18 de septiembre de 2012 ha dictaminado 
favorablemente la aprobación de la Ordenanza que se propone. 

 
Previa deliberación y formalizada votación, resultando: 
A favor: 16 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP y 
PSOE. 
Abstenciones: 4 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-
LV y UPyD. 

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

Aprobar con carácter provisional la OrdenAprobar con carácter provisional la OrdenAprobar con carácter provisional la OrdenAprobar con carácter provisional la Ordenanza anza anza anza Municipal de Municipal de Municipal de Municipal de 
Medio Ambiente (Modificación). Medio Ambiente (Modificación). Medio Ambiente (Modificación). Medio Ambiente (Modificación). El expediente se someterá a El expediente se someterá a El expediente se someterá a El expediente se someterá a 
información pública, durante el plazo de 30 días contados desde el información pública, durante el plazo de 30 días contados desde el información pública, durante el plazo de 30 días contados desde el información pública, durante el plazo de 30 días contados desde el 
siguiente a la publicación de anuncio en el BOCM.siguiente a la publicación de anuncio en el BOCM.siguiente a la publicación de anuncio en el BOCM.siguiente a la publicación de anuncio en el BOCM.    
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Si no se reciben alegaciones la aprobación se elevará a Si no se reciben alegaciones la aprobación se elevará a Si no se reciben alegaciones la aprobación se elevará a Si no se reciben alegaciones la aprobación se elevará a 
definidefinidefinidefinitiva automáticamente.tiva automáticamente.tiva automáticamente.tiva automáticamente.    

La entrada en vigor se producirá el día siguiente a la La entrada en vigor se producirá el día siguiente a la La entrada en vigor se producirá el día siguiente a la La entrada en vigor se producirá el día siguiente a la 
publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el plazo de la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el plazo de la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el plazo de la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el plazo 
señalado en el artículo 65,2º de la LBRL durante señalado en el artículo 65,2º de la LBRL durante señalado en el artículo 65,2º de la LBRL durante señalado en el artículo 65,2º de la LBRL durante el que la el que la el que la el que la 
Administración del Estado podría requerir subsanación a Administración del Estado podría requerir subsanación a Administración del Estado podría requerir subsanación a Administración del Estado podría requerir subsanación a 
anulación del acuerdo adoptado.anulación del acuerdo adoptado.anulación del acuerdo adoptado.anulación del acuerdo adoptado.    

 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 76/12 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias.  
Para explicación y defensa de la propuesta, tiene la palabra 

la Sra. 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:Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:    
Gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos. 
Pues efectivamente como ha señalado la Sra. Secretaria en 

la lectura tanto del dictamen como de la propuesta lo que traemos 
aquí es la modificación de la Ordenanza municipal de Medio 
Ambiente que surge habiendo detectado alguna problemática que 
había en relación a la tipología de alguna de las infracciones así 
como también de inicio habíamos visto, pues bueno, que había una 
valoración, en cuanto la valoración del metro cúbico de escombros y 
nos parecía adecuado que eso había que modificarlo en base a esto, 
ya que la Ordenanza se iba a modificar, pues que menos que darlo 
a conocer, plantearlo a los distintos órganos, tanto al Consejo de 
Medio Ambiente como a las Comisiones, en este caso a la Comisión 
de Urbanismo y Medio Ambiente, para que se hicieran aquellas 
aportaciones que a lo mejor nosotros desde el departamento pues 
no las hubiéramos detectado y por parte de estos miembros si 
hubiera sido percibido. En este sentido y tras esas reuniones hemos 
recogido en esta modificación, como ya se ha apuntado aquí, pero 
pormenorizando un poco más aspectos medioambientales dentro de 
lo que es el ámbito rural, que son incluidos en el apartado de la 
exposición de motivos; se incorpora a la legislación sobre el entorno 
natural artículos que hacen referencia a régimen jurídico; se crea 
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un nuevo título, que es el título IV, referente a Medio Rural, 
acogiendo problemáticas relativas al uso de nuestros caminos 
municipales y también con respecto a cerramiento de fincas; se 
incluye el Medio Rural dentro de lo que se considera espacio 
público, siéndole de aplicación toda la normativa por tanto de la 
Ordenanza de Medio Ambiente; se contempla el apartado de 
infracciones en el medio rural, tales como realizar pintadas, uso 
indebido de los caminos; sobre ganadería también se recoge 
articulado; también se hacen modificaciones respecto a las especies 
animales y vegetales protegidas, incluyendo algunas de ellas y 
alguna corrección; cambiamos de infracción grave a leve, lavar y 
limpiar vehículos en la vía pública así como el hecho de realizar 
necesidades fisiológicas; se amplían, modifican o clarifican algunos 
artículos como son los que tienen que ver con el recorte de setos, 
que es una práctica que se …, bueno, se les enviaba una carta pero 
no estaba recogido como norma; también sobre la fianza de 
escombros, que les he comentado antes y también en el título 50, 
tanto en el título I como en el punto 1 y 3. Como les decía se 
recogen errores sobre todo relativos al Catálogo de especies 
protegidas, incorporándose tres y se incluyen también consejos, 
pautas referentes a la recogida de setas y hongos.  

Y hacemos un apunte final aunque no se puede sancionar 
porque no es nuestra competencia, relacionado con todo lo que 
tiene que ver con especies vegetales, masa arbórea, relacionado con 
humedales, canteras, manantiales y demás, como un primer inicio 
del interés que se muestra por parte de este Equipo de Gobierno y 
también he podido comprobar por el resto de los Grupos 
Municipales en este sentido. 

Y de momento nada más, Sr. Alcalde. Gracias.  
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Para su primer turno, 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:    
Desde UPyD pensamos que el artículo 20, en el cual pone, 

animales, había que incluir que los animales no orinen las paredes, 
esquinas, farolas, puertas y demás, pensamos que es una falta de 
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respeto porque crean olores y suciedad. No está incluido en tal 
artículo, solamente se especifican las deyecciones.  

También queríamos pedir que se hiciera una nota de prensa 
sobre las sanciones que se van a producir para que los ciudadanos 
se conciencien de que tienen que recoger dichas deyecciones de sus 
animales, y que haya más control sobre el tema porque las calles y 
demás sitios está todo lleno…, vamos que lo ven Vds. Sobre todo, 
ya digo, que se emita una nota de prensa sobre este tipo de 
sanciones. 

Desde UPyD tampoco estamos de acuerdo en el art. 52, 
caminos públicos, al prohibir la circulación de motos de motocross 
por entender que hay personas que utilizan dicha motocicleta de 
50cc u 80, las cuales la utilizan para ir a su huerta, para sus 
gallinitas que tienen en el campo, sus animales que tengan en el 
campo, y se les va a multar sin ningún motivo, sólo por desplazarse 
en ese tipo de vehículo, y me parece desproporcionado y 
discriminatorio; ya sé que nos dijo que no creo que haya ese tipo de 
denuncias pero al no especificarlo aquí espero que se corrija…, ya 
lo sé, que se especificó, pero ya verá Vd. como al final al pobre 
hombrecillo que va a su huerta además se le multará. 

Y nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Sobre eso, yo desconozco ahora la redacción, pero yo entiendo 

que no es el espíritu de la norma. Evidentemente de lo que se habla 
es de utilizar la motocicleta como algo deportivo no como método de 
transporte, pero bueno, si no pues estamos a tiempo de rectificarlo 
para que no haya…, para que quede, va a información pública, con 
lo cual ya se aclarará, como le digo estamos a tiempo. 

De lo que sí hago un ruego al público asistente, que es más 
numeroso, que guarde un poquito de silencio porque si no hay veces 
que nos cuesta escuchar, y por respeto a la persona que está 
interviniendo. 

Sr. García Serrano o Sr. Martín, tienen la palabra. 
 
Sr. MarSr. MarSr. MarSr. Martín García:tín García:tín García:tín García:    
Empezar diciendo que me alegra sobremanera la 

modificación de esta Ordenanza de Medio Ambiente. Y la verdad es 
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que la actual Concejala de Medio Ambiente lo tenía “chupao”, ya 
que la mal llamada Ordenanza de Medio Ambiente del 2010 era 
tan lamentable que cualquier modificación que tuviera un poco en 
cuenta el Medio Rural pues es por supuesto bienvenida, y mejora 
con creces la Ordenanza.  

Ya denunció Izquierda Unida en el 2010 que el principal 
propósito de aquella Ordenanza del mandato anterior era 
precisamente dejar a Colmenar Viejo sin la Ordenanza de Medio 
Ambiente que era pionera en su día y que era del 91 y bastante 
más proteccionista, y se centraba sobre todo en el medio urbano. 
Las críticas de Izquierda Unida en el 2010 fueron duras; además 
de presentar un sinfín de alegaciones, que no fueron tenidas en 
cuenta, se auguró al anterior Concejal que pasaría a la historia de 
ilustres colmenareños por haber posibilitado que Colmenar Viejo, 
en su día pionero en la materia, se quedara sin Ordenanza de 
Medio Ambiente, se criticaron además las formas en que se elaboró 
la Ordenanza, poco participativa y sin tener en cuenta las 
opiniones del Consejo del Campo y del Medio Ambiente. Dicho esto, 
borrón y cuenta nueva. 

Y aquí no me duelen prendas en reconocer que la actual 
Concejala ha actuado con exquisita corrección en el procedimiento 
de la elaboración de la Ordenanza. Los representantes de los 
Partidos Políticos, los representantes de las Asociaciones en el 
Consejo del Campo y del Medio Ambiente han realizado numerosas 
aportaciones; unas se han tenido en cuenta y otras no. Asimismo se 
han debatido las propuestas realizadas por todos los Grupos 
Políticos, los Grupos Municipales en la Comisión de Medio 
Ambiente y no me cabe duda de que todas se han tratado al menos 
con cariño, se han estudiado, se han valorado con los pros y los 
contras, en muchas no hemos estado de acuerdo con el resultado, 
pero insisto en que debe cundir el ejemplo a la hora de cuando se 
elabore normativa municipal, que se siga un procedimiento 
parecido y que se dé participación tanto al Consejo de participación 
que sea de la materia como a los Grupos Municipales. Al fin y al 
cabo de lo que se trata es de construir una buena norma y de no de 
desechar por principio todo lo que viene de los demás. Así que la 
felicitamos por esto. 

No me merece la misma felicitación el haber conseguido que 
se mejore la Ordenanza, que ya le he dicho al principio que sí se ha 
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hecho. Pero vuelvo a insistir, era tan mala la anterior que 
mejorarla era muy sencillo y empeorarla prácticamente imposible. 

Y las cuestiones de fondo las dejo para una segunda 
intervención. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. Sr. del Valle. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Estamos a favor de la nueva Ordenanza evidentemente 

fundamentalmente como decía Izquierda Unida la metodología y 
dar participación a todo el mundo normalmente lleva a unas 
mejores normas y procedimientos.  

Lo que sí quería comentar, pero no sé si es el sitio, he 
detectado dos errores, errores tipográficos, errores de omisión, ¿se 
los comento? …el artículo 51 está omitido…vale, perfecto, lo digo 
después, quiero decir simplemente era por…, si se puede modificar 
después, pero son errores, vuelvo a repetir, que son simplemente 
que han omitido un titular o han omitido un número o está 
equivocado. 

    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Ha terminado? Muchas gracias. 
Sra. Concejala de Medio Ambiente. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Gracias Sr. Alcalde. 
Decirle al Sr. Montero que con respecto al art. 20, viene 

perfectamente recogido y es un tema que nos preocupa, nos 
preocupa y tanto es así el tema del mal uso, porque aquí no es 
problema de la mascota, aquí es problema del tenedor de perros, 
que no son responsables y permiten que el animal pues allí donde 
vaya haga sus deyecciones, pero que está perfectamente recogido 
en el articulado y es sancionable. Pero le digo más para 
tranquilizar su preocupación, ya nos reunimos en el presente mes 
tanto la Concejalía de Policía, estuvo el Concejal de Policía, la 
Concejala de Sanidad, estuve reunida también con distintos 
Técnicos de estas áreas y estamos preparando una campaña que 
tiene que ver…, nada, no hay problema…, decía que tiene que ver 
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con el uso responsable de tenencia de animales domésticos, y en 
esa línea estamos trabajando, estamos realizando ya un folleto y 
estamos en coordinación con Policía porque ya que existe un 
régimen sancionador, lo que tenemos claro también es que hay que 
aplicarlo, y que cuando veamos estas conductas pues hay que 
denunciarlas y hay que arbitrar el oportuno expediente 
sancionador para evitar estas conductas, que por otra parte 
recibimos numerosas quejas por parte de los ciudadanos. 

Dicho eso, en cualquier caso también quería decirle que 
hemos tenido cuatro meses para trabajar estas cosas y que su 
Grupo está representado en el Consejo, Vd. ha estado en las 
Comisiones y la verdad, creo que se lo aclaré yo y se lo aclaramos 
todos, y bien lo ha dicho el Alcalde, que ya ha saltado porque es que 
además es de lógica, pero como vamos a ir a sancionar al abuelillo, 
que he tomado nota aquí, o al hombrecillo, que dice Vd. que va a 
huerta, para nada ese es el espíritu de la norma, lo que se pretende 
evitar es la moto que va disparada a 70 km/hora y que sabemos que 
genera graves problemas aparte de que se pueda llevar a alguien 
por delante, en ningún caso nosotros vamos a sancionar a alguien  
que vaya, porque además está recogido que aquellas personas que 
vayan en su transporte para ir a desempeñar sus funciones en su 
finca o en su espacio que tenga en el campo, no se le va a 
sancionar, pero vamos, se lo vuelvo a recordar aquí y se lo digo 
también a todas las personas que nos escuchen para que nadie se 
alarme, que para nada es ese el espíritu de la norma. 

En cuanto a la intervención del Sr. de Izquierda Unida, yo 
he de decirle que creo que mi antecesor hizo una labor buena en el 
sentido que recopiló mucha información referente a lo que es 
recogida de residuos, clarificó muchos conceptos, todas las 
cuestiones pueden ser mejorables y no me cabe ninguna duda que 
aunque aquí hemos trabajado muchos, pues puede que de aquí a 
dos años veamos que también es susceptible de mejora, entonces yo 
creo que bueno, todas las cosas deben ir adaptándose a las 
cuestiones del momento y tampoco en ese sentido quiero comentar 
mucho más. Me ha dicho que me aportará nuevas cosas, espero que 
no sean pormenorizadas de articulado porque creo que hemos 
tenido, como decía hace un momento, bastante tiempo. 

Y al Grupo Socialista, pues bueno, de entrada ya me ha 
dicho que va a votar a favor, lo cual agradecemos de entrada y sí 
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decirle que efectivamente estas cuestiones, como ha habido 
cambios de articulado, letritas y numeritos, nosotros también 
hemos detectado un par de cuestiones que hemos estimado por no 
alargar aquí en el debate y por no modificar, y dejarlo intacto tal 
cual había salido del dictamen de la Comisión, que son más que 
nada cuestiones de forma que se pueden corregir en el transcurso, 
como ha dicho la Sra. Secretaria, de las alegaciones. 

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

Montero. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. 
Solamente aclarar una cosa. Te he pedido que se haga una 

nota expresamente…, exacto, para que la gente se conciencie de 
que realmente se va a sancionar a todo aquel que no respete las 
normas con los animales y deje las deyecciones en la calle. Y a 
parte lo que sí quería, yo solamente quería hacer una matización 
de que aquí no se refleja de que los animales, cuando tú tienes un 
animal lo normal es que lo controles y no lo dejes orinar ni en las 
esquinas, ni en ese tipo de historias, se te puede escapar en la 
acera, pero no en las esquinas, porque ya es sintomático todo lo que 
hay, y en las farolas  y todo este tipo de cosas. 

Tomaremos nota de lo que ha dicho de los hombrecillos o 
personas mayores… 

 
Sr. AlSr. AlSr. AlSr. Alcalde:calde:calde:calde:    
También jóvenes van en moto, que no solo las personas 

mayores, también jóvenes pueden ir en moto. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Estoy hablando de las personas… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Es una broma. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
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Solamente una matización, que he hecho una matización y 
bueno, yo me refería a todo el mundo en general. 

Lo que sí, darle las gracias a la señorita Antonia y sobre todo 
a los Técnicos por el trabajo que han hecho con la norma y también 
dar las gracias porque se ha cambiado un artículo en el cual 
estamos de acuerdo, que era en el que podrán depositarse en los 
contenedores ubicados en la vía pública siempre que  estén 
fraccionados los restos en pequeños volúmenes y que no colmaten 
los contenedores de podas. Muchas gracias por eso. 

Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Sr. Sr. Sr. Alcalde:Alcalde:Alcalde:Alcalde:    
Muy bien, gracias Sr. Montero. 
Por parte de Izquierda Unida Sr. Martín, su segundo turno. 
 
Sr. Sr. Sr. Sr. Martín García:Martín García:Martín García:Martín García:    
Pues evidentemente decirle a la Concejala de Medio 

Ambiente que el Grupo Municipal de Izquierda Unida no va a 
entrar a discutir el articulado punto por punto, el 51.2.b, nos 
vamos a ir a cuestiones generales. 

Pues pese a que las modificaciones de la Ordenanza que aquí 
se trae para su aprobación inicial son bastantes proteccionistas, 
entendemos que en algunos casos ha faltado valentía y no se ha 
sido lo suficientemente valiente para incluir con rango de 
Ordenanza algunas de las aportaciones. 

Por poner algunos ejemplos, no se ha querido incluir como 
actuación prohibida la recogida no sólo activa de residuos regulada 
específicamente para el mercadillo alegando que era suficiente la 
obligación general; otra crítica, cuando se propone incluir con 
rango de Ordenanza, obligaciones y compromisos del 
Ayuntamiento, pues se niega en redondo; por ejemplo, disponer 
zonas habilitadas para las deyecciones de perros; establecer un 
servicio de limpieza y desinfección y mantenimiento adecuado de 
contenedores, pues el argumento es sencillo, pues que no conviene, 
no conviene imponerse compromisos y obligaciones. 

Por otro lado las aportaciones relativas a incluir normas 
sobre contaminación acústica, por ejemplo, no han sido 
consideradas por entender la materia de otra Ordenanza, estamos 
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de acuerdo con esto y vamos a confiar en que esto sea así, y que no 
quede todo en un brindis al sol. 

Más preocupante es el hecho de dejar desprotegidas a nivel 
de normativa municipal las aguas continentales, tanto 
superficiales como subterráneas, lechos de lagunas, embalses, 
acuíferos, argumentando que al ser de dominio público estatal 
nada se puede regular sobre infracciones y sanciones, pero como 
bien informa el Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento, la 
filosofía de esta propuesta era llegar allí donde no se llegaba a 
nivel estatal, fuentes, charcas, abrevaderos, canteras, tratando de 
evitar, por ejemplo, la desecación de las canteras; por tanto sería 
conveniente, como bien dice el Técnico de Medio Ambiente, buscar 
una fórmula en la normativa, en los preceptos que obligan, alguna 
fórmula para que este artículo fuera incluido. 

Especialmente orgullosos nos sentimos de haber logrado que 
se rebaje de falta grave a leve la realización de necesidades 
fisiológicas y el lavado de coches en la vía pública, y no porque 
pensemos que no es una conducta reprochable, que lo es, sino 
porque la sanción que llevaba aparejada pues era excesiva. Pero 
aquí tenemos una pequeña espina clavada, que es que no se ha 
tenido en cuenta la propuesta de incorporar a la Ordenanza de 
Medio Ambiente la posibilidad de que los sujetos sancionados por 
la comisión de determinadas faltas leves, por ejemplo ésta, 
pudieran acogerse a la posibilidad de cumplimiento alternativo de 
las sanciones económicas que se le impongan mediante trabajos en 
beneficio de la Comunidad, ligados a la infracción cometida. A 
nuestro juicio las sanciones deben tener un carácter educativo y no 
meramente recaudador, y la realización de trabajos en beneficio de 
la Comunidad es una sanción idónea para estos fines, nada mejor 
que el propio infractor compruebe en su propia carne los males que 
ha producido su conducta; evidentemente, nos dicen que esto es 
muy difícil, es cierto claro, es evidentemente, no se puede obligar a 
nadie a realizar trabajos en beneficio de la Comunidad, eso ya lo 
sabemos todos, pero aquí lo que hay es una posibilidad, una 
alternativa de cumplimiento, y esto es una problema aunque sea 
difícil de voluntad política. En otros municipios existen ordenanzas 
específicas, además, que regulan el cumplimiento de sanciones 
mediante trabajos en beneficio de la Comunidad. 
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Por todo ello pues vamos a abstenernos y nos queda el 
período de alegaciones para tratar de que el Equipo de Gobierno 
reflexione sobre alguno de estos aspectos que he mencionado. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Sr. del Valle, su segundo turno. 
 
Sr. Portavoz Grupo MunicipSr. Portavoz Grupo MunicipSr. Portavoz Grupo MunicipSr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:al PSOE:al PSOE:al PSOE:    
Yo lo que haría es una sugerencia en relación a esta 

normativa porque dudo de que muchas de las cosas que aquí se 
consideran faltas leves, graves o muy graves, la gente tenga 
conocimiento de que es una falta. Por tanto, en ese ánimo de tratar 
de evitar que suceda el hecho más que el sancionarlo hay que 
difundirlo, probablemente un señor cuando cambia el aceite a un 
coche en la calle, en este momento de crisis económica, no se puede 
imaginar que le pueden caer 1.500 euros de multa, es que no lo 
sabe, o no coger las deyecciones de un perro, o la gente que se 
compra un spray de 1 euro y va haciendo dibujos por ahí, yo he 
visto en bastantes pueblos y ciudades, aviso que se indica a la 
población que, por ejemplo, pintar las calles tiene el efecto, por 
tanto en mi opinión habría que hacer una divulgación de esta 
norma porque hay gente que puede estar cometiendo infracciones 
sin saberlo y fundamentalmente le puede caer una multa 
importante y el objetivo como se ha dicho no es recaudar, el 
objetivo es evitar que sucedan los hechos, debe ser muy difícil para 
un agente municipal sabiendo que le caen 1.500 euros de multa a 
una persona, pues decirle que está cambiando el aceite del coche y 
denunciarle; yo pediría una difusión de la norma adecuada por los 
medios que se considere, e incluso no descartaría como hay en otros 
sitios, imaginémonos calles absolutamente llenas de pintadas, lo 
que está cerca de los institutos, poner un cartelito que la gente lo 
lea y lo recuerde permanentemente. 

