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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 29999 DE  DE  DE  DE NOVIEMNOVIEMNOVIEMNOVIEMBREBREBREBRE    
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 (excepto asuntos 102/12 a Moción C) 

D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN 
D. CAROLINA CALVO GARCÍA 
Dª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADO  
Dª MERCEDES CRIADO RIVES (hasta Moción I) 

Dª MARÍA JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO (a partir de Moción C) 

D. JORGE GARCÍA DÍAZ 
Dª ANTONIA GARCÍA SANTOS 
D. FERNANDO GARCÍA SERRANO 
Dª MARÍA REMEDIOS HERNÁN GARCÍA 
D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE  
Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ 
D. MARIANO MARTÍN GARCÍA 
D. VICENTE MONTERO SANZ 
Dª LOURDES NAVAS DE LA MORENA  
D. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOL  
D. JUAN JOSÉ SERRANO CADAHÍA 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO 
Dª INMACULADA VIÑOLES RIERA 
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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 veintinueve de noviembre 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:  
Vamos a dar comienzo, buenos días a todos, Sres. Concejales, 

Sra. Secretaria, Sra. Interventora, Público asistente, buenos días a 
todos.  

Antes de comenzar el Pleno hay una Declaración 
Institucional firmada por todos los Grupos presentes en esta Sala, 
condenando la violencia de género contra las mujeres, con motivo 
del Día 25 de noviembre que es el día en el cual se lucha contra 
toda esta lacra. 

Comienza la lectura la Concejala de Asuntos Sociales, y 
luego van a ir todos los Portavoces leyendo un fragmento: 

 
 
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO “DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO “DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO “DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DEL DEL DEL 

DÍA 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA LA DÍA 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA LA DÍA 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA LA DÍA 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.    

 
Con motivo del DÍA INTERNACIONAL PARA LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo quiere manifestar, un año más, 
su más contundente rechazo contra todo tipo de violencia machista; 
que es la manifestación más brutal de la desigualdad entre 
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mujeres y hombres, y supone un atentado contra los derechos 
humanos. 

El 25 de noviembre es una fecha clave para la reflexión, una 
fecha que nos invita a tomar conciencia del problema de todas 
aquellas mujeres, muchas veces con descendientes y personas 
dependientes a su cargo, que sufren la violencia de género. 

Hoy queremos recordar especialmente a las 42 mujeres que 
han muerto en lo que va de año asesinadas a manos de sus parejas 
o exparejas. Se trata de 42 familias rotas, porque 42 hombres se 
creyeron con el derecho de arrebatar la vida. 

El reconocimiento de los avances conseguidos hasta ahora no 
nos puede hacer olvidar lo mucho que aún nos queda por hacer 
para erradicar cualquier manifestación de esta forma de violencia, 
no en vano, de las 41 mujeres asesinadas, únicamente 7 habían 
denunciado malos tratos y sólo 4 tenía orden de protección. 

Estos datos evidencian que son imprescindibles políticas 
eficaces de prevención, concienciación y sensibilización social; y 
también el refuerzo de recursos sociales, económicos y jurídicos que 
favorezcan la visibilización y denuncia de la violencia de género. 

La violencia contra las mujeres es una violación de los 
derechos humanos que impide a la mujer ser libre. Toda la 
sociedad siente como un fracaso la violencia contra una mujer que 
es agredida por el simple hecho de ser mujer. 

La sensibilización, la educación, la corresponsabilidad y la 
igualdad de oportunidades resultan instrumentos fundamentales y 
por ello, las administraciones debemos redoblar los esfuerzos para 
afrontar el futuro con confianza, para prestar apoyo integral a las 
víctimas, para que sepan que no están solas, que hay salida, y que 
cuentan con el respaldote todos/as. 

También queremos tener presentes a aquellas mujeres que 
llevan años sometidas a la violencia, en cualquiera de sus 
múltiples formas y que sistemáticamente son víctimas de un 
maltrato que las destruye y que atenta cruelmente contra su 
dignidad; y por supuesto, también queremos tener presentes a las 
otras víctimas: sus hijos e hijas. 

Pero el día 25 de noviembre no es sólo un día para la 
reflexión; es también un día para la acción. Hoy el Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo, y la sociedad colmenareña en su conjunto, 
queremos comprometernos con la eliminación de esta lacra social 
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que tiene sus raíces en la desigualdad de las relaciones de poder 
entre mujeres y hombres. Queremos manifestar que la violencia de 
género no es “cosa de ellas”, sino que afecta a todas y cada una de 
las personas que conformamos la sociedad. Queremos manifestar 
que el empeño por acabar con la violencia machista nos 
compromete todos los días del año. 

Hay que seguir trabajando más y mejor, hay que 
incrementar los esfuerzos de coordinación y cooperación entre 
todas las administraciones públicas para aplicar medidas 
necesarias y terminar con la violencia que se ejerce sobre las 
mujeres, la física, la económica, la psicológica … 

Hoy, 25 de noviembre de 2012, es también un día para el 
reconocimiento y la esperanza. Son muchas las mujeres que han 
sentido el apoyo necesario para dar uno de los pasos más 
importantes de su vida, que han sido protegidas, acogidas y 
acompañadas por profesionales de recursos especializados, y han 
puesto los cimientos para construir una nueva vida. 

 
Colmenar Viejo, 25 de noviembre de 2012. Sres. Portavoces 

Grupos Municipales PP, PSOE, IU-LV y UPyD”. 
 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias a todos por la lectura. Clara ha quedado la 

posición de este Ayuntamiento, de todos, por Unanimidad, contra 
esta lacra social que lamentablemente tenemos que sufrir y 
soportar en los tiempos actuales.  

 
 
 
 
 
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
96/12 SECRETARÍA: 96/12 SECRETARÍA: 96/12 SECRETARÍA: 96/12 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE 
DE 2012. (11767/2012). 
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Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 
celebrada el día 25 de octubre de 2012, por lo que se transcribirá al 
Libro de Actas. 

 
 
 
 
97/12 SECRETARÍA: 97/12 SECRETARÍA: 97/12 SECRETARÍA: 97/12 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE 
DE 2012 (11627/2012). 

Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 
celebrada el día 22 de noviembre de 2012, por lo que se transcribirá 
al Libro de Actas. 

 
 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sí quisiera dejar constancia del acuerdo tomado en Junta de 

Portavoces de que hay determinados puntos de este Orden del Día 
que se aprobarán sin entrar en debate y pasan a ser cuestiones de 
trámite, para que lo sepan todos Vds., que se van a aprobar sin 
agotar el turno de intervenciones que corresponde a cada Grupo. 

 
 
 
 
98989898/12 URBANISMO: /12 URBANISMO: /12 URBANISMO: /12 URBANISMO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DEL P.G.O.U: CALLE DE LOS TINTES 32 Y CALLE 
GANADEROS C/V CALLE CERRO DE SAN PEDRO. SOLICITUD 
DE INFORME DE ANÁLISIS AMBIENTAL. (6194/2012). 

Visto el Expediente de Modificación Puntual del que 
resultan los siguientes extremos: 

Que el Pleno Municipal aprobó inicialmente la  Modificación 
puntual nº 2 del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar 
Viejo conforme al artículo 57.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. Solicitando Informes sectoriales 
a los siguientes Organismos: 
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−  Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

−  Dirección General de Evaluación Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 

  
Conforme a lo determinado en el artículo 57.b) de la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.” 
Vistos informes técnico y jurídico favorables y de acuerdo 

con todo lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 42 y siguientes, 56, 57, 65, 67 y 70 de la ley 9/2001, de 17 
de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid y supletoriamente 
los artículos 37 y siguientes del Real Decreto 2159/1978 de 23 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para 
el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, el artículo 47.2 ll) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen local y el artículo 123 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las Entidades locales. 

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

Formalizada votación resultando: 
A favor: 18 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, 
IU-LV y UPyD y Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 
Abstenciones: 2 votos (Sres/as. Bravo Aragón y Criado 
Rives). 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA MAYORÍA 

ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Solicitar elSolicitar elSolicitar elSolicitar el informe definitivo de análisis ambiental a la informe definitivo de análisis ambiental a la informe definitivo de análisis ambiental a la informe definitivo de análisis ambiental a la 

Consejería competente, remitiendo Consejería competente, remitiendo Consejería competente, remitiendo Consejería competente, remitiendo el documento técnico de la el documento técnico de la el documento técnico de la el documento técnico de la 
Modificación de Plan General nº 2Modificación de Plan General nº 2Modificación de Plan General nº 2Modificación de Plan General nº 2. Advirtiendo que en el . Advirtiendo que en el . Advirtiendo que en el . Advirtiendo que en el 
expediente no han sido presentadas alegaciones/sugerenciasexpediente no han sido presentadas alegaciones/sugerenciasexpediente no han sido presentadas alegaciones/sugerenciasexpediente no han sido presentadas alegaciones/sugerencias    
durante el plazo de Información Pública.durante el plazo de Información Pública.durante el plazo de Información Pública.durante el plazo de Información Pública. 
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99/12 URBANISMO: 99/12 URBANISMO: 99/12 URBANISMO: 99/12 URBANISMO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL P.G.O.U: PARCELA A3-49 LA MINA – CALLE 
GANADEROS AE-33. SOLICITUD DE INFORME DE ANÁLISIS 
AMBIENTAL. (6346/2012).    

Visto el Expediente de Modificación Puntual del que 
resultan los siguientes extremos: 

Que el Pleno Municipal aprobó inicialmente la  Modificación 
puntual nº 4 del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar 
Viejo conforme al artículo 57.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. Solicitando Informes sectoriales 
a los siguientes Organismos: 

−  Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

−  Dirección General de Evaluación Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.  

−  Dirección General de Carreteras de la Consejería de 
Transportes Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid. 

−  Área de Vías Pecuarias de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. 

 
Vistos informes técnico y jurídico favorables y de acuerdo 

con todo lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 42 y siguientes, 56, 57, 65, 67 y 70 de la ley 9/2001, de 17 
de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid y supletoriamente 
los artículos 37 y siguientes del Real Decreto 2159/1978 de 23 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para 
el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, el artículo 47.2 ll) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen local y el artículo 123 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las Entidades locales. 

 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

de Urbanismo y Medio Ambiente. 
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Formalizada votación resultando: 
A favor: 18 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, 
IU-LV y UPyD y Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 
Abstenciones: 2 votos (Sres/as. Bravo Aragón y Criado 
Rives). 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA MAYORÍA 

ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Solicitar elSolicitar elSolicitar elSolicitar el informe definitivo de análisis ambiental a la informe definitivo de análisis ambiental a la informe definitivo de análisis ambiental a la informe definitivo de análisis ambiental a la 

CoCoCoConsejería competente, remitiendo el documento técnico de la nsejería competente, remitiendo el documento técnico de la nsejería competente, remitiendo el documento técnico de la nsejería competente, remitiendo el documento técnico de la 
Modificación de Plan General nº Modificación de Plan General nº Modificación de Plan General nº Modificación de Plan General nº 4. Advirtiendo que en el 4. Advirtiendo que en el 4. Advirtiendo que en el 4. Advirtiendo que en el 
expediente no han sido presentadas alegaciones/sugerencias expediente no han sido presentadas alegaciones/sugerencias expediente no han sido presentadas alegaciones/sugerencias expediente no han sido presentadas alegaciones/sugerencias 
durante el plazo de Información Pública.durante el plazo de Información Pública.durante el plazo de Información Pública.durante el plazo de Información Pública. 

 
 
 
 
100/12 100/12 100/12 100/12 URBANISMO: URBANISMO: URBANISMO: URBANISMO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DEL P.G.O.U: USOS PORMENORIZADOS DE ÁREAS 
DE ORDENACIÓN. SOLICITUD DE INFORME DE ANÁLISIS 
AMBIENTAL. (6195/2012).    

Visto el Expediente de Modificación Puntual del que 
resultan los siguientes extremos: 

Que el Pleno Municipal aprobó inicialmente la  Modificación 
puntual nº 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar 
Viejo conforme al artículo 57.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 
Suelo de la Comunidad de Madrid. Solicitando Informes sectoriales 
a los siguientes Organismos: 

−  Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

−  Dirección General de Evaluación Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 

Vistos informes técnico y jurídico favorables y de acuerdo 
con todo lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 42 y siguientes, 56, 57, 65, 67 y 70 de la ley 9/2001, de 17 
de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid y supletoriamente 
los artículos 37 y siguientes del Real Decreto 2159/1978 de 23 de 
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junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para 
el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, el artículo 47.2 ll) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen local y el artículo 123 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen 
jurídico de las Entidades locales. 

 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

de Urbanismo y Medio Ambiente. 
Formalizada votación resultando: 
A favor: 17 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, 
IU-LV y UPyD.  
Abstenciones: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal 
PSOE. 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA MAYORÍA 

ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Solicitar elSolicitar elSolicitar elSolicitar el informe definitivo de análisis ambiental a la informe definitivo de análisis ambiental a la informe definitivo de análisis ambiental a la informe definitivo de análisis ambiental a la 

Consejería competente, remitiendo el documento técnico de la Consejería competente, remitiendo el documento técnico de la Consejería competente, remitiendo el documento técnico de la Consejería competente, remitiendo el documento técnico de la 
Modificación de Plan General nº Modificación de Plan General nº Modificación de Plan General nº Modificación de Plan General nº 3, una vez incorporadas 3, una vez incorporadas 3, una vez incorporadas 3, una vez incorporadas las las las las 
modificacionesmodificacionesmodificacionesmodificaciones no sustanciales  no sustanciales  no sustanciales  no sustanciales que han sido incorporadas por el que han sido incorporadas por el que han sido incorporadas por el que han sido incorporadas por el 
Servicio Técnico Municipal. Servicio Técnico Municipal. Servicio Técnico Municipal. Servicio Técnico Municipal. Advirtiendo que en el expediente no Advirtiendo que en el expediente no Advirtiendo que en el expediente no Advirtiendo que en el expediente no 
han sido presentadas alegaciones/sugerencias durante el plazo de han sido presentadas alegaciones/sugerencias durante el plazo de han sido presentadas alegaciones/sugerencias durante el plazo de han sido presentadas alegaciones/sugerencias durante el plazo de 
Información Pública.Información Pública.Información Pública.Información Pública.    

 
 
 
 
101/12 URBANISMO: 101/12 URBANISMO: 101/12 URBANISMO: 101/12 URBANISMO: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 

PUNTUAL DEL P.G.O.U: TÍTULO IV DE LOS USOS DEL 
SUELO Y LA EDIFICACIÓN (1720/2012). 

Visto documento de Modificación Puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo elaborado por el 
Arquitecto de los Servicios Técnicos Municipales, Miguel Ángel 
Muñoz Cobo, vistos los informes técnicos, así como el informe 
jurídico que consta incorporado al expediente, que concluye en el 
sentido de elevar a aprobación inicial dicha modificación. 
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Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa 
de Urbanismo y Medio Ambiente. 

Previa  deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 14 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP y 
UPyD. 
Abstenciones: 6 votos,  Sres. Concejales Grupos Municipales 
IU y PSOE. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS 

DE LA MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO....---- Aprobar inicialmente la modificación puntual nº  Aprobar inicialmente la modificación puntual nº  Aprobar inicialmente la modificación puntual nº  Aprobar inicialmente la modificación puntual nº 

5 del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo 5 del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo 5 del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo 5 del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo 
conforme al artículo 57.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo conforme al artículo 57.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo conforme al artículo 57.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo conforme al artículo 57.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 
de la Comude la Comude la Comude la Comunidad de Madrid. nidad de Madrid. nidad de Madrid. nidad de Madrid.     

El objeto de la modificación que se propone y que se deriva El objeto de la modificación que se propone y que se deriva El objeto de la modificación que se propone y que se deriva El objeto de la modificación que se propone y que se deriva 
del informe del Arquitecto Municipal es la siguiente: del informe del Arquitecto Municipal es la siguiente: del informe del Arquitecto Municipal es la siguiente: del informe del Arquitecto Municipal es la siguiente: ““““Modificación Modificación Modificación Modificación 
del del del del TTTTítulo 4 del Volumen II de la parte II del PGOU relativo a los ítulo 4 del Volumen II de la parte II del PGOU relativo a los ítulo 4 del Volumen II de la parte II del PGOU relativo a los ítulo 4 del Volumen II de la parte II del PGOU relativo a los 
usos del suelo y de la edificaciónusos del suelo y de la edificaciónusos del suelo y de la edificaciónusos del suelo y de la edificación” ” ” ” en los en los en los en los términos que indica el términos que indica el términos que indica el términos que indica el 
propio documento de modificación.propio documento de modificación.propio documento de modificación.propio documento de modificación.    

    
SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO....---- Someter la modificación al trámite de  Someter la modificación al trámite de  Someter la modificación al trámite de  Someter la modificación al trámite de 

información pública por el plazo de información pública por el plazo de información pública por el plazo de información pública por el plazo de un mesun mesun mesun mes, mediante anuncio en el , mediante anuncio en el , mediante anuncio en el , mediante anuncio en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en periódico de amplia Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en periódico de amplia Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en periódico de amplia Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en periódico de amplia 
difusión, y en eldifusión, y en eldifusión, y en eldifusión, y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento,  Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento,  Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento,  Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, 
conforme al artículo 57.b) de la ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, conforme al artículo 57.b) de la ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, conforme al artículo 57.b) de la ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, conforme al artículo 57.b) de la ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, 
de la Comunidad de Madrid quedando el expediente a disposición de la Comunidad de Madrid quedando el expediente a disposición de la Comunidad de Madrid quedando el expediente a disposición de la Comunidad de Madrid quedando el expediente a disposición 
de cualquier persona física o jurídica interesada o afectada que de cualquier persona física o jurídica interesada o afectada que de cualquier persona física o jurídica interesada o afectada que de cualquier persona física o jurídica interesada o afectada que 
desee examinardesee examinardesee examinardesee examinarlo durante el plazo señalado en el Servicio de lo durante el plazo señalado en el Servicio de lo durante el plazo señalado en el Servicio de lo durante el plazo señalado en el Servicio de 
Urbanismo para formular las alegaciones que se estimen Urbanismo para formular las alegaciones que se estimen Urbanismo para formular las alegaciones que se estimen Urbanismo para formular las alegaciones que se estimen 
oportunasoportunasoportunasoportunas    

    
TERCEROTERCEROTERCEROTERCERO....---- Requerir informes sectoriales a los siguientes  Requerir informes sectoriales a los siguientes  Requerir informes sectoriales a los siguientes  Requerir informes sectoriales a los siguientes 

Organismos:Organismos:Organismos:Organismos:    
----        Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 

Medio Natural depMedio Natural depMedio Natural depMedio Natural dependiente del Ministerio de endiente del Ministerio de endiente del Ministerio de endiente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.    

----        Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial  Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial  Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial  Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial  
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid.Territorio de la Comunidad de Madrid.Territorio de la Comunidad de Madrid.Territorio de la Comunidad de Madrid.    
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Facultando expresamente a la AlcalFacultando expresamente a la AlcalFacultando expresamente a la AlcalFacultando expresamente a la Alcaldía Presidencia de día Presidencia de día Presidencia de día Presidencia de 

manera que, evacuado el trámite de Información Pública, si no manera que, evacuado el trámite de Información Pública, si no manera que, evacuado el trámite de Información Pública, si no manera que, evacuado el trámite de Información Pública, si no 
resultaran alegaciones/sugerencias, remita todo lo actuado a la resultaran alegaciones/sugerencias, remita todo lo actuado a la resultaran alegaciones/sugerencias, remita todo lo actuado a la resultaran alegaciones/sugerencias, remita todo lo actuado a la 
Consejería competente para que pueda emitirse el Consejería competente para que pueda emitirse el Consejería competente para que pueda emitirse el Consejería competente para que pueda emitirse el informe informe informe informe 
definitivo de análisis ambientaldefinitivo de análisis ambientaldefinitivo de análisis ambientaldefinitivo de análisis ambiental....    

 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 101/12 
 
 
SrSrSrSr. Alcalde:. Alcalde:. Alcalde:. Alcalde:    
Para defender y explicar la propuesta, Sra. Concejala de 

Urbanismo. 
    
Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:    
Gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos. 
Este expediente como recordarán los miembros de la 

Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente inició su andadura en 
julio del presente año, en aquellas fechas se aportó a la Comisión 
un documento que era, como digo, los primeros pasos para poder 
avanzar en lo que entendíamos que era necesario y que consiste 
básicamente en darle una nueva forma a la estructura que tiene el 
Plan General en el Título IV, Volumen II, como ha referenciado la 
Sra. Secretaria, puesto que nos hemos encontrado muchas 
situaciones en las que no podíamos dar licencias o no se podían 
permitir actuaciones puesto que las Ordenanzas estaban 
íntimamente ligadas a aspectos estructurales y a aspectos muy 
básicos y estructurantes del Plan General. 

Voy a intentar explicarlo con la mayor claridad. Hemos 
pretendido sobre todo incidir en dos ejes, ¿con qué fin?, ¿con qué 
objetivo?. Por una parte intentar modernizar administrativamente 
lo que es nuestro Plan General porque entendemos, como decía 
antes, tenemos en este momento un instrumento demasiado rígido; 
era necesario extraer las Ordenanzas que estaban vinculadas a él 
para poder de una manera clara y eficiente, a medida que se van 
produciendo modificaciones en las normativas, como nos ha pasado 
en estos 10 años, que no nos quedemos desfasados sin que 
encontremos los inconvenientes que se han venido dando hasta 
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ahora. Por eso hemos considerado importante dejar por un lado lo 
que son los criterios generales de parámetros, que es lo que viene 
hoy aquí, que hace referencia a planimetría, a volumen, tanto de 
locales como edificaciones, a dejar también reflejado lo que son los 
criterios generales de usos, donde se comprende el régimen de los 
usos del suelo, de las edificaciones, lo que es la definición de cada 
uso en las distintas actividades, y definir también muy bien lo que 
es fuera de ordenación, hasta ahora prácticamente no se podía 
hacer nada cuando había algo que estaba fuera de ordenación, y 
entendemos que eso debe quedar muy claro y muy asentado en esta 
modificación, pero que es necesario evitar extraer cuestiones como 
las ordenanzas puesto que si no vamos a remolque, nos impide, nos 
pone trabas para estar en vanguardia de todas las modificaciones 
tanto a nivel europeo, como a nivel nacional, como a nivel regional, 
de una normativa que va avanzando y que a nosotros se nos queda 
obsoleta. 

No sé si con esto me estoy explicando y si no en el turno de 
réplica tendrán la oportunidad de preguntarme, pero básicamente 
es, vamos a sacar todo lo que supone normativa y vamos a dejar en 
este Documento todo actualizado en cuanto a Código Técnico, 
porque ha habido un código técnico que recientemente, hace poco, 
se ha aprobado y es de necesidad y de obligado cumplimiento 
actualizar este plan, y vamos a dejar fuera las ordenanzas para 
que igual que hemos ido trayendo las de terrazas de veladores u 
otras ordenanzas que hemos ido aprobando, que el trámite es 
mucho más ágil, vamos a sacarlas de este Plan para que no nos 
veamos que tengan que estar implicadas a todo un trámite, que 
como ven es bastante largo y tedioso, y que nos impide ser ágiles. 

Por entrar un poco en detalle de algunos ejemplos que se han 
recogido y que están en este Documento, pues sí me gustaría 
destacarles pues que se explica claramente criterios referidos a 
parámetros urbanísticos como puedan ser de altura, de condiciones 
de planta, se ha introducido un concepto que considerábamos que 
era vital, como es el de volumen hábil, hasta ahora incidíamos 
demasiado en como tenía que ser por dentro una casa, pensamos 
que hay que dar cierta libertad arquitectónica siempre y cuando se 
respeten unos parámetros de exterior, de altura, etc., que como 
decía, eso sería lo estructurante, pero dejemos también un poco de 
libertad a la hora de diseñar internamente cómo quiere tener cada 
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uno su casa o su comercio, etc., también en el uso de viviendas se 
incluyen las zonas comunes para el cómputo de la parcela mínima 
en todo el municipio, antes sólo lo hacíamos en algunas partes, 
entendemos que debe ampliarse a todo el casco, se ha aumentado 
la superficie mínima de vivienda, antes eran 36 m2, lo aumentamos 
a 38 m2 como mínimo para que sea una unidad de vivienda, una 
unidad habitable; las viviendas podrán destinar un 30% del uso 
para pequeños negocios domésticos, esto nos parece vital, 
importante, en estos momentos de crisis apoyar autoempleo, a 
pequeños negocios que se puedan realizar desde los propios 
domicilios, que no solo sea para profesionales … 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sra. Concejala, por cuestión de cumplir el Reglamento, si no 

le importa luego tiene seis minutos… 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Pues luego continuaré. 
Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por parte de UPyD tiene la palabra. 
 
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:    
Muchas gracias. Buenos días a todos. 
En UPyD pensamos que la modificación puntual del PGOU, 

en el Título IV de los Usos del suelo y la edificación es una medida 
que beneficiará tanto a los colmenareños como a la edificación, al 
poder subir las vallas perimetrales hasta dos metros, y como hemos 
dicho pues interiormente se puedan reestructurar las casas como 
cada uno crea conveniente; como también para los pequeños 
comerciantes al incorporar dentro del uso de la vivienda existan 
integrados talleres de oficio, como peluquerías, gimnasios o 
comercios domésticos, pero el Ayuntamiento y espero que no 
permita actividades nocivas e insalubres porque espero también 
que inspeccione y desautorice todos los negocios que generen 
molestias para los vecinos. De todas formas queda por requerir 
informes a la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Medioambiental, a la Dirección General de Urbanismo y Estrategia 
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territorial de la Consejería de Medio Ambiente, son las que tienen 
que dictaminar sobre toda esta normativa, y las que dictarán si 
hay modificaciones o si no las hay, y espero que sea positiva. 

Desde luego todo esto nos parece en UPyD muy bien porque 
se van a agilizar todas las actuaciones y evidentemente no va 
quedar ninguna normativa desfasada porque con toda esta 
normativa  evidentemente pues vamos a poder agilizarlo todo, y al 
sacar todo esto fuera de la ordenación, todo lo que sean normativas. 
Lo único que queda así, lo de los 38 m2 para uso de vivienda nos 
parece un poquito escaso, 38 metros de vivienda pues no sé yo si 
todavía puede vivir una familia, pero vamos, el resto creo que está 
bastante aceptable. Nada más. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Ha terminado ya? Le decía que está pensado para familias 

monoparentales, que se dice, de un solo miembro. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
El problema es que con la economía como está, no es muy 

factible. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ha quedado claro. Ha terminado Vd. ya ¿no? Por parte de 

Izquierda Unida, si quiere intervenir, tiene derecho. 
    
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:    
Gracias Sr. Alcalde. Buenos días. 
Ya pido perdón por la voz que tengo pero los catarros no 

perdonan a nadie.  
En primer lugar decir que nos alegra ver esto aquí, es 

verdad y hay que reconocer que el Plan General que tenemos 
vigente pues está aprobado en 2002, en agosto, pero que los 
estudios previos fueron ocho años antes cuando comenzaron. Y 
cuando digo esto es que es cuando se empezó a pergeñar todo este 
tipo de cosas que queremos modificar ahora, quiere decirse que 
estamos hablando de diez años, del 2002 al 2012, sino pues cerca 
de 18 años, pongamos, y esas son las normas que tenemos en este 
Plan General que es el vigente y el que hasta ahora ha valido y 
seguirá valiendo hasta que no se apruebe este otro. Y creo que ha 
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sido respetuoso con esas cosas que se proponen aquí y que se 
mantengan y se respeten para modificar esto, quiero decir, que no 
se consientan negocios impuros, insanos, o sea que todo seguirá 
igual. 

Por otro lado entiendo que es necesario por distintas 
cuestiones, no es simplemente por este tema de que ya son 18 años 
desde que esto se inició y demás. A nuestro despacho sí han llegado 
muchos profesionales en momentos determinados quejándose de 
situaciones anómalas o que no comprendían, cosas que en otros 
municipios podían llevar a cabo, en este por la normativa del Plan 
General no se podían hacer, y no parecían lógicas. Evidentemente 
esta modificación corrige muchas de ellas, se han apuntado alguno 
de los casos aquí, como es el tema de usos, se han apuntado otros 
casos como es el tema de cerramientos, pero hay que tener en 
cuenta que esta modificación no afecta simplemente a un ámbito, a 
un sector, a una zona, no, no, es genérica y es para todo el 
municipio, tanto para el suelo consolidado como urbano como el 
que está urbano pero que aún no tiene viviendas, quiere decir que 
es mucho más amplio, aquí estamos viendo que se regulan o se da 
un nuevo texto a definiciones incluso de qué es una parcela, qué 
son los retranqueos, qué es eso de los linderos; se habla de la 
rasante teórica, que algunos no sabrán ni qué es, el que no haya 
manejado el Plan General pues a lo mejor estas cosas le suenan un 
poco extraña, pero sí son temas importantes y hemos de darnos 
cuenta de que en definitiva teniendo unas normas más adecuadas y 
más al día, posiblemente las edificaciones y la forma de vida de los 
que vayan a ocuparlas sean más dignas y más coherentes; con esto 
qué ganamos, un Pueblo mejor, más vividero entre otras cosa. 

Pero es muy importante que las medidas que se tomen 
evidentemente faciliten, o sea que la Administración no 
entorpezca; había algún constructor que me decía, bueno, y qué 
pasa si ahora no hay trabajo, porqué los proyectos no salen, no 
salen porque tienen dificultades de este tipo sinceramente, porque 
hay que interpretar mucho, porque no se puede llevar la norma a 
rajatabla, y ese es un problema serio. Creo que esto corrige en 
parte esto que estamos diciendo aquí y creo que la Administración 
agilizará su trabajo y facilitará mucho más la labor a los 
profesionales como a las personas que solicitan hacer estas 
edificaciones.  
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Por lo tanto nos parece bien, lo vemos necesario y ya es hora 
de que esto venga aquí, va a corregirse como digo situaciones que 
no parecían normales. 