Muchas gracias. 
 
Sr. AlcaldSr. AlcaldSr. AlcaldSr. Alcalde:e:e:e:    
Gracias. Segunda intervención. 
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Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Gracias de nuevo. 
Al Sr. Montero, sí se me había olvidado lo de la nota de 

prensa. Bien. Nosotros ahora una vez pase el punto emitiremos 
una nota de prensa al respecto del resultado de la votación y se 
hará mención concretamente a las modificaciones que se recogen 
en esta Ordenanza, pero insisto, el problema de concienciar, 
vigilar, intentar evitar en la medida de lo posible que se haga una 
mala tenencia de mascotas, que se ensucie la vía pública, las 
esquinas o lo que Vd. quiera, eso lo vamos a trabajar y lo vamos a 
abordar de manera específica, o sea no queremos mezclar aspecto, 
eso vamos a intentar que en octubre se haga una campaña de 
choque, fuerte, potente, para trabajar en este tema. 
Independientemente que podemos valorar con el Departamento de 
Comunicación, pues como bien ha dicho el Sr. del Valle, el 
relacionar lo de las infracciones, pero yo creo que hay que ir más 
allá, a la población no solo hay que decirle que hay que multarte o 
se puede multar y es tanto el palo que te damos si esto lo haces 
mal, yo creo que hay que ir más a la prevención, al conocimiento de 
la Ordenanza y a la concienciación.  

Cuando se aprobó la anterior Ordenanza se hizo un folleto, 
que hizo mi Compañero, mi antecesor en la Concejalía, que es de 
Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, Plan de Uso y Gestión 
de la Dehesa, con lo cual  creo que claramente se ve que la 
voluntad siempre ha existido por parte de este Equipo de Gobierno 
de informar a la población de las ordenanzas que están en vigor 
para que se conozca y se sepa porque es lógico, no obstante 
nosotros valoraremos puesto que ha habido modificaciones de qué 
manera también hacemos llegar toda esta información para que se 
conozcan y no ocurra como Vd. dice, pues bueno, que alguien se le 
pueda sancionar y no tenía ni idea; en cualquier caso se supone que 
es de recibo que la gente conozca cuáles son las ordenanzas de su 
localidad. 

También decirle al Sr. Martín que hombre, a ver, yo lamento 
que Izquierda Unida tenga ese pesar de que hay cosas que no se 
han recogido en la Ordenanza, pero hay que ser democráticos, hay 
que respetar lo que ha salido del Consejo de Medio Ambiente y de 
la Comisión Informativa pues hay una propuesta a la Ordenanza 
donde se recoge por Mayoría las aportaciones que hace cada Grupo, 
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algunas se han recogido y otras no, entre todos hemos estimado lo 
que considerábamos más razonable; y además es que Vd. se está 
planteando que recojamos cosas que chocan con la ley o con 
normativas superiores, que nos dice claramente Secretaría 
General, que para eso está ese servicio jurídico, para que nos 
apunte y nos diga que sí y que no, pues que eso no procede 
recogerlo en este tipo de Ordenanza porque ya existe una 
Ordenanza superior que lo regula. No obstante, fíjese, que aunque 
no sancionamos sí que tenemos una aportación, y Vd. lo sabe, 
porque lo dije en la Comisión, relativo, y lo he dicho al principio de 
mi intervención, con respecto a la masa vegetal, masa arbórea 
relacionada con humedales, manantiales y tal, y le dije también en 
la Comisión que no tuvieran ningún tipo de preocupación porque 
estábamos viendo algunas cuestiones, ya habladas también con 
Secretaría general, de cómo las modulábamos o como se podían 
recoger en el Plan General de Ordenación Urbana porque también 
estábamos en ese línea de proteger canteras… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Vaya concluyendo… 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
… Así que, bueno, pese a esas críticas yo creo que Vd. sabe 

muy bien que hay muchos puntos aportados por Izquierda Unida, 
que su compañero está aquí además, que han sido recogidos y yo 
creo que van en línea de una mejora de esta Ordenanza como el 
resto de aportaciones que han hecho los distintos Grupos y 
aprovecho para darles las gracias. 

 
 
 
 
 
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
    
77777777/12 SECRETARÍA: /12 SECRETARÍA: /12 SECRETARÍA: /12 SECRETARÍA: BANDOS,    DECRETOS Y 

RESOLUCIONES DICTADOS POR EL SR. ALCALDE Y SRES. 
TENIENTES DE ALCALDE, DE LOS QUE SE DA CUENTA AL 
PLENO. 
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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 77/12 
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Alguna observación?. Sí Sr. Montero. 
 
Sr. Portavoz Grupo MunSr. Portavoz Grupo MunSr. Portavoz Grupo MunSr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:icipal UPyD:icipal UPyD:icipal UPyD:    
Quería hacer una observación en Contratación, en el punto 

1182. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿La única? Exactamente a qué se refiere. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Se refiere a contratar los servicios de estudios previos y 

localización de solares para la regeneración de espacios 
degradados. No entiendo… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ahora se lo explican porque eso ha salido hasta en televisión, 

pero vamos, se lo explica la Concejala responsable.  
El tema del decreto de los estudios previos para localización 

y regeneración de los espacios degradados, que no lo entiende. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
¿Que no lo entiende? Ese decreto ha sido para un trabajo que 

se ha realizado de estudio de la situación de zonas, fincas, que 
existen en el Municipio con la intención de poder acondicionarlos y 
arreglarlos y que no estén mal; le digo, por ejemplo, en la calle 
Real, estos solares que están…, que la gente aparca y que están en 
mal estado, yo si quiere le llevo porque aquí no tengo el expediente, 
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no pensaba esta pregunta, vamos, se lo hago llegar si lo que quiere 
saber es… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
El propósito es, hay zonas en Colmenar Viejo 

manifiestamente mejorables estéticamente, a través de unas 
profesionales que además son de aquí, de Colmenar Viejo, pues nos 
ofrecieron la posibilidad de adornar, o vamos, adecentar esas 
zonas, en concreto es el solar de la calle Real, al lado de la Iglesia 
creo que había otra, bueno, solares que no está previsto que vayan 
a edificar y que visualmente rompen la estética, y entonces se va a 
actuar en ese sentido y se estaba hablando con los propietarios 
porque evidentemente ellos tienen que prestar consentimiento y se 
tiene que hablar con ellos, y como le decía, ésta es una idea 
innovadora, que ha salido en muchos sitios porque lo están 
haciendo en otros municipios, creo que en Toledo era el más 
importante donde estaban ahora actuando y por esa razón han  
recibido un montón de premios y había salido en Televisión 
Española, creo que era en el telediario de Televisión Española, y 
bueno, ahí es donde se ha explicado, de eso se trata ese Decreto. 

¿Alguna pregunta más? 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Mi pregunta es, que eso me parece estupendo, lo que pasa 

que se ha pagado mil y pico euros solamente por el estudio no por 
la realización, entiendo yo eso. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Como propiamente dice son los estudios previos y es lo que 

está hablado con ellos, y los trabajos que están realizando, y 
evidentemente como hasta ahora están llevando unos trabajos, 
bueno, eso ya no sé exactamente la manera, pero vamos, en el 
fondo, yo ya no estoy al día y al detalle, y Vd. tiene el expediente 
para verlo todo lo que es. 

La Concejala responsable le puede contestar con más detalle. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Este tipo de actuaciones que hacen estas empresarias, como 

ha dicho el Alcalde, son de Colmenar, va más allá de realizar 



 

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

46 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

simplemente una actuación concreta, ellos lo que quieren es 
dinamizar y quieren hablar con toda la gente que pueda trabajar y 
aportar cosas en esa zona que se quiera rehabilitar, y lo que 
intentan es que haya un mantenimiento con esos contactos y 
generar una red de empresarios que se impliquen para mantener 
ese espacio, que la idea nuestra era pues espacios de ocio y también 
de tipo parque, con un componente medioambiental, entonces ellas 
hacen una labor de contactar con gente para que en cierta medida  
pues o bien hagan, lo que le digo, un mantenimiento o precios más 
económicos, de alguna manera que se impliquen, y también 
pretenden implicar a la sociedad; quiero decir, que tienen un 
sistema de trabajo un poco diferente a la típica obra que se 
adjudica y ya está, sino que intentan implicar a todo el entramado 
tanto social como empresarial, entonces eso implica también tener 
contactos, reuniones y un trabajo previo un poquito arduo, que el 
simple trazar unas líneas y decir, aquí ponemos unas terrazas o 
aquí ponemos unos árboles. Pero vamos, yo si quiere el próximo día 
en la Comisión el Técnico que está llevando el expediente se lo 
puede explicar. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Aclarado creo que queda. 
 
 
 
 
SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: MOCIONES Y PROPOSICIONES DE LOS 

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

 
 
A) El Sr. Martín García, Grupo Municipal IU-LV dio lectura 

de la Moción presentada por su Grupo cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
“RECORTRECORTRECORTRECORTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA  MADRILEÑA IXES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA  MADRILEÑA IXES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA  MADRILEÑA IXES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA  MADRILEÑA IX    

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

Estado Social como uno de los elementos básicos que definen el papel de 
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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. 

Sin embargo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, mostrando 
su rostro más insolidario, y aprovechando la excusa de la crisis 
económica, arremete contra los colectivos más necesitados, recortando de 
manera brutal partidas tan necesarias como las becas de comedor y las 
ayudas de libros de texto, precisamente cuando aumentan las familias 
que más necesitan dichas ayudas.  

En nuestra Región, una parte importante del alumnado realiza su 
única comida adecuada en el comedor escolar, por las situaciones 
alarmantes de desempleo que sufren las familias y la exclusión social que 
ello conlleva.  

Como respuesta, la Consejería de Educación quiere ocultar este 
nuevo recorte  con la “genialidad” de permitir que los alumnos puedan 
llevar su propia comida al centro; es decir, la vuelta a las “tarteras”, y 
poniendo en marcha un sistema de préstamo de libros que en realidad no 
existirá. 

Estamos ante un nuevo ataque a la Escuela Pública y a las familias 
que optan por ella. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha vuelto a 
posicionarse al lado del engaño a las familias, del desprestigio del 
profesorado, del desmantelamiento de lo público, y de la generación de 
cortinas de humo para esconder sus verdaderas intenciones, seguir 
profundizando en la privatización de  servicios públicos, esta vez de los 
comedores escolares, que cumplen una función social de primer orden.   

Con la “idea” de  llevar la comida desde casa, el Gobierno quiere 
enmascarar el verdadero problema: la eliminación de las ayudas de la eliminación de las ayudas de la eliminación de las ayudas de la eliminación de las ayudas de 
comedor escolarcomedor escolarcomedor escolarcomedor escolar, y la intención de dejar en el paro a los dos mil  
monitores que en estos momentos realizan esa función, reduciendo 
drásticamente el número de comensales para que las cocinas no sean 
rentables y no se contrate personal para ello, lo que beneficiará a 
determinadas empresas de catering bien relacionadas con el Gobierno 
Regional. Los que pagan esta jugada son  los de siempre, las familias que 
escolarizan a sus hijos en la Escuela Pública y las personas que trabajan 
en ella. 

Es necesario recordar que los auxiliares de comedor realizan una 
tarea importantísima: la supervisión de la nutrición de los alumnos y de 
apoyo a la educación para la salud, y que los responsables de comedores 
escolares siguen esquemas de dietas adecuadas a la edad de los alumnos. 
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El sistema de que el alumnado acuda al centro con su comida no asegura 
nada de esto.   

Se contradice la propia Consejera entre lo que dice y lo que hace, ya 
que en la página web de la consejería dice que “el comedor escolar es un “el comedor escolar es un “el comedor escolar es un “el comedor escolar es un 
servicio complementario de carácter educativo que presta la servicio complementario de carácter educativo que presta la servicio complementario de carácter educativo que presta la servicio complementario de carácter educativo que presta la 
Administración educativa y que contribuye a una mejora de la calidad de Administración educativa y que contribuye a una mejora de la calidad de Administración educativa y que contribuye a una mejora de la calidad de Administración educativa y que contribuye a una mejora de la calidad de 
enseñanza. Además de cumplir una funciónenseñanza. Además de cumplir una funciónenseñanza. Además de cumplir una funciónenseñanza. Además de cumplir una función básica de alimentación y  básica de alimentación y  básica de alimentación y  básica de alimentación y 
nutrición, desempeña una destacada función social y educativa, y por nutrición, desempeña una destacada función social y educativa, y por nutrición, desempeña una destacada función social y educativa, y por nutrición, desempeña una destacada función social y educativa, y por 
ello, los comedores escolares están integrados en la vida y organización ello, los comedores escolares están integrados en la vida y organización ello, los comedores escolares están integrados en la vida y organización ello, los comedores escolares están integrados en la vida y organización 
de los centros escolares”de los centros escolares”de los centros escolares”de los centros escolares”.  

El injusto y brutal recorte de las ayudas de comedor escolar y 
ayudas de material escolar tomada por el Gobierno de la Comunidad es 
inaceptable  y, por ello,  exigimos la restitución inmediata de estas 
ayudas  para todo el alumnado que lo necesite. Con la eliminación de 
estas becas nos encontramos ante una de las medidas de ahorro más 
injusta e insolidaria que ha tomado el Gobierno regional.  Si lo que 
pretende con este recorte es una medida de ahorro, existen otras 
alternativas para ello, por ejemplo, eliminando las desgravaciones 
fiscales para gastos escolares contempladas en la Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas de 2012 que permite desgravar un 30% de los 
uniformes, clases extraescolares de idiomas o cursos de verano (hasta (hasta (hasta (hasta 
900900900900€ por hijo)€ por hijo)€ por hijo)€ por hijo) a las familias que optan voluntariamente por llevar a sus 
hijos a la enseñanza privada. Por ejemplo, una familia con un hijo tiene 
derecho a una desgravación de hasta 900 € si su base imponible no 
excede los 90.000 €.  

Por otra parte, la imprudente ocurrencia de Dña. Lucía Figar, 
Consejera de Educación y Empleo, pone en evidencia no sólo la 
improvisación y falta de rigor de su propuesta, sino también, el  profundo 
desconocimiento que tiene sobre el funcionamiento de los centros y, en 
concreto, del servicio de comedor, encargado no sólo de prestar una 
atención social básica, también de garantizar una correcta alimentación 
a miles de niños y niñas madrileños.  

En ese sentido, consideramos un gesto de la más extrema cobardía 
y no asunción de sus responsabilidades, que la Consejería haya decidido 
traspasar la cruel decisión a los Consejos Escolares, (que por otro lado 
tiene la intención de reducir a meros órganos consultivos) obligándoles a 
articular las condiciones en que se presta el “servicio”, sin dar 
instrucciones claras y precisas sobre las pautas de actuación en materia 
se sanidad alimentaria, de organización del servicio se comedor escolar 
para el alumnado que lleve la comida de casa, así como del importe que 
se debe aplicar.  

¿Cómo piensa la Consejera de Educación y Empleo implementar los 
servicios de inspección para garantizar la calidad e higiene de los 
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alimentos y prevenir posibles intoxicaciones alimentarias por rotura de 
cadena del frío, y mala conservación de alimentos?  

¿Cuántas cámaras frigoríficas, hornos, etc., piensa incorporar la 
Consejería de Educación y Empleo, a los comedores escolares para, en 
cumplimiento de la normativa, pueda ponerse en práctica su “feliz idea”?  

Estamos ante una medida tan cruel como injusta para muchas 
familias madrileñas, esta vez atacando al eslabón más débil, a la infancia 
más vulnerable en su necesidad más básica: la alimentación. 

Desde el Grupo Municipal de IU Colmenar Viejo manifestamos 
nuestro rechazo más absoluto a esta normativa de la Consejería de 
Educación que elimina las ayudas para libros de texto y las becas para 
comedor escolar, ya  que daña profundamente el modelo vigente de 
educación pública, basado en el principio de igualdad de oportunidades y 
el de servicio público, contemplados en el Artículo 27 de la Constitución 
Española. 

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 “ajustes” en educación vienen de lejos. Ésta 
es la novena moción relacionada con los recortes en la educación pública 
madrileña que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida de 
Colmenar Viejo en este mandato. 

Izquierda Unida, se niega a que con el pretexto de la crisis, se está 
aplicando todo un programa sistemático de recortes sociales y de 
estrangulamiento económico de la escuela pública. 

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

1. Instar al Gobierno Regional a retirar la normativa que elimina las 
becas para libros de texto y material curricular, y las becas de 
comedor escolar con carácter general. 

2. Convocar con carácter urgente al Consejo Escolar Municipal para 
proponer la aprobación de una resolución en la que se exija a la 
Consejería de Educación y Empleo que la dotación de ayudas de 
comedor y para libros de texto se mantenga, como mínimo, en las 
cuantías del curso pasado.    

3. Asegurar mediante la oportuna dotación presupuestaria 
municipal, que se contemplen ayudas de comedor para conseguir 
que todo el alumnado que lo requiera pueda tener asegurada la 
comida en el colegio. 

 
Colmenar Viejo a 26 de septiembre de 2012. Fernando García 

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

Grupo Municipal IU-LV, se formalizó votación, resultando: 
 
A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
La Moción no fue declarada La Moción no fue declarada La Moción no fue declarada La Moción no fue declarada asunto urgente.asunto urgente.asunto urgente.asunto urgente.    
    
    

DELIBERACIÓN MOCIÓN A) 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No sé, hacer la exposición sucinta o quiere leerla. Yo le voy a 

decir una cosa, y es que todas estas Mociones, además Mociones que 
ya se han visto en otras ocasiones, que sean presentadas con 
posterioridad a la Junta de Portavoces, pues entiendo que con una 
exposición sucinta es suficiente, porque entre otras cosas es que a 
este Equipo de Gobierno no nos ha dado tiempo a verlas con detalle, 
de todas maneras Vd. tiene derecho a leerla, así que si quiere leerla 
la puede leer. 

 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
En primer lugar decirle que ésta no tiene nada que ver con 

las anteriores, es la novena, pero no quiere decir que sea la misma, 
es absolutamente diferente; y lo segundo, decirle también que si 
sucintamente lo quisiéramos plantear así lo hubiésemos hecho, y la 
hemos escrito para que se plantee en su totalidad. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por eso, léala Vd. 
 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, ahora para defender la urgencia, tiempo de tres 

minutos. 
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Sr. MarSr. MarSr. MarSr. Martín García:tín García:tín García:tín García:    
Como decía, ésta es la novena Moción que presentamos en 

este mandato y es que no vamos a permanecer impasibles mientras 
el Partido Popular se empeña en desmantelar la educación pública 
madrileña. Que está en estado de alarma. Los recortes se extienden  
a toda las etapas educativas, desde infantil hasta la Universidad, 
pasando por la Formación Profesional, los idiomas, la música, y 
música es lo que toca el gobierno regional hablando de bilingüismo, 
de Bachillerato de excelencia, de pruebas que fomentan la 
competitividad como los famosos ranking de colegios, esta vez les ha 
tocado a los alumnos más pequeños; no le vale al Partido Popular 
con que acudan a clases más masificadas, con que les quiten 
profesores de apoyo, ahora atacan sin piedad a los más 
desfavorecidos y a las necesidades más básicas, la alimentación y 
los libros.  

Empiezo con los libros. La Consejería ha suprimido las 
ayudas para libros de texto, en su lugar anuncia un sistema de 
préstamos de libros que es sencillamente mentira, simplemente 
mantiene una partida económica que ya existía, una partida que 
financia la compra de libros para las familias que no los pueden 
adquirir por ausencia total, una partida irrisoria, y esto no se trata 
de dar una propinilla a los centros para que gestionen la miseria. 
Repito, el anuncio a las familias de un préstamo de libros al que no 
pueden optar es un engaño de gran magnitud, que no hace nada 
más que tratar de disimular la eliminación de estas becas. Además, 
el dejar a los niños que lo necesitan sin libros de texto atenta 
directamente también contra el mandato constitucional de que la 
enseñanza obligatoria sea gratuita, los libros son necesarios. 

Vamos con las becas de comedor. Nuevamente en agosto, con 
premeditación, alevosía y ensañamiento. La ínclita Lucía Fijar 
elimina las becas de comedor y fija la cuota para comedor escolar, 
estableciendo unas reducciones irrisorias, para renta mínima de 
inserción, acogimiento familiar, víctima del terrorismo y para 
rentas bajísimas. 

Entendemos que en el contexto actual la Administración lo 
que tiene que hacer es impulsar y ampliar políticas para las 
familias afectadas por las crisis, y no sólo no lo hace sino que se 
cepilla las becas de comedor antes contempladas para la renta 
mínima total, era una beca total, y para los que no tenían medios 
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económicos suficientes era media beca; para disimular, pues 
genialidad, las tarteras y el bocadillo de tortilla, equiparando a 
nuestros niños con trabajadores de la construcción.  

Además, ¿cómo regular este servicio?. Regular este servicio es 
sencillamente indecente y por eso dejen el tejado de los Consejos 
Escolares la regulación, sin establecer medidas que garantice la 
refrigeración de alimentos, ni su adecuado calentamiento, sin dotar 
a los centros para que esto se pueda llevar a cabo. 

Sra. Fijar, esto no es respetar la autonomía de los centros, 
esto es sencillamente colocar el marrón a otro. Ha habido 
insinuaciones de que sean los docentes los que se dediquen al 
cuidado del comedor, así que se vayan preparando ya y que vayan 
obteniendo el carnet de manipulador de alimentos. Por eso 
solicitamos que se adopten los acuerdos propuestos en la línea de 
que el Ayuntamiento inste… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ruego vaya concluyendo… 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
Termino ya, …insten a la Consejería a retirar estas medidas 

tan crueles, indecentes como injustas, que atentan además contra la 
gratuidad de la enseñanza, y que nos restituyan al anterior sistema 
de becas, además de consultar sobre el asunto al Consejo Escolar 
Municipal para proponer que apoyen esta postura. 