Por otro lado sí hemos de decir que los informes que 
tenemos, nos consta un informe de Secretaría donde apunta, no voy 
a decir que haya un informe que sea negativo ni mucho menos, 
pero apunta ciertas circunstancias que parece que no quedan 
demasiado definidas y que se propone que se dé un nuevo texto…, 
perdón, esto es de 2 de octubre…, si me dejan continuar…, ya se yo 
qué… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Continúe. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Gracias de todas las maneras por advertirme por si me 

equivocaba. Muchas gracias. 
Decía que se veían ahí ciertas cosas. Una vez corregido todo 

esto parece que tiene el visto bueno de técnicos, el visto bueno de 
los jurídicos de este Ayuntamiento y el visto bueno de todas las 
partes afectadas, pero también sabemos que la Concejala ha 
mantenido reuniones con los arquitectos que operan o trabajan en 
este municipio y no sabemos la conclusión de esas conversaciones 
ni las pretensiones, y en qué porcentaje se han atendido esas 
pretensiones o no se han atendido. A nosotros nos gustaría conocer 
esa parte. Como estamos en un periodo de aprobación inicial, 
diciendo lo que hemos dicho, pido que la Sra. Concejala entienda 
que si no votamos a favor y nos vamos a dar por enterados en este 
caso, es simplemente porque queremos recabar esa información de 
los técnicos por nuestra cuenta, ya que no se nos invitó a estar 
presentes en esa reunión, nos hubiera gustado, ya se lo digo para si 
quieren otras podernos invitar si les parece oportuno. 

Nada más de momento. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Por parte del Grupo Socialista. 
    
Sr. del Valle del Álamo, Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. del Valle del Álamo, Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. del Valle del Álamo, Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. del Valle del Álamo, Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
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Buenos días. Realmente nosotros todo aquello que sea, se ha 
dicho que el Plan General desde su gestación al momento tiene 
aspectos que han quedado obsoletos, obvio que se adecue a la 
situación actual. Filosóficamente suena bien el hecho de que se 
conserve en el Plan General, que sabemos la rigidez que tienen sus 
cambios, los parámetros estructurales y configuración de edificios, 
digamos lo básico del urbanismo de Colmenar, y se pase a una 
Ordenanza municipal todo aquello que tiene que ver con 
morfología, formas de los edificios, porque es una cuestión más 
ágil, todo eso filosóficamente de acuerdo, pero hay que reconocer 
que es bastante denso y que al igual que ha hecho el Ayuntamiento 
que es reunirse con los técnicos del pueblo para recabar sus 
informaciones, igual vamos a hacer nosotros, como ha dicho 
también Fernando, de Izquierda Unida, porque lógicamente aparte 
de estudiarnos el documento, son los que están aplicándolo día a 
día, los que están viendo realmente las barreras con las que se 
encuentran. Por tanto vamos a darnos por enterados del 
documento por esta razón, porque no tenemos la información 
suficiente proveniente de aquella gente que más conoce la 
situación, que son ellos. 

Y me ha llamado la atención el comentario de UPyD, 
Vicente, y lleva razón, dice, ojo con los usos complementarios de las 
viviendas, a ver las molestias que podemos causar a los vecinos, me 
figuro que está adecuadamente acotado, pero en cualquier caso 
bien por tomar la medida de modernizar el sistema, bien 
probablemente por el hecho de que separen la parte que es más 
cambiante porque son temas estéticos y morfológicos, pero nos 
abstendremos porque vamos a analizar y consultar a los técnicos, 
realmente si comprende todo lo necesario o queda algún aspecto 
pendiente. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
Ahora sí, Sra. Concejala, su turno, para continuar su 

ponencia. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Gracias Sr. Alcalde. 
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Según las intervenciones. Al Sr. Montero decirle que 
lógicamente esos metros cuadrados están pensados para una 
unidad de dos miembros, un miembro, los 38 metros, de hecho si 
Vd. va a la página 39, creo que es, no, perdón, 34, del Documento 
que entregamos en la Comisión, podrá ver que existe una fórmula 
que es 18 + 10n, donde n parte del nº 2, quiero decir, que en una 
familia de tres miembros, pues la unidad mínima serán 48 y si es 
un matrimonio con dos niños pues tendrán que tener un mínimo de 
58 m2, o sea que no piense que eso es para una familia de cuatro 
personas, 38 metros, porque lógicamente eso sería muy pequeño. 

Ha dicho una cosa que me preocupa. Las casas se harán 
como uno quiera, ojo, eso no es así, una cosa es dar libertad 
arquitectónica y otra cosa, que como he dicho y repito, hay unos 
criterios estructurantes que definen claramente lo que va a ser 
legal de lo que no lo es, y habrá cosas que no se podrán hacer, otra 
cosa es que dentro de un volumen hábil permitido la distribución, 
la cuestión estética se haga de una o de otra manera, pero por 
ejemplo no se va a permitir que por estética un pasillo tenga 70 cm, 
porque una de las cosas es que si existe un pasillo en una vivienda 
como mínimo tendrá 90 cm.  

Decía el Sr. García Serrano, al respecto de las cuestiones de 
que se había tenido en cuenta a los profesionales, efectivamente, lo 
que se ha pretendido con este Documento es, de todas las 
cuestiones que se han ido planteando a lo largo de estos años 
reflejarlas aquí, y como no, o ir de primera mano y pues estando 
esto preparándose, de los arquitectos y del colectivo que trabaja en 
esta cuestión; he de decirle que prácticamente la totalidad de lo 
que ellos han solicitado se ha incluido, si bien es cierto que ahí hay 
un apunte, y que bueno, nosotros traemos el Documento con una 
cuestión que es la unidad espacial de referencia, que es la parcela 
catastral, y entendemos que al igual que ellos, que esto hay que 
echarle un siguiente pensamiento, si Vds. se reúnen con los 
arquitectos verán que les van a poner ahí esa cuestión, van a estar 
en desacuerdo, y es algo en lo que hay que pensar y hay que darle 
un vuelta porque efectivamente dejar como unidad espacial de 
referencia a la parcela catastral nos vamos a encontrar que puede 
haber ahí ciertos impedimentos, lo que hay que ver es de qué forma 
esa cuestión se puede aclarar o se le puede dar otro matiz para que 
no nos encontremos con que hay cuestiones, que hay que dar una 
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licencia de obra, no coincide la parcela catastral y sí tenemos que 
esperar a que el Catastro nos lo adecue, pues eso va a quedar 
parado posiblemente un año. 

Así que por lo demás, yo simplemente indicarles que aunque 
algunos me han manifestado que se van a abstener, yo creo que ha 
sido un Documento que se ha intentado dar la máxima 
participación, Vds. como decía antes lo han tenido desde julio, yo 
siempre me he mostrado dispuesta a que me hicieran llegar todas 
sus sugerencias y recogerlas, hemos tenido en cuenta ciertas 
asociaciones empresariales, al sector de arquitectos, hemos hablado 
con la Comunidad de Madrid y creemos, aunque digo, todo es 
susceptible de mejorar y para eso tenemos un periodo de 
alegaciones, para que en ese periodo sigamos pensando y 
reflexionando, y hablando con más personas, si hay alguna cosa 
que se pueda aún mejorar más, podamos hacerlo, pero creo que en 
definitiva es un documento que va a servir mucho y para bien al 
municipio de Colmenar Viejo.  

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
Para un segundo turno, 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. 
Desde luego cuando le he dicho la distribución interna, 

evidentemente no vas a hacer un pasillo de 50 cm, porque es que 
no puedes pasar por él, o sea, quiero decirte, que entra dentro de la 
lógica, y lo normal es que se aplique una normativa al respecto, no 
he querido decir que cada uno dentro haga lo que le apetezca o lo 
que quiera, o sea eso creo que entra dentro de la lógica, que es lo 
más normal. 

Otra cosa, son los 38 m2, yo entiendo que es para dos 
personas, no es lo normal, pero Vd. piense que cuando se une una 
pareja de dos personas suele tener hijos y la economía ahora mismo 
no está para después de tú comprarte esa casa, poder volver a 
comprarte otra casa, o sea que cuando se meten ahí es porque no 
tienen otra posibilidad económica de comprarse algo más, 
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solamente es esa parte, nada más, porque Vd. piense ahora mismo 
que las familias no están para decir, este año me compro una casa 
de 38 m2 y de aquí a tres, cuatro años, me compro otra de 80, 
porque no está para ello. 

Desde luego, de lo demás estamos todos de acuerdo, 
estaremos de acuerdo, vamos a votar a favor pero con una 
condición de que Vds. controlen las actividades, ya le digo, no 
permitan actividades nocivas e insalubres, y por supuesto, a favor 
pero para que también inspeccionen y actualicen todos los negocios 
que generen molestias para los vecinos, solamente es a favor pero 
que controlen. Con lo demás estamos bastante de acuerdo, tenemos 
algún matiz, pero vamos, me imagino que luego cuando salga la 
normativa pues ya se irá puliendo y se irá renovando, porque de 
eso se trata, de que se saque del Plan General para luego poder 
adaptarlo a las circunstancias de cada momento. 

De momento nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias Sr. Montero.  
Por parte de Izquierda Unida, Sr. García, tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Gracias Sr. Alcalde de nuevo.  
Empezaré diciendo que una modificación de Plan General es 

muy costosa como para volver a modificar nuevamente estas 
cuestiones. De hecho se ha tardado muchos años y se pretendía 
hace mucho hacer este tipo de modificaciones, que han venido 
últimamente como en paquetes. Voy a seguir diciendo que una vez 
aprobado esto definitivamente, que se aprobará por Pleno, una cosa 
es que se le faculte al Sr. Alcalde para mandar estas cuestiones 
además, pero la definitiva vendrá a Pleno, posiblemente y puedo 
darle casi la seguridad de que votaremos a favor, entiendo. Luego 
eso no le preocupe ¿vale?  

Reconocemos el esfuerzo, el trabajo que se ha hecho y la 
importancia que tiene, sí pediría que una vez aprobado en vigencia 
entiendo que se dará salida a ciertos problemas que tienen 
expedientes, que estarán allí almacenados desde hace años, 
entonces no sé qué carácter tendrá esto en cuanto a si es a 
expediente de otros años o a expediente a partir de la aprobación, 
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¿sabe de qué le estoy hablando?, pues me gustaría que esto nos lo 
aclarasen, a mí me parece importante.  

Entiendo que hay muchas licencias de primera ocupación por 
ahí que no se solucionan por divergencias entre la propiedad y los 
técnicos municipales, aplicando la normativa del Plan General que 
tenemos ahora, que cuando se modifique con esta aprobación 
cambiará la situación, no sé si tendrá carácter retroactivo esto o 
no, para posibilitar que estos expedientes puedan salir o no. 

Muchos de estos expedientes sé que está porque se ha dado 
un criterio que no es el adecuado o un criterio diferente que a otros 
que no están ahí, entiéndaseme; ahora mismo estamos viendo por 
ejemplo un edificio aquí en la Plaza del Pueblo, que hace esquina, 
donde estamos viendo una planta sótano, es una primera planta de 
cuatro alturas y luego otras dos plantas más, y posiblemente venga 
una tercera por encima de ésta, tal, que igual las rasantes 
prácticamente con el de la calle El Estanco, cuando veamos la 
cubierta vamos a ver cómo queda y prácticamente con la de la calle 
Real pues también, es un edificio que en principio choca, digo, más 
si se compara con otros edificios que en similares circunstancias 
pues no se les ha permitido igualar esos rasantes de la misma 
manera y a lo mejor con un criterio equivocado el promotor, o el 
propietario del edificio, o los técnicos privados, pues han intentado 
igualar el tema y esto ha sido uno de los problemas que estamos 
diciendo que queda reflejado.  

Yo entiendo que tenemos unos Técnicos que son muy 
competentes, o por lo menos hasta ahora, y entiendo que lo que los 
Técnicos apuntan o informan a la Sra. Concejala para pasar o no 
las licencias de primera ocupación pues son fiables y que ella ha 
hecho caso hasta ahora del tema. 

Estamos pidiendo de alguna manera que en lo posible 
desatasquen aquellos problemas que tienen ahí, que ya llevan años 
y que intenten dar solución a ciertos vecinos que yo tengo 
conocimiento y constancia de que algunos de ellos los problemas no 
son tan graves como para que estén en esta situación. Mi intención 
es que se sea, entre comillas, y entiéndase lo que digo, siempre que 
sea legal, magnánimo a la hora de mirar esto, una vez que se 
aplique esta nueva normativa y que en lo posible se aligere y se 
faciliten todas estas circunstancias. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Sí. Efectivamente escuchando a Izquierda Unida estoy de 

acuerdo con él en que va a ser difícil si se asume que esto es una 
actualización del Plan General que debería de haberse hecho hace 
tiempo. Aquellos casos que estén bloqueados porque entran dentro 
de esta normativa y no entraban en la anterior, va a ser muy difícil 
contenerlos, no sé si me explico, pero bueno, porque al fin y al cabo 
se está diciendo aquí que hay un retraso importante en cuanto a la 
actualización que podía haber sido antes, pues se está asumiendo 
que la culpa no es de la persona que tiene ese problema; en 
cualquiera de los casos es un problema que habrá que resolver en 
el futuro. 

Una cuestión que aparece y me ha llamado la atención, y ya 
aprovecho para preguntarla, es una cuestión muy simple, cuando 
veía, vuelvo a repetir que serán los Técnicos, recabaremos 
información del tema, pero una cosa que me llama la atención, a 
ver si me puede contestar la Sra. Concejala, dice: dotación de 
garaje en aparcamiento. Dice: siempre me ha resultado difícil 
entender porqué si hay un edificio con dos casas es necesario garaje 
para dos coches, pero si tiene seis plazas, o sea es un coche por 
casa, pero si tiene seis casas ponen coche y medio, nunca lo he 
entendido, pero no digo que esté mal, digo simplemente que me ha 
llamado poderosamente la atención que cuando son dos casas en un 
edificio el garaje que obligan es para dos coches, o sea garaje para 
dos coches, cuando hay cuatro o más, obligan a coche y medio por 
plaza, me llama la atención nada más. A mí no me afecta, pero 
nada más saberlo por curiosidad, ¿por qué es esto? 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Ha terminado ya? 
 
Sr. Sr. Sr. Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Portavoz Grupo Municipal PSOE:Portavoz Grupo Municipal PSOE:Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Sí. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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Sra. Concejala. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde: Sra. Segunda Teniente de Alcalde: Sra. Segunda Teniente de Alcalde: Sra. Segunda Teniente de Alcalde:     
Sí. Le voy a leer al Sr. Montero para que esté tranquilo.  
Dice en la pág. 37, en el Capítulo III, uso global comercial, 

dice: Asimismo dentro del uso de vivienda pueden existir 
integrados talleres de oficios o comercios domésticos siempre que 
no ocupen más de un 30% de la superficie de ésta, no obstante la 
Administración podrá inspeccionar y exigir medidas correctoras en 
caso que se generen molestias para los vecinos o el espacio público 
por considerarse actividades nocivas o insalubres. Estas coletillas 
aparecen durante todo el documento, quiero decir que léaselo, de 
verdad, en profundidad que va a ver Vd. como eso está recogido y 
una de las cosas que le preocupa a esta Concejalía, entre otras, es 
evitar esas molestias. 

Entre otras cuestiones que me han preguntado Vds., bueno, 
me ha dicho Vd., la normativa se irá puliendo y demás, la 
normativa son varias las ordenanzas que se tienen que revisar y en 
algunas de ellas Vd. además ha sido especialmente insistente, 
como la que tiene que ver con ornato, estética, calidad, ahí tendrá 
la oportunidad de hacer sus propuestas en todo momento. Pero 
lógicamente hasta que esto no tenga una aprobación definitiva 
entiendo que no podrá llevarse a efecto, pero, y ahora paso al Sr. 
García Serrano, no le quepa ninguna duda que si esto se trae aquí 
precisamente es por evitar la cantidad de problemas que se han 
generado y la cantidad de licencias que me he encontrado que no se 
le podía dar una salida, porque o bien no había posibilidad o bien 
había una interpretación difícilmente objetivable, al menos desde 
mi punto de vista; precisamente lo que intentamos es que los 
criterios sean claramente definidos, objetivables, y que aquí no 
haya la posibilidad de que a uno se le puede interpretar de una 
manera y aquí pues viene otro técnico y lo pueda interpretar de 
otra, que esa situación no se tiene que dar en ningún caso, tiene 
que estar todo claramente definido y tanto técnicos de la 
Administración como profesionales del exterior que traen sus 
proyectos entiendan que es la misma cosa, que quede claramente 
definido. O sea que en ese sentido yo creo que vamos a avanzar 
bastante y expedientes pues que en este momento pudieran tener 
una dificultad como nos hemos encontrado, por ejemplo, con la 
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definición de naves nido, pues eso lo vamos a poder limar; 
cuestiones como los muros, que todos sabemos que la realidad 
supera la norma y que todo el mundo quiere tener un muro de dos 
metros, porque a día de hoy la gente quiere tener cierta seguridad 
en su perímetro de cerramiento de finca, pues esas cosas, es que 
Vds. estarán conmigo que es de perogrullo que eso había que 
modificarlo. Y como eso muchas cuestiones más que van a quedar 
claramente definidas y que no se presten, o al menos eso vamos a 
intentar, que no se presten a interpretaciones de según quién lo 
coja o cómo se vea. Entonces ese es fundamentalmente el objetivo. 
Y como les decía al inicio, poder tener posteriormente unas 
ordenanzas, que trabajemos entre todos y que hagamos en 
definitiva un municipio mejor, y un municipio donde la 
dinamización de la economía sea factible en unos momentos 
realmente complicados. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias Sra. Concejala. 
Bien, y quiero ser muy breve pero sí me gustaría decir dos 

puntos sobre este asunto. Creo que es una modificación muy 
importante respecto al Plan General. El objetivo es dinamizar, 
facilitar, agilizar como ya se ha dicho y creo que todos los Grupos 
coincidimos en ello y porque evidentemente este Plan General 
aprobado en el 2002, aquí se ha dicho muy bien, pero que venía de 
muchos años atrás, por toda la tramitación, pues bueno, se había 
quedado un tanto obsoleto, necesitaba estos retoques y yo creo que 
son retoques fundamentales y muy importantes, y que además lo 
que hemos hecho ha sido recoger las demandas y las reclamaciones 
de los ciudadanos a este respecto porque había ciertos criterios o 
ciertas normas que rechinaban, que costaba entenderlos y de esa 
manera se ha intentado rectificar.  

Muy importante ha sido  y así lo debo decir, la colaboración, 
porque ha sido, y es la primera vez, y lo debo decir así, la primera 
vez que ante la redacción de un documento o de normas tan 
importantes para el Municipio, se ha contado con la opinión de los 
profesionales, que así los propios profesionales lo han reconocido, 
nos reunimos, yo también estuve presente en esas reuniones con 
ellos en repetidas ocasiones para escuchar su…, pues son un poco 
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los protagonistas o los sufridores de la norma, pues oí sus 
reivindicaciones y sus inquietudes, se han recogido en gran medida 
ellas, había otras que evidentemente no se podían, pues cada uno 
intentaba barrer para casa y había cosas que no se podían, pues 
nosotros estamos aquí para defender el interés general, pero 
básicamente yo creo que esas reuniones fueron muy fructíferas y 
muy positivas, y así se han recogido; con lo cual lo que se está 
pretendiendo es dinamizar, facilitar, como digo, toda la normativa 
urbanística, ya de por sí siempre procelosa y complicada, y más en 
la Comunidad de Madrid, que es una normativa muy complicada, 
bueno pues no vamos a complicarlo nosotros más desde el 
municipio sino vamos a intentar facilitarlo y todas esas cosas que 
ahora mismo hay necesidades, como puede ser, ha salido aquí el 
tema de asociar actividades en domicilios particulares, que creo 
que es algo que hoy en día para generar el autoempleo y dar 
nuevas oportunidades a la gente, es algo importante, no tienen 
porqué alquilar un local en otro sitio si ya a lo mejor cuentan de 
espacio suficiente en su vivienda, de ese modo facilitarlo y bueno, 
lo mismo que se han dicho otros temas muy puntuales como las 
vallas, la rasante teórica del edificio que siempre los arquitectos 
decían en broma que era la menos teórica de las rasantes porque 
era muy complicado, bueno, pues vamos a intentar facilitarlo y 
agilizar las cosas. 

Sí quiero dejar también una cosa clara al Compañero de 
UPyD de que evidentemente esto está supeditado, como no puede 
ser de otra manera, bajo la ley, y no se van a permitir actividades 
molestas, ni insalubres, ni peligrosas, bajo ningún concepto, para 
eso existen las leyes y esas se deben cumplir, y esas leyes 
claramente impiden que en un domicilio o en cualquier otro tipo de 
local haya esas actividades, para esas actividades hace falta un 
estudio de impacto ambiental, que es previo, con la Ley de 
Evaluación Ambiental, creo que es la Ley 2/97, me parece, ¿no, Sra. 
Secretaria?.., 2/2000, y esa hay que cumplirla y hay que respetarla, 
no se puede hacer de otra manera, con lo cual quédense tranquilos 
que no se abre la mano para que haya actividades peligrosas sino 
todo lo contrario, lo que queremos es que haya actividades y 
cuántas más haya mejor, y esta es la manera de agilizarlo y de 
conseguirlo; con lo cual agradezco también la comprensión y la 
sensibilidad por parte del resto de Grupos, los acojo muy 
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positivamente, comprendo que a lo mejor ahora es una aprobación 
inicial, no se apoye claramente, y bueno exista abstención, pero 
bueno, yo creo que el sentir mayoritario es a favor de estas 
modificaciones. Esto es un paso previo y también puede haber 
alegaciones y todavía podemos jugar con ella en el sentido figurado 
de la palabra, poder a lo mejor realizar alguna modificación 
puntual, alguna cuestión, y también lo quiero decir, aunque 
tengamos escaso público, al público, bueno pues pueden estudiar 
ahora la modificación y puede haber alegaciones. 

También quiero terminar, este ha sido un trabajo ímprobo 
que ha hecho la Concejalía de Urbanismo, quiero felicitar a la 
Concejala que ha estado muy involucrada con este tema; a los 
Técnicos que también han participado y que se ha hecho casi en 
tiempo record, porque he sido yo y lo debo decir así que a lo mejor 
el que lo ha parado un poco más para poderlo ver un poco más 
despacio, porque esto ya estaba preparado hace más de un mes, 
pero bueno, había que limarlo y quería verlo con detenimiento. 
Quiero transmitir esas felicitaciones a todos los que han 
participado y han trabajado, porque han trabajado duro y hemos 
sacado un Documento muy importante, que creo que va a 
beneficiar a todos los colmenareños.  

 
    
    
    
 
102/12 INTERVENCIÓN:102/12 INTERVENCIÓN:102/12 INTERVENCIÓN:102/12 INTERVENCIÓN:    RECONOCIMIENTO DE DEUDA 

DE EJERCICIOS ANTERIORES. (10025/2012). 
Conocido el Expediente que remite Intervención comprensivo 

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

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

A favor: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstención/enterados 8 votos, Sres. Grupos Municipales 
PSOE, IU-LV y UPyD. 
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Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MAYORÍA 
ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 

Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total 
asasasasciende a ciende a ciende a ciende a 4.000 4.000 4.000 4.000 €€€€.... 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.    

    
 
 
 
103/12 SECRETARÍA: 103/12 SECRETARÍA: 103/12 SECRETARÍA: 103/12 SECRETARÍA: PROPUESTA RELATIVA A 

ACUERDO EXTRAJUDICIAL AGEDI/AIE EN MATERIA DE 
DERECHOS DEVENGADOS POR COMUNICACIÓN PÚBLICA 
DE FONOGRAMAS. (8066/12). 

Visto el expediente correspondiente al Procedimiento 
Ordinario 361/2012 que se tramita en el Juzgado de lo Mercantil 
número 12 a instancia de la Asociación de Gestión de Derechos 
Intelectuales (AGEDI) y Artistas Intérpretes o Ejecutantes, 
Sociedad de Gestión Española (AIE), por la percepción de derechos 
devengados por la comunicación pública de fonogramas. 

Visto que el Juzgado ha accedido a la suspensión a instancia 
del Recurrente, y que ambas partes a través de sus representantes 
legales han llegado a un Acuerdo al objeto de evitar el pago de 
costas procesales que se concreta en la liquidación de todas las 
obligaciones pendientes hasta el 31 de diciembre de 2012, en los 
siguientes términos: 

Obligación de abonar por parte del Ayuntamiento la 
cantidad de 10.792,41 (IVA 21% incluido). En concepto de 
derechos devengados por comunicación pública de 
fonogramas con anterioridad al 31 de diciembre de 2012. 
Del siguiente modo: primer pago y único mediante 
transferencia antes del 31 de diciembre de 2012. 

Desistimiento por parte de AGEDI y de AIE del 
procedimiento descrito y en el plazo de 5 días a contar 
desde la firma del presente Acuerdo que incluye la 
renuncia a reclamar respecto de los derechos devengados 
por comunicación pública de fonogramas en los diversos 
usos expresados (instalaciones deportivas, Fiestas 
Patronales y Fiestas de Fin de Año). 
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Este Acuerdo incluye la posterior suscripción con las citadas 

entidades de los contratos para la comunicación pública de 
fonogramas conforme a las tarifas en vigor para cada aquellas 
actividades que de este carácter desarrolle el Ayuntamiento. 

Con arreglo al dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Personal., se formalizó votación 
resultando: 

A favor: 13 votos, Sr. Concejales Grupo Municipal PP y 
Sres/as. Criado Rives y Bravo Aragón. 
Abstenciones: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
IU-LV y UPyD y Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS 

DE LA MAYORÍA ABSOLUTA adoptó del siguiente ACUERDO: 
Aprobar el Acuerdo de transacción extrajudicial entre el Aprobar el Acuerdo de transacción extrajudicial entre el Aprobar el Acuerdo de transacción extrajudicial entre el Aprobar el Acuerdo de transacción extrajudicial entre el 

Ayuntamiento de Colmenar Viejo y la Asociación de Gestión de Ayuntamiento de Colmenar Viejo y la Asociación de Gestión de Ayuntamiento de Colmenar Viejo y la Asociación de Gestión de Ayuntamiento de Colmenar Viejo y la Asociación de Gestión de 
Derechos Intelectuales (AGEDI) Derechos Intelectuales (AGEDI) Derechos Intelectuales (AGEDI) Derechos Intelectuales (AGEDI) y Artistas Intérpretes o y Artistas Intérpretes o y Artistas Intérpretes o y Artistas Intérpretes o 
Ejecutantes, Sociedad de Gestión EspañolaEjecutantes, Sociedad de Gestión EspañolaEjecutantes, Sociedad de Gestión EspañolaEjecutantes, Sociedad de Gestión Española (IAE) (IAE) (IAE) (IAE). . . .     

SSSSerá formalizado por el Sr. Alcalde.erá formalizado por el Sr. Alcalde.erá formalizado por el Sr. Alcalde.erá formalizado por el Sr. Alcalde.    
 
 
 
 
104/12  SECRETARÍA: 104/12  SECRETARÍA: 104/12  SECRETARÍA: 104/12  SECRETARÍA: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL: 
TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE DELIBERACIONES. 
(11159/2012). 

Visto el expediente que presenta Secretaría General y del 
que resultan, entre otros, los siguientes extremos: 

En la reunión celebrada el día 24 de octubre de 2012, la 
Junta de Portavoces encomendó a esta Secretaría General que 
redactase un proyecto de Modificación del Reglamento Orgánico 
municipal (ROM), en consideración a que las mejoras tecnológicas 
que se han producido permiten disponer de archivos de imagen y 
sonido completos de cada una de las sesiones que celebra el Pleno 
Municipal, y ello permite tener constancia de cuanto pueda 
acontecer sin hacer necesaria la trascripción en papel de las 
grabaciones de audio.   
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El Artículo 102 del ROM se señala que: 
“En cada sesión se realizará una grabación de sonido literal 

que servirá de soporte a la Secretaría para la confección de las 
Actas. Estas cintas de grabación o los medios técnicos que se 
puedan implementar en un futuro estarán a disposición de los 
Miembros de la Corporación, cuidando en todo caso de no 
entorpecer el normal funcionamiento de la Secretaría. El acceso a 
las grabaciones se solicitará con una antelación mínima de tres 
días.” 

La Propuesta de Modificación encomendada debe tomar en 
consideración que en la actualidad y pese a que ROM contemplaba 
como una situación excepcional el hecho de que las transcripciones 
del audio fueran literales, lo cierto es que la excepción se ha 
transformado en una regla general.  

En definitiva, lo que se propone es sustituir el documento en 
formato papel que requiere de trabajos previos de edición, por la 
copia del vídeo realizado, que además se encuentra disponible en la 
web municipal.  

Esta solución puede ser asumida previa Modificación del 
Reglamento Orgánico Municipal, apartado e), artículo 101. 