No me dirá Vd. Sr. Santamaría que el asunto no es urgente 
cuando tiene revolucionados a todos los centros escolares, así que si 
esto no pasa el trámite de urgencia será una vez más porque 
prefiere no levantar la voz a los caciques de la Consejería de 
Educación, prefiere esto a defender los derechos de los alumnos 
colmenareños. 

Nada más.  
    
 
Seguidamente se interrumpió la sesión reiniciándose a las Seguidamente se interrumpió la sesión reiniciándose a las Seguidamente se interrumpió la sesión reiniciándose a las Seguidamente se interrumpió la sesión reiniciándose a las 

docedocedocedoce horas horas horas horas y treinta y treinta y treinta y treinta y cinco minutos con la presencia de todos los  y cinco minutos con la presencia de todos los  y cinco minutos con la presencia de todos los  y cinco minutos con la presencia de todos los 
Sres. Miembros Sres. Miembros Sres. Miembros Sres. Miembros asistentes asistentes asistentes asistentes de la Corporde la Corporde la Corporde la Corporación.ación.ación.ación.    
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B) La Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV dio lectura 

de la Moción presentada por su Grupo cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
“APOYO AL MANIFIESTO “CONTRA LA ILEGALIZACIÓN DE APOYO AL MANIFIESTO “CONTRA LA ILEGALIZACIÓN DE APOYO AL MANIFIESTO “CONTRA LA ILEGALIZACIÓN DE APOYO AL MANIFIESTO “CONTRA LA ILEGALIZACIÓN DE 

FACUA, POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”FACUA, POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”FACUA, POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”FACUA, POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”    
    
EXPOSICIÓEXPOSICIÓEXPOSICIÓEXPOSICIÓN DE MOTIVOS:N DE MOTIVOS:N DE MOTIVOS:N DE MOTIVOS:    
Ante la amenaza de ilegalizar a “FACUA-Consumidores en 

Acción” como asociación de consumidores, lanzada por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la que se exige que dicha 
organización deje de expresar públicamente su opinión sobre los recortes 
que el Gobierno de España está llevando a cabo en la sanidad y en la 
educación públicas, así como el cese de sus campañas para movilizar a los 
ciudadanos contra éstas medidas y contra la subida del IVA. 

Ante la gravedad que dicha amenaza supone para una sociedad 
democrática y plural, al representar un atentado a la libertad de 
expresión de una organización social. 

Ante el peligro que para un Estado social y democrático supone el 
autoritarismo y la represión en el ejercicio de derechos constitucionales 
por parte de la sociedad civil, coartando, bajo amenazas de ilegalización y 
de exclusión, la voz de la ciudadanía organizada. 

Ante lo que consideramos inadmisible y totalmente injusto por ser 
contrario al propio mandato constitucional de protección de los derechos e 
intereses legítimos de los consumidores y usuarios y el apoyo a sus 
organizaciones consagrado en el art. 51 de la CE. 

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

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS:  
 
PrimeroPrimeroPrimeroPrimero.- Apoyar el Manifiesto “Contra la ilegalización de 

FACUA, por la libertad de expresión” cuyo texto se adjunta a este 
acuerdo.  

“Contra la ilegalización de FACUA, por la libertad de expresión”  
MANIFESTAMOS 
Que cuando el Gobierno argumenta que las reivindicaciones 

relacionadas con la sanidad, la educación pública y la subida del 
impuesto al consumo no guardan relación alguna con "la defensa de los 
derechos legítimos de los consumidores" y advierte que una asociación de 
consumidores como FACUA se extralimita de sus funciones al abordar 
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dichos temas, teniendo prohibido expresarse sobre cualquier de ellos, 
está actuando en contra de lo establecido en la propia Constitución 
Española y en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. 

Además, desatiende el mandato constitucional de defensa y 
protección de los consumidores y apoyo de sus organizaciones 
representativas y ejerce un acto claro de censura frente al derecho de una 
organización ciudadana de expresar sus opiniones e informar a los 
consumidores respecto de medidas que afectan a sus derechos e intereses 
legítimos. 

Con la amenaza de exclusión del Registro de Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios que el Gobierno realiza a FACUA quiere 
realmente impedir que esta asociación defienda los que la legislación 
actual reconoce como derechos básicos de los consumidores, como son la 
protección de su salud y sus legítimos intereses económicos y sociales, 
fijando límites y prohibiciones allí donde nuestro ordenamiento jurídico 
no los pone sino que, por el contrario, mandata a los poderes públicos a 
oír a los consumidores y usuarios en todas aquellas materias que les 
afecten y a procurar un alto nivel de protección de los mismos en todas 
las políticas tanto nacionales como comunitarias (artículo 51 de la 
Constitución Española y artículo 38 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE). 

Por primera vez en la historia de la democracia española, un 
Gobierno pretende imponer la censura previa a una organización 
ciudadana y prohibirle ejercer su derecho a la libertad de expresión, 
información y opinión, reconocido por la Constitución Española de 1978, 
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000 
y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

Por todo ello, los ciudadanos y organizaciones firmantes de este 
manifiesto  

EXIGIMOS al Gobierno de España 
Que respete las libertades democráticas. 
Que asuma el derecho de la sociedad civil vertebrada a 

movilizarse y expresar sus críticas ante cualquier decisión 
gubernamental que afecte a sus intereses. 

Que se abstenga de consumar las amenazas vertidas a FACUA. 
Porque ilegalizar a una asociación por expresar públicamente sus 

ideas y por defender los intereses y derechos legítimos de los 
consumidores y usuarios representaría un grave atentado contra la 
democracia 
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SegundoSegundoSegundoSegundo.- Hacer público este acuerdo en el municipio a través de 
las vías de comunicación ordinarias de que dispone el consistorio 
promoviendo la firma del mismo por parte de la ciudadanía. 

 
TeTeTeTercerorcerorcerorcero.- Enviar copia del presente acuerdo a FACUA para que 

pueda hacer público este acuerdo y el apoyo al manifiesto.  
    
Colmenar Viejo a 24 de septiembre de 2012. Fernando García 

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

Grupo Municipal IU-LV, se formalizó votación, resultando: 
 
A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue decLa Moción no fue decLa Moción no fue decLa Moción no fue declarada asunto urgente.larada asunto urgente.larada asunto urgente.larada 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. García 

Serrano 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. 
Vamos a ver. Alguno de Vds. se preguntará seguramente que 

es eso de FACUA. Pues bien, FACUA Consumidores en Acción, es 
una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, dedicada 
desde sus orígenes, ya en el 1.961 empezó, más de 30 años, a la 
defensa de los derechos de los consumidores. Esta organización está 
presente en todo el territorio nacional a través de asociaciones, 
delegaciones territoriales y son varias decenas de miles los socios y 
cientos de voluntarios que colaboran. Siempre ha sido 
independiente de gobiernos, partidos políticos, confesiones 
religiosas e intereses empresariales, eso sí, que lo vamos a hacer, 
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FACUA tiene un carácter marcadamente progresista, democrático, 
plural y participativo, y esto parece ser, perdón, que jode. Son 
hombres y mujeres comprometidos que reivindican mejoras en la 
regulación y el control de mercado de calidad, etiquetado y 
publicidad de los productos y servicios, y entre comillas, su gran 
defecto es que cuestionen el actual modelo de sociedad de consumo 
sustentado en el fomento del acaparamiento y ostentación de 
productos de forma irracional y despilfarradora, la explotación de 
países pobres y el agotamiento de los recursos naturales del 
planeta.  

Le voy a enumerar algunos de sus logros más principales, ya 
desde entonces: Entre otras cosas a NUTRESPA le hicieron retirar 
del mercado un producto que llamaban Cola Cao Light porque era 
mentira; a las eléctricas les hicieron devolver decenas de millones 
facturados irregularmente; había una trama internacional de 
seudoadelgazantes desmantelada por ellos que utilizaban teléfonos 
y páginas web y servía sus pedidos por toda España, también se 
desmanteló; la Guardia Civil por su culpa o por sus actuaciones 
desmanteló a NUTRALIFE, uno de los mayores negaciones de 
adelgazantes fraudulentos en España; a las compañías de móviles 
se les exigió dejar de aplicar los redondeos por culpa de esta 
asociación, y así podría seguir montones y montones de historias. 
Recordarán por ejemplo OPENING, aquello que eran los cursos en 
inglés, esta asociación fue la que movió todo aquello para 
desmantelar el negocio que tenía esta gente, podría seguir y seguir, 
y bueno, muchas de sus cuestiones están ahí, el que tenga interés se 
puede meter en su página y lo puede ver. 

Decirles también que además de eso ahora tienen campañas, 
campañas contra las tarifas de, esto no lo voy a pronunciar bien 
seguramente, las tarifas de roaming abusivas; estaba haciendo 
también una campaña contra la pretendida ilegalización de FACUA 
por parte del Gobierno de la nación; está haciendo campañas con 
veintiún motivos contra la subida del IVA, contra el 
medicamentazo, contra las tarifas eléctricas, contra los engaños 
financieros, contra los recortes en la educación pública, contra las 
empresas que no responde de su garantía, contra las hipotecas 
trampa, contra la retirada de la salud a los sin papeles, de la 
Sanidad, perdón, y contra los contratos de permanencia abusivos,  y 
podría continuar, pero como digo parece ser que al PP, al Gobierno 
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de la Nación esto le molesta. Le molesta porque defiende intereses 
de los más necesitados entre otras cuestiones y porque además se 
ha atrevido a cuestionar los sistemas educativos y de sanidad 
españoles y la subida del IVA. ¿Qué se les ha ocurrido a esta gente?, 
pues directamente amenazarles, directamente amenazarles y 
decirles que como continúen así, dándoles incluso un plazo de 
tiempo, veintidós días quiero recordar, esto pasó el 3 de agosto… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Le ruego vaya concluyendo, lleva ya tres minutos y medio. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
¿Ya?. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sí. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Se me está haciendo muy corto, hay mucho que hablar del 

tema. 
Bueno, el tema es el siguiente, que se les ha ocurrido que era 

mejor callarles la boca y amenazarles, y la amenaza es claramente 
que mediante un oficio del Ministerio de Sanidad y Servicios 
Sociales e Igualdad, del Instituto Nacional de Consumo y Salud, 
firmada por la Presidenta de este organismo, que es Pilar Farjas 
Abadía, diciéndoles que en esos veintidós días o dejan de hacer lo 
que están haciendo o directamente los ilegalizan, o sea quiere decir, 
los quitan del Registro de asociaciones de consumidores y dejan de 
posibilitarles que defiendan a los consumidores. Esto implica, bueno 
pues la forma de hacer de esta gente y perdón por lo de gente, son 
así, lo que les molesta lo eliminan, ¿cómo?, como pueden, da igual, 
lo que no pueden callar de alguna manera, lo que no pueden 
manejar como pueden ser las televisiones y demás, nada más que 
tienen que llegar a los sitios para ir haciendo lo que quieren, pues lo 
eliminan, punto, como sea, y se buscan los motivos que ellos creen 
convenientes. Esto es un derroche democrático en el sentido inverso 
¿vale?, esto es, no quiero utilizar malas palabras, pero quererse lo 
más básico y fundamental a lo que tenemos derecho todos, a 
podernos expresar y a luchar por nuestro intereses.  
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Sr. Alcalde, no quiero ir con más tiempo, sé que no va a votar 
la urgencia, ya es hábito cuando a Vd. no le apetece no se discuten 
aquí las mociones, y ya podemos presentar las que presentemos que 
da lo mismo, no le interesa, me va a votar en contra de la urgencia y 
se acabó, pero esto sí implica el interés a nuestros vecinos. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias, ya ha terminado, sabe que… 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Entre las cuestiones que pedíamos en la propuesta era que 

este Ayuntamiento… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Lleva cinco minutos. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
No me lo creo, pero bueno, no digo que sea mentira, que no le 

quiero ni ver… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No hay ningún problema. 
 
Sr. PSr. PSr. PSr. Portavoz Grupo Municipal IUortavoz Grupo Municipal IUortavoz Grupo Municipal IUortavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Gracias por su deferencia, Sr. Alcalde. Ya termino, de verdad. 
Le decía que si eso lo pudieran ver todos nos cortábamos un 

poco… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No tengo ningún inconveniente… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Le decía que pedíamos que este Ayuntamiento de alguna 

manera pudiera afirmar o adherirse a ese manifiesto. Yo pido desde 
aquí a todos los que estáis, hoy hay público, que si no os importa si 
os metéis en la página web de FACUA Consumidores en Acción, 
podéis firmar este manifiesto. A día de hoy, a las nueve de la 
mañana había ya 12.779 firmas además de lo que van consiguiendo 
por ahí. Esto es en defensa de todo, de los consumidores. 

Nada más.  
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sabe Vd. que muchas veces le sorprendemos, o sea que no 

adivine, bueno ésta es difícil, pero bueno, es así. 
 
 
 
 
C) El Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE dio lectura de 

la Moción presentada por su Grupo cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

“MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA PARA LA SESIÓN DEL 
PLENO DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE,  SOLICITANDO QUE EN LAS 
LICITACIONES DE OBRAS Y SERVICIO SE UTILICEN 
PREFERENTEMENTE LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS 
DEFINIDOS EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 DE 14 DE 
NOVIEMBRE, Y UTILIZAR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD ÚNICAMENTE PARA CASOS MUY ESPECIALES, TAL 
Y COMO SE DEDUCE DE LA LECTURA DE LOS ARTICULOS 170 AL 
175 DEL MENCIONADO REAL DECRETO  LEGISLATIVO. 

 
Antecedentes 
Esta moción se enmarca dentro de las acciones que el Grupo 

Municipal Socialista está realizando para fomentar la transparencia y 
buena administración del dinero público. 

En el Pleno del pasado 27 de octubre de 2011, y en el apartado de 
ruegos, desde el Grupo Municipal Socialista se describieron los vicios y 
defectos que tenían las Licitaciones Abiertas celebradas en este 
Ayuntamiento, básicamente la baja ponderación que se otorgaba a la 
oferta económica, usualmente el 20% del total, y la alta ponderación que 
se otorgaba al apartado Mejoras, usualmente el 50%. Al no especificarse 
en qué consistían las mejoras y por tanto como se ponderarían las 
mismas, se dejaba libertad prácticamente  absoluta al valorador para 
definir el resultado de la licitación. 

La intervención en el mencionado Pleno, y de acuerdo al acta del 
mismo, finalizaba diciendo: 

“Ruego consideremos urgente cambiar la ponderación de los 
criterios de valoración utilizados en este tipo de licitaciones, así como la 
definición y ponderación de las mejoras, para, entre otras cosas, cumplir 
la ley y velar por la economía municipal”. 
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Desde la realización de este ruego se han efectuado varias 
licitaciones abiertas, y debe reconocerse que el cambio en las bases ha 
sido sustancial, y está en la línea de lo sugerido en nuestro ruego, la 
ponderación de la parte económica ha pasado del 20 al 60%, y la 
asignación del 40% restante está adecuadamente identificado en cuanto a 
elementos a valorar y cuantía de cada uno. 

En base a haberse logrado una mejora sustancial en el 
procedimiento de licitación de las obras y servicios de mayor presupuesto, 
que evidentemente redundará en beneficio del pueblo, proponemos que el 
mismo procedimiento, en la medida de lo posible, se extienda a otro tipo 
de licitaciones. 

 
Hechos 
 
Los dos procedimientos básicos de adjudicación de obras y 

servicios por parte del Ayuntamiento de Colmenar Viejo son: 
Licitaciones Abiertas, todo empresa interesada puede participar si 

reúne las condiciones necesarias. 
Procedimientos Negociados sin Publicidad, en los que únicamente 

pueden licitar tres empresas que son elegidas por el órgano de 
contratación. 

A titulo ilustrativo y en lo que se  refiere a obras, las licitaciones 
abiertas se utilizan cuando en el presupuesto base de la misma supera 
los 200.000€, sin IVA, por debajo de esa cantidad se suele utilizar el 
Procedimiento Negociado sin Publicidad, aunque la ley recomiende otros 
procedimientos. Es significativo que en las dos últimas obras adjudicadas 
en licitación abierta el precio más bajo ofrecido fue un 22,8% inferior al 
precio base de la licitación, lo que puede ser un indicador de cual puede 
ser la capacidad de ahorro del Ayuntamiento.  

En las obras adjudicadas por Procedimiento Negociado sin 
Publicidad, aquellas en las que no hay libertad de acceso a la licitación, 
solo pueden hacerlo las tres empresas a las que se convoca desde el 
Ayuntamiento, se aprecian tres datos que llaman poderosamente la 
atención: 

 
Los presupuestos base de licitación en varias de las obras 

analizadas han estado muy cerca del máximo admitido para este tipo de 
licitación. 

Precios ofertados prácticamente iguales, ligerísimas diferencias. 
El precio ofertado por la empresa adjudicataria es prácticamente 

igual al presupuesto base de la licitación. 
En la práctica totalidad de las adjudicaciones por Procedimiento 

Negociado sin Publicidad los resultados son similares. Al respecto son 
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ilustrativos los datos económicos de la adjudicación de obra licitada por 
este procedimiento y adjudicada en Junta de Gobierno, acuerdo 272/11: 

 
Presupuesto base de la licitación            235.957,20 (IVA incluido) 
 
  Oferta A                     235.857,05 
  Oferta B                     235.950,00 
  Oferta C                     235.957,20 
 
Es difícilmente creíble que tres empresas independientes elaboren 

unos presupuestos tan coincidentes, y menos aún, que los mismos 
prácticamente coincidan con el presupuesto base de la licitación. 

El presupuesto de esta obra, sin IVA, era de 199.963,72€, 
ligerísimamente por debajo del límite que admite este tipo de concurso, 
200.000€, daría la sensación de que se ha jugado con las cifras para 
evitar la licitación abierta. 

Hay que reconocer que este concurso se realizó al final de la 
anterior legislatura, pero el pasado 28 de junio se aprobó la contratación, 
por procedimiento negociado sin publicidad, de obras de 
acondicionamiento de distintas aceras, con un presupuesto base de 
licitación, sin IVA, de 199.916,59€. No parece existir propósito de cambio, 
más bien parece que existe un vicio en el procedimiento que perjudica a 
las arcas públicas. 

Es evidente el efecto que tiene el tipo de licitación en la cuantía de 
lo que finalmente debe abonar el Ayuntamiento por la ejecución de una 
obra. En las licitaciones abiertas, cuando pueden presentarse todas la 
empresas interesadas, se pueden obtener importantes reducción de 
precio sobre el presupuesto base, además de obtenerse mejoras en la 
obra, cuando a la licitación sólo pueden acudir tres empresas invitadas 
por el Ayuntamiento, procedimiento negociado sin publicidad, los precios 
ofertados por las mismas están muy próximos entre si, y prácticamente 
coinciden con el precio base de licitación, no se produce ningún ahorro ni 
se reciben mejoras. 

 
Lo expuesto evidenciaría que existe una oportunidad de ahorro 

significativo cambiando el procedimiento de licitación, deben utilizarse 
preferentemente las Licitaciones Abiertas en el proceso de adjudicación 
de obras y servicios licitados por el Ayuntamiento con independencia de 
que por la cuantía de la licitación la ley posibilite otros procedimientos. 
Es por ello que proponemos el siguiente: 

 
    ACUERDO: 
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Utilizar preferentemente la forma de Licitaciones Abiertas en el 
proceso de adjudicación de obras y servicios licitados por el 
Ayuntamiento restringiendo el uso de la licitación por Procedimiento 
Negociado sin Publicidad a los casos especiales, tal y como se explica en 
la ley. 

El cambio de procedimiento además de producir ahorros, 
redundaría en una mayor transparencia, siempre necesaria, en el uso de 
los recursos públicos. 

 
Colmenar Viejo a 24 de septiembre de 2012. Fdo. Fernando del 

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

Grupo Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
 
A favor: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgenteLa Moción no fue declarada asunto urgenteLa Moción no fue declarada asunto urgenteLa Moción no fue declarada asunto urgente....    
 
 

DELIBERACIÓN MOCIÓN C) 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Lee o quiere un resumen sucinto.  
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Tengo la voz bastante complicada. 
    
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pues ahora tiene tres minutos para la defensa de la urgencia. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Vamos a ver. Disculpadme por la voz. 
A la luz de los estudios realizados en más de treinta 

adjudicaciones de obras por parte de este Ayuntamiento es 
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fácilmente demostrable que las que se adjudican por procedimiento 
de adjudicación abierta, licitación a la que pueden acudir todos, el 
que lo desea, resultan más convenientes para la comunidad, 
obtención de rebajas sobre el presupuesto base y mejoras 
adicionales pagadas por la empresa adjudicataria que las que se 
realizan por procedimiento negociado sin publicidad, en la que sólo 
pueden licitar tres empresas seleccionadas desde el propio 
Ayuntamiento. En la práctica tienen rebaja sobre el presupuesto y 
no existen mejoras pagadas por la empresa. A título informativo el 
presupuesto para ambos tipos de licitaciones las hacen los mismos 
técnicos, por lo que es más significativo que en unos casos tengan 
rebajas y en otros no, las rebajas dependen del tipo de licitación, 
utilicemos por tanto la más favorable para el pueblo. 

El cambio de forma de licitación abierta realizado a partir de 
nuestra denuncia del modelo anterior, en el que la adjudicación se 
hacía prácticamente en forma digital potenciará los ahorros 
obtenidos en licitaciones abiertas. Si esto es así parece difícil 
entender las razones que llevan a los procedimientos negociados sin 
publicidad para adjudicar obras, aunque para ello deban ajustarse 
la cantidad de obras a realizar o incluso puede fraccionarse para 
que la misma no supere los 200.000 euros sin IVA, y de esta manera 
pueda utilizarse el procedimiento excepcional para adjudicar las 
obras. 