 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

de Hacienda y Personal. 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD, concurriendo por 

tanto el quórum legalmente exigible, el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno adoptó del siguiente ACUERDO: 

Aprobar con carácter provisional la ModificacióAprobar con carácter provisional la ModificacióAprobar con carácter provisional la ModificacióAprobar con carácter provisional la Modificación del artículo n del artículo n del artículo n del artículo 
101, 101, 101, 101, deldeldeldel Reglamento Orgánico Municipal, en el sentido de ser: Reglamento Orgánico Municipal, en el sentido de ser: Reglamento Orgánico Municipal, en el sentido de ser: Reglamento Orgánico Municipal, en el sentido de ser:    

Apartado e)Apartado e)Apartado e)Apartado e)     “ “ “ “Los debates se reflejarán en el sopLos debates se reflejarán en el sopLos debates se reflejarán en el sopLos debates se reflejarán en el soporte orte orte orte 
videográfico que acompañará al acta de cada sesión como anexo videográfico que acompañará al acta de cada sesión como anexo videográfico que acompañará al acta de cada sesión como anexo videográfico que acompañará al acta de cada sesión como anexo 
inseparable de la misma”inseparable de la misma”inseparable de la misma”inseparable de la misma”....    

    
El expediente se someterá a información pública, durante el El expediente se someterá a información pública, durante el El expediente se someterá a información pública, durante el El expediente se someterá a información pública, durante el 

plazo de 30 días contados desde el siguiente a la publicación de plazo de 30 días contados desde el siguiente a la publicación de plazo de 30 días contados desde el siguiente a la publicación de plazo de 30 días contados desde el siguiente a la publicación de 
anuncio en el BOCM.anuncio en el BOCM.anuncio en el BOCM.anuncio en el BOCM.    

Si no se reciben Si no se reciben Si no se reciben Si no se reciben alegaciones la aprobación se elevará a alegaciones la aprobación se elevará a alegaciones la aprobación se elevará a alegaciones la aprobación se elevará a 
definitiva automáticamente.definitiva automáticamente.definitiva automáticamente.definitiva 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 
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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 
señaseñaseñaseñalado en el artículo 65,2º de la LBRL durante el que la lado en el artículo 65,2º de la LBRL durante el que la lado en el artículo 65,2º de la LBRL durante el que la lado en el artículo 65,2º de la LBRL durante 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 104/12 
    
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde:::: 
Ha quedado claro, esto es una apuesta más por las nuevas 

tecnologías, ahora nos permiten grabarlo, que quede perfectamente 
registrado y nos ahorramos que un funcionario pues se pasa casi 
todo el mes transcribiendo nuestras actas, que creo que algunas 
son interesantes y otras menos. Lo vamos a dejar así. Queda 
perfectamente registrado todo, gracias a la tecnología digital y a la 
grabación ahora mismo de Plenos que tenemos, que yo creo que es 
buscarle una nueva finalidad para ese gasto que estamos 
soportando, yo creo que nos va a ahorrar dinero porque nos libera a 
un funcionario para que pueda realizar otras actividades que son 
siempre necesarias.  

 
Sra. Criado Rives, Grupo Municipal PSOE:Sra. Criado Rives, Grupo Municipal PSOE:Sra. Criado Rives, Grupo Municipal PSOE:Sra. Criado Rives, Grupo Municipal PSOE:    
Siempre y cuando se nos entregue copia del DVD a todos… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
… A quien lo solicite, evidentemente, las copias las van a 

tener, o sea que está ahí el expediente. No hay ningún problema, y 
ya han quedado los Portavoces y esto es una cuestión que ha 
quedado clara, y ahí está el Reglamento. Vd. no se preocupe que va 
a tener copia de todo. 

 
 
 
  
105/12 105/12 105/12 105/12 COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN: PROPUESTA DE ALCALDÍA 

SOBRE APROBACIÓN DEL MANUAL DE MARCA 
CORPORATIVA DEL AYUNTAMIENTO (11711/2012).  
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Vista Propuesta de Alcaldía a la que se acompaña el Manual 
de Normas de identidad visual del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo, que pretende unificar las marcas que esta Administración  
utiliza en sus comunicaciones, tanto internas como externas. Y ello 
por cuanto que, actualmente, son muy diferentes los escudos 
municipales que se usan (con orla, con colmenas, con corona 
ducal….) al igual que son numerosos los departamentos e 
instalaciones que lo emplean (Servicio Municipal de Deportes, 
Turismo, Auditorio….) haciendo referencia a sí mismos. 

Se pretende en definitiva alcanzar dos importantes objetivos: 
que los principales receptores de las comunicaciones, es decir, los 
ciudadanos, reconozcan fácilmente, a través de la identidad visual, 
los soportes informativos el Ayuntamiento; y, por otra parte, 
abaratar costes en la edición de determinados soportes, ya que se 
utilizará de forma habitual una aplicación simplificada del escudo 
del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, que seguirá manteniendo, a 
pesar de ello, todos sus elementos. Sin olvidar, tampoco, que la 
nueva imagen corporativa modernizará y mejorará no sólo la 
“logomarca” del Ayuntamiento sino también la comunicación tanto 
a nivel interno como externo. 

Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa 
de Educación y Cultura. 

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

Aprobar el Manual de mAprobar el Manual de mAprobar el Manual de mAprobar el Manual de marca del Ayuntamiento de Colmenar arca del Ayuntamiento de Colmenar arca del Ayuntamiento de Colmenar arca del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo, que será de uso obligatorio en todas las comunicaciones del Viejo, que será de uso obligatorio en todas las comunicaciones del Viejo, que será de uso obligatorio en todas las comunicaciones del Viejo, que será de uso obligatorio en todas las comunicaciones del 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo.Ayuntamiento de Colmenar Viejo.Ayuntamiento de Colmenar Viejo.Ayuntamiento de Colmenar Viejo.    

 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 105/12 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa y explicación de la propuesta, tiene la 

palabra el Concejal de Comunicación. 
 
Sr. García Díaz, ConSr. García Díaz, ConSr. García Díaz, ConSr. García Díaz, Concejal Delegado de Comunicación:cejal Delegado de Comunicación:cejal Delegado de Comunicación:cejal Delegado de Comunicación:    
Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenos días a todos.  
Hoy presentamos este punto para la aprobación del Manual 

de imagen del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, que yo creo que es 
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un punto muy importante, que supone un paso más hacia la 
modernización de nuestro Ayuntamiento junto a la grabación de los 
Plenos, a la Administración Electrónica que se puso en marcha 
también hace un par de años, y que viene a reflejar, es un manual 
de normas de identidad que viene a explicar cómo debemos de 
utilizar todos el escudo del Ayuntamiento para facilitar a los 
ciudadanos su reconocimiento fácilmente, cuando lo vean que 
sepan que es algo que está organizado por el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo. 

Hemos aprovechado que ya vamos a fijar esta normativa 
para modernizar un poco más, el escudo va a ser exactamente igual 
que el que preside el Salón de Plenos, que es el escudo de Colmenar 
Viejo, pero hasta ahora se usaban miles de escudos; se me ha 
olvidado bajar algún ejemplo, pero bueno, he visto que aquí 
tenemos tres. En la carpeta vemos que hay uno que no contempla 
todos los escudos; en esta Moción que tengo aquí, por ejemplo, hay 
un escudo con orla y el escudo del registro no lleva orla ni lleva 
nada, es decir, queremos unificar un criterio único para que el 
escudo que usemos todos sea el mismo. 

También con la aprobación de este escudo, de cómo se debe 
usar, a eliminar todos los escudos, el Ayuntamiento tiene 
diferentes departamentos, usan escudos independientes, el 
Auditorio tiene una A, Turismo tiene una torre, es decir, queremos 
que todo eso desaparezca y que estemos todos unificados y que la 
gente cuando vea el escudo sepa que es el Ayuntamiento. 

Y como novedad también principal vamos a hacer 
desaparecer la palabra Ayuntamiento, queremos que cuando se vea 
el logotipo y la palabra Colmenar Viejo, ya se identifica 
directamente ayuntamiento y que por lo tanto entendíamos que era 
repetir algo que ya es algo así. 

Nada más, vienen muchos ejemplos en el manual, hay que 
incorporar más, pero yo creo que es un paso muy importante y que 
va a suponer una modernización al Ayuntamiento importante. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por parte de UPyD si quiere intervenir, Sr. Labodía tiene la 

palabra. 
 
Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD:Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD:Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD:Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD:    
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Hola, buenos días. 
Como ya anticipamos en la Comisión pues nosotros vamos a 

estar de acuerdo porque nos parece una medida bastante lógica y 
coherente que haya una manual de estilo, que lo que haga en 
definitiva pues es todos los logos y todos los formatos que había que 
se unifiquen en uno para efectivamente además crear una imagen 
de marca, simplemente era eso. 

Gracias.    
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte del 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:    
Bueno. Agradecer al Concejal que traiga este tema aquí al 

Pleno, es una cuestión de darse importancia a este Municipio, al 
Pueblo y de tener una estética común para, no simplemente para 
nosotros sino cuando también salgamos fuera de aquí llevar una 
marca que se entienda y se vea.  

El fin de esto es que se identifique rápidamente Colmenar 
con algo y no con mil cosas diferentes, quiere decirse, está bien que 
los departamentos o las distintas Áreas o Concejalías tengan sus 
propios anagramas, pueda ser la Casa de la Juventud, en fin, 
todas; y está bien que se utilice de forma racional, pero lo que no 
está bien es que cuando queramos salir fuera pues denostemos 
parte de nuestra identidad como municipio, como localidad, en 
beneficio de esto otro, yo creo que tiene que estar relativamente 
potenciado esta otra cuestión que viene aquí. 

Nosotros entendemos que ya se llevan varios años 
intentando que esto fuera y que se han intentado mediante 
solicitudes a empresas trabajar en el tema, pero nunca se concretó 
como ahora viene aquí, y parece que tiene toda la lógica de que 
vaya a ser aprobado y sin ningún tipo de problemas. 

Me hubiera gustado ya que ha habido mucho tiempo para 
ello que hubiera sido un poco más ambicioso y que a la vez que 
contempla todo esto que viene aquí, hubiera contemplado alguna 
cuestión más. ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero a las placas 
que tenemos en las calles, por poner un ejemplo; me refiero a todo 
el tema de movilidad que pueda llevar el anagrama de Colmenar 
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Viejo; me refiero a mobiliario urbano; me refiero a montones de 
cuestiones que podían haber sido contempladas aquí. Entiendo que 
esto se puede aumentar sin ningún problema, que esto la práctica 
irá diciéndonos dónde podemos aplicarlo y poderlo llevar a cabo, 
con lo cual tampoco creemos que sea un problema. 

Sí le pediría al Concejal que nos pasara a todos los 
Departamentos o por lo menos a las Concejalías una especie de 
manual de uso, con esto me refiero, cómo tenemos que usar cada 
cosa y qué en cada momento ¿vale?, es así de sencillo, no es…, por 
poner un ejemplo, nuestro Grupo Municipal tiene un escudo donde 
pone Ayuntamiento de Colmenar Viejo, que ya no ha de ponerlo, y 
luego pone Izquierda Unida debajo, no sé si esto va a ser así, no va 
a ser así…, lo hacemos con escudo a color, todo ese tipo de cosas. 
Nos tendrá que decir cómo quiere que lo hagamos, porqué, porque 
no me parece que tengamos que sacar cada Grupo Municipal un 
color diferente, si en la posibilidad hay cuatro colores, cuatro 
escudos, pues para este tipo de cuestiones, cuestiones de la propia 
Secretaría del Ayuntamiento y demás, que nos diga qué es lo que 
quieren que hagamos, si el gris, el negro, el azul o el de color. Esas 
normas de uso son fundamentales para que todos sepamos cómo 
hacer las cosas bien, y es más, le pediría incluso que nos dé una 
fecha tope una vez que esto se apruebe y lo tenga para que 
empecemos a utilizarlo todos, o sea quiere decirse, está bien que 
vaya iniciándose pero una fecha máxima para que todos, y cuando 
digo todos me refiero fundamentalmente a los que gestionen y 
utilicen esto, que son Vds. que están allí enfrente. Los que tienen 
que dar esa imagen son Vds. que son los que salen fuera, los que 
mueven más documentación y los que están en todos los sitios, no 
nosotros, pero que se obliguen de alguna manera a que esto sea así. 
Y bueno, como a lo mejor esto le pilla así de nuevo, que no sabe qué 
fecha poner, pues háblenos y comprométase a que así va a ser. 

Nada más. 
  
Sr.  Alcalde:Sr.  Alcalde:Sr.  Alcalde:Sr.  Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
Por parte del Grupo Socialista. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
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…(Fuera de micrófono)… Es que tuviésemos distintos 
escudos, que probablemente es lo que lleva a que cada Concejalía 
compre sus papeles distintos, a lo mejor esto nos racionaliza y nos 
ayuda a unificar compras, con lo cual se convierte en economías de 
escala y cosas de ese tipo, es decir, es necesario para compras 
colectivas esta racionalización; o sea que evidentemente va a 
repercutir en esas economías de escala, pero a lo mejor nos induce 
a centralizar esas compras y esas cosas que seguramente o que 
estoy seguro redundaría en una economía en este Ayuntamiento. 
Por tanto totalmente de acuerdo. La racionalización, no es 
modernización, es racionalizar, no tenía sentido que estemos 
utilizando…, como veo algunos gestos que llaman la atención, estoy 
cansado de ver facturas de papelería para la Concejalía tal…, papel 
para Concejalía cual…, digo, demonios, habrá un almacén de 
compras generales y a lo mejor cada Concejalía tiene un escudo, o 
sea, sé de qué estoy hablando y sé lo que significan las economías 
de escala cuando se compra de esa manera. Simplemente por algún 
gesto que veía. 

Entonces adelante con esto, hay que racionalizar como 
primer paso para tratar de racionalizar a su vez las compras en 
este Ayuntamiento, y por supuesto dar una imagen común, lleva 
razón, cómo vas a tener un escudo, cada uno es de una forma 
distinta. Por tanto estamos de acuerdo. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sr. Concejal tiene la palabra. 
 
Sr. Concejal Delegado de Cultura:Sr. Concejal Delegado de Cultura:Sr. Concejal Delegado de Cultura:Sr. Concejal Delegado de Cultura:    
Sí, así es, genera economía, lo que pasa es que como yo soy el 

Concejal de Cultura y Comunicación pues vendía el tema de la 
modernización, pero el de Hacienda seguro que le hubiese dicho 
que también genera un importante ahorro en cuanto a la 
unificación del escudo por parte de todos, pero vamos, también 
genera una modernización que yo creo que va a ser muy 
importante. 

Con respecto al Sr. García Serrano, se le entregará a todos 
los Departamentos un manual, va a ir en un CD para explicarles 
cómo se debe de usar; apuntaba el color, hay que intentar no usar 
el color porque genera mucho gasto de impresora y hay que 
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intentar hacer las cosas a una tinta. Entonces en el manual lo 
explica que se tiene que usar prioritariamente a una tinta el color 
gris y se pone como excepción cuando se vayan a imprimir 
documentos como cartelería a color pues que se deba usar el escudo 
a cuatro tintadas. Decía que en el manual va a explicar el tipo de 
cartas, cómo tiene que ir, el escudo, va el tipo de letra, va a 
especificar el manual todo muy bien. Hoy se aprueba, no sé si esto 
tiene que llevar a publicación para que entre en vigor pero la idea 
es que todo lo más rápido posible para que todos estemos 
inmediatamente usando ya el mismo color. Hay cosas que se van a 
empezar a hacer ya en diciembre, todo lo que se vaya a empezar 
hacer nuevo se va a ir ya haciendo en base a este manual y ojala 
todos, porque esto es al final que todos queramos, nos pongamos 
las pilas corriendo. 

Y creo que no tengo nada más que decir. 
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Un segundo turno, no sé si quieren 

intervenir en un segundo turno, ha quedado la cosa clara… 
 
Sr. Portavoz Grupo MuniSr. Portavoz Grupo MuniSr. Portavoz Grupo MuniSr. Portavoz Grupo Municipal cipal cipal cipal IUIUIUIU----LV:LV:LV:LV:    
Muy breve. Simplemente para que no me diga que hablo 

cuando no debo. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ahora puede hablar. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Simplemente decirle eso, que se ha olvidado de darnos una 

fecha, yo creo que tiene que imponerse una fecha, un tope, y más 
que nada es para obligarles a sus compañeros a que cumplan, que 
se obliguen también, se lo digo así de claro, porque si no al final 
verá Vd. como no lo consigue. 

    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ahora le contestarán. 
¿Alguna intervención más?. 
    
Sr. PortavSr. PortavSr. PortavSr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:oz Grupo Municipal PSOE:oz Grupo Municipal PSOE:oz Grupo Municipal PSOE:    



 

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

37 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

Estaba en este momento buscando, cuando yo decía esa 
racionalización y que me gustaría verlo a mí, una de las cosas que 
me ha sorprendido cuando he visto las facturas que se pagan en 
este Ayuntamiento, es la cantidad de pequeñas cosas, estaba 
buscándola y no la encuentro.  

40 euros para la papelería para las…, digamos, que uno 
intuitivamente entiende que no estamos buscando economías de 
escala, esa es la razón que estaba apuntando, y no estamos 
hablando de 4 euros, no estamos hablando de anécdotas como se 
dice o como se pueda pensar. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien…, no, no le voy a dejar porque no es asunto suyo. 

Estamos hablando del manual de marca, luego ya se hablará, Sr. 
Concejal si quiere ya para terminar. 

 
Sr. Concejal DelegaSr. Concejal DelegaSr. Concejal DelegaSr. Concejal Delegado de do de do de do de Cultura y Medios de Cultura y Medios de Cultura y Medios de Cultura y Medios de 

Comunicación:Comunicación:Comunicación:Comunicación:    
Decirle al Sr. del Valle, que creo que es lo que le quería 

comentar mi Compañero, que la papelería sí está centralizada, va 
por concurso y Vd. verá que las facturas van por Concejalías pero 
porque se pide a la papelería y la papelería especifica  quién lo ha 
pedido, por eso pone en la factura, para la Concejalía de Cultura 
porque se ha pedido desde ese departamento y da el visto bueno 
para que luego lo tramite el responsable del contrato. 

Una fecha, ya le digo, según se apruebe se va a obligar a que 
se use, es decir si entra en vigor mañana, mañana vamos a obligar 
y soy muy cabezón y voy a estar detrás de ello para que todo el 
mundo, incluido Vd., use ese escudo y esa forma de hacerlo. En 
cuanto esté aprobado se lo facilitaré, además creo que la Sra. 
Secretaria me va a ayudar y va a dejar que pase ningún papel por 
Secretaria General sin que esté bien hecho el documento. Creo que 
va a entrar en vigor rápido. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No hay alusiones porque no le he dejado intervenir… 
Vamos a ver, vamos a tener la fiesta en paz. No le he dejado 

intervenir que hay otros Concejales que también se sentían 
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aludidos, yo sólo voy a decir… Sí, ya hemos terminado los turnos a 
este respecto y estamos hablando de tema de papelería, eso está 
centralizado en este Ayuntamiento desde hace muchos años con 
una empresa… 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
(Fuera de micrófono). 
    
Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde:     
Le llamo al orden. No le he dado permiso para intervenir, o 

sea no me hable Vd. y no me corte cuando estoy hablando porque el 
Pleno lo dirijo yo. Es lo que le digo. Está centralizado. Eso es lo que 
le puedo decir. Que hay que sacar un nuevo pliego pues se sacará 
un nuevo pliego en cuanto podamos. Eso es lo que le puedo decir. 

Queda claro que aquí lo que se está aprobando es el nuevo 
Manual de Marca, que yo creo que es algo importante para dar una 
nueva imagen al Ayuntamiento, que creo que es algo fundamental. 

 
 
 
 
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
 
 
106/12 SECRETARÍA: 106/12 SECRETARÍA: 106/12 SECRETARÍA: 106/12 SECRETARÍA: BANDOS,    DECRETOS Y 

RESOLUCIONES DICTADOS POR EL SR. ALCALDE Y SRES. 
TENIENTES DE ALCALDE, DE LOS QUE SE DA CUENTA AL 
PLENO. 

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

El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado.    
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SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: MOCIONES Y PROPOSICIONES DE LOS 
GRUPOS MUNICIPALES PRESENTADAS CON 
POSTERIORIDAD A LA FORMACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  

 
 
 
 
A) PROPOSICIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO: 

INCLUSIÓN EN EL O.D. DEL EXPEDIENTE DE RECEPCIÓN 
DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN EN SECTOR 
ADELFILLAS. (5145/2012). 

Dada cuenta de la Proposición presentada y formalizada 
votación con arreglo a lo previsto en el artículo 96 de Real Decreto 
2568/86, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, por UNANIMIDAD el 
expediente fue incluido en el Orden del día conforme se indica: 

 
 
107107107107/12* URBANISMO: /12* URBANISMO: /12* URBANISMO: /12* URBANISMO: RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE 

URBANIZACIÓN EN SECTOR ADELFILLAS. (5145/2012). 
Visto el expediente relativo a recepción de las obras de 

urbanización Sector Adelfillas, cuya aprobación se propone sin 
perjuicio de la posterior constitución de la Entidad Urbanística de 
Conservación en tanto en cuanto se procede a la modificación del 
PGOU en lo relativo a la recepción de urbanizaciones. 

 
Previa deliberación en la que el Grupo Municipal IU-LV 

solicitó dejar el asunto sobre la mesa. 
Formalizada votación y por UNANIMIDAD el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno decidió dejar el asunto sobre la mesa.decidió dejar el asunto sobre la mesa.decidió dejar el asunto sobre la mesa.decidió dejar el asunto sobre la mesa.    
 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 107/12* 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde:  
Vamos a votar la urgencia. Esto es un caso, es la Recepción, 

ya quedó en Junta de Portavoces explicado, se ha consultado, 
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estuvo también en Comisión de Urbanismo y bueno, lo que se 
pretende es recepcionar, sí, estuvo en Comisión de Urbanismo ¿no?. 

 
Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:    
Se vio documentación. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Lo que se quiere aprobar es la recepción de la urbanización 

de Adelfillas. 
En entregó documentación. Esto es la recepción de 

Adelfillas. 
Queda la cosa clara, vamos a votar la urgencia y ahora ya 

entraremos en el fondo del asunto. 
 
 
SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No sé si la Concejala, lo habíamos hablado ya en Junta de 

Portavoces y bueno, lo explico yo, vamos, es muy breve. 
Aquí se propone la Recepción de estas obras, existe el 

inconveniente de que el Plan General marca la creación de la 
Entidad urbanística de conservación, que está ahora mismo en 
trámites de modificación y entonces se ha acordado de hacerlo, 
acordar la recepción y mientras se van realizando los trámites, 
como hay un plazo de dos años, luego ya veremos si 
definitivamente se aprueba o no se aprueba, pues se creará la 
entidad urbanística de conservación o no se creará, ¿es así más o 
menos, Sra. Concejala?, según lo expuesto y eso es lo que hay que 
votar. 

 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde: 
Por aclarar, lo que se aportó a la Comisión Informativa de 

Urbanismo era un informe del TAG de Urbanismo para…, lo que se 
pretendía era ver el sentir de los Grupos Políticos, manifestamos 
que nos estábamos encontrando con una realidad coyuntural, que 
el Equipo de Gobierno nos estábamos planteando que era necesario 
hacer una reflexión al respecto de que entendemos que debemos 
cambiar puesto que tenemos la potestad, y así lo indica la Ley, de 
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hacer una modificación puntual para que podamos recepcionar 
directamente desde el Ayuntamiento. Yo lo manifesté a los Grupos 
Políticos y ellos, no era un punto a votar, pero sí manifestaron que 
lo entendían razonable el que se hiciera la modificación en ese 
sentido; posteriormente por parte del Equipo de Gobierno se ha 
elevado y se ha llevado a Junta de Portavoces para también 
escuchar el sentir puesto que existe una petición, concretamente de 
una urbanización que es la urbanización Adelfillas y nos 
encontramos también con esa situación de que hay que darle una 
salida y si hay una voluntad política de que queremos ir en ese 
sentido, eso visto con la Sra. Secretaria General, yo ahí en esta 
última propuesta creo que con el asesoramiento de ella parece 
factible que podamos hacerlo de la manera que se trae la 
propuesta, y en ese sentido se plantea la posibilidad de que, y 
además me parece bien que se haya ampliado en Junta de 
Portavoces el periodo de garantía de un año a dos años, podamos 
aceptar los acuerdos tal y cual se plantean y mientras nosotros ir 
tramitando esa modificación puntual para que ya sea en todas las 
venideras en las mismas condiciones. 

Eso es lo que aquí se trae para votarlo. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Perfectamente queda, lo ha explicado mejor que 

yo la Concejala, que es la que está más con el tema. 
Si quiere intervenir algún Grupo Político, ahora es su 

momento. 
Sr. de UPyD. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. 
Desde UPyD estamos de acuerdo con la modificación puntual 

del Plan General. Es evidente que, no sé si lo he entendido bien, 
pero vamos, la Junta de Compensación tendrá que mientras 
hacerse, ir haciéndose la Entidad urbanística de compensación 
hasta que se pueda modificar el Plan General, porque luego lo que 
está claro es que a este Ayuntamiento sí o sí le va a costar pagar el 
mantenimiento de eso, o sea que nos va a dar igual que se haga 
una entidad urbanística de conservación, que lo asume el 
Ayuntamiento, con lo cual casi es preferible que lo asuma el 
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Ayuntamiento porque no va a crear, si de la otra forma va a crear 
más gastos que de esta forma, porque habría que crear, eso lleva 
unos gastos, la gente que tiene las parcelas a veces no pagan, o sea, 
una serie de problemas que no debería de ser así. 

Lo que sí pedimos es que el Ayuntamiento controle la 
recepción, sobre todo que sea correcta, que esté todo bien realizado, 
que esté todo en perfecto estado; ya se que los vicios ocultos son un 
poco difícil de…, para eso está la garantía de dos años, lo que no sé 
es si luego algún vicio oculto apareciese después, que no apareciera 
en esos dos años, y si habría alguna forma de controlar eso.  

Por lo demás, nada más, preferimos que se haga de esta 
forma que no de la otra, porque pienso que es más eficaz y está 
todo más controlado que lo recepcione el Ayuntamiento. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
Por parte de Izquierda Unida si quiere hacer uso de su 

intervención. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Sí. Gracias Sr. Alcalde. 
En primer lugar entendemos que lo que se llevó a la 

Comisión Informativa de Urbanismo no fue este asunto para nada, 
se habló de las entidades urbanísticas de conservación y de la 
recepción de urbanizaciones en tal caso, nada más, como una 
fórmula para ver si modificábamos el Plan General para que esto 
se pudiera corregir o se tomaran otro tipo de decisiones, pero no 
sobre este tema, no sobre la recepción de la urbanización de 
Adelfillas; no comprendemos de verdad cómo viene sin un previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo. 

Yo sé que en Junta de Portavoces se ha tratado pero el 
compromiso es que el Grupo hablará del tema, no se dijo 
claramente pues sí, adelante, con lo que sea, no, no, sino que el 
Grupo hablaría del tema y una vez que el Grupo nuestro ha visto el 
tema, o sea no vemos las prisas, en primer lugar. Porqué no vemos 
las prisas, esto puede esperar sin ningún tipo de problemas un mes 
más, dos meses más, y que venga como tiene que venir, ¿cómo tiene 
que venir?, dictaminado por la Comisión de Urbanismo y es más, 
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yo pediría un nuevo informe de uno de los técnicos, que está 
firmado su informe en junio de este año, o sea seis meses después, 
hablo del que se cuida y vigila en tema de las plantaciones y 
demás, seis meses después cómo está eso, ¿está exactamente 
igual?, yo creo que no.  

Necesitamos, o creo que es conveniente tener un nuevo 
informe diciéndonos cómo están de correctas las plantaciones, 
¿quiere decir que desde que se plantaron estaban ya correctas, en 
junio hasta ahora se han mantenido adecuadamente y están en 
perfecto estado?, más creciditas tienen que estar, entiendo yo, 
después de seis meses, pero no muertas algunas de ellas.  

Esto viene con la urgencia de que ayer por la mañana se nos 
da a los Grupos Municipales, yo sinceramente teniendo el Pleno 
hoy, el Pleno de Presupuestos dentro de no sé qué…, la Comisión 
de Hacienda mañana, no me ha dado tiempo a visitarlo 
físicamente, y a mí esto sí me gusta ir a verlo, a ver en qué 
situación está la urbanización antes de recepcionarla; esta 
intervención que estoy diciendo es para intentar que las cosas se 
hagan de otra manera, y luego hablamos de la recepción de las 
urbanizaciones, que yo de esto tengo mucho que decir como ya me 
habéis oído aquí en más de una ocasión.  

El Grupo de Izquierda tiene una postura muy clara sobre 
esto, y que no entendemos que tenga que haber vecinos de primera 
y de segunda como bien sabéis, pero lo dejaré para posterior 
intervención.  