Como se indica en el texto de la Moción está en curso esta 
licitación por un procedimiento para acondicionar aceras de varias 
calles con un presupuesto de 199.916, si el presupuesto hubiese sido 
83 euros más alto, sería obligatorio utilizar licitación abierta; esta 
casualidad de presupuesto de obra muy próximo a 200.000 se ha 
repetido con frecuencia en esas adjudicaciones analizadas.  

Debo manifestar que desde otros ámbitos de la 
Administración también se cuestiona este procedimiento utilizado 
por Colmenar Viejo. El pasado 13 de junio se recibió en este 
Ayuntamiento escrito procedente de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid en el que se pide al Ayuntamiento que 
formule alegaciones y aporte los documentos que estime 
convenientes con relación a cuatro contratos adjudicados, el mismo 
día y a la misma empresa sobre los que afirma, textualmente este 
comunicado, no se justifica la división del objeto de la prestación en 
los expedientes de estos contratos, de acuerdo con el art. 74.3 de la 



 

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

64 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

Ley de Contratos del Sector Público, cuya tramitación conjunta 
hubiera permitido la licitación por procedimiento abierto con 
publicidad sin perjuicio de su división en lotes por el lugar de 
realización, añadiendo en el siguiente párrafo: por otra parte hubo 
una apariencia de concurrencia que no existió, ya que la empresa 
que presentó la única oferta está vinculada con la empresa 
redactora de los proyectos, ya que sus administradores son 
comunes. 

Lo sustancia de este párrafo para mí es que curiosamente 
también coincidimos, dice como realmente está aconsejando los 
procedimientos abiertos con publicidad. Luego los otros 
comentarios, no he analizado a fondo cada una de las cuatro 
adjudicaciones, por tanto no puede omitir opinión, pero sí lo ha 
hecho la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, 
organismo nada sospechoso. 

Debo añadir que las cuatro obras se adjudicaron por un total 
de 637.749,83 euros, de no haber sido divididas habría sido 
obligatorio la licitación por procedimiento abierto.  

Queda evidente la tendencia en este Ayuntamiento a utilizar 
procedimientos negociados sin publicidad, lo que en buena medida 
es una adjudicación dirigida en lugar de utilizar los procedimientos 
públicos abiertos a todo el mundo tal y como indica la Ley.  

En base a lo expuesto reiteramos la conveniencia de utilizar 
preferentemente la forma de licitación abierta en el proceso de 
adjudicación de obras y servicios licitados por el Ayuntamiento, 
restringiendo el uso de licitaciones por presupuestos negociados sin 
publicidad a los casos especiales, tal y como se explica en la Ley. El 
cambio de procedimiento además de producir ahorro redundaría en 
una mayor transparencia, siempre necesaria en el uso de los 
recursos públicos. 

 
 
 
 
 
 
D) El Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE dio lectura de 

la Moción presentada por su Grupo cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
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“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA 

SESIÓN DEL PLENO A CELEBRAR EL PRÓXIMO 27 DE 
SEPTIEMBRE, SOLICITANDO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL QUE ANALICE LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE 
LAS FIESTAS PATRONALES Y PROPONGA POSIBLES 
ALTERNATIVAS. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Hay una sensación bastante generalizada en el pueblo de que las 

Fiestas Patronales tienen cada vez menos atractivo, circunstancia fácil 
de apreciar recorriendo las calles del pueblo durante esos días, y 
rememorando las mismas fechas en épocas pasadas. 

Es evidente que los cambios económicos y culturales han 
contribuido a que “las fiestas” no tengan el mismo significado que en el 
pasado, pero un  paseo por las fiestas locales de pueblos de nuestro 
entorno evidenciarían que las mismas están más animadas y no se 
aprecia la caída que vemos en Colmenar. 

El formato de las fiestas es, básicamente, siempre el mismo, 
siendo la única alteración apreciable  el cambio de localización de los 
aparatos de entretenimiento, y parece dudoso que la actual ubicación sea 
la más atractiva, de hecho es difícil ver personas paseando entre esta 
zona y otras zonas donde se localizan atracciones. 

Creemos que ha llegado el momento de un análisis global de la 
situación para que las posibles mejoras que del mismo se deriven 
posibiliten una mayor rentabilidad social de los importantes gastos y 
recursos que el Ayuntamiento dedica a la celebración de nuestras Fiestas 
Locales. 

Entre los aspectos a analizar, deberían estar: 
 
 Localización de actos e instalaciones. 
 Actuaciones musicales y orquestas de baile. 

Toros y temas asociados. 
 Uso del Auditorio Municipal. 
 Eventos deportivos. 
 Concursos populares. 
 Actos culturales. 
 Presupuestos. 
 
De la Comisión Especial propuesta, además de la parte política y 

Técnica del Ayuntamiento, deberían  formar parte o participar en la 
misma representantes o referentes locales del mundo de la cultura, el 
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deporte, organizaciones de jóvenes, el empresariado en general y el 
dedicado al ocio, en particular, los toros, etc. 

 
ACUERDO 

 
En mérito a lo que antecede, el Grupo Municipal Socialista eleva 

al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
Creación de una Comisión Especial que analice la planificación y 

desarrollo de las Fiesta Patronales y proponga posibles alternativas que 
mejoren la rentabilidad social de los importantes gastos y recursos que el 
Ayuntamiento dedica a las mismas. 

 
Colmenar Viejo a 24 de septiembre de 2012. Fdo. Fernando del 

Valle del Álamo. Portavoz Grupo Municipal PSOE”. 
 

 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz del 

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

78/12* SECRETARÍA: 78/12* SECRETARÍA: 78/12* SECRETARÍA: 78/12* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
PSOE SOBRE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL 
PARA ORGANIZAR LAS FIESTAS PATRONALES (9465/2012). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal 
PSOE, cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se 
propone crear una Comisión Especial en la que pueda planificarse 
el desarrollo de las Fiestas Patronales con el objetivo de mejorar la 
rentabilidad social de los recursos que el Ayuntamiento dedica a 
esta finalidad. 

Previa deliberación en la que el Grupo Municipal PP 
propone dejar el asunto sobre la mesa y remitirlo para su estudio a 
la Comisión Informativa de Educación y Cultura. 

Por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento Pleno decidió decidió decidió decidió 
dejar el asunto sobre la mesa dando traslado de todo ello a la dejar el asunto sobre la mesa dando traslado de todo ello a la dejar el asunto sobre la mesa dando traslado de todo ello a la dejar el asunto sobre la mesa dando traslado de todo ello a la 
Comisión.Comisión.Comisión.Comisión.    

 
DELIBERACIÓN ASUNTO 78/12* 
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SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ahora tiene tres minutos para defender la urgencia. 
 
Sr. PoSr. PoSr. PoSr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:rtavoz Grupo Municipal PSOE:rtavoz Grupo Municipal PSOE:rtavoz Grupo Municipal PSOE:    
Gasto menos. A veces, créame Vd., hay mociones como la 

anterior que es muy pesada, que me sorprende la cobardía de 
escudarse en la no urgencia para no discutirla, pero seguiremos 
insistiendo en la transparencia económica del Ayuntamiento. 

Perdone, Fiestas Patronales. Disculpe. 
Dentro de la tarea de la Oposición además de controlar y 

fiscalizar está la de construir o aportar sugerencias de mejora, esta 
Moción tiene este objetivo. Las Fiestas Patronales, la famosa 
Función, ya no es lo que era, éste es un sentimiento bastante 
generalizado y aunque es evidente que los cambios han contribuido 
a la pérdida de atractivo de las mismas han surgido nuevas 
oportunidades de ocio, es evidente que se ha hecho muy poco por 
revitalizarlas. Algunas de las modificaciones emprendidas en los 
últimos años, el cambio de localización parece haber sido bastante 
negativo, ya no existe el eje de comunicación paseando entre las 
distintas áreas de ocio. Esta Moción no tiene como objetivo hacer un 
análisis pormenorizado de las Fiestas Patronales, el objetivo es 
sugerir una metodología de trabajo para que entre todos tratemos 
de mejorarlas y hacerlas más atractivas. El Ayuntamiento realiza 
un importante gasto en estas celebraciones del dinero de todos y 
entendemos debe buscarse entre todos una mayor rentabilidad 
social al gasto realizado.  

Para logro de este objetivo propone la formación de una 
Comisión Especial que analice la planificación y desarrollo de las 
Fiestas Patronales y proponga posibles alternativas que mejoren la 
rentabilidad de los gastos y recursos que el Ayuntamiento dedica. 
De la Comisión Especial propuesta además de la parte política y 
técnica del Ayuntamiento debería formar parte o participar en la 
misma representantes o referentes locales del mundo de la Cultura, 
el Deportes, Asociaciones jóvenes, empresarios, fundamentalmente 
los de ocio, los de los toros, etc., es, repito, simplemente las Fiestas 
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las pagamos entre todos, tratemos entre todos y obteniendo el 
aporte, todo lo que quiera aportar cada una de las agrupaciones, lo 
que quiera aportar para tratar de revitalizarlas un poco porque se 
nos están muriendo. 

Ese es el objetivo. 
 
 
 
SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ahora, en cuanto al fondo, por orden, el Sr. Representante de 

UPyD tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. 
Tiene razón, Fernando, que cada vez tiene menos atractivo, 

cada vez viene menos gente, no sé si es debido a la circunstancia 
económica que tenemos ahora mismo, si es debido a que ahora 
mismo pues no es tan atractivo como era antes, pero es cierto que 
habría que tomar alguna medida en ese sentido y reunirnos y ver 
qué opciones se podían hacer sobre esto. 

Nada más. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Gracias Sr. Alcalde. 
Esto es una sorpresa, tiene razón. 
    
Alcalde:Alcalde:Alcalde:Alcalde:    
Ya se lo digo yo… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Una sorpresa, ya veremos a ver la conclusión de votar la 

urgencia hasta el final. 
Sí tengo que decir que me alegro de que los recién llegados a 

este Ayuntamiento pues planteen cuestiones que ha planteado 
Izquierda Unida desde hace años, años y legislaturas completas, y 
los que han llevado temas de educación, festejos y demás se tienen 
que acordar de las montones de peticiones de Izquierda Unida, de 
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alguna manera, de ver esto también de forma global y que podamos 
aportar, igual que hablábamos antes del tema del comercio local, o 
del desarrollo local, pues que se cuente un poco con la participación 
y la opinión de los Grupos de la Oposición, que siempre será 
enriquecedora entendemos nosotros.  

Es el caso, que como digo, nos alegramos de que también el 
PSOE haga una petición similar a lo que ya veníamos haciendo, que 
seguramente Fernando del Valle desconocerá que la hayamos hecho 
porque lleva poco tiempo, pero nos alegramos igualmente. 

Y es verdad que las Fiestas Locales tienen que dar un giro y 
van dándole poco a poco, voy viendo que unilateralmente Vds. van 
tomando decisiones, pues este año han sido muy notables, entre 
otras cosas se han reducido el número de días de fiestas, es así, se 
ha quitado la vaquilla, hay menos de…, en fin, ha habido cambios. 
Nosotros sí veníamos demandando que de alguna manera todo lo 
que está en torno a las Fiestas Locales como pueden ser todos los 
campeonatos de cualquier tipo de deportes que están ahí, que 
tienen el nombre en honor a la Virgen de los Remedios, nuestra 
Patrona, pues había que dar información previa para que la gente 
se pueda enterar entre otras cosas; entendemos también que hay 
que atender a otros sectores diferentes a los que puedan ser 
Juventud, en el caso de las fiestas, y tenemos instalaciones que se 
pueden utilizar para otras cosas, otros fines y también dar otro tipo 
de alternativas a los jóvenes, no las que hasta ahora mismo tienen. 
Ya sé que son inconducibles en muchos momentos, tampoco hay que 
conducirlos pero sí que hay que posibilitar otras alternativas para 
que puedan elegir, alguno habrá que elija a lo mejor otras 
cuestiones.  

Las Fiestas Locales, una de las cosas que nosotros hemos 
criticado siempre, eso que la gente dice, es que tiene que haber 
ambiente, ambiente de qué, ¿el ambiente festivo es que haya 
muchos puestos vendiendo cosas que los venden los comercios 
locales de Colmenar Viejo?, pues para mí no, para nuestro Grupo 
no, no sé qué tiene que ver eso con las fiestas, el llenar de puestos 
donde están vendiendo cosas de, pues no sé, gorros de lana del Perú 
o no sé qué historias, sinceramente no nos entra en la cabeza qué 
tiene que ver eso con las fiestas, pero bueno, eso como decíamos ya 
lo podríamos aportar en una Comisión o en algo donde se pudiera 
trabajar y ver todo esto.  
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Yo no sé si es necesario el que se haga una Comisión 
Especial, porque esto me suena a los tiempos antiguos, cuando en 
este Ayuntamiento se ha creado esa Comisión Especial e iban a 
buscar los toros a las fincas y se iban por ahí, no sé qué, a quien le 
gustaba más y demás, entiendo que no va por ahí el tema, pero sí 
ha de tratarse por lo menos en la Comisión Informativa pertinente 
donde toca Festejos, en la de Educación y Cultura, con tiempo más 
que suficiente, que no es un mes antes de las fiestas sino mucho 
antes, para intentar planificar con la opinión o colaboración del 
resto de Grupos que es conveniente, yo entiendo perfectamente que 
su Grupo gobierna y que luego es Vd. el que tiene que contratar, el 
que tiene que ver y el que tiene que posibilitar. Pero no está de más 
el conocer por parte del Equipo de Gobierno qué opinamos con 
tiempo suficiente para poder tomar medidas o actuar los Grupos de 
la Oposición. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. ¿El Grupo PSOE quiere intervenir?. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Realmente como dice el Portavoz de Izquierda Unida somos 

los recién llegados y somos nuevos, y podemos ignorar cosas, 
aunque yo debo reconocer una cosa, yo creo que la primera función 
que hice en el Ayuntamiento fue leerme todas las Mociones de todos 
los Grupos de los últimos cuatro años, y no había visto ninguna 
Moción de Fiestas, pero es que no la habría encontrado, seguro. 
Evidentemente el objetivo no es una comisión folklórica para ir a 
recoger cosas por ahí, es algo, yo creo que la Concejala en este caso, 
que lo hace la mejor posible y seguro que está encantada, pero sin 
embargo lo lógico no es que yo me ponga de Concejala y dirijo las 
Fiestas, creo el aporte de distintas organizaciones, grupos, 
asociaciones es importante, porque además la gente se ve vinculada 
al proyecto y aporta cosas, yo creo que se pueden hacer y se pueden 
plantear. El objetivo fundamental no es folklórico, y no es hacer 
como que se hace sino hacer de verdad, hacer una Comisión que se 
integre a todo aquel que pueda aportar, no a gente que quiera 
figurar, y entre todos tratar de esto, y es más, adelanto que puede 
pasar lo mismo con cosas como la Cabalgata de Reyes y demás, yo 
verdaderamente les digo, yo tengo procesadas todas las facturas de 
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este Ayuntamiento que ha pagado este año, todas, y me quedo 
asustando de algunas cosas, me quedo asustado, pero no porque 
entienda que está mal o bien sino que probablemente la 
reordenación o reasignación de recursos puede ser importante y a lo 
mejor alguna sorpresa nos encontramos; de las Fiestas Municipales 
no he encontrado todavía nada porque lógicamente no están hechas 
las facturas. 

Por tanto, concluyendo, por un lado, creo bueno pero una 
comisión de verdad de trabajo y no folklórica, a mí no me importa 
donde se enmarca, es lo de menos, creo, veo difícil ver las 
Comisiones Municipales con el tema de juntar a alguien de deportes 
con…, pero a mí eso me da exactamente igual, lo que me parece 
como objetivo y lo que pretende la Moción es decir que se reúna todo 
aquel que pueda aportar ideas válidas para revitalizar las Fiestas 
Municipales. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
¿Quiere intervenir la Concejala de Festejos o…?.  
Este es un tema que a mí particularmente me preocupa y le 

voy a explicar porqué, porque yo he sido ocho años Concejal de 
Festejos, Vds. lo saben y yo pues me siento plenamente identificado 
con los festejos, y es más, reivindico el lugar que merecen los 
festejos, porque yo muchas veces recuerdo que aquí de las mayores 
críticas que había en legislaturas anteriores era el incremento en 
gastos de festejos, se decía, esto de gastar en fiestas, y no sé qué, y 
tal.., y bueno, y aquí pues siempre hemos sido austeros en festejos 
comparándonos con cualquier otro municipio, otros municipios se 
han visto en la necesidad de recortar una auténtica barbaridad y 
aquí pues más o menos hemos intentado mantener una tónica 
razonable, y a mí me llama mucho siempre la atención decir, no, las 
fiestas de antes, es que muchas veces creo que, eso además lo decía 
Valle Inclán y es una de las citas que más me gusta a mí recordar, 
que las cosas no son como son sino como se recuerdan, y aquí 
recordamos muchas veces las cosas cuando verdaderamente lo son, 
y yo simplemente hace seis, siete años, acuérdese que el recinto 
ferial que teníamos era un campo de fútbol de tierra, en el cual no 
se podía ir porque no se iba más que a mascar polvo, era de verdad 
una auténtica polvareda que no reunía las más mínimas 
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condiciones, además estaba más lejos del centro del pueblo y bueno; 
recuerdan los conciertos, pues exactamente lo mismo, eran en el 
campo de fútbol, en un sitio además muy próximo a viviendas, con 
los consiguientes problemas de los vecinos, también era de tierra, 
era incomodísimo, bueno pues hemos conseguido ahora tener un 
recinto ferial en un sitio más acorde, mejor asfaltado, los conciertos 
y el recinto ferial todo junto para que la gente, esté todo más o 
menos próximo, y se ha intentado, yo creo que en eso algo hemos 
mejorado; pero bueno, eso ya es opinable, y como es opinable y como 
reivindico para las Fiestas el sitio que de verdad se merecen, porque 
en eso yo he estudiado un poco y bueno, te ves y los Ayuntamientos 
de las primeras competencias que tienen los Ayuntamientos, y yo 
como municipalista convencido desde hace siglos, no digo de ahora, 
han sido siempre los festejos, coordinar los festejos y organizar los 
festejos, y se encuentra uno disposiciones de hace muchísimos años 
en las cuales eran los municipios o el Corregidor de entonces el que 
organizaba todos los actos de festejos, pues considero que es 
importante, y lo más importante que considero, y en eso creo que 
estamos todos de acuerdo, es en la participación y que todo el 
mundo opine y que todo el mundo comente al respecto, estoy 
plenamente de acuerdo en el espíritu de la Moción, a lo mejor luego 
en muchas otras cosas no, Sr. Portavoz del PSOE, pero en que la 
gente participe y nos enriquezcan los festejos, porque además yo 
creo que es algo vivo que debe saber evolucionar con los tiempos, y a 
lo mejor en determinadas cosas pues aquí en Colmenar somos a lo 
mejor muy tradicionalistas, o muy estrictos en determinadas cosas 
y a lo mejor no hemos sabido, y eso pues ahí sí hay que entonar un 
mea culpa, yo no tengo ningún inconveniente en entornarlo, el no 
hemos sabido adaptarnos a las necesidades de los tiempos, lo que sí 
es cierto y eso lo he percibido, pues que cada vez hay menos 
participación, que es la crisis, que no es la crisis, me refiero a 
participación de público, bueno pues puede ser, vamos entre todos a 
intentar reconducir eso, pero para eso yo creo que no es necesario 
una Comisión Especial sino que ya tenemos la Comisión 
correspondiente, que es la Comisión de Cultura, Educación, 
Festejos, bueno, en todas las que se contemple y si les parece pues 
esto yo creo que es una cosa pura de Comisión, reconducirlo a esa 
Comisión y como bien se ha dicho, que además estoy plenamente de 
acuerdo con lo que ha dicho el Portavoz de Izquierda Unida, pues 
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que en esa Comisión, con tiempo suficiente, con antelación, no decir 
dar cuenta como a lo mejor muchas veces se ha hecho, no con mala 
intención sino pensando que había que cumplir el expediente y el 
mes de antes se pasaba la programación, bueno pues vamos a 
hacerlo desde ya si se quiere, desde este comienzo para hacerlo con 
previsión de tiempo, incluso se puede invitar a la Comisión a gente 
para que informe, pero yo creo que con la Comisión que tenemos 
ahora mismo es más que suficiente, y por ello pues tampoco me 
quiero extender mucho más en este tema y por eso lo que propongo 
es dejar este tema sobre la mesa y llevarlo a una Comisión, a la 
Comisión correspondiente porque yo creo que éste es un tema puro 
de Comisión, es el ejemplo típico para  hacer las cosas y más para 
hacer la Comisión plenamente operativa y a través de ahí, que no 
tiene tanta rigidez como debatirlo en un Pleno, pues alcancemos 
entre todos soluciones adecuadas y sigamos teniendo las fiestas que 
Colmenar se merece, que yo creo que son buenas y que pueden ser 
mejores. 

Agoto el primer turno, dejo un segundo turno. 
Sr. Montero, si por orden quiere intervenir…  
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Desde UPyD sí estamos de acuerdo en que esto se quede 

sobre la mesa y se estudie más a fondo. Y también es cierto que han 
cambiado mucho las fiestas de antes a ahora; tenemos un ferial, 
pero realmente ese ferial se queda todavía pequeño y está todavía 
dentro de la población, tendría que ser una ferial más grande, que 
no tiene todavía las perspectivas de ferial, entonces tendría que ser 
algo más grande y que estuviese más cerca pero lejos, o sea no sé 
cómo decírtelo. Y lo suyo es que se pusiesen pues como en Sevilla y 
en todos los sitios, que se pusiesen casetas, que la gente pudiese 
participar allí y no solamente vaya de visita al ferial, no sé, poner 
casetas tanto para los bares, eso habría que mirarlo en la Comisión 
correspondiente y estudiarlo. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
Por parte de Izquierda Unida, si quiere intervenir. 
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Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Decía que primeramente reconocer que la Sra. Concejala sí 

está en disposición de hacerlo ¿vale?, de recabar opinión y además 
recordar también que la Comisión, por ejemplo a petición de 
Izquierda Unida pues nos llevó los presupuestos y nos llevó los 
gastos de las anteriores, en fin, que hay una motivación y entre 
comillas un buen feeling en el sentido de que bueno, lo que vamos 
pidiendo va poniéndolo, pero no es ese el tema. El tema es abordarlo 
de una forma conjunta, entonces ya aprovechando la propuesta del 
Sr. del Valle pues entiendo que podemos retomar el asunto y sacar 
de aquí un compromiso. Sí tengo que decir que, bueno, entre lo que 
proponemos y lo que nos dicen, es verdad que hay muchas veces que 
hay dificultad en poderlo asumir por parte de la Concejalía, unas 
veces por falta de tiempo y otras veces por falta de presupuesto, por 
eso es idealizar a ver con qué presupuesto contamos y ver qué 
podemos hacer, y seguramente podemos hacer muchas más cosas 
con menos dinero, pero claro, evidentemente pues a lo mejor no van 
a ser tan notorias en cuanto a que venga un figurín de relumbrón a 
cantarnos no se qué un día, pues a lo mejor eso pues hay que 
limitarlo de otra manera, dar más posibilidad a los grupos de 
música locales y ver cómo y de qué manera podemos hacer, o 
intentar contratar de otra manera, quiere decirse, en vez de que nos 
lo traigan y directamente no se qué, bueno, hay que ver, hay 
posibilidades y hay formas. 

Sí quiero que entendáis que desde Izquierda Unida no 
estamos por defender o no queremos unos festejos que simplemente 
se limiten a hacer contrataciones, a contratar actuaciones, a 
contratar…, no, no, mire no, queremos englobar un poco todo y ver 
otras posibilidades, y entre otras cosas la solicitud de eso es, pues 
bueno, el ver y con opinión de asociaciones, asociaciones de 
ciudadanos que de alguna manera nos permitan desarrollar esa 
oferta cultural, esa oferta que pretendemos dar en las Fiestas 
Locales y no simplemente una oferta de otro ocio diferente, un poco 
más cultural y un poco más participativo, no simplemente y no 
tiene que estar en torno todo a los días de la fiesta, puede haber 
previos, igual que se hace como decía con el deporte, que es mucho 
antes de que esto pase, pues otro tipo de cuestiones. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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Muy bien, muchas gracias. 
Sr. del Valle, segundo turno. 
 
Sr. PSr. PSr. PSr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:ortavoz Grupo Municipal PSOE:ortavoz Grupo Municipal PSOE:ortavoz Grupo Municipal PSOE:    
Yo he escuchado aquí dos cosas distintas, o le he creído 

escuchar a Vd., por un lado dejarlo sobre la mesa, por otro que lo 
asuma alguna Comisión. No sé cuál es la posición suya. Para mí es 
indistinto que sea una comisión ad hoc o lo haga cualquier otra 
Comisión Informativa, pero lo que me gustaría es aprobar que se 
haga, es decir, no consiste en pasar una papel a otro lado para decir 
que lo van a hacer y no se va a hacer nada, creo que el tema de 
verdad es importante; probablemente como decía o insinuaba hace 
un rato, no solo sobre las Fiestas Locales hay otras fiestas, yo 
realmente, hay mucho dinero en juego, pero yo no estoy diciendo 
que no se gaste, hay que gastarlo bien. Entonces yo daría 
importancia y esto podría servir como germen de analizar otras 
cosas similares que existen en este pueblo, por lo tanto me reitero, 
reitero en que hay que hacerlo, hay que hacer ese trabajo 
sistemático; como se haga, ya no me meto en como hacerlo, pero si 
no queda en agua de borrajas, el decir que lo asuman y como ha 
dicho Vd. antes un mes antes me dan la programación de las fiestas 
y se acabó, y ya hemos cumplido, ese no es el objetivo de esta 
Moción. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, no, evidentemente y yo se lo vuelvo a decir, bien 

claro, lo que digo es dejarlo sobre la mesa y llevarlo a la Comisión 
correspondiente, y ahí ya pues debatirlo y discutirlo todo, y aportar 
todas las ideas que se aporte.  

Luego ahí en esa Comisión pues ya aprovecharemos para que 
nos explique el compañero de UPyD cómo se puede hacer un recinto 
ferial cerca y lejos, a ver esos dos términos antagónicos por 
definición cómo se puede conseguir y luego si además como su 
propio partido siempre predica, sin gastar, o sea vamos a ver como 
lo podemos hacer.  

Creo que tenemos un recinto ferial, que es mejorable, pues 
como todas las cosas, pero ese que tenemos lleva poco tiempo y yo 
creo que ahora mismo no es el momento de gastarnos en otro 
recinto ferial, pero bueno, todo lo hablaremos, todo lo debatiremos y 
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yo creo que básicamente en el fondo estamos todos de acuerdo; lo 
que sí pido es que todos trabajemos para mejorar las fiestas, y 
bueno, darle una nueva vuelta a las fiestas e intentar hacer unas 
fiestas mejores, pero yo creo que hace falta la participación no solo 
de los políticos sino a lo mejor también de otros agentes sociales, de 
gente interesada que nos puede aportar y entre todos enriquecerlas 
que es de lo que se trata. 

En este momento la Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-
LV, excusa su asistencia y abandona la sesión. 

 
 
 
 
 
E)  El Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE dio lectura de 

la Moción presentada por su Grupo cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO PARA LA SESIÓN DEL 
PLENO DEL DÍA 27 DE JULIO,  SOLICITANDO EL CAMBIO DEL 
USO PREVISTO PARA EL ANTIGUO APEADERO DEL F.E.V.E., Y 
EL RESTAURANTE “EL VIVERO”, TRANSFORMÁNDOLOS EN 
EQUIPAMIENTO SOCIAL EN VEZ DE RESTAURANTES 
MUNICIPALES PARA ALQUILAR, DESTINO PARA EL QUE SE 
HAN ACONDICIONADO Y CONSTRUIDO. 

 
ANTECEDENTES 
 
El Ayuntamiento de Colmenar recientemente ha habilitado dos 

edificios como restaurante, uno de nueva construcción en el parque del 
Vivero, y otro rehabilitando el antiguo terminal de ferrocarril situado 
cerca de la Ermita de La Soledad. El coste de ambas obras, según 
presupuesto, ha sido de 1.238.464 €. 

En Colmenar existen dos centros de mayores municipales que no 
disponen de servicio de comedor. 

Los últimos datos de Cáritas indican que ya son un millón de 
personas los que necesitan de su asistencia, la mayor parte necesitan 
alimentos. Si la población de Colmenar necesitase en la misma 
proporción que todo el país, el número de personas que necesitan 
asistencia sería de mil. 
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La actual crisis económica no parece vaya a finalizar a corto plazo, 
parece se prolongará en el tiempo. 

 
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 cinco restaurantes, construidos 
con dinero público.  

 
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. 
Restaurante situado en el complejo deportivo J.A. Samaranch. 
Restaurante construido en el antiguo apeadero del F.E.V.E., 

pendiente de inaugurar. 
 
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: 

 
En méritos a lo que antecede, el Grupo Socialista eleva al Pleno la 

adopción del siguiente acuerdo: 
Destinar los restaurantes “El Vivero” y el construido en el antiguo 

terminal del FEVE a equipamiento social. Podrían ser Centros de 
Mayores, con comedor incluido, lo que le aproximaría a un centro de día, 
y en el que a futuro podrían atenderse además a otros colectivos 
necesitados. 

El uso definitivo de los edificios mencionados podría ser analizado 
por distintas agrupaciones sociales y políticas de la localidad para buscar 
el mejor aprovechamiento social de los mismos. 

 
Colmenar Viejo, 24 de septiembre de 2012. Fdo. Fernando del 

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

 
A favor: 7 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La MociónLa MociónLa MociónLa Moción no fue declarada asunto urgente. no fue declarada asunto urgente. no fue declarada asunto urgente. no fue declarada asunto urgente.    

DELIBERACIÓN MOCIÓN E) 
 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ahora tiene tres minutos para defender la urgencia. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Parece que la rentabilidad social de importantes obras 

realizadas en los últimos años por el Ayuntamiento con el dinero de 
todos no puede considerarse satisfactoria, y en la medida de lo 
posible debería replantearse los usos de las instalaciones que 
entran dentro de este capítulo. 

Entre las obras que merecen esta calificación estaría: 
Aparcamiento situado en la Estación de Ferrocarril, 1850 

plazas de las que sólo se utilizan del orden de 300, para lo cual fue 
necesario se prohibiese el uso de otros aparcamientos ya 
construidos en la zona, si no habría menos inquilinos, la inversión 
fue de 18 millones de euros. Este tema merecerá un análisis 
monográfico. 

Aparcamiento Plaza del Pueblo, importante inversión 
infrautilizada y que no se sabe qué hacer con ella. 

Restaurante El Vivero, importante inversión en edificio de 
nueva construcción, la adjudicación para la explotación del mismo 
ha tenido una efímera vida, actualmente cerrado. 

Restaurante situado en el antiguo apeadero del FEVE, 
situado cerca de la Ermita de la Soledad, finalizado hace varios 
meses aunque posteriormente han surgido defectos que se han 
corregido o están en vías de solución. Se desconocen los planes que 
el Equipo de Gobierno tenga actualmente en relación al edificio. 
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Estas obras se realizan en un contexto en el que el 
equipamiento social del pueblo es manifiestamente mejorable, para 
lo cual sería suficiente con analizar comparativamente las 
instalaciones de Colmenar con otros pueblos de su entidad. 
Parecería que no ha sido muy afortunada la elección de las 
inversiones realizadas. 

En un contexto en el que el servicio de restauración está 
suficientemente atendido en el pueblo por el sector privado, de 
hecho hay varios restaurantes cerrados, no tiene sentido que el 
Ayuntamiento saque al mercado restaurantes para alquilar. Esta 
situación se produce en un contexto de fuerte crisis, sin visos de 
solución a corto plazo, lo que incrementa la necesidad de reforzar 
los Servicios Sociales. 

Es por ello que proponemos que los dos restaurantes 
actualmente sin uso se dediquen a equipamiento social. Una de las 
alternativas podría ser convertidas en centros de mayores con 
comedor incluido, lo que les aproximaría a una centro de día; no 
olvidemos las dificultades que tienen los mayores para obtener 
plaza en una residencia pública o el alto precio que deben pagar en  
las privadas, o a las personas que pudieran pagar una residencia la 
abandona para que con el dinero puedan ayudar a sus hijos a 
mantenerse en tiempo de crisis. Estos centros podían ser un 
paliativo al problema real existente, pues una persona podría pasar 
en el centro gran parte del día al tener el comedor incluido.  

Además de la posible aplicación aquí descrita los equipos 
sociales del Ayuntamiento en conjunto con distintas agrupaciones 
sociales y políticas del pueblo podrían buscar el mejor 
aprovechamiento social de estos dos edificios. Es necesario pasar de 
la mera administración de los recursos municipales a la inclusión y 
gestión de nuevas iniciativas, sin miedo a equivocarse, para corregir 
los importantes errores que supusieron estas construcciones. 

 
 
 
 
 
F) El Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE dio cuenta de 

la Moción presentada por su Grupo cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
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“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA 

SESIÓN DEL PLENO A CELEBRAR EL PRÓXIMO 27 DE 
SEPTIEMBRE, SOBRE LA REFORMA DE LA LEY 39/2006, DE 
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y DE ATENCIÓN A 
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (LAPAD). 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La ley 39/2006, (LAPAD) supone el mayor avance en protección 

social en España en los tres últimos lustros, generando derechos 
subjetivos y habiendo dictaminado a más de un millón de personas en 
situación de dependencia, de los que 760.000 ya son beneficiarios de una 
prestación o servicio. 

Sin embargo, cuando el Sistema de Atención a la Dependencia 
debería haber alcanzado su madurez, al cumplirse más de un lustro 
desde la aprobación de la Ley, está sufriendo un acusado proceso de 
deterioro que amenaza con dar al traste con todas las expectativas y el 
potencial que durante estos años ha generado en atención a las personas 
en situación de dependencia y en la creación de empleo. Este Sistema 
está siendo descuartizado a golpe de Real Decreto, generando 
inseguridad en las personas, en las instituciones e incluso en las 
empresas que actúan en el sector. A ello se une la persistencia y 
agravamiento de algunos de los problemas estructurales de este Sistema, 
en particular la inequidad entre territorios autonómicos. 

Problemas que no sólo no se van a solucionar, sino que se van a 
ver agravado por lo que es, de hecho, una derogación encubierta de la Ley 
que va a reducir el Sistema a la mínima expresión, reduciendo sus costes 
y anulando este impulso de modernización del Estado con sus beneficios 
en la protección social y calidad de vida de las personas en situación de 
dependencia y sus familias, y también en convergencia con los países de 
nuestro entorno en cuanto al modelo económico y la generación de 
empleo. 

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, publicado el 14 de julio de 2012, en lo referido al Sistema 
de Atención a la Dependencia contiene medidas que son desalmadas y 
crueles con las personas más vulnerables, al tiempo que son 
antieconómicas, por lo que la utilización en el texto legal de expresiones 
como “mejorar” o “sostenibilidad” son un insulto y una mofa hacia la 
sociedad en su conjunto y muy especialmente hacia las personas 
dependientes, sus familiares y hacia los/as profesionales del sector de los 
servicios sociales. 
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Entre las medidas adoptadas, destacan como especialmente 
inútiles y sangrantes las siguientes: 

-La ampliación a dos años el plazo para resolver las ayudas hará 
que decenas de miles de dependientes mueran sin atención. (3 de 4 
beneficiarios son mayores de 65 años, y el 54% mayores de 80) 

-El incremento de las aportaciones de los usuarios y los 
descuentos sobre las prestaciones a percibir, llevando al límite de la 
capacidad real las economías familiares. El copago incrementa de 
manera importante las aportaciones y afectará al patrimonio de las 
personas dependientes provocando la descapitalización de las familias. 

-La eliminación de las compatibilidades entre servicios, que 
impide la complementariedad entre servicios y la necesaria flexibilidad y 
atención personalizada a las personas dependientes.  

-La reducción de la cuantía de las prestaciones económicas por 
cuidados en el entorno familiar en un 15%. El Ministerio se ha permitido 
incluso criminalizar a los familiares que atienden a las personas 
dependientes hablando públicamente de “fraude” en estas prestaciones, 
poniendo en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de 
miles de familiares de afectados/as en España. La reducción afecta a 
435.180 personas que verán reducidas las prestaciones que reciben  una 
media de 55 € al mes.  

-Además el Estado deja de financiar la Seguridad Social de los 
cuidadores familiares que afecta a 180.000 personas, el 94% mujeres. 

- En materia de financiación del sistema, se reduce el nivel 
mínimo en más de un 13%. A los 283 millones recortados del nivel 
acordado, debemos sumar otros 200 millones de reducción en el nivel 
mínimo garantizado y 227 millones de cuotas de seguridad social de 
cuidadores que se dejarán de abonar.  

Todas estas medidas, además de suprimir niveles, bajar 
intensidades y eliminar incompatibilidades, suponen de manera 
inmediata un recorte de 1.000 millones de euros y la desatención a los 
más de 270.000 del “limbo de la dependencia“ – personas que se les ha 
reconocido el derecho y están pendientes de recibir la prestación o 
servicio- que no recibirán ayuda en los próximos dos años y medio por lo 
que se puede afirmar con absoluta desolación que el descuartizamiento 
de la Ley de dependencia supone el fin del mayor avance en protección 
social que se había producido en España en los últimos años.  

Considerar inviable la promoción de la Autonomía Personal y 
Atención de la Personas en situación de dependencia que la Ley reconoce 
como un derecho, representa un paso atrás de dimensiones históricas en 
el concepto constitucional del Estado Social, cargando de nuevo sobre las 
familias el cuidado de las personas en situación de dependencia sin apoyo 
alguno, y trasladando la cobertura de las necesidades más básicas de las 
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personas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía. 
Eso es retroceder a las prácticas predemocráticas asistenciales y de 
beneficencia que marcaron el retraso de España con respecto a países 
europeos de nuestro entorno. 

 
PROPOSICIÓN 

 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno esta Moción 

proponiendo el siguiente acuerdo: 
 
1.- Instar a la Comunidad para que las personas en situación de 

dependencia  valoradas con el grado I nivel I y nivel II tengan la 
asistencia necesaria a partir del 1 de enero de 2013 y que sus derechos 
sean respetados. 

2.- Instar a la Comunidad de Madrid para que no se cobre la tasa 
por solicitud de revisión de grado de dependencia, establecida en la LEY 
4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012, y de medidas 
urgentes de racionalización del gasto público e impulso y agilización de la 
actividad económica. 

3.- Instar al Gobierno de España para que retire los últimos 
recortes impuestos a la LAPAD en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de 
julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el 
ámbito financiero. 

4.- Instar al Gobierno Central para que no aplique los recortes y la 
eliminación de las partidas de financiación del Nivel Acordado, 
suprimiendo la aportación que la Administración General del Estado 
realizaba para la financiación de la Ley de Dependencia para toda 
España por un valor de 283 millones de euros. 

 
5.-Instar al Gobierno de España para que cualquier medida de 

modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 
Dependencia que afecte a algunas de sus esencias, se lleve a cabo 
mediante su tramitación, debate y, en su caso aprobación en el 
Parlamento, y que se lleven a cabo con un nivel de consenso similar, al 
menos al que se logró en su aprobación. 

 
Colmenar Viejo a 24 de septiembre de 2012. Fdo. Fernando del 

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

 
A favor: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD.  
En contra: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
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.    
 
 

DELIBERACIÓN MOCIÓN F) 
 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la urgencia. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Pues la defensa de la urgencia es simplemente decir que en 

la medida que pasa el tiempo están saliendo más decretos que 
siguen quitando ramas a esta ley, y la siguen desnaturalizando. Esa 
es la única razón de la defensa de la urgencia. No voy a repetir lo 
mismo. 

 
 
 
 
G) Dada cuenta de la Moción presentada por el Grupo 

Municipal PSOE, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA 

SESIÓN DEL PLENO A CELEBRAR EL PRÓXIMO 27 DE 
SEPTIEMBRE, SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN DE LAS ULTIMAS 
MEDIDAS DE RECORTES ECONÓMICOS EN LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA. 

 
ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El agravamiento de la crisis económica que sufre España y 
Europa, agudizada en nuestro país por la recesión a la que nos ha llevado 
las políticas del gobierno del PP, no justifica el recorte de derechos 
democráticos, sociales y civiles a los que nos está sometiendo el gobierno 
regional del PP en Madrid y en España, que aprovecha la difícil situación 
por la que atraviesan las familias madrileñas y españolas para imponer 
un modelo de estado contrario a lo que nuestra Constitución refleja. 

Y es que fueron los gobiernos socialistas de Felipe González los 
que pusieron la base de nuestro sistema educativo actual, con la plena 
escolarización gratuita y universal, igualitaria y no sexista. La 
educación, tal y como la hemos concebido en nuestra democracia, es 
motor de igualdad y progreso. Un sistema educativo que hoy corre el 
riesgo de desaparecer ante los ataques que sufre por parte de los 
gobiernos de la derecha en España y en Madrid. 

La educación en Madrid ha dejado de ser gratuita o universal y ya 
no se asienta bajo el esencial principio de igualdad de oportunidades. Las 
políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid han antepuesto en los 
últimos años -con especial incidencia en 2011 y 2012- el negocio de las 
patronales del sector privado y de las confesiones religiosas 
ultracatólicas, a reforzar la calidad del sistema público educativo como 
principal eje de cohesión social en nuestra región. 

Madrid, desde 2003, ha sido la peor de las CCAA en su 
comportamiento de reducción del abandono escolar. En la etapa 2003-
2010 -última con datos oficiales- España ha reducido en 3,2 puntos de 
media el abandono escolar. En ese mismo periodo, el Gobierno de 
Esperanza Aguirre sólo fue capaz de rebajar el abandono escolar en 0,3 
puntos, muy lejos de las cifras de Andalucía, la Comunidad Valenciana o 
Cataluña. Y es que la educación pública dista mucho de ser una prioridad 
para el Gobierno Regional. 

Hay en torno a 2.600 profesores/as y maestros/as menos en las 
aulas madrileñas de los que finalizaron el curso escolar 2010/2011, a la 
par que ha aumentado el alumnado, con especial incidencia en la 
educación primaria. Ello ha provocado el curso más accidentado y caótico 
de la historia de nuestra región, con las consiguientes consecuencias 
negativas en la formación de los niños/as y jóvenes madrileños/as. La 
práctica totalidad de la comunidad educativa de la red pública ha 
mostrado su disconformidad con estas medidas, que el PP nunca anunció 
en su programa electoral del pasado mayo de 2011. Hasta diez huelgas 
del colectivo docente dan ejemplo del rechazo de profesores y maestros a 
la actual política educativa del Gobierno Regional. 

La gravedad de la situación se ha incrementado con las decisiones 
de la Consejería de Educación para el curso 2012/13. La nueva y masiva 
reducción de las plantillas docentes, el incremento histórico de las tasas 
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universitarias y de las cuotas mensuales de la educación infantil, la 
puesta en marcha del copago educativo para el acceso a la FP de grado 
superior, así como la práctica desaparición del sistema de becas de libro 
de texto y comedor, amenazan con la posibilidad de encontrarnos ante el 
inicio de curso más conflictivo desde que se transfirieron las 
competencias educativas a nuestra comunidad autónoma. 

Las consecuencias son inevitables y de una gravedad inadmisible: 
miles de alumnos no podrán acceder a la universidad o no continuarán en 
ella por no poder pagar el precio de la matrícula; un 30% de familias han 
renunciado a su plaza en una escuela infantil por la imposibilidad de 
afrontar el pago de las cuotas mensuales; o decenas y decenas de miles de 
familias verán cómo se les suprimen las becas para el comedor escolar y/o 
los libros de texto que han venido disfrutando y que, ahora más que 
nunca, necesitan. 