Lo que solicitamos de alguna manera es que lo penséis, 
porque es verdad, aquí lo que se pretende es que los propietarios 
quieren que se les devuelva el aval cuanto antes mejor, 
evidentemente yo entiendo sus pretensiones, la solicitud está 
pedida de hace algo más tiempo, evidentemente los informes hasta 
que han sido favorables ha habido que hacer varias visitas, con lo 
cual se está intentado recepcionar quizá desde hace más de un año, 
entiendo yo, yo sinceramente entiendo que tenemos que hacer las 
cosas bien, y hacer las cosas bien es no tener prisas, quiero decir, 
es que esto viene como metido con calzador y entiendo que no hay 
mala intención, ni ocultamiento de ninguna cosa para que se 
apruebe deprisa, entiendo que no es así, pero entiendo que es mejor 
hacer las cosas bien, que pase previamente por una Comisión 
Informativa, que tenga su dictamen, los informes sean 
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actualizados, entiendo que las calles no se han deteriorado, pero 
por ejemplo el tema de la jardinería sí, solicitamos un nuevo 
informe para ver cómo está, y que se vea lo que no está bien y que 
entre otras cosas lo repongan antes de ser recepcionado, porque 
después de la recepción tal y como viene aquí que es una obligación 
del Ayuntamiento, y entiendo que es así, y que ya tendríamos que 
estar conservándolo, pero no quiero que nos pase como en otras, no 
quiero que nos pase como nos ha pasado en La Estación, no quiero 
que nos pase como nos ha pasado en La Maquinilla, y no quiero 
que nos pase como también nos ha podido pasar en otro grado en El 
Navallar. No quiero que nos pase y para que no nos pase tenemos 
que tomar medidas, y tenemos que ser conscientes, y es que es 
actuar bien, no tenemos porqué dejar esto un poco de…, bueno, 
venga…, no, de verdad, los propietarios, promotores, la Junta de 
Compensación en este caso tendrá prisa por recuperar su dinero y 
yo lo entiendo, y lo respeto, pero nosotros como Administración 
tenemos otras cosas que hacer, y solicitamos eso, si Vd. quiere lo 
deja sobre la mesa, lo lleva otra vez y lo da otra vuelta en el sentido 
de aportar ese informe que le estamos solicitando, que vemos que 
es necesario y pertinente y sobre todo el dictamen de la Comisión y 
que venga en el Orden del Día del Pleno para un mayor estudio, sin 
más problemas, y también nos posibilitará por lo menos a nuestro 
Grupo el poder visitar aquello y ver cómo está, ahora no nos ha 
dado tiempo, porque de verdad no sabíamos que esto iba a venir al 
Pleno hasta ayer. Entonces solicitamos eso. En principio si no corre 
tanta prisa, porque no la entiendo yo la prisa, pues lo dejen para 
otro Pleno y que vengan las cosas de otra manera. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. ¿Ha terminado ya?. 
Por parte del Grupo Socialista. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Realmente es evidente la urgencia que tienen los que tienen 

depositado una fianza muy importante y la tienen muerta hace 
tiempo. Es evidente que los informes, como se ha dicho, de los 
Técnicos son de julio, estamos en noviembre. Suena razonable el 
plantearse primero que nos pilla a todos…, o sea, es una recepción 
de una urbanización, hay gente con mucha experiencia y hay gente 
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que tenemos menos al respecto, por tanto yo pediría que se nos deje 
un plazo para analizarla, no sé Vds. lo que querrán hacer, puede 
ser quedarse sobre la mesa, puede ser…, por lo menos nosotros no 
podemos aprobarlo porque lógicamente no tenemos elementos de 
juicio sobre ello. Por lo tanto a lo mejor el mecanismo puede ser el 
que se dice desde Izquierda Unida, reactualizar los informes 
técnicos, que desconozco, entiendo que únicamente el de Medio 
Ambiente podía ser, los demás entiendo que las calles no se 
deterioran en tres meses, y en cualquier de los casos nuestro voto 
no puede ser favorable por esa razón que le digo. Para nosotros es 
nuevo el tema. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sra. Concejala de Urbanismo si quiere intervenir. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Yo lo que sí les puedo decir es que sí se ha estado 

supervisando hasta antes de ayer, por así decirlo, la urbanización. 
La situación en la que está desde el punto de vista de medio 
ambiente es correcta, se mantiene todo bien y todos los 
requerimientos que se han ido haciendo se han respetado; en parte 
hay un cierto retraso porque uno de los técnicos valora una 
situación, puede parecer una cuestión menor, de un blandón, que 
una vez hecho el informe favorable y además comunicado a la 
Junta de Compensación que lo tiene favorable, surge en este 
tiempo un blandón. Lógicamente dice la Junta de Compensación, 
bien, pero es que yo esto lo llevo demandando hace tiempo, estas 
cuestiones pueden surgir. El que salga un blandón lo podemos 
cubrir con el hecho de la garantía y sería fácilmente subsanable, 
por eso entendemos que está tal y como se presenta la propuesta, 
la posibilidad de.., como aquí se ha planteado, solventar la 
situación porque bien es cierto que ellos vienen reclamando esta 
petición desde hace ya tiempo, ellos saben desde hace tiempo que la 
situación es favorable y los informes favorables, y podemos dar 
salida porque cuanto más tiempo tardemos en acometer la 
recepción, lógicamente puede salir más cuestiones de este tipo, y 
ellos sin disponer de un aval y tal y como están las condiciones 
actuales se encuentran en que no pueden hacer frente y el paso 
siguientes es solicitar económicamente el apoyo de las personas 
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que ya están viviendo en esos domicilios. Entendemos que esa es la 
urgencia de traer el expediente aquí. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Bien. ¿Una segunda intervención?. Por parte de UPyD. 
 
Sr. Portavoz GrSr. Portavoz GrSr. Portavoz GrSr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:upo Municipal UPyD:upo Municipal UPyD:upo Municipal UPyD:    
Nosotros entendemos que no se puede recepcionar nada 

hasta que no se arregle todo, si hay problemas, o sea el que sea, 
mínimo o lo que sea, que primeramente se tiene que solucionar 
antes de recepcionarlo, lo que no es lógico de que si ya se ha visto 
algún problemilla y esto, no, luego se arregla con el aval. 
Primeramente habrá que arreglar los problemas que hay allí y 
cuando esté todo bien entonces ya recepcionarlo, no adelantarnos; 
bueno, con esto ya lo…, directamente lo arreglamos, no, 
primeramente recepcionar todo bien y cuando esté todo bien 
entonces recepcionarlo, y entonces ya darles la autorización. 

También estamos de acuerdo que se debía de haber hecho 
esto, en la Comisión de Urbanismo haberlo leído un poco, habernos 
dado un poco los datos. Por nuestra parte nada más. Que se 
solucione todo bien antes de recepcionarlo. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida si quiere 

intervenir. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Me hubiera gustado que nos hubieran dicho si de alguna 

manera iban a tener en cuenta lo que estamos diciendo y lo iban a 
dejar para otro Pleno. A mí se me ocurre que pueden incluso 
convocar una Comisión extraordinaria de Urbanismo para el lunes 
y llevarlo al Pleno de Presupuestos del día 5, miércoles, es una de 
las soluciones que a mí se me ocurren y va de otra manera el tema 
¿vale?, y no se retrasa tanto la cosa, ya que no va a ser un Pleno 
únicamente de Presupuestos, que va con otro punto más, que más 
nos da que haya un tercer punto. Hagan lo que quieran. A mí si me 
gustaría saber qué pasa. 
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Por otro lado, entrando un poco en el tema de la recepción de 
las urbanizaciones y del mantenimiento, conservación y demás, 
que es lo que de verdad es importante en este caso. Mire Vd., ahora 
cuando nos ha advertido de que ha habido unas deficiencias que ya 
se han visto desde que se hicieron los informes a ahora que se 
quiere recepcionar, y es que ha surgido un blandón, porqué no 
puede surgir otro, y porqué no pueden haberse muerto no se 
cuántas plantas, o no cuidadas, o cuántos árboles no han arraigado 
simplemente, o lo que sea. Bien. Yo entiendo que es fundamental 
que el técnico por lo menos de Medio Ambiente que vaya por allí y 
lo vea y haga un nuevo informe, que se aporte a esa Comisión que 
comentábamos antes. Eso por un lado. 

Por otro lado el que ya tengan divergencias los propietarios o 
la Junta de Compensación de quién arregla ese blandón, ya me 
preocupa, de las intenciones que tienen en el futuro, de cuando 
salga alguna deficiencia o algún problema una vez recepcionado la 
vayan a solucionar; quiero decir que igual nos vamos a quedar 
cortos con el 10% de lo que vamos a retenerles en el periodo de 
garantía durante dos años. No sé, me crea mal rollo, esa mala 
actitud de decir, ya no es cosa mía, ha salido ahora, yo los informes 
los tengo de antes, no, mire Vd., si es que no está recepcionado. Es 
que tiene Vd. que advertirle…, vamos a ver, esto de las ideas 
felices es bonito y tal, pero todo con tiempo y maduración, 
evidentemente lo que no puede ser es que vayamos a obrar en 
interés de ellos y no del propio Ayuntamiento, que si no hasta 
ahora lo que tienen que hacer es crear la Entidad urbanística de 
conservación y una vez que la creen nos soliciten que le 
recepcionemos la obra, y que es la forma de que se agote o se 
termine la Junta de Compensación, que es como está ahora mismo 
el Plan General, y es lo que tienen que hacer; pero no es bueno, 
nosotros no creemos que sea lo mejor, porque ya lo hemos dicho en 
otras ocasiones, ¿qué ocurre?, que luego se queda sin mantener, y 
quién sufre el deterioro de ese no mantenimiento, las arcas 
municipales siempre, y luego la imagen que damos a nuestros 
vecinos, y luego el que los vecinos que viven en la zona no puedan 
disfrutar a 100% de donde está viviendo como otros vecinos 
cualquiera, y eso les decía antes lo de vecinos de primera y de 
segunda hay que evitarlos siempre, cuando un vecino paga su IBI 
tiene los mismos derechos…, vamos, sus impuestos en este 
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Ayuntamiento, pero fundamentalmente el IBI, tiene los mismos 
derechos que cualquier otro vecino, no se los podemos negar, no 
podemos decir, hay un parque infantil ahí, que ya lo verá Vd. 
cuándo lo ponga, es que ahora se han retrasado, lo hemos 
recepcionado, pero bueno, ya pondrán los columpios…, resulta que 
tiene una hija y hasta los 10 años no van a poner los columpios, 
que ya nos lo va a utilizar, no está bien, no es bueno. Tenemos que 
velar justo por lo contrario, para que eso no pase y que los vecinos 
puedan disfrutar de las urbanizaciones y de las zonas comunes que 
tenemos en ellas. Por ese motivo sí que es verdad que a Izquierda 
Unida le preocupa el, tanto si se recepciona con la Entidad 
urbanística de conservación creada como no, qué va a pasar 
durante los dos años de garantía, quién se va a ocupar de 
mantener eso, las zonas verdes me refiero, quién  se va a ocupar, 
¿ellos, sin crearse Entidad urbanística de conservación o creándose 
hasta que se solucione por el Pleno la nueva modificación donde les 
quite la obligación de tener que estar, el Ayuntamiento?. Mire Vd., 
nosotros les proponemos que sea el propio Ayuntamiento y que, 
acuérdense de que en tiempos, hace ya muchos años, alguno se 
puede acordar, la mayoría no, evidentemente, pero la Sra. 
Secretaria a lo mejor sí.  

Que este Grupo Municipal ya hace muchos años propuso que 
se creara una especie de contribuciones especiales, como una figura 
de decir, mire Vd., le eximimos de sus obligaciones de conservación 
y mantenimiento durante el periodo, ya que no lo hace y se 
deteriora todo y mientras tanto lo cuidamos nosotros y paga Vd. 
una contribución especial. Esto es una figura y una posibilidad. O 
sea hay muchas posibilidades, quiero decir, que esto es para verlo 
más despacio y entenderlo de otra manera, darle un poco más de 
vueltas al tema, pero bueno, en el sentido de que Vd. quiere 
eliminar las entidades urbanísticas de conservación, de obligarlas a 
que se creen y que mantengan durante 10 años, Izquierda Unida 
no está de acuerdo. Eso sí, pero no en que esto se recepcione de la 
manera que lo traen aquí.  

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, por parte del PSOE, si quiere intervenir… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
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Reitero lo comentado. Lo que ha dicho la Sra. Concejala 
superaría el problema de que los informes tengan un orden de 
antigüedad, ha dicho que están correctos, de acuerdo, están 
actualizados verbalmente, es suficiente, pero realmente no hemos 
tenido tiempo desde Partido Socialista en analizar el tema como 
para poder pronunciarnos. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
Si quiere ya terminar. 
 
Sra. Segunda Teniente de AlcaldeSra. Segunda Teniente de AlcaldeSra. Segunda Teniente de AlcaldeSra. Segunda Teniente de Alcalde::::    
Bien, quizá alguna de las cuestiones no se plantearon en la 

Junta de Portavoces, eso ya lo desconozco porque sí es cierto que 
ellos con respecto al blandón incluso habían presentado un 
presupuesto con unas cuantías que serían deducibles de lo que 
tenemos retenido, quiero decir que administrativamente para que 
nadie se vaya de rositas eso estaba atado, no obstante Sr. Alcalde, 
si Vd. lo considera pertinente, la propuesta que hacen los Grupos 
de dejarlo sobre la mesa y si es posible llevarlo… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Si quiere intervengo yo y digo al respecto. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Bien. 
 
Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:      
Vamos a ver. 
Sobre esto, quiero decir, esto ya lo expuse yo en la anterior 

Junta de Portavoces, porque es un tema que viene de hace tiempo, 
ya lo expuse; se comunicó algo, no sé exactamente, creo que es el 
informe, un informe en concreto, no sobre las recepciones en 
general sino sobre la recepción de ese sector, se comunicó en la 
Comisión Informativa de Urbanismo, ahí está la documentación y 
me lo está diciendo la Secretaria… 

 
Sra. Secretaria General:Sra. Secretaria General:Sra. Secretaria General:Sra. Secretaria General:    
Si me permite un momento… 
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Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sí,  Sra. Secretaria, por supuesto. 
 
Sra. Secretaria General:Sra. Secretaria General:Sra. Secretaria General:Sra. Secretaria General:    
En Urbanismo lo que se les entregó fueron dos informes, si 

yo no recuerdo mal, del Técnico de Urbanismo, creo que incluso con 
el conforme de Secretaría, en el que tratábamos el tema del 
problema de aplicación del Plan General porque no define 
claramente que sea el sector el que está obligado a constituir 
entidad urbanística sino que habla de urbanizaciones 
residenciales; urbanizaciones residenciales no es un término del 
Plan General ni es un término que se puede interpretar 
claramente, entonces lo que nosotros planteábamos en esos 
informes era decir, dada la escasa claridad del Plan General y dado 
que la Ley del Suelo lo que contempla es que si se constituye 
entidad urbanística de conservación, el Ayuntamiento tiene que 
subvencionarlas, que quiere decir que lo que hacemos es interponer 
una entidad urbanística entre el mantenimiento y nosotros, porque 
al final el Ayuntamiento tiene que financiar, que la entidad 
urbanística de conservación genera para los propietarios 
particulares, para gente que compramos pisos, genera muchos 
problemas, lo que nos planteábamos nosotros era aclarar ese 
término de Plan General, puesto que urbanizaciones residenciales, 
insisto, no es una jerga, no es un término que se pueda aplicar sin 
discusión, eliminar a las entidades urbanísticas, recepcionar el 
Ayuntamiento y mantener a partir de ese momento con el plazo de 
garantía que se fije. 

Eso es lo que se planteó en la Comisión de Urbanismo. Lo 
que yo ya no puedo determinar con claridad es si se estaba 
hablando directamente de este sector, que creo, salvo error, que es 
el único que está ahora mismo pendiente de recepción. Eso ya, no 
estaba, no lo puedo asegurar. 

    
Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde:     
Voy a terminar muy rápido. 
Respecto al Compañero de Izquierda Unida. Creo que se 

equivoca un poco en el proceso de recepción, Vd. dice que se vaya 
creando al entidad, no, se crea la entidad urbanística de 
conservación que tiene que financiar el Ayuntamiento y que los 
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vecinos también tienen que pagar contribuciones especiales, o 
vamos, tienen que pagar una cuota correspondiente, lo cual lo digo 
de un modo gráfico, es un lío, es un lío porque yo creo que a nadie, 
dígale a un vecino ahora que tiene que pagar el mantenimiento de 
su urbanización cuando además está pagando el IBI, yo creo que lo 
razonable es ya asumir directamente la urbanización. 

Luego, otro inconveniente que hay aquí. En este sector lleva 
viviendo gente ya bastante tiempo, no están todas las calles 
abiertas, no podemos exigir que se abran todas las calles, bueno 
pues ahí hay una serie de inconvenientes que por eso y así lo 
intentas poner en la Junta de Portavoces, y así pensaba que había 
quedado aclarado, que era eso y esas son las razones de urgencia 
de aportarlo, pero vamos, si Vds. y yo, de verdad, en este tema no 
tengo ningún inconveniente y yo veo que es un tema un poco 
especial, que Vds. no lo ven claro, no hay problema, vamos a 
dejarlo sobre la mesa y se ve; ahora, a Vd., cuando vengan los 
interesados, como van a venir, cuando vengan los vecinos les 
mandaré a Vds., y les diré, mire Vd., es que no lo hemos tenido 
todos claro para ver el tema, porque este es un tema que me 
gustaría sacarlo entre todos…, no me haga así con la cabeza, es así, 
o lo sacamos entre todos ahora o lo sacamos en el siguiente Pleno, o 
sea que no hay ningún inconveniente, ahora, convocar una 
Comisión para el lunes, ya le digo que no, porque como Vd. sabe 
esa Comisión va a costar dinero y yo creo que los colmenareños no 
tienen porqué pagar una nueva Comisión cuando a lo mejor se 
puede solucionar de otro modo o cuando hay una Comisión todos 
los meses. Se hará en la Comisión pertinente.  

Y luego, otra cuestión, a los interesados, ya se lo 
explicaremos, se lo explicaremos a los vecinos y se aprobará, 
tardará un poquito más en aprobarse, pero que créanme que es que 
no tenemos nosotros ningún inconveniente, si era por intentar 
agilizarlo, y por intentar agilizárselo a los vecinos; pero que si en 
esto no hay  y como va un poco anómalo, por decirlo de alguna 
manera, si no estamos todos de acuerdo lo dejamos sobre la mesa y 
queda el asunto claro, pero vamos, que no me digan que lo van a 
disfrutar mejor los vecinos o no sé qué, eso no es verdad, los 
vecinos lo que están deseando es que se recepcione y eso es lo que 
estábamos intentando, pero bueno, se tardará un poco más, pues 
no hay ningún problema. Y desde luego también lo que puedo decir 
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desde aquí es que los vecinos no van a tener que pagar un euro 
más, que es lo que se pretende, no como a lo mejor aquí se está 
hablando, la idea de las contribuciones especiales y no sé qué cosas, 
no, desde luego que no, los vecinos ya pagan su IBI, que ya está 
bien. Yo creo que es suficiente y el Ayuntamiento deberá asumir 
esa urbanización como tiene que asumir otras, y bueno, lo que se 
intenta es agilizarlo y hacerlo de un modo, siempre que se haga 
bien, evidentemente, y como no estamos y yo lo había expuesto en 
la Junta de Portavoces, creía que había quedado claro, pues no ha 
debido de quedar lo suficientemente claro, pues lo votamos, lo 
dejamos sobre la mesa y ya lo veremos en el siguiente Pleno 
Ordinario.  

Vamos a votar dejarlo sobre la mesa…, no hay más 
intervenciones, ya ha quedado la cosa clara…, diga, a ver qué 
quiere decir…, diga lo que quiera… 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LVLVLVLV: 
Simplemente por lo que Vd. ha dicho entiendo que no me lo 

voy a tomar como una amenaza, porque no es su estilo… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Yo no amenazo. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
…Pero mándeme a la gente que venga, que yo le diré que si 

se retrasa y se ha retrasado tanto es por el mal hacer de los que 
gobiernan, no por Izquierda Unida. Que Izquierda Unida está 
velando por eso, porque los vecinos ya han pagado su IBI vale, y 
que ahora disfruten de todo, pero bien, y que se recepcione en 
condiciones no de cualquier manera… 

 
Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:      
Pues yo, cuando Vd. me los mande a mí… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
…Para todos los que vengan pondré el ejemplo de cómo se 

recepcionó la urbanización de La Estación y La Maquinilla, y cómo 
están las zonas verdes de bien cuidadas y mantenidas. No se 
preocupe. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
    Pues cuando vengan les diré, después de lo mal que hemos 

gobernado nosotros, y no le voy a discutir, un mes más porque 
había que verlo, eso es lo que les voy a decir. 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Yo no tengo ningún problema, ya le digo, que me los mande. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Eso es así, queda la cosa clara. 
 
(Votación) 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Una cosa que se me ha olvidado, no me digan de tiempo, 

porque aquí las mociones a nosotros nos las presentan a las dos y 
pico de la tarde y las tenemos que, algunas defender y ver, o sea 
que aquí tiempo para todos. 

Nada más. 
 
 
 
 
B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV SOBRE 

ANUNCIOS DE CONTACTOS. 
 
La Sra. López Núñez dio lectura de la Moción presentada 

cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“ANUNCIOS DE CONTACTOS 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Cada día, miles de mujeres son víctimas de trata en España. El 

negocio de la prostitución mueve en España 18.000 millones de euros 
anuales, teniendo en cuenta sólo el pago de dinero a cambio de 
prestaciones sexuales. 

Los principales periódicos de este país todavía mantienen 
anuncios de contacto cuyo anonimato es aprovechado por algunas mafias 
para explotar sexualmente a seres humanos. 
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En la mayoría de los países de nuestro entorno ya se han 
eliminado los anuncios de servicios sexuales, ahora es el momento de que 
también España se sume a esta medida, combatiendo la impunidad que 
existe en esta conducta, que atenta contra la dignidad de las personas y 
vulnera todos sus derechos. 

La prohibición de los anuncios de prostitución en prensa es un 
debate abierto desde hace años sin que haya culminado, a pesar de que 
los grupos mayoritarios del Congreso abogan por acabar con esta 
publicidad detrás de la cual se esconden, en la mayoría de los casos, 
mafias de explotación sexual.  

El 1 de enero de 2009 el Plan Integral contra la Trata instó a los 
diarios a eliminar esta publicidad de sus páginas. Posteriormente, el 
Consejo de Estado emitió un informe en el que consideraba "plausible" 
prohibir o, al menos limitar "severamente" los anuncios de contactos en 
la prensa, en el que, además, señaló que la autorregulación de los medios 
en este campo había sido "baldía" y "manifiestamente insuficiente" ya 
que la mayoría seguía apostando por esta fuente de ingresos. 

Actualmente, el grupo parlamentario popular ha solicitado en la 
Cámara Baja la creación de una subcomisión, en el marco de la Comisión 
de Igualdad, para estudiar la problemática de la trata de seres humanos 
con fines de explotación sexual, dentro de la cual quiere abordar la 
erradicación en prensa de los anuncios de contactos. 

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

de Colmenar Viejo PROPONE que se adopte el siguiente ACUERDO:  
 

Que el Ayuntamiento no contrate ningún tipo de publicidad 
institucional en aquellos medios que incluyan anuncios de contactos. 

 
Colmenar Viejo a 27 de noviembre de 2012. Fernando García 

Serrano. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por la Sra. López Núñez, 

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

 
108108108108/12* /12* /12* /12* SECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍA::::    MOCIÓN DEL GRUPO 

MUNICIPAL IU-LV SOBRE ELIMINACIÓN DE PUBLICIDAD 
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INSTITUCIONAL EN MEDIOS QUE INCLUYAN ANUNCIOS DE 
CONTACTOS. (12478/2012). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-
LV cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se 
propone que el Ayuntamiento adopte acciones para combatir la 
impunidad de conductas que atentan contra la dignidad de las 
personas vulnerando sus derechos y en concreto eliminar toda la 
publicidad institucional en aquellos medios que continúen 
incluyendo anuncios de contactos. 

 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo no contratará ningún El Ayuntamiento de Colmenar Viejo no contratará ningún El Ayuntamiento de Colmenar Viejo no contratará ningún El Ayuntamiento de Colmenar Viejo no contratará ningún 

tipo de publicidad institucional en aquellos medios que incluyan tipo de publicidad institucional en aquellos medios que incluyan tipo de publicidad institucional en aquellos medios que incluyan tipo de publicidad institucional en aquellos medios que incluyan 
anuncios de contactos.anuncios de contactos.anuncios de contactos.anuncios de contactos.    

 
 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 108/12* 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. AlcalSr. AlcalSr. AlcalSr. Alcalde:de:de:de:    
Para la defensa de la urgencia, tres minutos. 
 
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:    
La defensa de la urgencia es clara, fácil y yo entiendo que va 

a pasar la urgencia y que además nos van a aprobar esta Moción 
porque hemos iniciado este Pleno hablando contra la eliminación 
de la violencia de la mujer, y la trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual es una de las formas más graves de violencia; y 
nosotros entendemos que este es un debate que además de llevar 
mucho tiempo asumen y compartimos todos los Grupos 
Municipales. Y lo compartimos porque ya en el anterior Mandato 
se aprobó en este mismo Ayuntamiento una Moción en la cual 
instábamos al Gobierno para que se prohibieran este tipo de 
anuncios y nos comprometíamos a no hacer referencia, a no hacer 
publicidad en los medios donde se hiciera. Como he leído en la 
Moción el propio Grupo Popular está creando una Comisión de 
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Igualdad para intentar prohibir los anuncios; nuestra propuesta es 
muy clara y muy sencillas, nosotros pretendemos que al menos este 
Ayuntamiento no tenga esa doble moral de por un lado condenar la 
violencia, la prostitución y la violencia sobre la mujer, y a la vez 
estar dando financiación a medios donde se están promoviendo 
anuncios de contactos, donde se está promoviendo la prostitución y 
por lo tanto muchas veces la impunidad de la trata de personas. 
Por eso entendemos que van a votar a favor no sólo de la urgencia 
sino del fondo del asunto porque simplemente lo que tenemos que 
hacer es comprometernos a que este Ayuntamiento no ponga 
publicidad en medios donde se está ejerciendo violencia contra las 
personas. 

Gracias. 
    
    
SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
En cuanto al fondo si quiere añadir algo más…, ha quedado 

claro. Bien, el resto de Grupos, si quieren manifestarse…, Sr. 
Labodía. 

 
Sr. Labodía BonastreSr. Labodía BonastreSr. Labodía BonastreSr. Labodía Bonastre::::    
Desde UPyD desde luego estamos de acuerdo con lo que ha 

expuesto Izquierda Unida, porque no tenemos intención de 
favorecer nada que pueda implicar la explotación de las personas 
ni actividades que rayan en la legalidad, puesto que si actualmente 
la prostitución no está contemplada como delito sí está el 
proxenetismo. En definitiva esto lo que va a enviar van a ser a los 
medios de comunicación simplemente pues un aviso a navegantes, 
en el sentido de que obviamente si continúan con esto no van a 
poder contar con publicidad institucional del Ayuntamiento. 

Simplemente era eso. Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias Sr. Labodía. 
Por parte de Izquierda Unida no sé si quiere…, declina su 

turno. 
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Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOSr. Portavoz Grupo Municipal PSOSr. Portavoz Grupo Municipal PSOSr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:E:E:E:    
Simplemente creo que lo ha expuesto perfectamente Paloma, 

o sea que suscribimos todas sus palabras en cuanto a este tema. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Sr. Concejal de Comunicación, si quiere intervenir. 
 
Sr. Concejal Delegado de Comunicación:Sr. Concejal Delegado de Comunicación:Sr. Concejal Delegado de Comunicación:Sr. Concejal Delegado de Comunicación:    
Sí. Buenos días de nuevo. 
Estamos totalmente de acuerdo con el fondo de la Moción, la 

verdad es que trata temas bastante preocupantes; yo los 
diferenciaría en dos: uno, las víctimas de trata y otro la 
prostitución. Son debates que están abiertos y que desde luego 
esperemos que lleguen pronto a un acuerdo en los dos temas para 
solucionarlos. 

Desde el Ayuntamiento no tenemos ninguna posibilidad de 
legislar ni de nada, sí hemos votado a favor la Moción porque 
normalmente sabéis que solemos votar a favor de las mociones 
sobre las que tenemos competencia, y en este caso la hemos votado 
a favor porque en el acuerdo sí podemos colaborar de alguna forma 
o impedir que esto siga adelante, como es no  contratar publicidad 
institucional en medios que tengan este tipo de anuncios. Lo 
llevaremos a cabo a partir del día 1 de enero, no va a ser ningún 
aviso a navegantes, como decía el Sr. Labodía sino que a partir del 
1 de enero no pondremos publicidad directamente y serán avisados 
por el acuerdo de Pleno, pero no insertaremos publicidad a partir 
del 1 de enero. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Queda clara nuestra postura. Yo creo que no es 

necesario más manifestaciones ¿quiere Vd. añadir?  Tiene derecho, 
cuando Vd. quiera. 

 
Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:    
Simplemente agradecer la aprobación y que realmente lo 

que hay que hacer ahora es revisar los medios de comunicación 
locales donde estamos insertando algún anuncio del Ayuntamiento 
y comprobar que esto no suceda porque en algún momento sí ha 
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ocurrido y entonces me gustaría que se realizara de esa manera. 
Gracias. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. ¿Alguna intervención más?. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Perdón, no sólo medios de comunicación locales sino que se 

ponen en otros medios que son de más amplia área de difusión y 
que realmente son los únicos que a mí me suena que tienen algún  
tipo de anuncios de este tipo. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
A mí me suena, y es lamentable decirlo así, que son los dos 

grandes medios de este país, El País y El Mundo, no vamos a decir 
nombres porque hay otros medios a lo mejor más modestos, aunque 
también muy importantes que ya renunciaron a ese tipo de 
ingresos. No sé, ahora mismo yo en locales, que juraría que no, no 
lo sé ahora mismo, a lo mejor habría que verlo, pero que quede 
clara la posición de este Pleno, yo creo que estamos todos de 
acuerdo en que no vamos a fomentar con nuestro dinero ese tipo de 
anuncios porque creemos que son denigrantes y van contra la 
dignidad de las personas, con lo cual creo que pocas palabras más 
se puede decir a ese respecto, y bueno, que queda clara nuestra 
postura, yo juraría que nunca hemos…, con intención de decir, 
bueno, vamos, porque en este medio se anuncian estas cosas vamos 
a anunciarnos nosotros, desde luego nada; bueno, a lo mejor alguna 
vez involuntariamente  ha podido ocurrir, pero bueno, desde luego 
ahora queda claro.  

Agradezco a Izquierda Unida que haya tenido esa 
sensibilidad que a lo mejor nosotros pues no había caído en su 
momento y que quede claro que este Ayuntamiento no va a 
anunciarse en medios en los que se fomente, se anuncie o de 
alguna manera se promocione actos tan denigrantes como es la 
prostitución, y vamos a pedir a nuestros mayores que hagan lo 
mismo y a aquellos medios que yo creo que tampoco son los 
ingresos tan importantes que podrían, aunque todos somos 
conscientes de las dificultades que están pasando, pero creo que 
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podían y de hecho hay otros medios que sobreviven sin esos 
anuncios.  

Así queda clara la postura de este Consistorio. 
 
 
 
 
Seguidamente se interrumpió la sesión reiniciándose a lasSeguidamente se interrumpió la sesión reiniciándose a lasSeguidamente se interrumpió la sesión reiniciándose a lasSeguidamente se interrumpió la sesión reiniciándose a las    

docedocedocedoce horas horas horas horas treinta y siete treinta y siete treinta y siete treinta y siete minutos con la presencia de todos los  minutos con la presencia de todos los  minutos con la presencia de todos los  minutos con la presencia de todos los 
Sres. Miembros de la Corporación.Sres. Miembros de la Corporación.Sres. Miembros de la Corporación.Sres. Miembros de la Corporación.    

 
 
 
 
C) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV SOBRE 

PLENOS CIUDADANOS. 
 
El Sr. Martín García dio lectura de la Moción presentada 

cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“EXPOSICIÓ“EXPOSICIÓ“EXPOSICIÓ“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:N DE MOTIVOS:N DE MOTIVOS:N DE MOTIVOS:    

La participación ciudadana es la clave para conseguir una 
verdadera democracia. Izquierda Unida de Colmenar Viejo defienda en 
su programa electoral que los ciudadanos deben tener la posibilidad de 
ser los protagonistas en la toma de decisiones políticas que les afectan. 

La administración municipal es la más cercana a la ciudadanía e 
Izquierda Unida entiende que debe asumir su obligación de facilitar la 
participación de una manera real y efectiva. Es además necesario 
conseguir una mayor identificación de los vecinos y vecinas con sus 
ayuntamientos y que la población de los municipios se sienta informada y 
atendida adecuadamente. 

Por otro lado, la actual coyuntura social, con movimientos como el 
15 M, están poniendo en tela de juicio los cauces de participación y 
claman por ocupar espacios en la toma de decisiones que vayan más allá 
de limitarse a votar cada 4 años.  Los ciudadanos en su intento de influir 
y participar en la gestión pública municipal, no encuentran herramientas 
adecuadas para participar de forma directa en este municipio. 

En este sentido, desde Izquierda Unida consideramos que los 
Plenos ciudadanosPlenos ciudadanosPlenos ciudadanosPlenos ciudadanos facilitan la participación activa, la opinión y la crítica, 
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por lo que proponemos que pasen a formar parte de la vida política de 
Colmenar Viejo. 

Con motivo de los actos de conmemoración del aniversario de la 
Constitución Española, Izquierda Unida de Colmenar Viejo quiere 
reafirmar su voluntad política de impulsar los medios necesarios para 
hacer efectivo el derecho ciudadano a la participación en asuntos públicos 
que nuestra constitución proclama  en su artículo 23. Asimismo, el 
artículo 9.2 establece la obligación de los poderes públicos de facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
social y cultural. 

Consideramos que la celebración de un primer Pleno ciudadano en 
nuestro municipio promueve la información plural y veraz de los asuntos 
municipales, y facilita la participación activa, la opinión y la crítica, tal y 
como proclama la Constitución Española. 

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

de Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes 
ACUERDOS:  

1. Iniciar un proceso para modificar el Reglamento de 
Participación Ciudadana en Colmenar Viejo incluyendo la 
celebración periódica de PLENOS CIUDADANOS. 

2. CONVOCAR EL PRIMER PLENO CIUDADANO que facilite el 
debate y la participación de los vecinos con la siguiente 
organización: 

• Se celebrará en sábado  
• Se convocará con una antelación mínima de 15 días, anunciado 

en todos los medios de los que dispone el Ayuntamiento. 
• Los vecinos deberán plantear sus ruegos y preguntas por 

escrito en el Registro municipal, junto con una breve 
exposición del asunto y detallando a quién va dirigida la 
pregunta.  

• El plazo máximo de presentación de ruegos y preguntas será el 
miércoles anterior a la celebración del Pleno. 

• El orden de intervención en el Pleno será el orden de entrada 
en el Registro. 

• El vecino planteará el ruego y pregunta en un primer turno de 
4 minutos y tendrá 4 minutos más en un segundo turno de 
réplica. 

• El concejal interpelado dispondrá de 4 minutos de contestación 
y otros 4 minutos de réplica. 
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• El resto de grupos podrán hacer uso de la palabra durante 4 
minutos en un solo turno. 

 

Colmenar Viejo a 26 de noviembre de 2012. Fernando García 
Serrano. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 

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

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

 
109109109109/12* /12* /12* /12* SECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍA::::    MOCIÓN DEL GRUPO 

MUNICIPAL IU-LV SOBRE CELEBRACIÓN DE PLENO 
CIUDADANO. (11822/2012) 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-
LV cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se 
propone iniciar el proceso de modificación del Reglamento de 
Participación Ciudadana para contemplar la celebración periódica 
de Plenos Ciudadanos, en los que los vecinos plantearían ruegos y 
preguntas y la Corporación respondería en turnos de igual 
duración. 

 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
 
A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales IU-LV 
y UPyD y Sres. Bravo Aragón, García del Álamo y Criado 
Rives. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstenciones: 1 voto, Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE 
(art. 91 ROM). 

 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS 

DE LA MAYORÍA ABSOLUTA desestimó la Moción presentada desestimó la Moción presentada desestimó la Moción presentada desestimó la Moción presentada 
por el Grupo Municipal IUpor el Grupo Municipal IUpor el Grupo Municipal IUpor el Grupo Municipal IU----LV.LV.LV.LV.    
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DELIBERACIÓN ASUNTO 109/12* 

 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para defender la urgencia, por tiempo de tres minutos. 
    
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:    
Muy bien. Voy a ser breve en la defensa de esta urgencia, 

porque estoy seguro que vamos a poder debatirla posteriormente. 
Porque no se me pasa por la cabeza que sean Vds. capaces de votar 
en contra sin explicar los motivos. 

Es una constante en este Equipo de Gobierno presumir de 
facilitar la participación. Ahora tienen Vds. la oportunidad de 
llevar a cabo una acción concreta que de verdad promueva esa 
participación de la que presume. Aquí hemos tenido ejemplos 
concretos de cómo una propuesta ciudadana no se ha podido 
canalizar debido, según Vds., a que no existían cauces 
reglamentarios para que llegara a las instituciones. Le recuerdo la 
propuesta del 15M relativa a los desahucios y a facilitar viviendas 
sociales. 

Izquierda Unida respeta que Vd. pueda no estar de acuerdo 
con estas propuestas, respeta las creencias, que por cierto hoy en 
día militar en el Partido Popular es casi una religión y tiene 
además que ver con las creencias en los mercados y en las 
instituciones europeas que con un gobierno justo y racional de este 
país, pero al menos entendemos que se va a dar respuestas y 
explicar los motivos por los que no pueden ser o sí pueden 
asumidas; en aquel momento Izquierda Unida criticaba que mal 
marco teníamos cuando estas propuestas no podían ser tratadas en 
las instituciones, ahora se ofrece la oportunidad de mejorar este 
marco. 

Como Vds. comprenderán a nosotros se nos queda corto que 
la participación se ciña a unos consejos de participación que se 
convocan, algunos de ellos escasamente, como por ejemplo el de 
Educación, que se ha convocado una sola voz en año y medio de 
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mandato. Como comprenderán también se nos queda corto que la 
participación se ciña a votar cada cuatro años.  

Esta propuesta de los Plenos ciudadanos ha sido llevada a 
Comisión Informativa hace una semana por Izquierda Unida, la 
propuesta quedó sobre la mesa para estudio. El argumento era que 
no estaba incluido en el Reglamento de Participación Ciudadana, 
argumento que no es creíble, porque sí es cierto que esta propuesta 
no está contemplada en el Reglamento de Participación Ciudadana, 
tampoco está prohibida, y estará Vd. conmigo, Sr. Alcalde, en que 
un Reglamento de Participación Ciudadana no puede ser 
precisamente una cortapisa para la propia participación. Estamos 
de acuerdo con lo que se planteó en Comisión de que sería positivo 
modificar este Reglamento, muy buena idea, de hecho Izquierda 
Unida ya lo propuso al principio del mandato, pero en lo que no 
estamos de acuerdo es en que esto sea una estrategia para dejar 
morir esta iniciativa, tal y como se ha hecho con otras cuestiones 
que han quedado sobre una mesa que no se sabe de quién es. 

Vamos a organizar un Pleno ciudadano para que hablen los 
vecinos, para que presenten sus propuestas en forma de ruegos, 
para que pidan cuentas a los Concejales que se supone que les 
representas, que la conmemoración del aniversario de la 
Constitución tenga menos de plantaciones de árboles, que están 
muy bien, pero que encajan mejor en unas Jornadas de Medio 
Ambiente y tenga un contenido más participativo y más 
democrático. Obviar esta propuesta no hace más que darles la 
razón a los que claman en las calles que no les representamos, así 
que vamos a votar la urgencia y seguro que a debatir el asunto, 
porque el único motivo que se me ocurre para que no pase la 
urgencia es porque Vds. se sientan incómodos de llevar la 
democracia a la práctica. Nada más. 

 
 
SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.- 
 
Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde:     
En cuanto al fondo del asunto, no sé si quiere añadir algo 

más. 
UPyD puede empezar. 
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Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:    
Buenos días. 
Desde luego nosotros estamos de acuerdo con todo lo que sea 

favorecer la participación ciudadana, es más, desde luego si en el 
Reglamento esto no se puede hacer sería ya el momento de ir 
pensando en cambiar ese Reglamento, que se llame Reglamento de 
Participación Ciudadana cuando en definitiva como muy bien han 
dicho lo único que se está consiguiendo es que no se puedan 
presentar los ciudadanos, que no puedan pedir explicaciones a las 
personal a las que han votado y a las que han elegido pues nos 
parece demencial. Entonces desde luego estamos de acuerdo con 
ello. Gracias. 

 
Sr. AlcaSr. AlcaSr. AlcaSr. Alcalde:  lde:  lde:  lde:      
Muchas gracias. Ahora si quiere intervenir Izquierda Unida 

puede intervenir. 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
Es evidente que el modelo que defiende Izquierda Unida, el 

contacto con los vecinos y la participación de los ciudadanos debe 
ser permanente, es más, creemos que la participación es el 
verdadero termómetro para medir la calidad democrática de cada 
municipio. Así se está reclamando en la calle, en la Plaza del 
Pueblo, movimientos como el 15M, que están deseosos de aportar 
sus propuestas y no encuentran herramientas. 

Sr. Alcalde, esta propuesta no es ni mucho menos la quinta 
esencia de la participación, no es para tanto. Ya nos gustaría a 
nosotros por ejemplo pues tener unos Presupuestos participativos, 
realizar consultas populares vinculantes sobre cuestiones 
trascendentes; esto no se trata de una asamblea en la Plaza del 
Pueblo, nuestra propuesta de lo que se trata simplemente es de 
canalizar los ruegos y preguntas y la rendición de cuentas por 
parte de esta Corporación a los vecinos. No es ni mucho menos 
ambiciosa la propuesta, no se puede ser ambicioso si queremos que 
el Partido Popular se sume. Aquí de lo que se trata simplemente es 
de rendir cuentas, de que puedan preguntar, no le va a quitar 
nadie Sr. Alcalde el bastón de mando, no es una asamblea, no hay 
horizontalidad, nosotros estaremos aquí arriba y ellos aquí abajo, 
los alcaldes seguirán siendo alcaldes y los concejales seguirán 
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siendo concejales. Aquí de lo que se trata es de avanzar un poquito 
en democracia, y no es tan difícil, de hecho tenemos aquí alguna 
experiencia de este estilo, como la que se realizó por ejemplo con 
los alumnos de la Escuela de Adultos, en ese mismo Salón de 
Plenos y la experiencia a mí manera de entender y yo creo que a la 
de toda la Corporación fue que fue una experiencia muy positiva, y 
de lo único que se trata es de seguir avanzando por este camino. 

De momento nada más. 
 
Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:      
Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista. 
    
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Siempre estaremos de acuerdo en la participación ciudadana 

por supuesto, en los quehaceres municipales, en cualquier caso nos 
parece casi tan importante o más que empezásemos a hacer los 
Plenos, si queremos esa participación yo empezaría incluso porque 
los Plenos fuesen por la tarde, estamos asistiendo a Plenos que hay 
poquísima gente aquí atendiéndolo, esta manía de la mañana nos 
ha provocado que haya muchos menos asistentes. Por tanto diría, 
sí a la propuesta de Izquierda Unida en cuanto a incrementar la 
participación y adicionalmente diría que se reconsidere el tema de 
los Plenos, el ponerlos en la tarde, porque facilita que los 
ciudadanos puedan venir porque realmente aparte de estos Plenos 
extraordinarios de participación ciudadana, el problema real es que 
los temas que importan al municipio también se debate en estos 
Plenos y en general no hay asistentes porque los hemos puesto a 
una hora inasumible para casi todo el mundo. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:      
Muchas gracias. 
El Portavoz del Partido Popular, si quiere intervenir. 
 
Sr. de la Serna Moscol, PortavSr. de la Serna Moscol, PortavSr. de la Serna Moscol, PortavSr. de la Serna Moscol, Portavoz Grupo Municipal PP:oz Grupo Municipal PP:oz Grupo Municipal PP:oz Grupo Municipal PP:    
El artículo 23 de la Constitución Española habla del derecho 

a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de 
los representantes. En su punto número dos habla del derecho a 
acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos 
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públicos de los cuales, por ejemplo, somos ejemplo. En una breve 
explicación de esos dos puntos del artículo 23 podemos decir que 
tiene el punto uno una doble, digamos, visión. Podemos hablar que 
la participación en los asuntos de la vida pública puede ser 
directamente, es decir, mediante la posibilidad de ser electo, es 
nuestro caso, o indirectamente como electores o eligiendo a sus 
representantes. El caso también de cualquier vecino que haya 
podido obviamente ejercer su derecho de voto. En el caso de 
Colmenar Viejo creo que los Consejos de participación ciudadana 
son numerosos y si no ejemplarizantes sí de verdad desarrollan 
una función importantísima en el municipio. El Consejo de 
Juventud, el Consejo de Medio Ambiente, el Consejo de Educación 
con sus comisiones permanentes, el Consejo de Cooperación al 
Desarrollo, el Consejo de Cultura, podemos luego también hablar 
como nuestro Reglamento de Participación Ciudadana regula ya al 
día de hoy la intervención de todos los vecinos del municipio que 
estén interesados en un tema, creo que se llama, de interés 
general, en una parte que queda definida y a la cual deberemos 
acceder ahora en breves minutos, que se llama Ruegos y Preguntas 
de la ciudadanía tanto a los Concejales, al Gobierno, como por 
parte de la ciudadanías a cualquier miembro del Gobierno.  

Además me van a permitir que recurra a decir que hay una 
participación si cabe más importante porque a lo mejor no es tan 
efectista pero sí es más efectiva, y es que la puerta de todos los 
Concejales de este Ayuntamiento y también les estoy incluyendo 
las suyas, estoy seguro, están abiertas las veinticuatro horas del 
día para atender tanto a colectivos, como a personas con un 
problema singularizado o un problema general para el municipio. 
De esa manera creo que debemos entender que este sistema, bueno 
o malo, con sus virtudes y sus defectos es el que todos los españoles 
hemos votado y hemos aprobado en la constitución del 78; hay 
otros posibles sistemas no contrastados o contrastados en otros 
tiempos que no sabemos cómo funcionarían, a todos nos da qué 
pensar si como decía Mariano es la asamblea en la Plaza del 
Pueblo pudiera ser lo más efectivo para una toma de decisiones, 
entiendo yo que no, además lo digo no desde la política, desde la 
lógica entiendo que hay muchos aspectos de la vida política que no 
se pueden someter en este caso a la votación de todos los que 
sufrirían, por ejemplo, la toma de decisiones, en este caso de por 
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ejemplo subir los impuestos, etc., y sí que hay que bajo una 
responsabilidad adoptar esas decisiones y entiendo que así lo hace 
el sistema del que partimos. 

Y nada más, simplemente reafirmarnos en un sistema que 
creo que es correcto, una participación ciudadana encauzada a 
través de este Pleno, a través de cualquiera de las Concejalías y 
cualquiera de los Concejales del Equipo de Gobierno y de la 
Oposición, y por supuesto también una serie de Consejos, que me 
presto a repetir como es el de Juventud, el de Medio Ambiente, el 
de Educación, el de Cooperación al Desarrollo o el Consejo de 
Cultura, además de muchos otros y entiendo como suficiente e 
independientemente de la siempre capacidad de mejora que 
tenemos como Corporación de comunicarles, informarles mejor a 
los ciudadanos. Eso por supuesto siempre será nuestra intención, 
pero queremos que el sistema que hoy funciona es correcto y es el 
que responde al modelo que tenemos aprobado en la Constitución 
del 78. 

Nada más. Gracias. 
    
Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:      
Muchas gracias. Para una segunda intervención, por parte 

de UPyD… 
 
Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:    
El Sr. de la Serna ha citado la Constitución y estamos de 

acuerdo en que a través de representantes, como electores o 
votando, y nadie dice lo contrario, nadie dice que ese modelo esté 
mal o…, aquí lo que estamos debatiendo simplemente en dar un 
nuevo cauce de comunicación a los ciudadanos, de darles otros 
medios además de los que ya tienen. ¿Para qué? básicamente para 
que expresen sus preocupaciones y anhelos a los Miembros de la 
Corporación, tanto a los miembros del Gobierno como a los 
miembros de la Oposición. No se está hablando de una democracia 
asamblearia, no estamos hablando de que las decisiones que se 
tomen en la Plaza del Pueblo, no, de momento de lo que estamos 
hablando es simplemente de darles la posibilidad de que puedan 
acceder a otros medios para hacer llegar cuáles son sus 
preocupaciones reales. 

Gracias. 
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Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:      
Muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida, segundo 

turno. 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
Decirle al Sr. de la Serna unas cuantas cosas. Primero, que 

yo sepa la Constitución no entra, no baja a regular si pueden o no 
pueden existir Reglamentos de Participación, prohibido no está. 

Por otro lado decirle que aunque se llamen plenos, Sr. de la 
Serna, no tenga Vd. miedo que aquí en estos plenos ciudadanos, es 
una manera de llamarlos, que no se van a tomar decisiones, que no 
se está usurpando el poder de esta Corporación. 

Recordarle también al Sr. de la Serna que en esos consejos 
de participación, que se votaron más o menos al principio del 
mandato, la propuesta de Izquierda Unida es que fuesen abiertos 
de verdad, y que pudieran asistir vecinos a título individual y que 
además de tener voz pudieran tener voto, ya que se acercan allí y 
eso fue rechazado por el Partido Popular.  

Y decirle también que ya sabemos que al Partido Popular lo 
que le gusta es que la representación sea indirecta a través de los 
representantes como tantas cosas indirectas les gustan a Vds., 
como por ejemplo la gestión de los servicios públicos, porque ser 
indirecto es sinónimo de trabajar y preocuparse menos. 

Dicho esto. Sabemos que les estamos poniendo en un 
compromiso, lo sabemos, no es nada cómodo tener que dar 
explicaciones, pero señores, está regulado, van a tener las 
preguntas varios días antes para poder contestarlas, no es para 
tanto; y además de que no sea para tanto es nuestra obligación 
acercar las instituciones a los vecinos;  y es nuestra obligación 
encontrar fórmulas que profundicen en la participación ciudadana; 
y es nuestra obligación también mejorar la identificación de los 
vecinos y de representantes con representados; y es nuestra 
obligación también introducir mecanismos que hagan a este 
Ayuntamiento más transparente, y de eso se trata, no me vale con 
la decisión de la Comisión Informativa que fue dejarlo sobre la 
mesa, porque dejar sobre la mesa es desactivar el debate de la 
regeneración democrática, es seguir ahondando en el 
distanciamiento de los ciudadanos con la clase política, así que, por 
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favor, vamos a convocar este primer Pleno Ciudadano para 
conmemorar la Constitución, lo que no quita para que 
modifiquemos el Reglamento y regular este tipo de plenos, pero no 
lo dejemos sobre la mesa como se pretendía en Comisión 
Informativa porque esto no es más que pegar una larga cambiada.  

Y ya nos han hecho este truco, el truco de birlibirloque 
cuando Izquierda Unida propuso hace más de un año modificar 
este Reglamento de Participación Ciudadana, por si no lo recuerda 
fue mi primera propuesta como Concejal. En aquel entonces se dejó 
esto sobre la mesa, reuniones no ha habido, una si se acuerda 
alguien y a decir por el tiempo que ha pasado esta propuesta debe 
estar como mucho debajo de la mesa y esto ya no cuela, Sr. Alcalde, 
ya no cuela Sr. de la Serna, acepten Vds. el reto, que de verdad no 
es para tanto, sólo consiste en escuchar la voz de los vecinos de vez 
en cuanto, pero sobre todo tengan por seguro que lo acepten o no 
acepten desde Izquierda Unida seguiremos trabajando para que la 
participación sea real y efectiva, y no la pantomima que Vds. 
pretenden hacer dejando esto, como hicieron en Comisión, sobre la 
mesa, porque sabemos que les incomoda tener que pronunciarse. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:      
Muchas gracias. Sr. del Valle tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
El Sr. de la Serna hablaba de que uno de los cauces de 

participación de la ciudadanía es en los Plenos, a través de los 
Ruegos y Preguntas, que es verdad. Insisto en que la 
infrautilización por parte de los vecinos de este mecanismo es 
clarísima y evidente, si hiciésemos la media al final de los plenos, 
que es cuando corresponde Ruegos y Preguntas de los asistentes a 
los plenos, si quitamos los medios de comunicación probablemente 
estemos en tres, cuatro personas; por tanto, repito, que estando de 
acuerdo con abrir los cauces de participación a través de cualquier 
mecanismo, lo que más me preocupa en este momento, decir, 
porqué no utilizamos el Pleno además de…, lo demás, no estoy 
diciendo lo contrario, estoy diciendo que además de reforzaría con 
el Pleno, para lo cual evidentemente se ha elegido un horario que 
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ya sabemos que no va a haber gente, porque normalmente por la 
mañana la gente está en otra actividad. 

Repito y reitero lo que ya dijimos en su día, que los Plenos 
por la tarde, porque además de estos plenos de participación 
ciudadana también tendríamos el pleno normal, que es donde la 
gente podría asistir y podría consultar y preguntar lo que quiera. 
Reitero que estamos de acuerdo pero también sugeriríamos que si 
queremos que participe enfaticemos en que el Pleno sea por la 
tarde. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:      
Gracias a Vd. Sr. Portavoz. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
Decía Izquierda Unida tanto en su propuesta como luego 

posteriormente en la breve exposición que ha hecho Mariano 
García, Martín, perdón, Mariano Martín, decía que en este caso 
colectivos como el 15M yo sinceramente creo que ahí le ha 
traicionado un poquito ese toque inconformista. Dice que colectivos 
con el 15M buscan, claman por ocupar espacios en la toma de 
decisiones; yo seguramente si fuese parte del 15M pues también, 
pero yo les invitaría a todos esos del 15M a que se organizasen, a 
que comunicasen a la ciudadanía sus intenciones y a que se 
presentasen a unas elecciones, no que fuesen a las plazas de los 
pueblos o de las ciudades a, como dice Vd., es que lo he leído 
literalmente, como dice Vd. en su propuesta, a clamar por ocupar 
espacios en la toma de decisiones. Eso afortunadamente es muy 
diferente a lo que por parte de otros Grupos Políticos se ha podido 
plasmar o aportar. Hablaban y yo estoy seguro que con buena 
intención, al igual que nosotros, de cómo mejorar los cauces de 
participación ciudadana. Nosotros entendemos, le decía que un 
régimen asambleario al que pudiéramos llegar dando invitación en 
la toma de decisiones a toda la ciudadanía creo, sinceramente, que 
no sería efectivo, entonces creo que hay otros cauces y seguramente 
a mí me parece la reflexión correcta y estamos, y yo personalmente 
estaría dispuesto y así se lo comentaré a mi Grupo de caminar 
hacia nuevos cauces de participación, sinceramente la asamblea no 
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me parece un nuevo cauce, primero porque no es nuevo y segundo 
porque seguramente no llegase a ningún lado, como tantas otras 
asambleas; pero por ejemplo sí que es verdad y lo han comentado 
los otros dos Grupos de la Oposición, estoy seguro que darle a la 
ciudadanía cauces de participación en la toma de decisiones como 
expresando qué opinan de esas decisiones, que opinan de esos 
antecedentes para analizarlos de manera previa a las decisiones, 
como puede ser la puesta en funcionamiento, que ya se está 
haciendo, con más o con menos éxito, la puesta en funcionamiento 
de las nuevas tecnologías como cauces de participación de esa 
ciudadanía, léase, por ejemplo, las cámaras que nos están ahora 
mismo apuntando y que hace dos meses o tres ya comunican de 
manera efectiva a los ciudadanos qué ocurre en ese Pleno, la 
misma Internet que sirve como cauce de participación ya que a 
través de la sede electrónica los ciudadanos nos pueden hacer 
llegar todas y cada una de sus reflexiones, todos sus ruegos, todas 
sus preguntas, y por supuesto también todos los inicios de 
expedientes, todos los requerimientos que quieran hacernos 
respecto de algún tipo de actividad administrativa que hayamos 
podido desarrollar. Pero iría más largo, creo que ahora debemos 
mirar el futuro y debemos empezar a trabajar en que ya lo hacen 
muchas radios, por ejemplo, en que esas nuevas tecnologías de 
mano de twitter, de facebook, o de un correo electrónico, pudieran 
de alguna manera informarnos de por donde va, por donde vamos 
caminando y de nuestro acierto como políticos siempre y cuando de 
alguna manera permítame reafirmarme en un sistema bueno o 
malo, pero como decía una persona que tengo mucha admiración, 
decía, es el que tenemos, es el que responde a la Constitución que 
votamos y que salió para todos los españoles y que responde 
también y en el cual obviamente la participación ciudadana tiene 
un sitio, tiene un cauce, tiene una manifestación que a mí 
personalmente me parece correcta; que podemos potenciarla, 
vamos a intentar potenciarla, sinceramente creo que ese camino 
que pudiera iniciarse hacia donde esa connotación asamblearia 
hacia la que Vd. apunta, a mí no me convence, pero lo digo sin 
ningún tipo de ideología, simplemente desde la lógica, creo que es 
mucho más efectivo el sistema que tenemos, en el que los 
ciudadanos pueden opinar, y sobre todo también pueden votar cada 
cuatro años. 
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Nada más por ahora, gracias. 
 
 Sr. Alcalde:   Sr. Alcalde:   Sr. Alcalde:   Sr. Alcalde:      
Muchas gracias. 
Debatido el asunto, yo lo que quiero decir simplemente una 

cosa, que en este Ayuntamiento no se nos puede decir que no 
puedan participar los ciudadanos, participación ciudadana toda, y 
de hecho desde hace muchos años este Ayuntamiento, cuando 
termina el Pleno, pues está el turno de Ruegos y Preguntas de los 
propios ciudadanos; creo que fue, si no me falla la memoria, por 
iniciativa de Izquierda Unida en su momento, que está muy bien y 
que todos los ciudadanos pueden participar, con lo cual crear un 
nuevo pleno ciudadano o como lo queramos llamar, me parece 
ahora mismo que no sería muy operativo, y además como ha 
quedado dicho perfectamente por el Portavoz del Partido Popular 
existen ahora las redes sociales y nosotros estamos abiertos y 
tenemos todo tipo de redes sociales en las cuales los ciudadanos 
pueden participar más, se graban los Plenos, se ven a través de 
Internet, se recibe a través de correo electrónico…, es que son 
infinitas las posibilidades de participación sin necesidad de crear 
un nuevo pleno más, que sería duplicar aún más labores que nos 
estarían impidiendo hacer otras cosas, porque aquí lo que tenemos 
que estar es para gobernar. Además nosotros consideramos que 
representamos a esa mayoría silenciosa, que a lo mejor no sale 
tanto a la calle pero que es la inmensa mayoría y si no ahí están 
las elecciones y yo creo que ese es el sentir mayoritario de la 
población, sin criticar y respetando evidentemente a los que 
consideran que se deben manifestar, que están en su derecho, como 
no puede ser de otra manera, y ahí está, y desde luego yo los he 
atendido, he oído a todo el mundo y para eso estoy, y aquí pueden 
contactar conmigo por tierra, mar y aire, por decirlo de alguna 
manera, desde cualquier posibilidad porque aquí no nos negamos y 
se participa, y de hecho este Pleno tiene toda la participación, que 
a lo mejor lo que debemos es hacer una reflexión todos o un 
ejercicio de autocrítica, porqué no viene la gente al Pleno, pues a lo 
mejor es porque no es lo suficientemente interesante, porque es 
que además da la casualidad que desde que los grabamos viene 
menos gente, pues a lo mejor es que nos ven las vergüenzas, no lo 
sé, eso lo debemos pensar si queremos que la gente venga, pero 
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vamos, que yo estoy convencido de que nos siguen, todo el mundo 
nos conoce y que creo que participación tenemos absolutamente 
toda. 