De manera paralela, se siguen produciendo desgravaciones 
fiscales en Madrid por valor de 90 millones de euros a familias con rentas 
altas para que matriculen a sus hijos en la escuela de titularidad 
privada; así como financiando a centros que segregan a su alumnado en 
función de su sexo. Estos centros están incumpliendo lo establecido tanto 
en la Ley Orgánica de Educación como en la Ley de Igualdad y así se ha 
reflejado en la reciente sentencia del 24 de Julio del Tribunal Supremo 
en la que, no cuestionándose la educación que segrega, sí descarta que la 
misma pueda acogerse al sistema de enseñanza de los centros 
concertados sostenidos con fondos públicos, por considerar que es la 
opción legítima que adopta el legislador en lo dispuesto en la LOE. 

Al mismo tiempo, el gobierno de España ha impuesto a las 
familias españolas una subida de 17 puntos del IVA que afecta al 
material escolar, lo que convierte a España en uno de los países de la 
Unión Europea con el IVA más alto por este concepto (las familias 
españolas van a pagar por el material escolar de sus hijos el doble de IVA 
que una familia italiana, el triple que una familia alemana o cuatro veces 
más que una familia francesa por el mismo concepto). La UNESCO 
considera que la gratuidad del material escolar básico debe ser 
considerado como el corolario natural y necesario de la obligación escolar, 
y que éste engloba tanto al material colectivo de enseñanza como el 
material de uso individual y que, en todo caso, el Estado debe trabajar, 
directamente o subvencionando a las entidades regionales o locales, los 
programas destinados a este fin.  

El PP –y, por tanto, sus Gobiernos en la nación y en Madrid- ha 
tomado la crisis económica como coartada perfecta para estrangular 
financiera y políticamente al Estado del Bienestar, con el que 
ideológicamente nunca se ha sentido identificado. Romper con la 
igualdad de oportunidades con la que se dota a la sociedad mediante la 



 

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

86 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

educación pública, es caminar en el sentido contrario al resto de países de 
la OCDE. Descapitalizar el sistema educativo público es alejarse en la 
búsqueda del modelo productivo sostenible que tanto anhela la sociedad 
española. Suprimir becas en tiempos de crisis, imponer el copago en la 
FP o incrementar el precio de las matrículas universitarias supone, sobre 
todas las cosas, contar con el rechazo de la ciudadanía madrileña ante el 
engaño electoral que semejante afrenta supone. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo, presenta, para su debate ante el Pleno del 
Ayuntamiento, los siguientes acuerdos: 

 
1. Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
 
• Mantener el presupuesto de becas y ayudas aprobado para 

este año (especialmente las de comedor), y dejar sin efecto el 
recorte de 28 millones de euros que ha sufrido tras la 
aprobación de la Ley que modifica los presupuestos para 2012.  

• Dejar sin efecto la supresión del sistema de becas de libros de 
texto para el curso 2012/13. 

• Mantener los precios del comedor escolar fijados para el curso 
2011-12. 

• Elaborar un plan urgente de gratuidad de los libros de texto 
para familias con rentas bajas y familias afectadas por el 
desempleo; así como la puesta en marcha de un programa de 
implantación progresiva de la gratuidad de libros de texto y 
material escolar en 2015 para la Comunidad de Madrid, que 
abarque todas las etapas de la educación obligatoria. 

• La gratuidad de las tasas de educación infantil para las 
familias con renta per cápita hasta 5.485 euros, así como la 
congelación de las mismas (respecto al curso 2011/12) para las 
familias con renta per cápita entre 5.485 y 7.440 euros. Las 
tasas para familias con renta per cápita entre 7.440 euros y 
25.000 euros, se incrementarán según el IPC. 

• Suprimir la nueva tasa para la FP de grado superior. 
• Habilitar las miles de plazas necesarias en las diferentes 

titulaciones para atender la demanda actual en los ciclos de 
FP de grado medio y superior. 

• Limitar la subida de las tasas universitarias (de grados y 
másteres) a la variación del IPC y, por tanto, ajustar este 
cambio en los recortes de financiación que las universidades 
sufrirán ya en este segundo semestre por este concepto. 
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• Limitar la subida de las tasas de las escuelas oficiales de 
idiomas y los conservatorios de música a la variación del IPC 
de cara al curso 2012/2013. 

• Recuperar para el curso 2012/2013 la plantilla docente de 
primaria y secundaria que finalizó el curso 2010/2011. Ello 
implica, obviamente, que ningún profesor o maestro sea 
despedido o deje de renovarse su contrato interino para el 
próximo curso. 

• Elaborar un plan que contenga medidas para la reducción del 
abandono escolar en nuestra región. 

• Eliminar en los Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para 2013 los conciertos educativos a centros que 
segreguen niños y niñas. Supondría un ahorro de  27 millones 
de euros anuales. 

• Destinar el dinero procedente de la retirada de estos conciertos 
educativos a centros que segregan por sexos, a las partidas 
destinadas a becas. 

• Eliminar las deducciones fiscales que, de manera mayoritaria, 
reciben familias con altas rentas por escolarizar a sus hijos en 
la escuela de titularidad privada. 

• Paralizar la contratación de profesores nativos de inglés que 
no hayan superado proceso de selección público. 

 
2. Instar al Gobierno de España a anular la subidas del tipo 

impositivo del IVA prevista en el Real Decreto-ley 20/2012, referidas al 
material escolar. 

 
Colmenar Viejo a 24 de septiembre de 2012. Fdo. Fernando del 

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

Grupo Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
 
A favor: 7 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 
 

DELIBERACIÓN MOCIÓN G) 
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SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Quiere añadir algo más en la defensa de la urgencia?. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Lo que me preocupa es que la medida que subyace con lo que 

se está haciendo en Educación es realmente como dice la Moción un 
cambio de modelo, que estudie el que pueda, estamos volviendo al 
pasado, se acabó con la igualdad de oportunidades. Esto es 
realmente lo que nos estamos jugando, realmente lo que está 
pasando con la Educación está pasando con la Sanidad y otros 
conceptos, es decir, no es el recorte, evidentemente si tenemos que 
ajustar fiscalmente ingresos y gastos hay varias vías, pero por 
ejemplo no se explora ninguna de ingresos como por ejemplo 
impuestos a las grandes fortunas, transacciones bancarias, no, eso 
no, lo que se está es aprovechando la crisis económica para cambiar 
un modelo social, eso es lo que más nos preocupa. 

 
(Interrupciones) 
    
SrSrSrSr. Alcalde:. Alcalde:. Alcalde:. Alcalde:    
Pues si no se entera, esté atento. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
De verdad que los oídos los tengo limpios.  
Vamos a ver. Estamos en un Pleno, unas propuestas, alguien 

me tiene que leer la propuesta, ya sea sucintamente o como sea, 
pero alguien me tiene que decir que acuerdos se van a adoptar si se 
aprueba la urgencia. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ahí lo tiene Vd. en el documento. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Se tendrán que leer aquí, qué menos que leer los acuerdos. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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La ha leído, pero bueno, yo no tengo ningún inconveniente. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Yo así no logro enterarme, o bien lo lee la Sra. Secretaria o 

bien lo lee el Portavoz o un miembro del Grupo, me da igual, pero 
léanse. Es que parece que no tienen importancia las propuestas y 
para mí es muy importante. 

A continuación la Sra. Secretaria dio lectura de las 
propuestas de  acuerdos expresados en la Moción. 

 
 
 
 
RUEGOS Y/O PREGUNTAS FORMULADOS POR ESCRITO 

EN ESTA SESIÓN. 
 
 
♦ PreguntaPreguntaPreguntaPregunta del Grupo Municipal  del Grupo Municipal  del Grupo Municipal  del Grupo Municipal UPyD, número 9UPyD, número 9UPyD, número 9UPyD, número 90000/2012 /2012 /2012 /2012 

del Registro de Grupos Municipales.del Registro de Grupos Municipales.del Registro de Grupos Municipales.del Registro de Grupos Municipales.    
 
“Que desde UPYD llevamos cuatro meses pidiendo en la Comisión 

de Hacienda, que se nos entregue informe sobre el grado de ejecución del 
presupuesto del primer trimestre. 

En estos cuatro meses se nos informa que se nos entregara en la 
próxima Comisión de Hacienda. 

Pasan Comisión tras Comisión, llevando cuatro meses con: “en la 
próxima Comisión”, juntándose con la petición de grado de ejecución del 
presupuesto del segundo trimestre, y en la Comisión de Hacienda nos 
siguen informando, que las entregaran en la próxima Comisión de 
Hacienda. 

   
UPyD LE PREGUNTA hay algún problema que desconozcamos, 

para no poder entregar el informe sobre el grado de ejecución del 
presupuesto, de los dos trimestres. 

 
Colmenar Viejo a 26 de septiembre de 2012. Fdo.: Vicente Manuel 

Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD” 
 
 
Esta pregunta fue respondida en los siguientes términos: 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Concejal de Hacienda. 
 
Sr. Primer Teniente de Alcalde:Sr. Primer Teniente de Alcalde:Sr. Primer Teniente de Alcalde:Sr. Primer Teniente de Alcalde:    
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
No hay ningún problema y el único problema que hubo fue 

que cuando Vd. lo solicitó, si no me equivoco fue en junio, no 
era…,bueno, más o menos, cuatro meses, julio, julio, agosto y 
septiembre; no era obviamente una información todavía fidedigna 
puesto que si cada trimestre se suele cerrar tanto en ingresos como 
en gastos, pues con un tiempo prudente, imagínese más o menos un 
mes después, entonces pues yo creo que no le iba a entregar una 
documentación que no estaba depurada y ahora sí se la puede 
entregar, pues realmente yo creo que el verano ha sido para todos, y 
Vd. me lo recuerda, en vez de recordármelo por carta me lo recuerda 
verbalmente y yo se lo habría dado, pero bueno, mejor así le escrito 
una cartita yo también y ya se enterará Vd. si se lo entrego o no. 

Gracias. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Perdón, qué me ha dicho que te lo tengo que pedir…, no me 

he enterado muy bien, que te lo tengo que pedir por escrito esto. 
 
Sr. Primer Teniente de Alcalde:Sr. Primer Teniente de Alcalde:Sr. Primer Teniente de Alcalde:Sr. Primer Teniente de Alcalde:    
Que ya me lo ha pedido Vd. por escrito, que ahora yo se lo voy 

a dar verbalmente. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Aclarado queda y si no, Vd. puede pedir el expediente, tiene 

derecho a verlo sin ningún problema. No sé lo que ha podido pasar 
aquí pero vamos, ya sabe Vd. que aquí en esta casa no ocultamos 
nada. Está claro. 

Bien, pues no habiendo más preguntas por escrito, ahora sí 
pasamos a las preguntas que formulen los Sres. Concejales en modo 
verbal. 

 
Vamos a ir apuntando, Mariano Martín, Fernando García 

Serrano, Mercedes, Sr. Bravo, Vd. también, ¿alguien más?. Todos 
menos Vicente Montero. 
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RUEGOS Y/O PREGUNTAS FORMULADOS EN LA 

SESIÓN 
 

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

    
o Ésta es una pregunta para Vd. Sr. Alcalde como el 

programa de la televisión. Tenemos conocimiento de la 
propuesta que ha realizado la Asamblea Popular de 
Colmenar Viejo, Movimiento 15-M que entregaba al 
Alcalde y al resto de Grupos Municipales, solicitando el 
apoyo de esta Corporación a la iniciativa legislativa 
popular, proposición de Ley de regulación de la dación en 
pago de paralización de los desahucios y de alquiler social. 
Somos conscientes de que ha sido aportada muy 
recientemente pero aún así me gustaría conocer qué 
opinión le merece la propuesta, si entiende que este 
Ayuntamiento podría suscribir las modificaciones legales 
que se proponen sobre dación en pago, tal y como han 
hecho otros Ayuntamientos que ya se han posicionado en 
favor, incluso algunos gobernados por el Partido Popular. 
Y sobre todo que en el caso de que esté de acuerdo qué 
instrumentos podríamos utilizar desde este Ayuntamiento 
para promover el apoyo ciudadano, informando a los 
vecinos sobre la posibilidad de firmar esta iniciativa 
popular.  

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Bien, respecto a esta pregunta sí es cierto en el día de hoy me 

ha llegado esta mañana, encima de mi mesa tengo una instancia o 
un documento de la Asamblea 15-M de Colmenar Viejo, no he 
tenido ocasión de leerla porque hoy hemos tenido Junta de Gobierno 
y acto seguido el Pleno, y estamos aquí, por razones obvias no he 
podido leerlo. 
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Respecto al fondo porque parece ser que habla del tema de la 
dación en pago, lo que le puedo decir es como dice aquí muchas 
veces su Portavoz, este es un tema que ya se ha debatido con 
anterioridad en este Pleno, este Pleno ya se ha pronunciado, creo 
recordar que ha sido por dos veces, si no me falla la memoria, y en 
las dos veces hemos estado, yo creo que no ha habido…, de acuerdo 
con la dación en pago, no me haga Vd. así con el dedo, que a Vd. no 
le votamos la urgencia a una que hizo porque hacía quince días que 
habíamos aprobado otra, o un mes, o sea no me haga Vd. así con el 
dedo, pero este Pleno y esa es mi opinión personal, pues estoy 
plenamente a favor del tema de la dación en pago; ahora, que Vd. 
me pregunta por los instrumentos, pues el tema es  la iniciativa 
legislativa, Vd. lo sabe también como yo, pues la dificultad, nosotros 
no tenemos aquí esa capacidad normativa para poderlo regular sino 
que corresponde, como no podría ser de otra manera, al Congreso de 
los Diputados, y bueno, ellos estarán trabajando, nosotros lo que 
podemos hacer es exhortarlos o animarlos o instarlos y que sepan 
cuál es el sentir de este municipio al respecto. Ya lo hemos hecho en 
otras ocasiones, y bueno, pues si llega la Moción pues veremos en su 
momento lo que hay, pero lo que está claro es, y así lo puedo 
reiterar, es que el pronunciamiento por lo menos del Grupo 
Municipal Popular y del Pleno de este Ayuntamiento a favor de eso 
con determinadas condiciones, porque evidentemente no le voy a 
decir que suscribo a pies juntillas la propuesta que me haya enviado 
la Asamblea 15-M porque a buen seguro que no, porque hablará a lo 
mejor de tener desahucios o cosas que a lo mejor también se 
extralimitan a nuestras competencias o que son mandatos judiciales 
y que hay que respetar, no lo sé porque alguna vez ha venido algo 
en ese sentido, pero si es al fondo del espíritu de que si estamos a 
favor de la dación en pago, totalmente a favor; y le digo más, el 
Partido Popular de Madrid exactamente igual porque hubo una 
iniciativa legislativa de nuestra expresidenta Esperanza Aguirre en 
ese sentido, y fue la primera política en España que inició esa 
campaña, por decirlo de alguna manera o esa cruzada a favor de la 
dación en pago. Con lo cual creo que nuestra postura queda 
plenamente aclarada. 

No sé si quiere replicar, está en su derecho.  
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
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Que me alegro que así sea, pero vamos, que aquí lo que se 
plantea es ir un poco más allá y no tanto posicionarse a favor que 
evidentemente ya soy consciente de que así se ha hecho en otros 
Plenos si no que cómo podemos primero suscribir esta iniciativa y 
apoyar las del Ayuntamiento y buscar instrumentos que no tienen 
porqué ser normativos, creo que son bastante expertos en manejar 
los medios de comunicación desde este Ayuntamiento. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No le entiendo por donde va, pero bueno… 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
Que hay otros medios como un comunicado, publicitarlo, esos 

son instrumentos también, los instrumentos no son nunca entre las 
ordenanzas y los reglamentos y los Decretos del Alcalde. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Lo estudiaremos y siempre que sea legal pues no tenemos 

ningún inconveniente en verlo y si es posible lo haremos. 
Su siguiente pregunta. 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
o Esto es un ruego para la Concejala de Deportes. En la 

Comisión Informativa de Educación, Cultura y Deportes 
se dictaminó el asunto de la concesión de subvenciones 
para entidades deportivas. En las Bases de la 
convocatoria se establecía el baremo de valoración para 
estas concesiones, uno de estos apartados que se 
baremaba eran los gastos por el alquiler de instalaciones 
deportivas municipales de Colmenar Viejo. En la tabla de 
valoración de los clubes deportivos se detecta claramente 
que todos los clubes tienen 0 puntos en este apartado de 
alquiler de instalaciones municipales excepto el Club de 
Natación, esto quiere decir que todos los clubes, que 
ningún club paga por la utilización de estas instalaciones 
salvo el de natación; por otro lado se le otorga 10 puntos, 
10 puntos que es lo máximo contemplado, quiere decir que 
paga más de 25.000 euros anuales por alquilar las 
instalaciones deportivas municipales.  
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Por otro lado en la propuesta de concesión de 
subvenciones dictaminada en Comisión se proponía una 
subvención para el Club de Natación de 22.000 euros, 
22.050 creo que era, ¿qué supone eso?, que el Club de 
Natación es el único club que paga alquiler por 
instalaciones municipales, y supone que el importe de las 
subvención no le llega ni para pagar este alquiler. Lo que 
a mí modo de entender quiere decir que no se están 
tratando con igualdad respecto al resto de clubes. Alquiler 
que por cierto se le paga a una empresa privada, por otra 
parte que gestiona estas instalaciones municipales. 
El ruego es que se busque la fórmula precisa para acabar 
con esta situación de desigualdad y que desde el Club de 
Natación se pueda disfrutar de las instalaciones 
municipales de forma gratuita como así lo hacen el resto 
de clubes deportivos. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Queda recogido el ruego.  
¿Tiene alguna pregunta más o ruego?. 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
o Este también es para Vd. Sr. Santamaría. 

Izquierda Unida presentó en el último Pleno Ordinario 
una Moción solicitando que se abonase la paga 
extraordinaria a los empleados públicos por considerarlo 
justo, y además porque este Ayuntamiento pues no tiene 
problemas económicos. El Partido Popular no votó a favor 
de la urgencia y no se pudo debatir. Posteriormente en 
Junta de Portavoces se nos aclaró el tema y se nos solicitó 
máxima discreción para no perjudicar una posible 
solución. Si embargo ahora parece que el Equipo de 
Gobierno está utilizando esta medida como contrapartida 
en la negociación colectiva; entendemos que esto es 
oportunismo político y que esta medida no supone ningún 
perjuicio, es decir, existía ya una partida presupuestaria y 
si esta no es empleada lo único que va a pasar es 
incrementar un remanente y aumentar el dinero que 
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tenemos en el colchón, en vez de utilizarlo ahora que es 
cuando hace falta, en tiempo de crisis. 
El ruego es, una vez más, que se negocie de buena fe y que 
no se utilice como moneda de cambio una medida que 
entendemos justa en sí misma. Nada más. 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pues no sabe, como dicen en la televisión, cuánto agradezco 

que me haga esa pregunta, porque así puedo aclarar. 
En primer lugar agradecerle como Vd. dice la discreción y por 

respetarla evidentemente, eso lo digo con clara ironía, pero bueno, 
eso evidentemente, el humo es muy difícil de guardar y los secretos 
exactamente igual que el humo siempre se desvanecen o se escapan. 
A ese respecto Vd. me dice que aporto como moneda de cambio y 
demás, pues mire Vd., evidentemente en una negociación siempre 
tienen que ceder las dos partes, yo siempre digo que si cede una sola 
mala negociación es, porque es imposición y yo creo que aquí y lo 
que le puedo decir, y decirlo aquí a todos los trabajadores que me 
acompañan aquí hoy, que estoy encantado de que este aquí con 
nosotros, el decirle que yo he estado todo el mes de agosto 
negociando unos determinados acuerdos, hemos llegado a unos 
determinados acuerdos y yo creo que los he cumplido. Y bueno, y 
aún así, y se ha llegado a esos acuerdos, y bueno, la negociación 
sigue, no sigue o demás, pero yo he considerado y lo debo decir así 
en público, que hay parte de esos acuerdos como Vd. dice, como son 
la discreción o algún otro acuerdo que no se han respetado, no se 
han acordado y he dicho, mire Vd., yo creo que hasta aquí he 
llegado, creo que hecho, de verdad, he hecho mucho más, todo el 
esfuerzo que he podido, bueno, se valorará, no se valorará, el tiempo 
lo dirá, no lo sé, pero yo, de verdad, he querido hacerlo y a mí que 
no se me diga que no quiero negociarlo, y desde luego utilizarlo 
como moneda de cambio, en absoluto; una negociación, cada uno 
tiene sus armas, tiene sus formas, lo mismo que a lo mejor se me 
quiere a mí presionar a través de movilizaciones o de presiones de 
alguna otra manera, pues yo también tendré derecho a defenderme, 
y Vd. sabe que el derecho a la defensa está consagrado en la 
Constitución y tendremos que defendernos y cada uno sabrá 
manejar los tiempos y actuar en esa negociación como se debe 
actuar. 
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Ahora, lo que sí le digo que yo todo lo que he acordado lo he 
cumplido en la negociación, y aquí están estos señores y los señores 
representantes, que por aquí veo alguna cara, que me digan lo que 
no he cumplido de lo que he acordado, es más…, perdón, ¿quién ha 
interrumpido?… Y que me diga por qué, que no cumplía de los 
acuerdos a los que he estado negociando, negociando yo 
personalmente, porque a lo mejor hay en otros sitios que no, pero 
este es un tema que me preocupa, porque yo me considero un 
trabajador más en ese Ayuntamiento, elegido por los ciudadanos y 
que tengo que defender sus intereses y así es, y mis acuerdos creo 
que los he cumplido y los he respetado, y si no ahí están, y luego me 
parece que tendrán a lo mejor ocasión de que me lo digan, pero lo 
que sí le puedo decir es que mi compromiso lo he cumplido, y 
además tengo ganas de decir que desde el primer día que me senté 
como Alcalde dije, yo el compromiso que vengo aquí es a mantener 
las mismas retribuciones y la misma plantilla; porque a lo mejor en 
otros Ayuntamientos por desgracia no se encuentran en esta misma 
situación, y eso sí que son verdaderos dramas, pues no están 
respetando las plantillas, pues no les queda más remedio que 
reducirlas, a lo mejor porque están sobredimensionadas y lo más 
grave, cuántos Ayuntamientos hay que a final de mes no pueden 
estar haciendo frente a la nómina o con muchas dificultades, la van 
pagando cuando quieren. Aquí de momento y afortunadamente, y 
creo que mientras esté yo de Alcalde espero poder hacerlo así, y si 
no mal Alcalde sería sino cumplo esos dos parámetros que me he 
fijado, es el respetar la plantilla y respetar los pagos puntualmente 
y que no se pierda en la medida de las posibilidades, que no se 
pierda en retribución, el dinero que llega a final de mes a cada uno, 
porque yo creo que para mí, por lo menos, esa es mi opinión, para 
mí eso es sagrado, porque aquí nadie trabaja gratis, y a nadie nos 
gusta trabajar gratis, aunque a los políticos a lo mejor mucha gente 
considera que no debemos cobrar, pero bueno, eso ya es otro debate 
y ahí se verá.  