Lamentar respecto de, que creímos que era necesario dejarlo 
sobre la mesa, y nos llegó una propuesta para la Comisión un día 
antes, como siempre, dijimos, bueno vamos a dejarlo sobre la mesa, 
estamos con los Presupuestos, que era un tema ya que nos estaba 
quitando bastante tiempo, vamos a estudiarlo en una Comisión, 
bueno pues se ha traído al Pleno, pues bueno, se lo agradezco 
porque así nos evitamos dictaminarlo en la Comisión, nos 
ahorramos un trámite porque ya saben cuál va a ser el sentido de 
nuestro voto y es en contra, insistiendo en que tenemos toda la 
participación ciudadana posible, que no nos negamos a nada de 
ello. 

    
    
    
 
D) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV CONTRA 

LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA, 
SOLICITANDO DEROGACIÓN DE LA LEY 15/97. 

 
La Sra. López Núñez dio lectura de la Moción presentada 

cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Estamos viviendo un momento crítico para la sanidad Pública 
madrileña por el modelo sanitario que defiende el Partido Popular y  que 
avanza hacia el desmantelamiento del sistema sanitario público en 
Madrid. 

El pasado 31 de Octubre el Presidente de la Comunidad de Madrid, 
Ignacio González anunció el “Plan de Garantías de Sostenibilidad del 
Sistema Sanitario Público”: que supone: la privatización total de 6 
Hospitales Madrileños, la cesión de la gestión a empresas privadas del 
10% de los Centros de Atención Primaria, la internalización de servicios 
no sanitarios, la transformación de varios Hospitales de referencia en 
centros de estancia media y prolongada, la implantación de una tasa de 
un euro por receta emitida, etc. 
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Las medidas que se propone adoptar la Consejería son lesivas para 
el funcionamiento de la Sanidad madrileña: 

La externalización de la atención sanitaria de 6 hospitales saldrá 
finalmente más cara y empobrecerá los servicios que prestan (menos 
personal, menos capacidad resolutiva de los centros, etc.), las cifras que 
da la Consejería son pura y simplemente mentiras. 

Las concesiones de 27 centros de salud ampliarán la privatización 
del sistema, no se ha demostrado que sean más eficientes ni eficaces y 
permitirán introducir la privatización y los intereses comerciales en esta 
pieza básica del sistema sanitario.  

La externalización de los servicios no sanitarios no ha conseguido 
una mejora en su funcionamiento y además ha supuesto  mayores costes. 

La conversión del hospital de la Princesa en un macro geriátrico 
es una barbaridad desde el punto de vista sanitario y asistencial y 
supone perder recursos profesionales de calidad e infraestructuras de 
elevado coste, cerrar servicios de referencia y en suma solo tiene el 
objetivo de favorecer la demanda de los hospitales privados. Lo mismo 
puede decirse de las propuestas sobre el Carlos III y el Instituto de 
Cardiología. Solo si se cierran o se privatizan los centros públicos de 
referencia se podrá garantizar el negocio de los privados, y eso es lo que 
se pretende. 

No es cierto que los copagos y menos aún la implantación del euro 
por receta vayan a mejorar la prestación farmacéutica, más bien lo 
contrario porque las personas con pocos recursos no podrán comprar los 
medicamentos recetados y se producirán numerosos casos de 
incumplimiento terapéutico con las complicaciones que conlleva y los 
costes que se producirán por el agravamiento de sus enfermedades. 

La retirada de las prolongaciones de servicio activo a los mayores 
de 65 años, solo tiene como objetivo la reducción indiscriminada de 
personal. 

La concentración de los laboratorios es solo el primer paso para su 
privatización, los hospitales PFI ya dependen de un macro-laboratorio 
privado. 

Los trabajadores sanitarios van a sufrir especialmente este 
proceso privatizador porque muchos perderán sus empleos, y todo 
empeoraran sus condiciones laborales y profesionales, lo que a la postre 
repercutirá en un empeoramiento de la calidad asistencial. 

Desde Izquierda Unida consideramos que estas medidas 
anunciadas carecen de una evaluación solvente, no garantizan la 
sostenibilidad, no van a ahorrar significativamente, y desde luego van a 
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empeorar el funcionamiento del sistema sanitario de Madrid. Su único 
objetivo es privatizarlo y realizar una transferencia de fondos desde el 
bolsillo de los ciudadanos y los profesionales a las empresas privadas.   

El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Ignacio 
González se ha puesto a la vanguardia de este afán privatizador. La 
brutal política del PP madrileño de introducción masiva de empresas 
privadas, sobre todo constructoras, está amparado por la Ley de Nuevas 
Formas de Gestión, Ley 15/97 (Debemos recordar que estas medidas 
privatizadoras están permitidas por la aprobación de la Ley 15/97 o de 
“Nuevas Formas de Gestión en Sanidad” que fue aprobada en el 
Congreso de los Diputados con los votos del PP, PSOE, CiU, CC, PNV: 
esta es la Ley que abrió el camino a la privatización de la sanidad). 

Desde Izquierda Unida consideramos que la desregulación del 
empleo público en Sanidad y la precariedad de las plantillas de contratas 
y subcontratas repercute directamente en la calidad asistencial; la 
primera fuente de beneficio que buscan es reducir personal; la segunda, 
reducir pruebas. Estamos convencidos de que la sanidad pública no debe 
de estar condicionada ni gestionada por las decisiones de las empresas 
privadas y que la introducción del ánimo de lucro en la sanidad pública 
no mejora la eficiencia del sistema sanitario y en cambio sí reduce el 
gasto en profesionales y en la atención a los pacientes. 

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

 
1. Solicitar la derogación de la Ley 15/97 y cualquier otra que 

permita a las empresas privadas gestionar la sanidad pública. 

2. Instar a la Comunidad de Madrid a que paralice la 
contrarreforma sanitaria que está llevando a cabo, dado que la evidencia 
científica internacional establece que los modelos de gestión privados 
tienen peores indicadores de calidad que los públicos (no lucrativos). 

3. La vuelta a la división sanitaria por Áreas en nuestra 
Comunidad, potenciando el área 5 

4. Dar traslado de esta propuesta a los Gobiernos Central y 
Autonómico como a la Consejería de Sanidad. 

 

Colmenar Viejo a 28 de noviembre 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. Portavoz Grupo 
Municipal IU-LV, se formalizó votación, resultando: 

A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
    
    
    

DELIBERACIÓN MOCIÓN D) 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la urgencia. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Gracias Sr. Alcalde. 
Estamos ante un hecho, que todos sabéis que Izquierda 

Unida ha defendido siempre, que es la defensa de lo público, este 
hecho es más grave si cabe. Quiero recordar para los que no se han 
enterado aún o si se enteran no lo tienen en cuenta que no para de 
haber manifestaciones, concentraciones, en los centros de salud 
vemos pancartas reclamando y pidiendo que se tenga en cuenta 
que este sistema funciona y que queremos que siga siendo público y 
no queremos que se privatice.  

Entendemos que lo que se está buscando por parte del PP en 
estos momentos lo están haciendo ya, es incrementar las 
privatizaciones porque es su política y están vendiendo el sistema 
público a intereses privados, a nosotros nos parece lamentable y las 
consecuencias ya como se ha leído en la propia Moción son 
tremendas, tan tremendas que Vds. no asimilan que los que 
defendemos lo público lo reivindiquemos y nos sacan vídeos, no se 
si lo habréis visto, esto de Dª Rosa que se equivoca de tarjeta y 
estas cosas, vergonzoso, por lo menos bajo nuestro punto de vista. 
Tan lamentable como las acciones que se están llevando a cabo.  

Tenemos que decir que cuando nosotros hacemos esta 
propuesta, esta Moción, y la elevamos al Pleno y hablamos de la 
Ley 15/97, aprobada en el 97, como se ha leído en la propia Moción 
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por la mayoría de los Grupos que entonces había, para nosotros era 
clarísimo que no debíamos votarlo porque era la posibilidad de que 
esto pasara legalmente, de que se pudiera de alguna manera 
privatizar todo esto; en aquellos tiempos los lumbreras no se dieron 
cuenta, quizá, o a lo mejor sí, eran sus intenciones y 
evidentemente, mayoritariamente, los diputados en el Congreso en 
aquellos momentos tenían claro lo que querían para el futuro de la 
Sanidad pública. 

Nosotros no paramos y en 2009 Llamazares presentó una 
propuesta en el Congreso de los Diputados para que esta ley se 
modificara y no se pudiera de ninguna manera consentir lo que se 
está consistiendo ahora; he de decir que en los gobiernos de 
entonces no la tuvieron en cuenta, no hicieron caso, la fueron 
demorando y para nosotros es tan importante o más el que la dejen 
morir por desidia que el que tengan la cara suficiente y digan no a 
lo que se propone, estoy hablando del PSOE por si alguien no se da 
cuenta de qué hablo. 

Entiendo que también sería un buen momento para que se 
pidiera perdón, el PSOE está haciendo ahora una labor importante, 
está pidiendo perdón por los errores que ha cometido en la 
Legislatura y entiendo que esto sería para que pidieran perdón. Un 
motivo más y bastante importante bajo nuestro punto de vista. 

Hemos de darnos cuenta también de qué se pretende, qué 
pretende el PP que no se haya dicho aquí ya, es imposible decir 
algo más, yo creo que es más que suficiente; pero nos preocupan 
mucho las pretensiones porque nosotros vemos que la sanidad 
pública madrileña no es la sanidad que más gaste por persona ni 
muchísimo menos, estamos en el rango más bajo, os puedo dar el 
dato y estaríamos hablando de 140 euros por persona y año más o 
menos lo que gasta la Comunidad de Madrid en sanidad, están 
muy, muy por debajo de la media. 

No es el tema de que queramos de alguna manera hacer una 
mejor gestión no gestionando, que lo que quieren hacer es desviar 
la gestión pues a manos privadas. Cuando esto pasa o se hace todo 
se vuelve atrás y así se ha demostrado, se vuelve atrás porqué, 
porque los intereses son diferentes a los que se pretende desde lo 
público, los intereses son ganar, tener más ganancias, que el 
negocio salga provechoso que para eso estamos aquí; tampoco han 
de tener miedo porque si se hace igual que en Valencia, con el 
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modelo Alcira, al final da igual que pierdan porque se les 
subvenciona, se le paga todo lo que han perdido y hasta se les da 
una donación de 62 millones de euros para que puedan salir a flote 
esas empresas que formaron una especie de holding o de UTE para 
gestionar los hospitales allí, estoy hablando de empresa de sanidad 
y sobre todo empresas de construcción que lo saben, lo saben, que 
esto ha pasado y es así, y otra vez han vuelto a poner en manos, 
mediante una adjudicación, de la misma concesionaria los 
hospitales en Valencia, lamentable, no sabemos si va a pasar aquí 
lo mismo pero será algo muy parecido. 

Nosotros estamos porque las ganancias sean sociales, la 
rentabilidad sea social, no porque se ahorre dinero o se gane 
dinero. Tenemos un agujero en Sanidad desde más del 2001 en 
Madrid de la mala gestión que se ha estado haciendo del tema y 
sigo diciendo que no es la Comunidad de Madrid la que más gasta 
en Sanidad sino justo lo contrario. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ruego vaya concluyendo. 
 
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, lleva cinco minutos sobre tres. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
No me lo puede creer. 
 
Sr. AlcSr. AlcSr. AlcSr. Alcalde:alde:alde:alde:    
Le voy a comprar un reloj para que lo mire. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Póngalo ahí en alto para que lo podamos ver todos y así es 

más sencillo… Cuando Vd. me lo ha dicho estoy seguro que no iba 
por cinco. Ya me ha despistado. 

Quería decirles eso, que entre otras cuestiones Esperanza 
Aguirre ya en su momento se comprometió a ciertas cosas y era que 
las citas fueran mucho más rápidas y no se tardara tanto en que 
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los pacientes pudieran tener atención. Quiero recordaros que 
aquella historia decía que había un compromiso para que la 
demora máxima en lista de espera fuera 40 días en consultas 
externas y de la atención primaria por así decir máximo en 15 días. 

Que sepáis, que sepáis vosotros también por si no lo sabéis, 
que ya para los Presupuestos de 2013 desaparece este compromiso 
y los gastos que conlleva, quiere decir, y esto estaba en manos ya 
privatizadas, no ha mejorado en absoluto y sí se ha gastado 
bastante más dinero. 

    
 
E) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE 

ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD PARA QUE, 
MANTENIENDO SU FUNCIÓN DE OFICINAS DE 
ADMINISTRACIÓN, SE CONVIERTA EN UN CENTRO 
PERMANENTE DE CULTURA Y OCIO PARA LA JUVENTUD 
DE COLMENAR VIEJO. 

 
El Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Actualmente, la Casa de la Juventud de Colmenar Viejo presta 

un servicio de gestión administrativa, siendo además el lugar de 
desarrollo de determinadas actividades puntuales pre programadas, 
junto con una sala de ordenadores con acceso a Internet que abre solo de 
lunes a viernes. Sin embargo, más allá de esto, el Centro y todas sus 
aulas y recursos permanecen sin uso el resto del tiempo, esto es, cuando 
no hay actividades pre programadas y sobre todo durante los fines de 
semana, cuando los jóvenes tienen una mayor necesidad de ocio.  

Es decir, la Casa de la Juventud lleva bien a cabo sus funciones 
administrativas pero sus funciones culturales y de ocio para los jóvenes 
son manifiestamente mejorables. 

Por otro lado, los jóvenes colmenareños apenas tienen lugares 
donde desarrollar sus actividades de Cultura y Ocio en Colmenar Viejo. 
Al respecto cabe recordar que el Partido Popular rechazó una Moción 
socialista que solicitaba la instalación de un Parque de Cultura Urbana, 
avalada por la firma de más de 2100 jóvenes, así como otra Moción 
socialista del pasado mes, por la cual se solicitaba abrir la Biblioteca 
Miguel de Cervantes los fines de semana. 

Por ello, solicitamos que se dote a la Casa de la Juventud de Salas 
Multiusos con amplio horario de apertura y libre acceso, tanto los días de 
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diario por la tarde como los fines de semana. En estas Salas Multiusos, 
los jóvenes podrán llevar a cabo sus actividades de ocio mediante, por 
ejemplo,  diferentes juegos de mesa, tableros de ajedrez, videoconsolas, 
etc.  

Además solicitamos que la sala de ordenadores con acceso a 
Internet se abra también todo el fin de semana y no solo los días de 
diario, cuando la mayoría de los usuarios están en clase o trabajando. 
También solicitamos, y debido a que tienen una gran afluencia de 
usuarios, se amplíe el número de puestos con conexión a Internet. 

Este servicio en la Comunidad de Madrid no es novedoso, ya que 
los Centros de Juventud de otras localidades ya lo prestan, con salas 
abiertas los fines de semana con diferentes juegos, mesas de actividades, 
etc. 

Por otro lado sería conveniente que en la Página Web de la Casa 
de la Juventud apareciesen los horarios de dicho Centro, además de los 
horarios de la sala de ordenadores. 

En consecuencia, solicitamos que el Pleno del Ayuntamiento, 
 
ACUERDE 
 
Que por parte del Equipo de Gobierno se realicen las gestiones 

necesarias para adecuar la Casa de la Juventud de Colmenar Viejo, 
pasando de ser unas oficinas de gestión administrativa con actividades 
de ocio puntuales,  a un centro permanente de Cultura y Ocio para los 
jóvenes de la localidad. 

 
Colmenar Viejo a 27 de Noviembre de 2012. Fdo. : Fernando del 

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

Grupo Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 18 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, 
IU-LV, UPyD y Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 
En contra: 3 votos, Sres/as. Bravo Aragón, García del Álamo 
y Criado Rives. 

 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS 

DE LA MAYORÍA ABSOLUTA consideró dicha urgencia, 
ordenándose su inclusión en el Orden del Día con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. 
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110110110110/12* /12* /12* /12* SECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍA::::    MOCIÓN DEL GRUPO 

MUNICIPAL PSOE SOBRE ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA 
JUVENTUD, CENTRO PERMANENTE DE CULTURA Y OCIO 
(12527/2012). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal 
PSOE cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se 
propone realizar gestiones para que la Casa de la Juventud deje de 
ser oficina de gestión administrativa con actividades de ocio 
culturales para transformarse en un centro permanente de cultura 
y ocio para los jóvenes del municipio. 

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

DE LA MAYORÍA ABSOLUTA desestimó la Moción presentada desestimó la Moción presentada desestimó la Moción presentada desestimó la Moción presentada 
por el Grupo Municipal por el Grupo Municipal por el Grupo Municipal por el Grupo Municipal PSOEPSOEPSOEPSOE....    

 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 112/12* 
 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la urgencia, tiene tres minutos. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
En Colmenar Viejo parece que el único objetivo durante unos 

años de este Ayuntamiento fue hacer obras, no importa para qué y 
sin fijar claramente objetivos, como que la obra fuese un objeto en 
sí mismo, pongo ejemplos: parking de la plaza, que no sabemos qué 
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hacer con él; restaurantes que no sabemos qué hacer con ellos, y 
hay más; y en este caso en la Casa de la Juventud hicimos una 
gran obra pero se ha quedado, lo que parece es una delegación del 
Ayuntamiento para los jóvenes, o sea la parte de los jóvenes del 
Ayuntamiento se hace en la Casa de la Juventud. Al respecto voy a 
leer un mail colocado en la Casa de la Juventud y la respuesta en 
la Casa de la Juventud porque parece que estoy hablando en chino 
básico:  

Buenas tardes, me gustaría saber qué días abre la Casa de 
la Juventud y en qué horarios, y también qué días y en qué 
horarios se pueden utilizar los ordenadores con conexión a Internet 
en el mismo centro. 

Buenas tardes: El horario del Centro de Información, 
documentación y asesoramiento juvenil es de lunes a viernes de 10 
a 13,30 y por las tardes de 17 a 20, que es donde está el servicio de 
acceso a Internet gratuito. 

 
Es decir, está contestando, está diciendo, estoy es un mail, 

está diciendo cuál es el uso de la Casa de la Juventud, lo está 
diciendo directamente la Casa de la Juventud. 

Yo creo que es un edificio que tiene muchas posibilidades, 
busquemos una rentabilidad social a las instalaciones; puede ser 
que se carezca de equipamiento y otras cosas, habrá que dotarles. 

Por tanto reitero la petición que se está haciendo, queremos 
que la Casa de la Juventud como un lugar de ocio que no haya que 
ver qué actividad tiene, que no sé que tenga, un día tiene algo de 
maquillaje, una actividad, hay una actividad puntual, perfecto, por 
eso abrimos el sábado, no, no, nosotros idealizamos la Casa de la 
Juventud como un lugar en que los jóvenes van porque hay cosas 
para hacer siempre, no es para ir a una actividad concreta, y hay 
que dotarla y dotarla más presupuestariamente seguramente, hay 
que poner otras cosas, entonces este es nuestro deseo, que la Casa 
de la Juventud sea verdadero lugar de ocio y cultura. 

Me gustaría, y a propósito lo pido, saber qué gente, qué 
jóvenes asisten a la Casa de la Juventud, no a hechos puntuales, 
sino que gente acude como entendiendo que es un lugar de ocio, es 
como decir antes los billares u otra cosa, la gente no va por ello, o 
sea no se concibe la Casa de la Juventud como un lugar de ocio por 
esta razón. Creo que debemos enfatizar, todo es manifiestamente 
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mejorable, creo que esto también, de hecho está ahí claro, si no 
abrimos los domingos estamos indicando para qué está la Casa de 
la Juventud; si no abrimos el sábado por la tarde y por la mañana 
cuando hay un acto estamos indicando, cuando realmente la gente 
joven es cuando tiene más tiempo, o sea ya no hace falta discutir si 
tienen muchas cosas o no sino simplemente estamos diciendo si no 
lo abrimos cuál es el objetivo real de la Casa de la Juventud.  

Por tanto pedimos que se revierta esta situación y además 
de la parte administrativa se incentive la parte de ocio y cultura. 

 
    
SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por orden, UPyD si quiere intervenir, Sr. Montero. 
  
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. 
Desde UPyD entendemos que la Casa de la Juventud es 

para eso, para la Juventud; es evidente de que no tendría que tener 
un horario restringido excepto por la hora de la comida o algo así, y 
sobre todo para los fines de semana, es cuando realmente los 
chavales y los jóvenes pueden disfrutar de un sitio y un espacio. 
Estamos de acuerdo que en la Casa de la Juventud esté es servicio 
de gestión, esté la Concejalía y esté todo lo demás. También 
estamos de acuerdo en que la sala de ordenadores se utilice, pero 
pienso que se debería de poner un horario más amplio, porque la 
Casa de la Juventud para nosotros debe ser un punto de encuentro, 
o sea un sitio de ocio, un sitio donde los chavales puedan ir a hacer 
actividades y hacer cosas.  

Yo recuerdo perfectamente mis tiempos de joven que en mi 
pueblo pues había no la Casa de la Juventud pero algo parecido a 
la Casa de la Juventud, que se nos dejaba a los chavales para hacer 
cosas, incluso poner música, bailar, miles de cosas; nosotros lo 
hacíamos exactamente en los fines de semana, si los fines de 
semana esto no se abre habitualmente, vamos no se abre, todo lo 
que se tenía que abrir, pues los jóvenes no tienen esa posibilidad de 
poder hacer sus actividades. No sé como explicarlo, pero vamos, 
que se queda un poco corto el programa de la Casa de la Juventud 
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en el sentido de que los fines de semana la juventud no tiene donde 
ir, sí tiene donde ir pero no puede utilizarlo por así decirlo. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:      
Muy bien. Muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida. 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
Izquierda Unida, el Grupo Municipal de Izquierda Unida 

como no puede ser de otra manera está de acuerdo con la filosofía 
que se plantea en esta Moción.  

Tenemos una excelente infraestructura y hay que darle por 
tanto la mayor utilidad posible.  

Pero antes de nada sí que quiero dejar constancia de nuestro 
reconocimiento a lo que la Casa es y lo que la Casa significa, y 
sobre todo a los trabajadores de la Casa de la Juventud. Otra cosa 
es que se pueden ampliar servicios, que se puedan ampliar 
horarios, pero no nos queda ninguna duda de que el personal de la 
Casa de la Juventud pone todo su empeño en que funcione, en 
llevar a cabo actividades atractivas, talleres, cursos que tengan 
buena aceptación, conciertos, donde además se está tratando desde 
la Casa de impulsar y de apoyar a los Grupos Locales, que tenemos 
además muchos y muy buenos, y se está haciendo bien. 

Ahora bien, como dice el Portavoz del Partido Socialista todo 
es mejorable, todo es manifiestamente mejorable, y entendemos, ya 
les digo, entendemos que la programación de la Casa es cuando 
menos aceptable.  

Sí que creo que hay un aspecto que Izquierda Unida quiere 
poner sobre la mesa y que entiende que no se está cumpliendo uno 
de sus objetivos: que es que la Casa de la Juventud logre ser un 
referente, convertirse en un punto de encuentro de los jóvenes de 
Colmenar Viejo, creemos que esto no se está consiguiendo. Por ello 
es necesario que los jóvenes se sientan y hacer todo lo posible 
porque los jóvenes se sientan parte del proceso, parte de la 
programación. Si me apuran en Rivas hicieron a los jóvenes incluso 
parte del proceso de construcción de la propia casa, y la hicieron a 
su gusto y manera, claro, en Rivas gobierna Izquierda Unida. 

Entendemos que la Casa de la Juventud tiene que tener una 
política que tienda todo lo posible a la apertura de la Casa; por 
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ejemplo, Sra. Concejala de Juventud, no conozco ninguna casa, y la 
Casa de la Juventud es una casa, que cierre sus puertas a los 
jóvenes un fin de semana, un viernes, un sábado, a las diez de la 
noche. Un espacio para los jóvenes, lo siento, lo siento, pero 
entiendo que no pueden cerrar un viernes o un sábado a las diez de 
la noche inexorablemente. Así es imposible que la Casa de la 
Juventud se convierta en una pieza clave como alternativa al ocio. 
Esto, por ejemplo, el tema de los horarios, no es fomentar que la 
Casa sea el foro del encuentro de los jóvenes. 

De momento nada más. 
 
Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:      
Muchas gracias. 
Por parte del PSOE si quiere intervenir. 
 
Sr. Portavoz Grupo MunSr. Portavoz Grupo MunSr. Portavoz Grupo MunSr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:icipal PSOE:icipal PSOE:icipal PSOE:    
Ratificar, lo comentaba, quiero decir, por supuesto que se 

convierta en un punto de encuentro y no un punto de encuentro 
para actividades puntuales, que yo no estoy discutiendo, en 
absoluto, sino que estoy diciendo que sea un punto de referencia de 
unión, como decía Mariano.  

Yo no cuestiono para nada al Personal, para nada, yo creo 
que seguramente si queremos dotar a las salas de equipamiento 
que las haga atractivas tenemos que hablar de dotación 
presupuestaria tanto en recursos humanos como en instalaciones. 
Creo que se ha hecho una inversión muy importante en la obra, 
parecería razonable que algo mucho más pequeño, que es lo que 
podría ser convertir las salas en hacerlas atractivas para que de 
verdad la gente vaya como punto de encuentro, como punto de 
referencia para la Juventud, no debe ser tan costoso. Por tanto 
estamos precisamente en víspera de aprobar Presupuestos, 
estamos en una posición ideal para ello si es necesario.  

Coincido también, coincidí con Izquierda Unida y coincido, o 
sea, no podemos hablar o enmascarar la Casa de la Juventud como 
lugar de ocio cuando se cierra sábado y domingo, eso es obvio. 
Sábado por la tarde y domingo, y los sábados por la mañana se 
abre cuando hay acontecimientos que yo sepa. Nada más. Y se ha 
preguntado y en el mail de respuesta…, yo hablo con un mail aquí 
puesto por la Casa de la Juventud, no hablo de otra manera, si es 
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mentira es mentira, pero está aquí el mail. Además, vuelvo a 
repetir, creo que estamos todos construyendo, estamos en el 
sentido más positivo, no se está criticando lo que se está haciendo, 
se está diciendo, tenemos una herramienta que puede ser 
mejorada, el problema de la mejora de la herramienta puede 
requerir dinero, puede requerir financiación, puede requerir…, 
vamos a verlo; o sea, nadie está diciendo que con lo que hay se esté 
haciendo mal ni bien, no se está cuestionando nada, se está 
diciendo que es una herramienta con unas posibilidades que no se 
utilizan, porque en tanto en cuanto la gente, la juventud no tome la 
Casa de la Juventud como el lugar al que ir, porque vamos a ir, allí 
nos juntamos para no sé que cuántas cosas, no estará cumpliendo 
adecuadamente su función, es lo que estoy diciendo. Quiero dejar 
claro, no hay crítica a lo que se hace ni nada, hay simplemente que 
creemos que hay una…, es manifiestamente mejorable, vayamos 
hacia ello. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:      
Muy bien. Muchas gracias. La Concejala de Juventud tiene 

la palabra. 
 
Sra.  Navas de la Morena, Concejala Delegada de Juventud:Sra.  Navas de la Morena, Concejala Delegada de Juventud:Sra.  Navas de la Morena, Concejala Delegada de Juventud:Sra.  Navas de la Morena, Concejala Delegada de Juventud:    
Gracias Alcalde. Buenos días a todos. 
La verdad es que cuando recibí la Moción me quede muy 

sorprendida porque dije, entonces, qué estamos haciendo en la 
Casa de Juventud. Luego me vinieron dos sensaciones 
contrariadas, una de decepción y de indignación, decepción por ser 
Vd. Portavoz del Grupo Municipal Socialista y tener tal 
desconocimiento del funcionamiento de la Casa de la Juventud, y 
de indignación por poner en juicio el trabajo de los profesionales 
que trabajan junto a mí. Pero por otro lado, pensé, qué bien, que 
mejor plataforma para dar a conocer todo lo que desde la 
Concejalía de Juventud se lleva a cabo. 

Le empezaré diciendo que nada de actividades puntuales, 
son actividades programadas, planificadas, elaboradas y con su 
posterior evaluación. Se hace una importante gestión y muy buena 
desde los funcionarios de la Casa de la Juventud.  
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Por si Vd. no lo sabe contamos con una red de delegados, que 
nos hacen llegar proyectos de los institutos; una mesa de 
participación los miércoles por la tarde, donde se deciden más del 
60% de las actividades del espacio abierto, de los fines de semanas, 
campeonatos, discos, películas, talleres… 

Me parece muy atrevido por su parte decir que el centro y 
todas sus aulas permanecen sin uso. Quiero pensar que es debido a 
su desconocimiento. Nosotros tenemos un programa de 
participación, de cesión de espacios y aulas de música, con sus 
propias normas. Cedemos espacios, materiales, apoyo técnico a los 
proyectos que nos plantean los diferentes colectivos formales, 
asociaciones y clubes, y los informales, grupos abiertos y cerrados 
de jóvenes. 

Muchas de las asociaciones  y colectivos de Colmenar Viejo, 
así como otras entidades, utilizan la Casa de la Juventud para 
organizar sus propios proyectos e iniciativas, porque para nosotros 
eso es prioritario; en lo que va de año, le informo, el número de 
solicitudes de espacios realizadas han sido 632 cesiones 
permanentes y 189 cesiones esporádicas. La utilizaron más de 50 
colectivos. 

Voy a seguir explicándole los diferentes programas que 
desde la Concejalía se llevan a cabo, aunque esto lo suelo explicar 
en las Comisiones Informativas, pero no está de más. 

Hay un programa de formación, donde se ofertan todo tipo 
de cursos: lenguaje de signos, danza del vientre, conversación en 
inglés, masajes para bebés, de madres con bebes, adiestramiento 
de perros, una gran variedad y muchos de ellos que los jóvenes nos 
lo han demandado. 

Hay un programa de documentación, información y 
asesoramiento, que ese es el horario que Vd. tiene ahí, pero no 
significa que sea el horario de la Casa de la Juventud, es de ese 
servicio, ese programa específico, de consultas personales, por 
correo ordinario, telefónicas, consultas sobre educación, trabajo, 
tiempo libre, cultura, derechos y sociedad; sobre cursos, sobre 
carnes, viajeteca; se expiden carnes: el carnet joven europeo, el 
carnet internacional de estudiante, el carnet de alberguista 
internacional, carnet teacher; préstamos: hay una biblioteca joven, 
hay una fonoteca, hay un viajeteca; se hacen también jornadas de 
educación, que elaboramos el boletín de educación. 
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Se hace el servicio de acceso a Internet, sí; charlas 
informativas, hay gran difusión a través de correo electrónico, 
facebook, tuenti, la Web municipal. 

También tenemos la dinamización en los institutos, se hacen 
radios en los institutos, en los recreos, para dar a conocer todas las 
actividades de la Casa de la Juventud. Hay paneles informativos 
con carteles, hacemos dípticos de todas las actividades. 

Luego tenemos un programa de asesoramiento, asesoría de 
estudios o profesiones; asesoría de vivienda y bolsa de vivienda en 
alquiler; programas europeos junto con la red joven norte, de 
Erasmus, becas. 

Hay un asesoramiento jurídico que lo llevamos en común con 
la Concejalía de Servicios Sociales.  

Luego ya tenemos el programa de ocio y tiempo libre, 
conciertos participativos como el concierto nota, que se hacen dos al 
año, los institutos participan y a las personas de los institutos que 
cantan, o que tocan, o algo, les cedemos el espacio. Hay cine en 
versión original o cine abierto; disco Light; hay talleres de fines de 
semana, diferentes temáticas, le numero: de espacio, bienestar y 
cuidado personal, de cocina creativa, de espacio de danza, espacio 
artístico, espacio creativo audiovisual, de otras lenguas; hay 
jornadas y eventos; hay flamenco; hay monólogos; hay un día de 
minerales, del encuentro de minerales; hubo el Día del Niño una 
jornada de magia; el día de Halloween, que fue un total éxito, que 
no pudieron entrar todas las personas, hicieron el día de los 
difuntos, que incluso los propios funcionarios se disfrazaron y 
fueron partícipes de ese día; los sábados de mayo y junio, y parte de 
julio, desarrollamos conciertos y espectáculos todos los sábados al 
aire libre en El Mirador; y los domingos cine de verano en la Plaza 
de Toros. 

Luego tenemos un programa de promoción cultural, 
certámenes y concursos: Cortomenar, concurso de grupos locales, 
Rap 25, de creatividad, de cultura urbana, festimat, concurso de 
comic. De fotografía, de cortos con el móvil, de jóvenes interpretes, 
de jóvenes talentos. También tenemos campeonatos, este mes de 
diciembre se va a celebrar el segundo campeonato de mus joven. 
Hemos hecho doce campeonatos de videojuegos, de colonos, de rol, 
de juegos de mesa. Tenemos conciertos y teatros, que se realiza un 
concierto cada dos viernes.  
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También tenemos programa de actividades infantiles, que 
eso ya sería más para infancia, pero bueno, le digo: tenemos la 
campaña escolar por las mañana, que ahí hay mañanas de cine, 
concurso de fotografía, de relato corto, de dibujo, la revista 
Caramba. 

Proyecto de cultura, ocio y tiempo libre: tenemos el festival 
de teatro, que es Saltimbanqui, lo que se hace en junio en el 
Auditorio libre, el Titirimundi, celebramos el Día del Niño, 
tenemos un festival de circo, tenemos cursos y talleres también 
para infantiles, concurso de disfraces en carnaval, el día de 
Halloween…, y podría seguir, y seguir…, y luego tenemos el 
programa de Ciudadanía activa, en el que hay un Consejo sectorial 
de juventud, que mira, es el próximo 11 de diciembre, le invito a 
que vaya; tenemos toda la cesión de espacios y tenemos el proyecto 
de dinamización de los institutos. 

Y en cuanto al horario, le diría, que ahí le han informado 
perfectamente, ese horario es del programa de asesoría e 
información, pero que todos los fines de semana hay actividades en 
la Casa de la Juventud; le pongo por ejemplo, este fin de semana 
hay por la mañana, el sábado, un maratón de fotografía, por la 
tarde tenemos cine a las cinco y a las siete disco light; todos los 
sábados programamos. 

Y los domingos…, bueno, eso lo dejo para luego. 
 
Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:      
Muchas gracias. Para una segunda intervención, UPyD si 

quiere intervenir. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. Es de elogiar a la Sra. Concejala de 

Juventud, realmente ni he pensado criticarla, ni al Personal, por 
su puesto, su trabajo porque hay que elogiarlo, tanto a unos como a 
otros, no ha sido mi intención en ningún momento criticar su 
gestión, para nada, mi forma de ver las cosas es por otra historia, 
no criticamos sólo pedimos que se mejore nada más, que se mejore 
en los fines de semana, estamos hablando, solamente los fines de 
semana, el resto de programación no la estamos criticando para 
nada; le falta movilidad los fines de semana, que es lo suyo, nada 
más, porque nosotros desde luego el personal hay que elogiarle por 
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su trabajo lo que está haciendo, tanto a la Concejala también, por 
supuesto, y ya te digo, que la programación por nosotros es 
aceptable, nunca hemos dicho nada de la programación ni creo que 
haya dicho nada de la programación, he dicho que falta los fines de 
semana. 

Y por supuesto la gestión que hacen los delegados en los 
institutos y en las actividades que hace es primordial, porque van a 
recabar información y doy fe de ello, hacen el ocio de la radio, 
hacen actividades allí y es una actividad que es bastante lucrativa 
para ellos, pero repito otra vez, que solamente falta los fines de 
semana, un poquito, darle un poquito más alegría. Nada más. Del 
resto no he dicho nada ni te lo voy a criticar, para nada. ¿De 
acuerdo?.  

  
Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:      
Ahora por parte de Izquierda Unida si quiere intervenir. 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
No es la primera vez que veo una respuesta más larga que la 

pregunta. 
Vuelvo a decir, que desde el absoluto reconocimiento a la 

Casa de la Juventud, a lo que significa y a la labor de los 
profesionales que allí están trabajando, yo estoy de acuerdo en que 
todo es manifiestamente mejorable, que hay que seguir trabajando 
en la apertura de la Casa, en ampliación de horarios, etc., en 
fomentar la participación que existe pero mejorarla.  

Lo que no me queda muy claro a mí es en qué consiste el 
acuerdo que se propone, porque si bien es cierto como he dicho al 
principio que nosotros estamos con esta filosofía de la mejora, no 
solo de la Casa de la Juventud sino de la Casa de la Cultura, las 
Bibliotecas, el Mercado del Mirador, todo lo que significa mejorar 
nosotros estamos siempre a favor de cualquier cosa, pero no me 
queda muy claro qué es lo que se propone, no hay una propuesta 
concreta. Entonces a mí si la propuesta concreta es que se amplíe 
el horario de la sala de ordenadores en no sé qué, pues me parece 
como demasiado nimia como para traerla a este Pleno, y si no pues 
que se concrete algo más y nos pronunciaremos. En la filosofía de 
la propuesta estamos de acuerdo pero en el acuerdo que se propone 
no le llegamos a comprender del todo. 
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Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:      
Muy bien, muchas gracias. 
Por parte del PSOE. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
El acuerdo que se propone dice, voy a leerlo, por si acaso, 

convertir en un lugar de ocio y cultura, tratar de enfatizar esa 
parte que es la más…, si puedo hablar voy a decirlo. 

Me han sorprendido algunos comentarios de la Concejala. 
Me ha sorprendido porque a mí no me gustan las descalificaciones 
y no las hago nunca, pero voy a empezar a hablar. No me ha 
sorprendido que cuando Vds. se gastan 200.000 euros a la fecha 
actual en propaganda y publicidad, porque todo eso son papelitos 
que se van poniendo por ahí, ya he encontrado otra actividad en la 
que también hay mucha propaganda y publicidad, y luego cuando 
encuentras el tema vamos a ver lo que hay debajo, pero a la fecha 
actual vamos 180.000 porque es que hacemos tantas 
transparencias, tantas… ¿cómo se llaman?, vinilos, no vinilos…, 
entonces, como ha hecho esa exhaustiva relación, pero no contesta 
a la pregunta fundamental, ¿es la Casa de la Juventud un lugar, 
un punto de encuentro para la Juventud?, ¿es un punto de 
encuentro?, ¿cómo podemos saber de un punto de encuentro si el 
domingo que es cuando más ocio hay está cerrada?, y voy a decir 
las fechas, es que no se ha preguntado eso, señora, señorita, 
perdón, aquí dice textualmente:  

Buenos días, me gustaría saber …, yo rogaría que no se 
moleste, Sr. Alcalde, le pido por favor, si me ayuda. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ya he advertido antes, todo el mundo debe mantener silencio 

cuando está interviniendo un compañero.  
Siga. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
La pregunta que se hacía a la Casa de la Juventud es, 

“Buenos días, me gustaría saber qué días abre la Casa de la 
Juventud y en qué horarios…”, no se dice para qué, …”y también 
qué días y en qué horarios se pueden utilizar los ordenadores con 
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conexión a Internet en el mismo centro. No se dice otra cosa, no se 
está preguntando por servicios específicos. 

Respuesta: “El horario del Centro de Información, 
documentación y asesoramiento juvenil, CIDAJ, es de lunes a 
viernes de 10 a 13,30 y por las tardes de 17 a 20…”, yo quiero decir 
que esta moción no es que la prepare una persona que obviamente 
por la edad no es visitante habitual de la Casa de la Juventud, es 
gente joven que realmente sí es a visitante, quiero decir que no es, 
por eso me sorprende que.., como nueva visita, evidentemente, es 
que en el Partido Socialista no solamente están los que aquí nos 
ven, hay más gente, hay gente joven y ha ido,  y lo que se están 
diciendo, repito, también por lo que se preguntaba es, no hay una 
cosa concreta, no se va a plantear aquí hacer una sala de billares o 
hacer una sala de airgam boys, no, se está diciendo, oiga, 
enfaticemos la parte de ocio de la Casa de Cultura que está más 
coja, y la prueba más evidente es que un domingo no se abre si no 
hay un acontecimiento específico; por tanto, por mucho que lo 
pretendamos enmascarar, probablemente es un tema 
presupuestario, es que no se usa la Casa de la Juventud como un 
lugar de ocio, y luego hacemos mil actividades, claro que los 
profesionales, y yo nunca, que eso es lo que se me ha dicho y me ha 
molestado mucho, yo no cuestiono a ningún profesional, a nadie le 
he cuestionado yo, he dicho simplemente, es más, creo haber dicho 
explícitamente, lo que estoy diciendo es, esto es un cambio, es un 
complemento, es simplemente que hay un área de la Casa de la 
Juventud no suficientemente cubierta, y lo que se está diciendo es 
eso, y seguramente esos profesionales lo harían maravillosamente 
si tienen más recursos, más recursos o más disponibilidad de 
tiempo, es lo que estoy diciendo. 

Resumen, no hay crítica, no ponga en mi boca críticas a los 
funcionarios. Segundo, no estoy diciendo que lo que se haga se hace 
mal sino estoy diciendo que hay carencias. Tercero, respóndame 
porqué si es una Casa de la Juventud y es un lugar de ocio no hay 
actividad los domingos, o no está abierto, es decir que vaya la gente 
a verlo. Cuarto, porqué se cierra a las ocho un fin de semana. Nada 
más. Y ya me puede contar Vd. que hay temas de baile, de 
cocina…, mire Vd., seguramente no es lo que más motiva a los 
jóvenes en este momento el baile y la cocina, pero no me importa, 
puede ser, no estoy discutiendo eso, lo que se pretende es que la 



 

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

93 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

gente llega y son las cinco de la tarde, y voy a la Casa de la 
Juventud, no tiene porqué haber nada específico, tiene que haber 
una serie de instalaciones y una serie de equipamientos que 
permitan pasar ahí y encontrarse con la gente.  

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Vaya concluyendo. 
 
Sr. PortavSr. PortavSr. PortavSr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:oz Grupo Municipal PSOE:oz Grupo Municipal PSOE:oz Grupo Municipal PSOE:    
He concluido. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Ya para su último turno, Sra. Concejala. 
 
Sra. Concejala Delegada de Juventud:Sra. Concejala Delegada de Juventud:Sra. Concejala Delegada de Juventud:Sra. Concejala Delegada de Juventud:    
Gracias a UPyD y a Izquierda Unida, y decir que la Casa de 

la Juventud no puede ser un club social de dejar abierto todo para 
que vaya todo el mundo, ya se hacía hace tiempo, que se dejaban 
salas con consolas o con mesas de pin pon y se hacía un mal uso de 
las instalaciones. 

Sí ofende a los trabajadores de la Casa de la Juventud 
cuando dice que se hacen actividades puntuales, cuando ellos están 
programando día tras día todas las actividades de todos los fines de 
semana. Ya tenemos programado todos los fines de semana hasta 
abril, entonces por esa parte sí ofende a los trabajadores. 

Decir lo de los domingos. Los domingos, me he estado 
informado, ninguna Casa de la Juventud abre los domingos, ni el 
Ayuntamiento de Fuenlabrada en el que gobernáis, ni San Martín 
de Valdeiglesias, ni Alcobendas, ni las Rozas, ninguno, ayer me 
dediqué a llamar a todos las Casas de la Juventud y ninguno abre 
los domingos; hay actividades alternativas, está el Auditorio, 
también hay cine en el Auditorio, los jóvenes pueden ir también al 
Auditorio, hay otras actividades, todos los sábados hay actividades 
en la Casa de la Juventud y todos los viernes.  

Al mail que hacía Vd. referencia, si lo lee bien, la respuesta 
es el Departamento de asesoramiento y de información, pero la 
Casa de la Juventud hace actividades, hay veces que cerramos a 
las once, otras a las doce. Próximamente nos han pedido el salón de 
actos para celebrar el concurso de escaparates un jueves, hasta las 
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once y media, lo cedemos, cualquier colectivo que vaya a 
solicitarnos una hora lo va a tener disponible si está disponible, no 
ponemos impedimento a nada y no tenemos un horario fijo de 
cerrar, por ejemplo este fin de semana tenemos disco light a las 
siete en el que a los jóvenes les ofrecemos un refresco gratuito y en 
el que interactúan siendo DJ, haciendo de camareros y de todo; 
tenemos un horario prefijado de las nueve y media a diez, pero 
muchas veces se cierra a las diez y media o a las once y las 
funcionarios de la Casa de la Juventud nunca ponen 
impedimentos. 

En cuanto a lo de los ordenadores, por la mañana también 
van jóvenes a buscar empleo y a formarse, y por la tarde pues a 
hacer algún trabajo, jugar o meterse a Internet. Y los sábados, 
mientras no hay ninguna actividad también se pueden meter por la 
tarde en los ordenadores, pero si hay una persona que está en el 
Centro de información y tiene que ir a abrir el salón de actos no 
puede dejar a nadie ahí libre, no, el propio chaval se mete a la 
actividad y luego vuelve al ordenador, o sea, creo que la Casa de la 
Juventud promueve gran cantidad de actividades y de ocio y que le 
invito a que se acerque a la Casa de la Juventud y conozca todo lo 
que hacemos.  

Nada más. 
    
Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:  Sr. Alcalde:      
Muy bien, pues muchísimas gracias.  
La verdad que después de todo el repaso que ha hecho de las 

actividades debo felicitar a la Casa de la Juventud por todas las 
actividades con tan poco como tiene, porque la verdad que es una 
de las Concejalías menos dotadas como evidentemente hay otras a 
lo mejor que tienen más presupuesto, tienen más volumen, pero 
desde luego no pueden decir que no tiene actividades de todo tipo y 
variadas, y creo que además abierta los fines de semana, como 
tiene que ser, evidentemente no es un local de ocio nocturno, eso 
también hay que tenerlo claro y también hay que dejar a los locales 
de ocio nocturno, en la empresa privada también tienen derecho a 
tener su negocio, pero desde luego las actividades son muy 
variadas y para todo el mundo, que es para lo que sirve la Casa de 
la Juventud. 
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Dicho esto, veo aquí, es que no se muy bien el sentir de esta 
Moción, no sé si es que a lo mejor se quiere hacer un guiño a la 
Juventud o algo así, no lo sé, pero vamos, yo miro y estaba mirando 
un lado y el otro, y creo que las caras jóvenes están donde están, o 
sea, yo creo que aquí quien cree en la juventud es mi Partido, y lo 
debo decir así, o sea que aquí es muy fácil, una cosa es predicar y 
otra dar trigo, y lo debo decir así, sé que a lo mejor a alguno no le 
va a gustar, pero…, y Vds. son uno menos, uno menos son, o dos 
menos, tres menos, perdón, mejor dicho, que las cuentas gracias a 
la Interventora que las cuenta, Vds. son nueve y nosotros doce, 
pero sí pueden ver las caras, me refiero por las edades no por otra 
cosa, las edades o la media de edad de un sitio y la media de edad 
de otro, pero bueno, simplemente dejo esa pregunta en el aire y que 
cada uno tome las reflexiones o tome las conclusiones que quiera. 

 
 
 
 
F) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE 

SOLICITANDO LA CONVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO SOCIAL 
DE DOS EDIFICIOS, CONSTRUÍDO UNO Y REHABILITADO 
EL OTRO, PARA SER UTILIZADOS COMO RESTAURANTES 
DE ALQUILER. 

 
El Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“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 €. 

Con éstos ya son cinco los restaurantes existentes en edificios 
municipales: 

 
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. 
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 Restaurante construido en el antiguo apeadero del F.E.V.E., 
pendiente de inaugurar. 

 
La iniciativa municipal de invertir el dinero de los impuestos en 

construir estos dos restaurantes para alquilar, es un verdadero sin 
sentido por dos razones básicas: 

1. 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. 

2. Desde el punto de vista económico, edificios cuyo valor, suelo más 
construcción, estaría en el orden de 1.100.000-1.300.000€, 
deberían alquilarse por cantidades que superen los 40.000€ al 
año, lo cual es inviable, y evidenciaría el despropósito de estas 
inversiones. 
 
En la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el pasado día 

23 se presentó para su aprobación la licitación para explotar el 
restaurante situado en el parque El Vivero, por un precio de salida de 
15.000€/año, el PSOE se opuso a esta licitación. 

Son evidentes los intentos para dar uso a los dos edificios 
mencionados para tapar, de esta forma,  el error cometido, pero 
entendemos que ésta no es la vía, hagamos de la necesidad virtud, y que 
ambos se conviertan en equipamiento social, que sería la forma en  la que 
se puede justificar la rentabilidad social de las inversiones realizadas. 

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. 

La actual crisis económica no parece vaya a finalizar a corto plazo, 
parece se prolongará en el tiempo. 

 
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. 
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Colmenar Viejo, 27 de noviembre de 2012. Fdo. Fernando del 
Valle del Álamo. Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz del 

Grupo Municipal PSOE formalizó votación, resultando: 
A favor: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales IU-
LV, y UPyD y Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 
En contra: 15 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP y 
Sres/as. Bravo Aragón, García del Álamo y Criado Rives. 
 
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:      
Puede defender la urgencia. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Voy a repetir algo que decía antes que se ha entendido mal y 

no sé porqué cuando yo digo de usar adecuadamente y sacar el 
máximo rendimiento al equipamiento que tenemos, es fácil, es fácil 
buscar argumentos para derivarse e irse por la tangente, pero te 
voy seguir insistiendo. 

En ese momento decía que este Ayuntamiento se ha 
caracterizado durante unos años porque pareciera que el único 
objetivo era hacer obras, 18 millones el aparcamiento del Consorcio 
de La Estación, sé que está hecho por el Consorcio, pero el 
Consorcio  el 40% es el Ayuntamiento, no olvidemos esto nunca, y 
el 60% es la Comunidad de Madrid, creo que son esos los 
porcentajes, por tanto es nuestro dinero también. El aparcamiento 
de la Plaza del Pueblo, que nunca sabemos qué hacer con él; el 
restaurante El Vivero, que en este momento queremos alquilar de 
mala manera y el restaurante situado en el Apeadero del FEVE, 
estas obras se han realizado en un contexto en el que el 
equipamiento social de Colmenar no es tan abundante. Yo quiero 
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dejar claro una cosa, si un edificio del valor de lo que se ha hecho 
en el Vivero se alquila por 15.000 euros, eso es despilfarro del 
dinero público. ¿A qué llamo despilfarro?. A que nadie lo haría, 
nadie en su sano juicio invertiría ese dinero porque además el 
subterfugio utilizado, que es un restaurante para la piscina, es 
falso, de hecho llevamos dos años con el cerrado y no pasa nada, la 
piscina se puede perfectamente solventar dando un ticket a la 
persona, a cien metros hay muchos restaurantes que están 
cerrando por parte de clientes. Por tanto el subterfugio es 
realmente falso. 

Porqué además digo el sin sentido, dice, mire Vd., como he 
dicho antes en la Moción, si tradicionalmente la hostelería está 
cubierta en Colmenar, porqué gasta el Ayuntamiento dinero en 
hacer restaurantes, es que es una explicación que no soy capaz de 
entender. Es verdad que esta Corporación se lo ha encontrado como 
una herencia, eso no lo discuto, aunque muchos de sus miembros 
pertenecen a antes de la Corporación. 

Y luego es malo, no tiene sentido competir con el sector 
privado pero peor sentido tiene un edificio de estas características 
sacarlo por un alquiler tan ruin, porque eso si que es uso 
ineficiente del dinero público. 

Yo creo que un Centro de Mayores con comedor incluido 
sería mucho más rentable socialmente para nuestra comunidad. 
Por tanto creo que Vds. se han encontrado con un problema, soy 
consciente de que no lo han diseñado, se han encontrado con un 
problema dos restaurantes allí enormes, qué hacer con ellos, yo 
creo que es el momento de hacer de la necesidad virtud y ya que 
están ahí en lugar de tratar por todos los medios de colocarlo a 
cualquier postor o a cualquier ente que lo quiera utilizar, 
integrémoslo en el equipamiento social del pueblo, creo que 
socialmente es mucho más rentable. 

    
 
 
 
G) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA QUE 

EL GOBIERNO REGIONAL GARANTICE UNA SANIDAD 
PÚBLICA Y DE CALIDAD. 
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El Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE dio lectura de la 
Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“El Gobierno Regional ha presentado un Proyecto de Presupuestos 

que en el ámbito de la sanidad publica madrileña se resumen en las 
siguientes medidas: 
1. Implantación de una tasa de un Euro por cada receta. 
2. Privatización de los servicios no sanitarios de toda la red de 

Hospitales, entre ellos la Lavandería Central. 
3. Privatización de la gestión sanitaria de los Hospitales del Tajo, 

Henares, Sureste, Infanta Sofía, Infanta Leonor e Infanta Cristina 
(atención sanitaria, hospitalaria y primaria de su ámbito de 
influencia). 

4. Privatización de 27 Centros de atención primaria. 
5. Privatización de la Unidad Central de Radiología. 
6. Conversión del Hospital de La Princesa en un centro geriátrico. 
7. Conversión del Hospital Carlos III en un centro de media y larga 

estancia. 
Estamos por tanto ante unos Presupuestos que en materia 

sanitaria son absolutamente lesivos tanto para los pacientes de la 
sanidad pública madrileña como para quienes trabajan en la misma. 

Con el gobierno nacional del Partido Popular, la sanidad en 
nuestro país ha dejado de ser universal (por la retirada de la tarjeta 
sanitaria a algunos colectivos) y mucho menos gratuita (por el aumento 
de algunos copagos y la implantación de otros). Con el gobierno del 
Partido Popular en la Comunidad de Madrid, la sanidad además, dejaría 
de ser pública. 

Por todo ello es por lo se propone a través de esta moción que el 
Gobierno Regional retire el Proyecto de Presupuestos para el año 2013 
que ha presentado en la Asamblea de Madrid y que garantice una 
sanidad pública y de calidad en nuestra Región. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su 

debate y aprobación el siguiente:  
ACUERDO 

Que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo exija al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid que retire el Proyecto de Presupuestos para el año 
2013 y presente unos nuevos que garanticen una sanidad pública y de 
calidad en nuestra Región. 

Colmenar Viejo, 27 de noviembre de 2012. Fdo. Fernando del 
Valle del Álamo. Portavoz del Grupo Municipal Socialista” 
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Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz del 
Grupo Municipal PSOE 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 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) 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Puede defender la urgencia. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Todos estos cambios entendemos forman parte de un proceso 

de cambio de modelo, es decir, en este momento tenemos una crisis 
económica fuerte y el Partido Popular está utilizando un cambio de 
modelo. Al respecto me decían el otro día que sobre la privatización 
de la sanidad madrileña se lleva ocho años trabajando, me lo 
decían profesionales médicos, que están metidos en algún tipo de 
sectores, y me decían también por supuesto que capitales 
norteamericanos es un bocado muy exquisito y un negocio muy 
importante están detrás de la situación.  

En ese estado de la situación el Partido Popular, el Gobierno 
nacional, con el decreto de abril de 2012, que además busca un 
nombre que siempre oculta la realidad; decreto de abril de 2012, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema 
nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 
prestaciones, o sea cuando realmente lo que hace es, nos mete el 
copago a farmacéutico, nos empieza a quitar prestaciones, en este 
momento en la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo, un 
millón de personas con pensión contributiva van a tener que 
abonar sus medicinas, 2.750.000 personas de rentas anuales 
inferiores a los 100.000 van a pasar de pagar el 40% de los 
fármacos al 50%, es decir, están aumentado el copago, que no solo 
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se refiere a los fármacos sino que además se vislumbran otras 
prestaciones que vamos a tener que contribuir a la parte 
económica. 

Se dice que todo esto es porque el sistema es inviable, los 
datos indican que la OCDE, que el costo por enfermo y año de los 
españoles con una sanidad completamente pública es inferior a la 
media de los países de la OCDE, por lo tanto no es para abaratar, 
no es porque el costo sea alto, es simplemente porque se quiere 
cambiar el modelo e ir a la privatización. 

Decíamos que aparte de esto que está haciéndose a nivel 
nacional viene la Comunidad de Madrid a privatizarnos. Bien es 
verdad que Colmenar en este momento puede quedar inmune 
porque La Paz de la que dependemos, teóricamente los centros que 
se van a privatizar de atención primaria son aquellos que 
dependen de hospitales que se van a privatizar en una primera 
fase, pero vamos, que el día menos pensado nos cambian a nosotros 
al Reina Sofía, al que está en Alcobendas, que no recuerdo el 
nombre y automáticamente nos pueden privatizar nuestro centros 
de atención primaria. 

Por tanto esa es la razón por la cual solicitamos que se 
devuelvan estos presupuestos para tratar de evitar la privatización 
de la sanidad.   

 
 
 
 
H) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE EN 

CONTRA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2013. 

 
El Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
” La situación de crisis económica no es ajena a los Municipios que 

mientras tratan de mantener los servicios públicos y de paliar las 
situaciones de necesidad que viven muchos de sus vecinos ven mermados 
sus ingresos, tanto los propios como las transferencias que reciben del 
Estado y de la Comunidad Autónoma.  

Es una situación tremendamente injusta puesto que los 
Ayuntamientos son la administración que menos gasta y, a la vez, 
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aquella que mantiene un contacto más estrecho y directo con la 
ciudadanía.  

El Proyecto de Presupuestos Generales para 2013 que ha 
presentado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid es un 
atropello para todos los municipios de nuestra Comunidad. En él se 
reducen un 26,5% las transferencias a los municipios con respecto a 2012, 
casi 60 millones de euros. 

Afectan muy especialmente a los pequeños municipios en la 
imposición de un cambio de modelo territorial que no tiene tanto que ver 
con motivos económicos como ideológicos.  

En estos presupuestos desaparecen prácticamente las 
subvenciones a asociaciones,  organizaciones sociales y  PYMES que 
además de construir tejido social, en muchos casos, complementaban la 
dinamización económica, social y cultural en nuestra región. 

La injustificada dilación que ha impuesto el Partido Popular para 
el dictamen de la Comisión para el Estudio de las Duplicidades de la 
Asamblea de Madrid, ha proporcionado una coartada al Gobierno 
Regional para detraer recursos a los Ayuntamientos sin que se hayan 
habilitado los créditos necesarios para que la Comunidad de Madrid 
garantice la prestación de los servicios que le son propios en todos los 
pueblos y ciudades madrileños. 

Es la hora del municipalismo, de defender los derechos de 
nuestros vecinos y vecinas, la propia supervivencia de nuestros 
Ayuntamientos y su razón de ser como prestadores de servicios públicos 
con calidad y cercanía. Es el momento de anteponer el interés de 
nuestros conciudadanos a cualquier otro, diciendo alto y claro que este 
Proyecto de Presupuestos es inaceptable para nuestra ciudad y nuestro 
Ayuntamiento. 

Por todo ello se propone al Pleno la aprobación de los siguientes 
ACUERDOS:  

PRIMERO.- Instar al Presidente y al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad  de Madrid a que retiren el Proyecto de Presupuestos 
Generales para 2013 presentado y elaboren y presenten uno que no 
lesione los derechos de los madrileños.  