Yo considero que todo el que ejerce un trabajo y dedica su 
tiempo pues debe ser retribuido porque si no a lo mejor puede haber 
malas interpretaciones o actitudes sospechosas, y ésta es la mejor 
manera, estar todos retribuidos y así no hay ningún inconveniente, 
y como digo eso lo voy respetando y lo voy cumpliendo, y lo único 
que he pedido a estos señores es lealtad y seguir e intentar ir 
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mejorando, y bueno, pues evidentemente hay otra serie de 
cuestiones que no han sido impuestas por este Ayuntamiento, que 
también hay que decirlo, no han sido impuestas por este 
Ayuntamiento y bueno, pues hay que tomar… (hasta luego señores) 
... No ha sido impuesto por este Ayuntamiento y hay que cumplir la 
Ley  y aquí no nos queda más remedio que cumplir la Ley lo mismo 
que se cumple en otros sitios, eso gustará más o gustará menos, yo 
comprendo que no guste porque a mí tampoco me gustaría, pero 
bueno, ahí seguiremos y tendremos que cumplirla. Creo que ha 
quedado bastante clara mi postura, pero bueno, estoy aquí 
dispuesto a escuchar a todos Vds. y a hablar de este tema, no tengo 
ninguna prisa. Lo que Vds. quieran. 

Yo no sé si quiere replicarme o no, está en su derecho. 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
Diez segundos nada más. 
Decirle simplemente que discreción he mantenido toda la que 

he podido y si se fija más no he hecho ni la más mínima referencia 
al contenido de la medida. 

Y lo segundo decirle que el aplauso que le dimos, el aplauso 
silencioso y discreto que le dimos cuando se adoptó esta medida 
justa que dignificaba y que venía a dignificar a la función pública se 
lo retiramos ahora que pretende emplearla para seguir recortando 
derechos laborales. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Eso está Vd. como…, pero vamos, aquí ya ha hablado mucho 

sobre ese tema, pero evidentemente aquí se llegaron a unos 
acuerdos y hay que ir cumpliendo, y habrá que seguir hablando del 
tema, pero evidentemente aquí lo que hay es que cumplir la ley, eso 
no nos queda otra.  

Mi primera obligación que tengo aquí como la de todos los 
funcionarios es que hay que cumplir y respetar la ley, porque para 
eso nuestra Constitución fija el mandado y el imperio de la ley, la 
ley no se puede cumplir cuando a uno le guste o cuando a otro no, 
porque aquí se nos exige a todos el cumplimiento de la ley, pues 
todos tenemos que cumplir la ley. Eso es lo que le puedo manifestar 
y eso es lo que yo veo, y evidentemente lamento que Vd. me retire 
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ese aplauso, tampoco se lo pedí en determinado momento, o sea esa 
es una cuestión suya, pero soy el mismo en el mes de agosto y soy el 
mismo en el mes de septiembre, y mantengo la misma postura y 
mantengo el mismo planteamiento. 

Eso es lo que le puedo decir, y de hecho creo que así será, y 
bueno, seguiremos, porque esto es como un matrimonio, así lo he 
dicho muchas veces medio en broma, medio en serio, pues mi 
relación con los trabajadores, pues habrá momento mejores, habrá 
momentos peores, crisis y momentos felices; pero evidentemente yo 
estoy condenado a entenderme con los trabajadores y a decirles 
muchas veces lo que pienso, porque yo evidentemente soy una 
persona como todo el mundo y cuando me enfado pues me enfado, y 
lo mejor, por lo menos considero que es así, lo mejor es soltar ese 
enfado, no quedarme con él porque si no a lo mejor luego vienen los 
malos entendidos o vienen cosas mucho peores, y cuando considero 
que estoy enfadado y que lo debo decir, pues lo hablo con total 
sinceridad como creo, o espero, aunque a lo mejor algunas veces y 
por eso me enfado, tengo esas dudas, creo que los interlocutores de 
los trabajadores pues deben expresarse igual, con total sinceridad, 
en una mesa y el tiempo que haga falta. 

Eso es lo que le puedo decir. 
¿Alguna pregunta más? 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
o La última ya, para el Concejal de Personal. La pregunta 

es si es verdad que los complementos en caso de 
incapacidad temporal están por debajo por los permitidos 
en el Real Decreto Ley 20/2012. En resumen, en caso de 
baja, la Seguridad Social paga las siguientes cuantías: del 
día primero al tercero no paga nada; del cuarto al 
vigésimo primero paga el 60%; y del vigésimo primero en 
adelante el 75%. Los límites que fija el Real Decreto 
20/2012 son los siguientes: del primero al tercer día se 
puede complementar hasta un 50% y del cuarto al 
vigésimo primero hasta un 75%. Y la pregunta es que si es 
cierto que el Ayuntamiento no contempla estos límites y 
está complementando únicamente del cuarto al vigésimo 
primer día un 7,5, es decir llegando al 67,5 y sin llegar al 
techo permitido, que es del 75% y que no complementa en 
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absoluto los tres primeros días, es decir, cuando el Real 
Decreto Ley permite complementar hasta un 50%. Y si 
esto es así entendemos una vez más que va también 
contra la negociación colectiva, porque si estaba 
reconocida anteriormente en los pactos y en los convenios 
fijados entre el Ayuntamiento y los Trabajadores, pues 
Vds. no pueden decir que la ley como bien decía antes el 
Sr. Santamaría nos obliga a bajar estos complementos, 
pero una cosa es que nos obligue y otra cosa es que nos 
obligue y aprovechemos eso para bajar más de lo que está 
permitido. 
Nada más. 
 

Esta pregunta fue contestada en los siguientes términos: 
  
Sr. Serrano Cadahía, Concejal Delegado de Personal:Sr. Serrano Cadahía, Concejal Delegado de Personal:Sr. Serrano Cadahía, Concejal Delegado de Personal:Sr. Serrano Cadahía, Concejal Delegado de Personal:    
Sólo decirle que ese ha sido un acuerdo de la Mesa de 

Negociación y que se ha llevado a los términos, como Vd. bien 
indica, en base al absentismo laboral tan grandísimo que tenemos; 
tenemos un absentismo laboral de 24 días por trabajador al año, y 
hemos llegado al acuerdo que durante los 6 primeros meses vamos a 
mantener este término y luego ya veremos a ver qué pasa; y ha sido 
un acuerdo con las Secciones Sindicales que están aquí presentes. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Bueno, vamos a ver.  Lo voy a explicar yo, que me lo conozco 

también muy bien porque lo he negociado yo. 
Hay tres tramos. Vamos a empezar por el de 20 días en 

adelante, ahí pagamos el 100% y desde el primer día dijimos, se va 
a pagar el 100%, ahora de 20 días a 4, podemos pagar hasta el 60 y 
hemos dicho, vamos a pagar hasta el 50, y de 1 a 4 días, que no se 
puede pagar nada, no se paga nada, o sea, fíjese Vd…, o hasta el 50, 
eso, perdón, que me han rectificado, hasta el 50. Y se lo ha 
explicado perfectamente el Concejal de Personal la razón. Este 
Ayuntamiento tiene un problema de absentismo, que a lo mejor me 
podía haber hecho Vd. la pregunta, o si quiere se la hago yo, ¿Vd. 
conoce los datos de absentismo de este Ayuntamiento?, pues se lo 
han dicho, veintitantos días por trabajador al año, creo que es 
bastante, y que mi obligación como Alcalde y responsable de los 
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intereses de todos los colmenareños es velar por eso, porque 
evidentemente aquí estamos jugando con el dinero de todos. Y qué 
he dicho, vamos a ver, y esto es plenamente revisable, vamos a ver 
si lo rectificamos porque soy consciente y así en la Mesa lo pusimos 
todos que aquí pagan justos por pecadores, y se debe de decir así, 
como dicen los textos religiosos, pagan justos por pecadores porque 
yo sé que la inmensa mayoría de los trabajadores de este 
Ayuntamiento son responsables, serios y toman bajas cuando no les 
queda más remedio, como lo hacemos todos, pero también con esos 
datos, que está como multiplicado, creo que es, como quince veces la 
media en una empresa privada, pues algo pasa, y debemos tomar 
esa medida; cuando llegue un momento que esas ratios vengan a 
unos niveles normales, yo doy todo lo que tenga que dar, porque yo 
soy el primero, yo soy una persona, y tengo sensibilidad, y yo me he 
puesto malo muchas veces como nos ponemos todos, y sabemos lo 
que es ponerse malo y no poder ir a trabajar, y si encima no vas a 
ver un solo euro, pues mucho peor, o sea que evidentemente yo no 
disfruto con tomar esta medida, pero claro, tenemos que tomar 
medidas al respecto porque no nos queda otro remedio, porque 
evidentemente Vds. a lo mejor serían los que tendrían que decir, 
mire Vd., qué pasa con este Ayuntamiento en el cual hay esos ratios 
de absentismo tal elevado, porque aquí estamos defendiendo los 
intereses de todos los colmenareños no sólo de los trabajadores 
municipales y por eso hay que intentar invertir, porque es que 
además eso va subiendo, hay que intentar invertir esa tendencia y 
se produzca ese punto de inflexión y las cosas empiecen a bajar, y 
bueno, evidentemente yo estoy dispuesto a pagar todo lo que me 
permite la Ley, y si pudiera más, más, porque no tengo ningún 
inconveniente, Vd. lo sabe de sobra y es una perogrullada lo que voy 
a decir, pero es que a mí ese dinero no me va a revertir a mí de 
ninguna manera, esto no es una empresa privada, con lo cual 
evidentemente yo no voy a obtener ningún beneficio en eso, sino que 
simplemente estoy intentando velar por los intereses de todos.  

 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
Únicamente decir que si grave me parece la suspensión, la 

supresión, perdón, de los famosos “moscosos” y “canosos”, más grave 
me parece todavía no apoyar a los trabajadores municipales cuando 
están enfermos, eso para empezar.  
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Y en cuanto al absentismo laboral, decir que yo creo que esta 
medida pues en nada va a beneficiar su disminución, todo lo 
contrario, lo que va a provocar son bajas más prolongadas hasta 
llegar al vigésimo primer día que empiezas a cobrar el 100%. 

 
Sr. AlcSr. AlcSr. AlcSr. Alcalde:alde:alde:alde:    
Bueno, pues ya lo veremos, pero de hecho creo que… 
Yo tengo los datos del primer semestre, todavía no tengo los 

del segundo, pero la cosa se va rectificando, de todas maneras a 
primer de año yo no tengo ningún inconveniente en que 
comparemos unos datos con otros, no hay ningún inconveniente, a 
lo mejor me he equivocado, como tantas otras veces, y diré, Sr. 
Martín cuánta razón tenía Vd., pero espero que si es al revés Vd. 
también lo reconozca; de verdad, con total humildad, y ojala me 
equivocara y fuera así, y rectificaré, porque yo aquí estoy para 
muchas veces rectificar porque me equivoco como todo el mundo. 

 
    
    
D. FERNANDO GARCÍA SERRANO formuló los siguientes D. FERNANDO GARCÍA SERRANO formuló los siguientes D. FERNANDO GARCÍA SERRANO formuló los siguientes D. FERNANDO GARCÍA SERRANO formuló los siguientes 

ruegos y/o preguntas:ruegos y/o preguntas:ruegos y/o preguntas:ruegos y/o preguntas:    
    
o Sr. Alcalde, voy a empezar por el final, porque esto no me 

lo esperaba yo. Un ruego Sr. Alcalde. Hace un momento 
acaba de preguntar a mi Compañero que si conocía estos 
datos de los 24 días de absentismo por persona y año, 
pues no, no porque no nos los dan, no nos los ofrecen 
siquiera.     

    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pero Vd. pídalos, Vd. puede pedir los que quiera. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    

Sí, ya se lo voy a pedir, se lo voy a rogar. Que 
directamente sin que se lo tengamos que pedir 
continuamente lo lleve Vd. directamente a la Comisión de 
Hacienda y Personal, donde podamos conocerlo sin más, 
sin tenerlos que pedir, porque es la forma más adecuada. 
Porqué le digo esto, porque es que hace un momento una 
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pregunta por escrito del Sr. Montero, que viene pidiendo a 
la Comisión de Hacienda información sobre la ejecución 
del Presupuesto trimestral, y el Sr. de la Serna ha dicho, 
que bueno, que ya un mes después sí se puede, creo que 
desde el primer trimestre ahora van cinco meses y aún no 
la tiene, y lo ha pedido varias veces… 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Y tiene toda la razón. 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    

…O sea, de poco nos sirve pedirlo ¿vale?, si Vds. no nos lo 
quiere dar no lo dan, y estas son cosas que no nos las 
quieren dar. Por eso le ruego que sin que tengamos que 
pedírselo Vd. lo incorpore directamente como un asunto, 
ya, según tenga los datos nos lo lleven, nos den a conocer 
estos datos. 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Léase la Memoria, que está perfectamente redactada por 

Secretaría, no voy a decir por la Sra. Secretaria porque es una labor 
de equipo de mucha gente, y en la memoria vienen todos esos datos, 
eso es lo que me ha apuntado el Concejal de Hacienda… 

 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    

Si digo de este trimestre, el último; Vd.  me está dando 
datos del primer trimestre, que no tiene del segundo 
trimestre… 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Del último trimestre todavía no los tengo ni yo, o sea… 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    

No, no, del año anterior a lo mejor sí los tengo, yo estoy 
hablando de éste. 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Del año anterior, ahora mismo se los doy, si está en la 

Memoria. 
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Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Que es que le digo que eso no lo necesito, le estoy diciendo 
que sin que tengamos que esperar a la Memoria que es un 
año y medio después de que han ocurrido las cosas no los 
ofrezcan directamente Vds. en la Comisión Informativa de 
Hacienda y Personal. 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No hay ningún inconveniente. 

Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Es así de fácil y de sencillo. 
 

Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde:     
Se lo daremos, no hay ningún inconveniente. 

 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    

Es un ruego Sr. Alcalde, y así no tenemos que andar aquí 
con dimes y diretes sobre estas cuestiones. 
 

o Otro ruego, Sr. Alcalde. Le ruego ya, ya lo he dicho en 
varias ocasiones, que los escritos de los vecinos se 
molesten por lo menos en contestarles, hay muchos 
vecinos que se quejan, y vienen a quejarse al despacho de 
Izquierda Unida, de que ciertos escritos no se les 
contestan. Le puedo poner muchos ejemplos pero le voy a 
poner uno nada más.  
Ha habido comerciantes, de estas cosas que hablábamos 
del comercio y demás, que se quejan por las situaciones 
que cada vez las tienen peor, estoy hablando de 
comerciantes de la calle San Sebastián, cerca de la Caja 
de Ahorros y demás, han presentado varios escritos…, no, 
no, no, aquí al Ayuntamiento … 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Perdone, déjele terminar y así sabremos…, no le 

interrumpa… 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
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A mí no me importa que me interrumpa Sr. Alcalde, me 
gusta más…  
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
A mí sí… 

 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    

…E…E…E…El rifi- rafe directamente… 
    

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
A mí si me importa que a Vd. le interrumpan porque me 

gusta oírle seguido. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    

Yo no te regaño… 
A lo que voy. Que decía que esos escritos han de ser 
contestados. Los comerciantes se vienen quejando de una 
situación que vienen padeciendo y cada vez peor, ya se 
quejaban antes; es que en esa zona no hay aparcamientos, 
no hay aparcamientos y la zona que de carga y descarga 
que había, que había dos, pues se han anulado; una está 
detrás de la marquesina que hay, donde paran los coches 
de línea, que había una placa de prohibido aparcar 
excepto carga y descarga, se quitó la placa, no sé porqué, 
porque molestaba a un escaparate o no sé qué historias, y 
se volvió a poner una placa, pero se ha puesto una placa 
de prohibido aparcar sin carga y descarga; la otra es una 
zona donde había antes una placa de carga y descarga 
también, que era pegado a la fachada de Caja Madrid. 
Estos comerciantes utilizan eso, entre comillas, pues para 
que las atiendan y poder ejercer sus trabajos de forma 
adecuada, ellos se quejan de que hay proveedores que les 
dicen que van a dejar de atenderlos incluso porque no le 
van a llevar la mercancía de donde tienen que aparcar por 
no tener allí zonas donde puedan utilizarlas como carga y 
descarga. Yo no digo que tengan razón o que no tengan 
razón, esta situación es desde que se arregló la calle 
Matacán y sus alrededores, no digo  que tengan razón o 
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no, digo que escriben, se quejan, y que han de ser 
contestados. 
Me pueden decir que no es un tema de comercio. Sí es un 
tema de comercio aunque sea también de tráfico ¿vale?, o 
sea preocúpese por estos comerciantes, yo le voy a pasar 
una copia de cada uno de esos escritos porque las tengo en 
mi despacho, para que sepa de qué estoy hablando, si no 
le parece mal. Entonces le ruego  que por lo menos, no a 
estos sino a todos los que se molesten en venir al 
Ayuntamiento a hacer un escrito reclamando o 
denunciando una situación, sean atendidos, en un plazo 
de tiempo normal, no está pasando, ya se lo digo yo. 
Distinto es que se les dé una contestación a uno de los que 
ha escrito eso pues tomando una caña o en la calle que me 
he encontrado con él, no es eso de lo que estoy hablando 
yo aquí. Estoy hablando de que los que firman, se recogen 
con su sello, los comercios, que son comerciantes, que no 
son vecinos ni clientes, que son doce comerciantes de la 
zona que se están quejando del tema ¿vale?. 

o Por otra parte sí nos gustaría, bueno, sabéis todos, esto es 
una pregunta, que es el segundo mes que tenemos la 
televisión aquí, que están grabando esto y que se puede 
ver desde la página web municipal, y que esto es una 
propuesta que era de Izquierda Unida de hace mil años, 
que por fin se ha conseguido ya y que lo tenemos aquí, y 
bueno, seguimos preocupándonos por el tema. No sé si 
conocerán datos pero si los conocen nosotros no, entonces 
nos gustaría que nos los llevarán también a una Comisión 
los datos, qué seguimiento está teniendo por los usuarios, 
que número de usuarios entran a ver esto, tanto si los 
tienen la propia empresa que nos está dando el servicio 
como si los tiene el propio Ayuntamiento por visitas a sus 
propia página web, no sé quién y si son los dos pues mejor 
que mejor. 
La cuestión es la siguiente, no sé si está bien publicitado 
para que los vecinos puedan saber o es insuficiente esa 
publicidad que se ha podido dar, pero bueno, los medios 
que tenemos nosotros a nuestra disposición, incluso en 
medios ajenos, quiero decir, igual que se hace con otros 
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eventos y otras historias, para nosotros es muy 
importante porque esto da participación al pueblo, y que 
puedan estar mejor enterados de lo que está pasando 
aquí, pues que se publiciten en otros medios como se 
puede hacer; tenemos aquí a La Nueva Guía Informativa, 
pues es un ejemplo, guía informativa o quien sea, que si 
se lo plantean o lo cuestionan, nosotros creemos que es 
importante, pero ya le digo, creo que esto no es para 
tratarlo aquí, sí es una preocupación que tenemos y que 
sería bueno que lo llevaran con los datos que disponemos 
a una Comisión Informativa donde podamos hablar de 
este tema. 

o También hay otra pregunta en el mismo sentido. Desde 
que tenemos abierto el Museo de la Villa por las tardes y 
los fines de semana se ha cambiado poco la situación, en 
el sentido de que entendemos que pueda ser la oferta 
mucho mayor para que lo visiten otro tipo de personas que 
no podrían, porque antes era nada más por las mañanas, 
y que normalmente trabajaban por las mañanas; es un 
tema también que nos preocupa, es una propuesta que ya 
hicimos nosotros y que también queremos hacer un 
seguimiento de cómo va todo esto. Entonces si también 
hay un registro de visitas en cuanto a tardes y 
diferenciando tarde y mañana en día normal y fines de 
semana, pues nos gustaría que se nos aportara, ir viendo 
también, y ver también si también está anunciado o 
publicitado de la manera conveniente o podemos aportar 
algo, con lo cual también ruego que me conteste si saben 
las respuestas pero también quiero que, o pedimos que se 
nos lleve a una Comisión donde podamos tratarlo.  
Nada más Sr. Alcalde. 
 

 
Estos ruegos y/o preguntas fueron contestados en los 

siguientes términos: 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No sé si respecto a la primera cuestión, la Concejala de 

Comercio, quizá sea la menos conocedora, pues yo le puedo 
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garantizar que conozco el tema perfectamente, el Concejal de 
Policía y el Concejal de Obras también lo han conocido, pero bueno, 
que conteste y luego yo le contesto. 

 
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:    
Yo Fernando, perdona antes por haberte interrumpido. La 

verdad es que yo los escritos que mi Concejalía recibe yo contesto a 
todos, esto que tú ahora has planteado yo no he recibido esos 
escritos. Te pido que si los recibes tú, luego me los transmitas 
porque si ese comerciante se ha dirigido a Izquierda Unida ponlo en 
mi conocimiento porque ya te digo, todos los escritos que llegan a mi 
Concejalía me encargo yo de contestarlos. Solamente era aclarar 
eso.  

 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Sencillamente, sin más tardar mañana, si tienes un momento 

te pasas por el despacho y te daré cuatro o cinco que ya han 
remitido con distintas fechas y los mismos motivos estos 
comerciantes, pero vamos, te explico una cosa. Que no te llegue a ti 
no significa que no exista, quiere decirse, algo en vuestro equipo no 
funciona bien por lo que veo, porque es un tema que puede ser 
transversal y puede afectar a distintas áreas, como pueda ser 
tráfico y comercio, no sé; yo cojo eso y a mí compañero que es el 
entendido en temas laborables, por ejemplo no se lo doy, pero a mí 
compañera que es…digo, toma, preocúpate de esto que los 
comerciantes están preocupados ¿vale?, eso no sé quién lo tiene que 
hacer, como lo tenéis organizado, me da igual, pero existe y 
entiendo que sí que tenías que conocerlo por el tema de Policía, pero 
claro, yo tampoco te voy a decir cómo tienes que trabajar o no, 
simplemente digo que se contesten y yo te los aporto, de verdad.  

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sr. García, dígame, por otro cualquier asunto que 

funcionamos mal, que algo no funciona bien, pero es que por el tema 
de la plaza de aparcamiento de la calle San Sebastián no me diga 
que no, porque es que he atendido yo personalmente a los 
interesados, lo ha atendido el Sr. Concejal de Obras, los ha atendido 
el Sr. Concejal de Policía y no diga que no hemos contestado porque 
es que he ido a verlo personalmente cuarenta veces, y ahí qué 
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ocurre, no es que fuera una plaza, es que yo me lo conozco 
perfectamente, ahí había un hueco que se dejaba un coche, nunca 
ha sido una plaza de carga y descarga, la carga y descarga está 
donde está el cajero de Caja Madrid, había un hueco que se 
permitía dejar un vehículo, se ha reordenado un poco la zona y se 
ha estimado que lo más oportuno era no permitir eso porque 
obstruía el paso de la circulación a la gente, y eso es lo que ha 
pasado, pero bueno, que ojala fuera la solución del problema de 
aparcamiento en la calle San Sebastián esa plaza, que estamos 
dispuestos a si es así a volverla a poner; si es que ahí hubo unas 
obras, que hubo un atasco muy importante, hubo que cambiar 
porque las casas se inundaban literalmente de agua residual, 
literalmente salía por las casas, hubo que actuar rápidamente, 
reparar toda esa avería que había en la calle Matacán, calle Galgo, 
la calle Matacán y ahí se arreglo, y con motivo de eso se puso el 
bolardo, porque antes no había bolardo y por eso entraban los 
coches, no es otra cosa, se lo pueden explicar los Concejales que han 
estado ahí… 

 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Si a mí no me tiene que explicar nada Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No, pero se lo estoy diciendo… 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Le estoy diciendo que conteste a los vecinos… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pero es que los hemos contestado por activa y por pasiva. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Dígame Vd. cuándo los ha convocado aquí para contestarlos a 

los que han presentado los escritos. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pero hombre, tampoco es, es que he estado allí, que he 

hablado con ellos allí, personalmente en la calle… 
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Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Con alguna persona de ellos o cómo… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Y los Concejales ya no sé cuántas veces… 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
…Con los señores de Sanz Rosa, la ferretería de Justo 

Arroyo… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Yo no le he interrumpido… bueno, me callo si no…Yo no le he 

interrumpido. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Si a mí no me tiene que contestar, digo que le conteste a 

ellos, que digo que no sé si tienen razón o no en el escrito, que ya lo 
valorarán Vds., pero… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pasamos a la siguiente pregunta … 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Hay que ser pesado si no no se enteran de las cosas, que yo 

no quiero una respuesta para mí. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No, hay que ser educados, por favor, hay que ser educados. 

Yo le he dejado hablar… 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Intento serlo, se lo prometo. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No intentarlo, hay que serlo. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
No lo logro muchas veces, pero intento serlo, de verdad. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Deje hablar, deje hablar y se lo explicamos. No sé si los 

Concejales tienen algo que explicarle al respecto porque es que este 
tema está, de verdad, es que lo hemos visto todos cuarenta veces, es 
que se lo podemos decir. 

 
Sr. Blázquez Rodríguez:Sr. Blázquez Rodríguez:Sr. Blázquez Rodríguez:Sr. Blázquez Rodríguez:    
Buenos días Sr. Alcalde, Sres. Concejales y Público asistente. 

Yo creo que se lo ha explicado perfectamente el Sr. Alcalde, yo no sé 
qué tipo de respuesta precisa que le demos a Vd., pero nosotros 
consideramos…, Vd. lo que quiere es que nosotros le demos una 
respuesta, y nosotros como Vd. bien dice tenemos nuestra forma de 
trabajar; que  Vd. la podrá compartir o no, pero a esos señores se les 
ha contestado, a la gran mayoría, porque como dice muy bien el Sr. 
Alcalde, se ha estado con el del Sanz Rosa, con el de la ferretería, 
con el de los colchones, se ha estado con el del Poli, y Vd. pues yo 
entiendo que les crea a ellos, me parece muy bien, y me parece 
correcto, pero a estos señores se les ha contestado. Y no hay más. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. ¿Alguna pregunta más?. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
¿De forma conjunta, o Vd. les ha ido buscado uno a uno y les 

ha ido diciendo lo que le parecía? Acláremelo. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
El tema está suficientemente contestado. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
En la calle, En el establecimiento de uno, en el bar del otro, 

¿Cómo?. Es que no le entiendo. No son las formas. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ha sido con nocturnidad y alevosía. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Yo lo que reclamo son formas. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por eso le digo, con nocturnidad y alevosía. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Porque los vecinos se lo merecen, simplemente. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Alguna pregunta más, Sr. García?. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Yo he dicho que ya había terminado. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Si es que está más que hablado el tema. 
 
SR. García Serrano:SR. García Serrano:SR. García Serrano:SR. García Serrano:    
Había dos preguntas que no han contestado aún. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Cuáles?. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
El Museo de la Villa y lo de las retransmisiones por 

televisión. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
La de la página web y la del Museo. 
El Sr. Concejal de Turismo a lo mejor le puede contestar o si 

no… 
 
Sr. de la Serna Moscol:Sr. de la Serna Moscol:Sr. de la Serna Moscol:Sr. de la Serna Moscol:    
No traigo datos. 
 
Sr. AlcaldSr. AlcaldSr. AlcaldSr. Alcalde:e:e:e:    
Pues le traerá datos a la Comisión o donde sea sin ningún 

problema.  
Y respecto a la página web, lo lleva el Concejal de 

Comunicación. No sé si dispone de los datos  o se los dará. 
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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:    
 No, no tengo aquí los datos, ya se los daré en la Comisión. Sí 

decirle que se ha hecho publicidad, que salió en todos los medios de 
comunicación como noticia, que cada vez que se cuelga el Pleno se 
pone en la página principal de la web del Ayuntamiento y lamento 
decirle, le daré los datos exactos, que no tiene muchas visitas, pero 
yo creo que hay pocos ciudadanos que tengan ganas a lo mejor de 
estar cinco horas viendo un video de Pleno. 

 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
(Fuera de micrófono)… 
Tienen la opción de verlo.., que si por cierto…, 
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ahora tiene su turno. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Una cosa es dar la posibilidad Sr. Concejal de que lo puedan 

ver y que elijan lo que quieren ver, yo entiendo que cuando Vds. 
hablan, que es muy poquito, lo apaguen, lo quiten, que no les 
interese lo que dicen, lo entiendo perfectamente. Pero nosotros 
entendemos que debe estar informado el que quiera y es una opción 
que tienen, a informarse si quieren, nadie le obliga a que se chupen 
ni cinco horas, ni media hora, ni diez minutos, pero pueden hacer lo 
que quieran, ese es el tema. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Aclarado. Faltaría más.  
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Eso es lo que le digo, que faltaría más, menudo martirio cinco 

horas, ¡por Dios!. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Que haga lo que quiera. 
¿Tiene alguna pregunta más que realizar Sr. García 

Serrano?. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
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No, que espero que en las próximas Comisiones los datos que 
tengan nos los ofrezcan. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Se lo ofreceremos. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
Me voy a acordar ¿eh?. 
 
 
Dª MERCEDES CRIADO RIVES, formuló los siguientes Dª MERCEDES CRIADO RIVES, formuló los siguientes Dª MERCEDES CRIADO RIVES, formuló los siguientes Dª MERCEDES CRIADO RIVES, formuló los siguientes 

ruegruegruegruegos y/o preguntas:os y/o preguntas:os y/o preguntas:os y/o preguntas:    
    
Gracias Sr. Alcalde. 
o Estamos entrando en el juego del Equipo de Gobierno, 

estamos alargando el tiempo para que los Trabajadores 
que han aguantado aquí estoicamente desde las diez de la 
mañana no tengan tiempo para preguntar lo que crean 
conveniente, hemos entrado en su juego. Nosotros íbamos 
a hacer varias preguntas, yo por lo menos, y un ruego, 
pero en vista de que llevan aguantando aquí desde las 
diez de la mañana y creo que aquí se han descubierto 
cosas interesantes, nosotros pedimos que se nos den los 
datos del absentismo de los trabajadores de este 
Ayuntamiento, no nos lo creemos, no nos creemos que los 
Trabajadores del Ayuntamiento que tanto defienden Vds. 
tengan ese absentismo, y si lo tienen por algo será, pero 
vamos, no lo creo.  
A lo mejor es, yo tengo una sensación, Sr. Alcalde, y se lo 
digo muy seriamente, tengo la sensación de haberme 
acostado esta noche y haberme levantado hace 35 años, 
tengo esa sensación desde hace varios meses, y no lo 
puedo soportar. 
Iba a decir varias cosas respecto a los acuerdos. Sres. 
Trabajadores del Ayuntamiento, ¿se han enterado Vds. 
que los acuerdos de la Junta de Portavoces no son 
vinculantes?, si no lo saben se lo decimos, ya que se están 
diciendo aquí ciertas cosas, que el resto de mi Grupo 
tampoco conocía, pues se lo decimos nosotros hoy aquí; los 
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acuerdos de la Junta de Portavoces no son vinculantes, así 
que ya pueden arbitrar otras medidas para que se 
respeten lo que negocian… 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Nos puede decir cuál es la pregunta o cuál es el ruego. 

 
Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:    

Sí, sí, es el ruego, es el ruego. 
 

o También les iba a decir entre otras cosas que, vamos una 
de las preguntas, era una pregunta tonta, era si tanto 
interés tienen en las Fiestas, tanto hay que ver a los 
políticos, las cosas que hacen los políticos y el dinero que 
se gastan, iba a preguntarles una tontería que no es 
tontería para los Colmenareños. ¿Qué pintan las mujeres 
de los Concejales en el callejón, Sr. Alcalde?.¿Dónde se ha 
acordado eso?, eso se lo iba a preguntar, pero eso lo dejo 
para otro Pleno.  
En definitiva, no voy a hacer más preguntas porque 
quiero que los trabajadores, quiero que los trabajadores de 
este Ayuntamiento si tienen alguna pregunta que hacer 
se la hagan a Vd. Nada más. 
 
 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
La pregunta cuál es, ¿qué pintan las mujeres de los 

Concejales en el callejón?. Es que no lo sé yo ahora mismo, pero 
vamos, al callejón… Yo lo que puedo es decirle cómo funciona el 
callejón, como a Vds. damos a todos los Concejales una entrada, 
además este año lo hemos hecho para que vaya el Concejal o vaya 
quien quiera, porque ocupa el mismo puesto un Concejal que otra 
persona que quiera ir. La empresa también tiene sus pases de 
callejón, los Delegados de la Autoridad también tienen los suyos, yo 
no sé ahora mismo… 

 
Sra. Criado RivesSra. Criado RivesSra. Criado RivesSra. Criado Rives::::    
No Sr. Alcalde, se lo digo… 
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Se lo dejo para otro Pleno porque no quiero quitar tiempo a 
los trabajadores. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pregúnteselo al Concejal que haya ido acompañado, pero 

vamos... 
Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:    
Está preguntado, pero… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Si Vd. me dice, yo no lo veo mal, o sea lo veo lo más natural 

del mundo, o sea ir con su pareja a los toros, lo mismo que ir al 
cine… 

 
Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:    
¿Al callejón, Sr. Alcalde?, ¿Al callejón a costa de los vecinos 

de Colmenar? ¿Cuándo se ha visto eso en este Pueblo?. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pues no sé,  pues si no se ha visto hasta ahora mal visto de 

antes. No lo sé, es que de verdad… 
 
Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:    
Hay que parecerlo además de serlo, Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No lo entiendo, pero bueno, Vd. no se preocupe, pero vamos… 

Es que se puede ir perfectamente, yo he ido con amigos, que más me 
da, más amigo que tu pareja, quién hay para ir a los toros, de 
verdad, no lo entiendo; y lo podemos decir aquí en público, es que yo 
en esas cosas no tengo ningún inconveniente, se da una entrada de 
callejón al concejal y otra del tendido para su acompañante, o sea es 
que no hay nada que ocultar, y ese pase de callejón es totalmente 
transferible, o sea es que puede… 

 
Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:    
¿Desde cuándo? 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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Pues desde este año y otros muchos años. Y le voy a decir 
porqué, y le voy a decir porqué porque ese tema me lo conozco muy 
bien… 

 
Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:Sra. Criado Rives:    
(Fuera de micrófono). 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No, bueno, pero yo sí le voy a contestar. Antes se ponía un 

nombre y luego iba quien le daba la gana, porque yo antes de ser 
Concejal he ido muchas veces al callejón porque yo soy aficionado y 
tengo muchos amigos, y yo he ido a los toros al callejón de Colmenar 
y a otros muchos sitios, y no pasa nada, incluso hay profesionales de 
eso, ya si me permite la broma, hay profesionales en el mundo del 
toro que siempre los ves en el callejón, donde vaya, y forma parte 
del espectáculo, yo lo considero así; es más, he estado hace poco en 
Francia y tenía que ver el callejón en Francia cómo estaba, que se 
saltó un toro y la que se pudo haber liado, o sea es que eso ya, cada 
uno puede verlo de la manera que quiera. 

Y Vd. me dice, datos absentismo, pues yo se los doy, no tengo 
ningún inconveniente, no sé si los conservo todavía encima de mi 
mesa porque los tenía, si no en estos días le paso los datos de 
absentismo para que los vea. De todas maneras, los del año pasado, 
yo les puedo dar los del primer semestre, los del año pasado los 
tiene en la Memoria del Ayuntamiento, ahí tiene todos los datos. 

El tema de las Fiestas, he hablado.  
El tema de la  Junta de Portavoces, le quiero aclarar una 

cosa, no fue una Junta de Portavoces formal, donde se informó de 
todo lo que hemos estado hablando sino que fue una reunión de 
Portavoces, vamos a calificarlo así, informal, no hubo una 
convocatoria formal con un orden del día y todo eso, eso es lo que 
puedo decir, como otras tantas reuniones y se hablaron de 
determinados temas, cosa que me parece algo lo más normal dentro 
de la Democracia, hablar y explicar como van las cosas, o por lo 
menos a mí me gusta hacerlo, porque aquí me digan lo que me 
digan a mí me gusta que la gente participe y que me ayude, y 
muchas veces pues hasta puedo pedir apoyos o ayuda en 
determinados momentos que pueda tener dudas, o lo pueda 
necesitar, o sea que no hay ningún inconveniente. 
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D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN formuló los siguientes ruegos y/o D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN formuló los siguientes ruegos y/o D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN formuló los siguientes ruegos y/o D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN formuló los siguientes ruegos y/o 

preguntas:preguntas:preguntas:preguntas:    
Hola, buenas tardes ya. 
o A mí me da la impresión de que para el Sr. Alcalde los 

Trabajadores del Ayuntamiento tienen que pedir perdón 
por pertenecer al Ayuntamiento, de la forma que ha 
contestado y ha cortado cuando alguien, una vocecita por 
ahí. De todas formas a mí, yo quiero hacer una pregunta, 
averiguar porqué tanto absentismo y las causas que se 
consideran como absentismo, y las causas que se 
consideran como absentismo. 

o Y luego un ruego, para mí, José Bravo Aragón, Concejal 
del Partido Socialista Obrero Español, que no es nada 
baladí, que se rebaje 1.000 euros al personal y que no se 
respete la representación de los Trabajadores, y a la 
negociación colectiva recogida en la normativa aplicable. 
Que negociar es algo más que mandar algún escrito, por lo 
tanto ruego al Equipo de Gobierno que negocie y hable con 
la Representación de los Trabajadores para llegar a 
acuerdos en condiciones. 

 
Estos ruegos y/o preguntas fueron contestados en los 

siguientes términos: 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Vd. me puede decir en qué le hemos rebajado 1.000 euros a 

los Trabajadores?... Ah, bueno, pero eso es por el quebranto de 
moneda, porque esa persona cambia de puesto; manejaba dinero y 
por eso se le abonaba, pero bueno, ahora mismo desconozco 
completamente, se le responderá oportunamente. 

 
… Si es que evidentemente si tiene en el complemento el 

quebranto de moneda y ahora no lo va a tener, pues no lo puede 
cobrar, eso es obvio, es una cosa que está conceptuada. Eso es lo que 
le puedo decir. 
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Dª Mª JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO formuló los siguientes Dª Mª JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO formuló los siguientes Dª Mª JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO formuló los siguientes Dª Mª JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO formuló los siguientes 
ruegos y/o preguntas:ruegos y/o preguntas:ruegos y/o preguntas:ruegos y/o preguntas:    

::::    
Yo me adhiero a lo que han manifestado aquí mis 

Compañeros y decir que mi tiempo se lo cedo a los Trabajadores del 
Ayuntamiento que parece que se quiere prolongar esto para que se 
marchen. 

Nada más. Gracias. 
 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, a eso le puedo contestar que evidentemente yo se 

lo agradezco precisamente porque ya llevamos aquí un tiempo, pero 
si ocurriera que en todos los Plenos saliéramos a las once de la 
mañana y éste fuera el primero, pues podían decir que es que 
estamos utilizando una táctica dilatoria, pero es que nada más lejos 
de la realidad, otros días acabamos mucho más tarde, pero vamos, y 
no tengo ningún inconveniente y yo desde luego siempre estoy 
dispuesto a estar aquí el tiempo que haga falta, que para eso es el 
Pleno, y estamos aquí debatiendo asuntos importantes para el 
municipio. Eso es lo que puedo decir. Que Vd. no tiene nada que 
preguntar, pues en el próximo tendrá su ocasión, lo que sí les pido 
que no sólo sea cuando sean los trabajadores, porque a lo mejor 
cuando sea el público, incluso el público que ahora nos ve por 
Internet, que también seamos respetuosos para intentar ser lo más 
diligentes posible como en tantas otras cosas. 

Sr. del Valle tiene la palabra. 
 
 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO formuló la D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO formuló la D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO formuló la D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO formuló la 

siguiente pregunta:siguiente pregunta:siguiente pregunta:siguiente pregunta:    
o Muy rápido. Quería saber por cuánto tiempo más se va a 

mantener cerrada o hay una entrada al pueblo, a la 
localidad, desde la carretera de Guadalix de la Sierra, que 
desde que están urbanizando el tema del Alto Eugenio, y 
ya debe ser más de un año que está cerrada. Tiene dos 
problemas, que los que la usábamos, entre los que me 
encuentro, no la podemos usar; segundo, si sales por esa 
entrada, si sales por esa puerta, hay muy mala visibilidad 
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para la izquierda, o sea que puede haber un peligro 
incluso. Creo que ha transcurrido un año, da la sensación 
de que no hay ninguna voluntad de resolver el tema de 
esa entrada, que hagan algo provisorio. La pregunta sería, 
por cuánto tiempo más, yo calculo más de un año. 

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde::::    
No sé si la Concejala de Urbanismo conoce el dato, es la 

entrada, creo que la calle Salvador Dalí, esa, me suena que es la 
entrada a la calle Salvador Dalí, donde está el Alto Eugenio, por las 
obras está cerrada, lo miraremos y le contestaremos. 

 
Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:    
Pero es que además el peligro como digo es que cuando sales 

por ahí, que sí puedes salir, miras a la izquierda y como están las 
vallas… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Está prohibido salir… 
 
Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:    
No, no. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Siempre. 
 
Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:    
Pues para prohibirlo se tendría que hacer una cosa. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No, hay una raya continua, es que está muy peligroso para 

salir… 
    
Sr. del Valle del ÁlamoSr. del Valle del ÁlamoSr. del Valle del ÁlamoSr. del Valle del Álamo::::    
Perdón, perdón, si bajas cinco metros más, es que uso esa 

entrada, bajas cinco metros más, ya tienes intermitente, o sea que 
si en vez de salir cruzando la raya continua, bajas un poco para 
abajo, tienes discontinua y puedes girar, y hay un peligro en este 
momento porque se está usando. 
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Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde 
Lo veremos, pero bueno, de salida hacia el Norte, por decirlo 

de alguna manera, siempre ha estado prohibido. 
 
Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:    
No, no está prohibido. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sí, sí, se lo garantizo yo porque lo he usado y de hecho me 

está mal decirlo aquí pero alguna vez lo he hecho sin deber. 
 
Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:    
No, no, si bajas por la salida  pues…, pero en cualquiera de 

los casos, lo que yo pregunto es por la entrada, que lleva yo creo 
más de un año ya cerrada. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Bueno, vamos a ver, las obras esas están en curso, o sea 

que… 
 
Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:    
Sí, pero bueno, ¡demonios!, yo es que lo he mirado y 

realmente resolver esa esquinita, que sería provisorio dejarlo, no es 
tan complicado. 

 
Sr. AlSr. AlSr. AlSr. Alcalde:calde:calde:calde:    
De acuerdo, lo tendremos en cuenta, que tome nota la 

Concejala de Urbanismo y se tendrá en cuenta.   
 
 
 
Finalizó la Sesión, siendo las catorce horas y treinta minutos, 

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

 