SEGUNDO.- Exigir al Presidente y al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid el restablecimiento en el Presupuesto General 
para 2013 de las transferencias a todos los Ayuntamientos de nuestra 
Comunidad,  conservando como mínimo los mismos importes que en el 
ejercicio 2012,  para permitir el adecuado mantenimiento de los servicios 
públicos para los madrileños. 

TERCERO.- Instar al Presidente y al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a  elaborar y dotar un nuevo PRISMA 2013-2015. 
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CUARTO.- Instar a la Federación Madrileña de Municipios para 
que se sume a estos acuerdos y medie con el Gobierno Regional en aras 
de defender la viabilidad económica de los Ayuntamientos y la 
continuidad de los servicios públicos que prestan a los madrileños y 
madrileñas. 

QUINTO.- Trasladar los presentes acuerdos al Presidente de la 
Comunidad de Madrid, a los Consejeros del Gobierno Regional, al 
Presidente de la Asamblea de Madrid y a los Portavoces de los Grupos 
Parlamentarios representados en la Asamblea de Madrid. 

Colmenar Viejo, 27 de noviembre de 2012. Fdo. Fernando del 
Valle del Álamo. Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 

 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz del 

Grupo Municipal PSOE formalizó votación, resultando: 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE 
IU-LV, y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
    
 

DELIBERACIÓN ASUNTO H) 
 
 
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:    
Seguimos con la misma filosofía, aprovecho la crisis para 

cambiar el modelo porque aquí hay dos cosas que se mezclan. De 
un lado hay una reducción de recursos que nos transfieren y de 
otro lado hay una reducción de autonomía municipal. Colmenar lo 
está viviendo en este momento, Colmenar ha pasado, de hecho 
estamos analizando unos presupuestos de los cuales no sabemos si 
algunas partidas van a ser o no transferidas, porque por ejemplo la 
BESCAM que es 1.300.000 euros, toda la prensa dice que sólo nos 
van a dar la mitad, pero nosotros seguimos poniendo en los 
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Presupuestos 1.300.000; Drogodependencias dice que…, o sea, hay 
cosas que en este momento no sabemos lo que va a pasar, de hecho 
el otro día en la Comisión Informativa de Servicios Sociales nos 
desayunamos con que el Servicio de Ayuda a Domicilio ya no lo va 
a prestar el Ayuntamiento lo va a prestar directamente la 
Comunidad de Madrid, lo cual seguramente nos va a generar un 
problema porque de las 135 personas que son atendidas, 75 se han 
pasado a dependencia y 70 no, no sé, seguramente se resolverá 
muy bien el tema pero hay un problema ahí evidentemente. 

Pero además, yo diría, que se llega con lo que está haciendo 
la Comunidad a lo que es la inseguridad jurídica, no sé hasta que 
años nos financiaba la BESCAM, lo dijo el otro día el Sr. Alcalde, 
no recuerdo la cifra, pero en este momento ya nos dicen que nos 
van a quitar la mitad y la Policía está ahí, hay un cambio súbito 
por parte de la Comunidad de Madrid, como digo en dos sentidos, 
de un lado porque hay funciones que se van a llevar, y de otro lado 
porque hay funciones que van a dejar de financiar, dónde se nota, 
que tenga datos en este momento, la BESCAM  no pegan un 
hachazo, teóricamente no todavía formalmente comunicado, no 
olvidemos que la BESCAM nos transfiere al año creo que 1.300.000 
euros y si nos dejan a la mitad nos faltarían 650.000 para 
atenderlo.  

La educación infantil, los dos centros infantiles que tenemos 
en Colmenar les quitan 150.000 la Comunidad y nosotros además 
le ayudamos y quitamos otros 50.000, o sea que al final los centros 
como son Los Puertos y el otro que hay, pues entre los dos les 
quitamos 200.000 euros.  

Desaparecen los convenios que había con inmigración, había 
una empresa de abogados que hacia asesoramiento, ese convenio 
nos lo quita también. 

Drogodependencia aparentemente también. 
Esto nos va a hacer llegar a una situación que es la 

siguiente, y es paradójico, el Ayuntamiento de Colmenar de las 
transferencias que recibe de organizaciones públicas tiene los siete 
millones y algo que recibe del Estado y habitualmente recibía en el 
entorno de 3.500.000 de la Comunidad de Madrid, si se cumple 
todo lo que han dicho la Comunidad de Madrid va a reducir su 
aportación al Ayuntamiento a la mitad, en el entorno de la mitad, 
vamos a estar en 1.700.000 euros, en vez de los 3.300.000 del año 
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pasado, lo cual se va a dar la paradoja de que vamos a tenerlo que 
transferir a la Comunidad, no ella a nosotros, porque 
probablemente repito si se cumple el tema de la BESCAM y el 
tema de la Drogodependencia, lo que pagamos por bomberos y 
residuos sólidos urbanos, que es 1.600.000 ó un 1.700.000, es 
posible que sea superior a lo que nos transfieren ellos para el resto 
de cosas. Ésta es la situación.  

Por tanto esa es la razón por la cual pedimos, se ha hecho 
esta Moción y están las propuestas que incluye la misma. 

 
 
 
 
I) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV CONTRA LA 

NUEVA LEY DE TASAS JUDICIALES. 
 
La Sra. López Núñez dio lectura de la Moción presentada 

cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

” EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El día 21 de noviembre se ha publicado la Ley de Tasas; la 
propuesta, tramitación, aprobación y publicación de esta ley ha supuesto 
uno de los episodios más sombríos en la moderna historia de la justicia 
en España. En plena crisis económica, cuando la necesidad de tutela 
judicial es mayor, el ministro de justicia impulsa con carácter de urgencia 
una ley destinada a encarecer el acceso de los ciudadanos a la práctica 
totalidad de procedimientos judiciales.  

El problema no sólo es cuantitativo, de encarecimiento del acceso a 
procesos civiles, administrativos o laborales, sino también cualitativo ya 
que obedece a un modelo de justicia en el que prima el afán recaudatorio, 
el deseo de disuadir del uso de los procesos y de los recursos, modelo que 
dista mucho de lo que debe ser la administración de justicia en un estado 
social de derecho.  

La introducción de estas tasas cuestiona el papel de la jurisdicción 
como instrumento institucionalizado de solución pacífica de los conflictos 
y lo resitúa, al restringirlo, incentivando el recurso a las vías de hecho y a 
las soluciones violentas. Esto es, la reforma agudiza la violencia 
estructural y promociona violencias episódicas. 

Esta decisión es extremadamente grave si se aplica en un contexto 
de crisis económica desbordada en el que el gobierno ha dado muestras 
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de incapacidad manifiesta para afrontarla en clave de respeto a derechos 
fundamentales de las personas tales como el derecho al trabajo, el 
derecho a la vivienda, el derecho a la educación, a la sanidad, a un 
salario digno.  

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha 
asegurado que la nueva Ley de Tasas Judiciales presenta "serias dudas 
de constitucionalidad", al vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva 
e impedir que una gran parte de la sociedad pueda a acudir a los 
tribunales "por razones económicas". Las tasas judiciales provocarán 
"importantes desigualdades procesales", pues podrán abonarlas las 
grandes empresas, las entidades bancarias y los grandes patrimonios 
pero disuadirán del acceso a la Justicia a la clase media y a la clase 
trabajadora. "Nos encaminamos a una Justicia que solo podrá ser 
utilizada por quienes puedan pagársela." 

Un tema de tal calado, como la reforma de la justicia en nuestro 
país, hubiera necesitado de un amplio pacto entre todas las fuerzas 
políticas. Por el contrario la falta de diálogo del gobierno del Partido 
Popular rompe de nuevo algunos de los consensos básicos en el ámbito de 
la administración de justicia, como es el alcance del derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva. 

Con la nueva ley de tasas la mayoría de los ciudadanos tendrán que 
pagar una tasa por acudir a la justicia en asuntos como despidos 
laborales, arrendadores que se niegan a devolver la fianza, inquilinos que 
dejan de pagar rentas, negligencias médicas, disputas sobre herencias, 
ahorros invertidos en preferentes, problemas de una expareja en el 
reparto de bienes… son muchos los asuntos cotidianos que se verán 
afectados. 

Por poner algunos ejemplos de que estas nuevas tasas resultan 
disuasorias para el acceso a la justicia:  

• En sanciones de tráfico por multas de hasta 100 euros la tasa es 
de 200, el doble que la multa, si la multa es de 200 euros, la tasa 
coincide con la multa. 

• La división judicial de patrimonios, por ejemplo una herencia 
entre hermanos, con un patrimonio medio, puede costar 2.300 
euros de tasa. 

• Un jubilado que tiene que acudir a la vía civil por la pérdida de 
sus ahorros de 128.000.- euros por las preferentes va a pagar una 
tasa previa de 940.-€. 

• Unos padres que tengan que acudir al Juzgado por una 
negligencia médica en un parto con secuelas cerebrales para la 
hija y tuvieran que llegar al Tribunal Supremo, si antes no tenían 
que pagar, hoy abonarían 11.300.-€ para acceder a la Justicia. 
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Cabe preguntarse ¿Qué tasas hubieran tenido que pagar los 
damnificados por la Colza cuando tardaron 13 años para que sus 
indemnizaciones fueran reconocidas? ¿Cuántas personas ni siquiera 
hubieran iniciado acciones judiciales, pese a ser justificada la 
reclamación, por no poder abonar las tasas judiciales? 

Esta reforma supone la pérdida de puestos de trabajo en el sector 
de los profesionales del derecho y de Juzgados y Tribunales, ante el 
descenso de las posibilidades económicas de los ciudadanos para el acceso 
a la justicia por el previo pago de las tasas  

Desde Izquierda Unida, consideramos que el afán recaudatorio del 
gobierno popular tendrá efectos sociales nefastos, castigando a los 
sectores más vulnerables de nuestra sociedad. La solución para 
descongestionar los juzgados, pasa necesariamente, por dotarlos de 
medios materiales y humanos suficientes. Izquierda Unida considera 
inadmisible que pretendan agilizar la justicia a costa de suprimir la 
propia idea de Justicia impidiendo el acceso a ella de una buena parte de 
la sociedad. 

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

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
• Manifestarse en contra de la aprobación de la nueva ley de 

tasas judiciales y solicitar su retirada. 
• Dar traslado de esta petición al Gobierno de la Nación, las 

Cortes Generales y a los distintos grupos parlamentarios de 
las mismas. 

Colmenar Viejo a 28 de noviembre 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 formalizó votación, resultando: 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE 
IU-LV, y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
    
 

DELIBERACIÓN MOCIÓN I) 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para defender la urgencia. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Voy a ver si no me excedo.  
Gracias Sr. Alcalde. 
Espero que voten la urgencia de esto porque de verdad esto 

es lamentable y nos afecta a todos. Vd. que es del gremio tendría 
que sentirse molesto y al lado de los que están protestando en las 
calles, aunque ahora le toca estar de otra manera aquí, ya lo sé. 

En primer lugar decirle que esta es la ley del atraco judicial 
como así lo calificó Llamazares en el Congreso de los Diputados. Yo 
creo que lo que Llamazares ha hecho que ha sido dirigir un escrito 
al Defensor del Pueblo diciendo que esto no puede ser y que 
estudien posibilidades, viene dado un poco porque no tenemos 
Diputados suficientes como para hacer un recurso al Tribunal 
Constitucional y que nos lo puedan tener en cuenta, pero es lo que 
cabe. 

Ya se ha dicho aquí que se considera gente más experta que 
los que estamos hablando aquí como posiblemente inconstitucional 
y entendemos que así es, y porqué así es, pues porque para nada es 
una ley que mire por los intereses de los ciudadanos ni muchísimo 
menos, aquí se ve un claro afán recaudatorio y se ve que están 
siguiendo normas impuestas por la Unión Europa, entonces pues es 
sumiso y se acatan. 

Tenemos que darnos cuenta que lo que se pretende con esta 
modificación de la ley es poner la justicia en manos de unos pocos 
de los que tienen para poder ir a ella y evitar que los que no tienen 
puedan ir. Dicen que así se abarataría porque habrá menos juicios, 
no porque se recaude para pagar los juicios sino porque habrá 
mucha gente que no opte a ir a los Juzgados. 

Para nosotros es lamentable y más en estas circunstancias en 
las que estamos ahora, en la crisis que padecemos, cuando van a 
surgir más problemas en que la gente necesitada tenga que hacer 
uso de la justicia y se verá limitada a poder hacerlo porque no van a 
tener económicamente posibilidades. Esto ya por si es lamentable y 
quiero que lo entiendan así, aunque nada más fuera por esto es 
suficiente como para que no se tramitara. Pero el hecho es que la 
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ley ya está aprobada y tan chapuceramente aprobada que ni 
siquiera existen formularios para que…, formularios hechos ya, 
impresos, para que se puedan utilizar para poder dar paso 
legalmente a esta ley que se ha impuesto, o sea, quiero decir, que 
los usuarios puedan utilizarla. 

Se ha hecho urgente de manera que no se han aguantado ni 
siquiera los plazos en el Congreso de los Diputados para la ley, se 
ha hecho sin debate, se les ha obligado por así decir, se les ha 
impuesto por los votos de mayoría del PP; esto para nosotros es 
totalmente lamentable. Entendemos que no cabe nada más que 
protestar y esta es una protesta que hacemos en este Ayuntamiento 
pero que nos gustaría  que se llevara a cabo en todos los 
ayuntamientos y que tuvieran el valor todos los Grupos de votar a 
favor de esto, porque todos somos conscientes de que esto no puede 
ser así. 

Quiero decirles que en el texto remitido por Gaspar 
Llamazares a la oficina de Soledad Becerril se detallaba lo 
siguiente: Se decía que sólo se puede explicar esta ley desde la 
lógica de los recortes sociales y los derechos impuestos por el 
Gobierno. Los argumentos esgrimidos para justificar esta reforma 
no difieren de los empleados en los recortes en Sanidad y en 
Educación, y se enmarca en el avance de los procesos privatizadores 
emprendidos y supone un salto cualificativo en la privatización del 
servicio público de la justicia, quiere decirse, uno más, no paran, es 
tal el ansia de poner en manos de la gente de negocios privados 
todos los servicios públicos que no paran y no tienen en cuenta los 
trastornos que puedan ocasionar a los usuarios, en este caso como 
en los casos anteriores.  

Sólo les pido que lo tengan en cuenta y que voten a favor de 
la urgencia y que sean valientes.  
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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 109UPyD, número 109UPyD, número 109UPyD, número 109/2012 /2012 /2012 /2012 

del Registro de Grupos Municipaldel Registro de Grupos Municipaldel Registro de Grupos Municipaldel Registro de Grupos Municipales.es.es.es.    
    
De las viviendas para jóvenes entregadas hasta la fecha, existe un 

porcentaje muy alto de pisos deshabitados, por no haber demandantes o 
haber rechazado la casa después de la adjudicación. 

 
Por UPyD se solicitó, que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo 

insta a la Comunidad de Madrid a: 
 
1) Modificar los requisitos del plan de Vivienda Joven, para que 

las personas divorciadas y desahuciadas tengan acceso al sorteo de las 
viviendas que no han sido ocupadas o rechazadas por los jóvenes, siempre 
que no haya nadie en la lista de espera. Debiendo  las personas 
divorciadas justificar su condición, así como las responsabilidades 
pecuniarias recogidas en las resoluciones judiciales de separación o 
divorcio. 

2) A que en la parcela pendiente de adjudicación, las viviendas 
que se construyan, se dediquen una parte a este colectivo de personas 
divorciadas, personas con problemas y desahucios. 

3) Acomodar el cupo de asignación en futuras promociones de 
viviendas públicas en alquiler a personas divorciadas y desahuciadas, a 
su demanda real con atención a sus circunstancias especiales. 

 
Esta moción quedo sobre la mesa en el pleno de mayo, para su 

estudio, no dando ninguna solución hasta la fecha, remitiendo siempre a 
la Federación Madrileña de Municipios, para que dieran ellos alguna 
solución. 

 
Desde UPyD LE PREGUNTAMOS: 
¿Cuándo piensan tratar este problema en la Federación 

Madrileña de Municipios? 
 
  
 
Colmenar Viejo a 20 de febrero de 2012 Fdo.: Vicente Manuel 

Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD. 
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Esta pregunta fue contestada en los siguientes términos: 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sra. Concejala de Urbanismo y Vivienda puede contestar. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Gracias Sr. Alcalde.  
Para empezar y antes de contestar a la pregunta aunque lo 

cierto es que de este tema ya hemos hablado en la Comisión, me 
sorprende porque yo recuerdo aquella Moción que Vds. presentaron 
y le aseguro que aquí hubieron murmullos y voces que se 
empezaron a escuchar desde este bancada y ahí a su alrededor, que 
nos llamaba la atención porque sólo figuraba para personas 
divorciadas, y Vd. me incluye aquí, o nos incluye aquí y hace 
referencia a que presentan una Moción hace ya tiempo a este Pleno, 
en la que hablan de que se modifiquen los requisitos del Plan de 
Vivienda Joven para que las personas divorciadas y desahuciadas 
tengan acceso… Eso no es cierto, Vds. no presentaron la Moción con 
ese contenido, no quieran darle la vuelta ahora porque todos nos 
pusimos a mirarles fijamente diciendo que interés especial tenían 
sólo con los divorciados cuando había muchos más colectivos que 
pudieran tener una necesidad de acceder a un tipo de vivienda con 
alguna protección y con unas características adecuadas para 
personas con especial necesidad, como también quiero recordar que 
hablamos de que hasta qué punto había que hablar de personas 
divorciadas o bien de los recursos económicos que pudieran tener 
las personas para acceder a viviendas de este tipo, y me agrada ir 
viendo que aunque Vd. dice que no en ese lado de esa bancada gente 
está haciendo afirmaciones a la intervención que yo estoy 
realizando. 

Además me pregunta, cuándo piensa tratar la Federación 
Madrileña de Municipios, cuándo se va a hacer algo; yo les he 
estado informado puntualmente de lo que se ha estado haciendo, y 
siguen las cabezas diciendo que sí y reafirmando lo que yo aquí 
digo. Que nos hubiera gustado a todos tener ya un mapeo y una 
diagnosis para ver qué podemos realizar, pues sí, ¿lo tenemos 
ahora?, ciertamente no. Quizá a lo mejor a pregunta hubiera sido 
más acertada de ir por esa línea. Lo cierto es que estaba previsto 
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que nos reuniéramos en el mes de octubre y se canceló esa reunión, 
que por cierto me parece que la Comisión de Vivienda la preside un 
Alcalde del Partido Socialista, si no recuerdo mal. Entonces yo estoy 
pendiente, estaré en contacto con ellos, pero también les adelanté 
que ya se han andado paso, o sea ya se han reunido con uno de los 
Viceconsejeros y se han reunido con el Director General de 
Vivienda; y también les trasladé que estaba en su preocupación esta 
problemática, y sé que también más recientemente, pues Vds. 
también lo conocen ha habido cambios para ser Presidente Ignacio 
González, ha hecho remodelaciones en las Consejerías y hay un 
nuevo Consejero en este ámbito, que además pues nos han llevado 
Vivienda a otro Consejero, quiero decir, han dividido lo que antes 
era la Consejería de Ordenación del Territorio y ello conlleva 
también que a veces estas cosas se demoran porque luego las 
Comisiones dependen de unos, de otros, y eso la verdad tampoco ha 
favorecido, pero el tema está ahí, la sensibilidad existe y lo que sí le 
puedo decir es que si esto no avanza en el sentido de la Federación 
Española de Municipios pues nosotros como ya también dije en la 
Comisión, con los datos que en Colmenar poseemos y que ya 
presentamos un avance con la ayuda de la Concejala de Servicios 
Sociales al respecto de los perfiles que en este momento existe 
necesidad, además creo recordar que estaba la Sra. Núñez ese día 
en la Comisión, pues a lo mejor si vemos que se demora podemos ir 
trabajando nosotros desde el punto de vista local, aunque entiendo 
que es más operativo hacerlo a nivel de conjunto de la Federación 
Madrileña de Municipios, pero podemos nosotros iniciar nuestra 
andadura y cuando nos lo pidan pues ya lo tenemos preparado.  

 
Sr. AlcSr. AlcSr. AlcSr. Alcalde:alde:alde:alde:    
Muy bien. No sé si quiere rebatir… Tiene la palabra. 
    
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Sra. Antonia, creo que tiene una memoria un poco selectiva, 

pero vamos, creo que hablamos de este colectivo, evidentemente, 
hablamos de este colectivo, pero también dijimos de colectivos 
desfavorecidos, ¿me entiendes?, y si no no tengo exactamente ahora 
aquí la… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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Tengo la Moción delante, si quiere se la leo. No tengo ningún 
inconveniente. 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
¿Y aparte también tiene lo que dice José Antonio?, porque 

creo que dijo también… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
La tengo aquí registrada, yo se la puedo leer y habla sólo de 

divorciados. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
…Se dijo colectivos desfavorecidos, aparte, no, no, yo no voy a 

discutir, lo que no dijimos exactamente es desahuciados, eso lo he 
puesto yo ahora, desahuciados no, eso no lo dije, eso está claro que 
no, es evidente. Pero desfavorecidos sí. E igual que Vd. dice el resto 
de Grupos dijo que había que ampliar, y nosotros dijimos que sí, que 
estábamos de acuerdo en que se ampliara eso, o sea que el estudio 
no solamente era para los divorciados sino que aceptábamos 
exactamente que se metiese al resto de gente, no solamente a los 
divorciados. Nosotros era para los divorciados y desfavorecidos, 
punto, y evidentemente no especificamos qué tipo de desfavorecidos, 
¿de acuerdo?. Y no sé qué explicarle más, pero vamos, nosotros 
llevamos un montón diciendo, y Vd. que sí, que a ver si se reúne la 
Federación, y no sé reúne, no sé qué problemas técnicos tienen, no 
lo puedo decir exactamente. Pero vamos, la solicitud no es 
exclusivamente para los divorciados, dijimos divorciados y 
desfavorecidos. No queremos que se concrete en solo y 
exclusivamente en eso, porque es en lo que se quedó luego, igual 
que dijeron unos grupos y otros de que solamente se quedara sobre 
la mesa pero que se ampliara a más colectivos, y dijimos que de 
acuerdo, que nosotros no teníamos ningún inconveniente en que se 
ampliara, solamente era una propuesta y evidentemente que se 
metiese al resto de colectivos que tienen problemas; que en la 
Comisión se debatiría y que a ver cómo lo hacíamos, pero aquí no 
hemos llegado a ninguna solución, sencillamente, se ha quedado 
sobre la mesa y se ha quedado ahí, o sea no me haga Vd. la 
contrapartida de que nosotros solo y exclusivamente queremos…, 
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no, no, a los divorciados, no, no, queremos que se amplíe, nada más, 
sin quitar a los jóvenes tampoco, evidentemente. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, no sé si quiere ya terminar la Concejala, pero la 

cosa está clara. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Sí. Yo simplemente por decirle al Sr. Montero, cuando Vds. 

hacen alusión y referencia a una Moción nosotros nos vamos al 
contenido de la Moción, otra cosa es que Vd. diga que a la vista de 
las críticas que Vd. recibió aquí, al final se dieron cuenta que 
habían metido la pata y dijeron que aceptaban incluir otros 
colectivos, pero la realidad es que Vds. aquí hacen alusión a un 
fondo de la Moción que no corresponde literalmente a lo que 
presentaron. No sé si con esto me explico. 

Pero a lo que nos interesa, y como le he dicho antes, si la 
cuestión es que trabajemos nosotros desde aquí, aunque habíamos 
llegado a un acuerdo entre todos en la Comisión de esperar y 
hacerlo junto con la Federación Madrileña de Municipios, Vds. 
instan a que nosotros intentemos por nuestra parte hacer algo, pues 
se lo he dicho en la anterior intervención, podemos ponernos en la 
medida que nuestras posibilidades nos lo permita empezar a 
sondear y hacer un poco nuestro mapeo, pero solos estas cosas 
tampoco salen adelante porque entienda que hay que ir de la mano 
a nivel regional y pues lo tenemos muy reciente, pues todo lo que se 
está hablando y lo que se está modificando con respecto de la Ley de 
desahucios, qué hacer con las personas que están en estas 
situaciones y yo entiendo que estamos en un momento donde vamos 
a ver muchas modificaciones y muchos cambios y hay que ir pues 
un poco de la mano con otras administraciones superiores para que 
lleguen a buen puerto este tipo de iniciativas. 

Muchas gracias.   
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Gracias. Dicho queda, y yo simplemente para aclarar porque 

es que tengo aquí la Moción, yo lo que sí ruego es que una vez que 
se citen que se cite con fidelidad, porque lo que Vds. hablan, 
personas divorciadas y desahuciadas, si quiere le leo, es que tengo 
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aquí la Moción, dice: … para las personas divorciadas, primera 
cosa, y luego, el siguiente punto, número dos, que tampoco voy a 
leerlo entero, la Moción original decía: …a que en la parcela 
pendiente de adjudicación las viviendas que se construyan se 
dediquen a este colectivo de personas divorciadas. Y Vds. dicen 
ahora en la pregunta: …A que en la parcela pendiente de 
adjudicación, las viviendas que se construyan, se dediquen una 
parte a este colectivo de personas divorciadas, personas con 
problemas y desahucios. O sea Vd. ha añadido esto, pues me parece 
muy bien, pero reproduzcan con fidelidad… 

 
(Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD fuera de micrófono). 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Vd. está diciendo la Moción 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
… Se rectificó mi Moción, con lo cual… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Y luego ya, ya le termino, tercero: …que se tenga en cuenta 

a otros colectivos para facilitar su acceso a una vivienda digna. Eso 
es lo que dijo Vd. en la Moción original. Y ahora aquí, dice: 

Acomodar el cupo de asignación en futuras promociones de 
viviendas públicas en alquiler a personas divorciadas y 
desahuciadas, a su demanda real con atención a sus circunstancias 
especiales. Pues evidentemente los divorciados, los solteros, los 
casados, todo el mundo tiene.., yo creo que por el estado civil no es 
la mejor manera de discriminar sino que hay otras cosas más 
necesarias, pero bueno, creo que no sé si es el Ayuntamiento de 
Madrid o la Comunidad, o en alguna ocasión sí lo ha hecho porque 
hay casos que evidentemente pues, pero es por un problema 
económico, no por estar divorciados, porque yo conozco divorciados 
que tienen cuarenta mil casas y casados que no tienen, esa es la 
cuestión y por eso, bueno, pues puede ser una forma de 
discriminación, pero siempre las discriminaciones como su propio 
nombre indica son injustas., porque una persona porque no se haya 
casado o porque no se haya divorciado pues se encuentra limitado, 
quizá el más dato objetivo es la renta, es el dato más objetivo para 
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hacer estas cuestiones porque hay divorciados que tienen, bueno, 
ojala tuviéramos todos el poderío económico que tienen, yo creo que 
sería lo más fácil para objetivar, simplemente. Ese es mi parecer. 

 
 
 
RUEGOS Y/O PREGUNTAS FORMULADOS EN LA 

SESIÓN 
 

D. D. D. D. FERNANDO GARCÍA SERRANOFERNANDO GARCÍA SERRANOFERNANDO GARCÍA SERRANOFERNANDO GARCÍA SERRANO, for, for, for, formuló los siguientes muló los siguientes muló los siguientes muló los siguientes 
ruegos y/o preguntas:ruegos y/o preguntas:ruegos y/o preguntas:ruegos y/o preguntas:    

    
• En primer lugar, yo he oído aquí en este Pleno hoy que el 

tema de las grabaciones de Plenos que es un adelanto en 
las nuevas tecnologías y que ahorran trabajo, y tal y cual, 
y la pregunta es, ¿por qué han tardado tres años en llevar 
a cabo la propuesta de Izquierda Unida para que esto 
fuera, si ahorran trabajo?. Si utilizamos las nuevas 
tecnologías, no lo entendemos. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Las cosas de palacio van despacio.  
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    

¿Esa es la contestación a la pregunta?. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Esa es la contestación, para que salgan bien pues se tarda. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    

No, no, es que me gustaba a mí recordar que era una 
propuesta de Izquierda Unida que Vds. han tardado 
tanto… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Y que yo apoyé desde el primer momento. 
 
Sr. García Serrano.Sr. García Serrano.Sr. García Serrano.Sr. García Serrano.    

Y que lo sigo diciendo. Bueno, pues una vez más. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Vale, perfecto. ¿Alguna pregunta más?. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
• Sí. No es ni pregunta ni…, pero sí quería hacer yo un 

guiño a Lourditas. Yo creo que es la primera vez que has 
hablado en el Pleno defendiendo … 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Yo ruego que hablen con el respeto, me parece muy bien que 

le llame como quiera fuera de este Pleno, pero tenemos que 
llamarnos los Concejales con el respeto que se merece. 

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

¡La madre que me…!. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Es que si no perdemos…, si perdemos aquí…, y que se me 

interprete, pero creo que tenemos que llamarnos con el debido 
respeto. Aquí le llamo de Vd. y evidentemente fuera no nos 
llamamos de Vd. 

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

Perdón, le pido perdón, era un poco la confianza, su 
madre para mí es Lourdes y ella es Lourditas de toda la 
vida, pero lo siento mucho. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Si me parece perfecto. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    

Lo siento mucho, me he columpiado. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para mí también, pero hay que hablarlo fuera. 
 
Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:Sr. García Serrano:    
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Sra. Navas, quería decirle que es la primera vez que he 
visto que defendía Vd. un tema aquí de cierto calado o 
profundidad, o enjundia, y he de decirla que para mí es 
como si debutara con picadores y he de decirla que ha 
cortado una oreja. Nada más. 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pues nos adherimos a esa felicitación por parte de algún 

compañero más. 
 
 
 
 
D.D.D.D. MARIANO MARTÍN GARCÍA MARIANO MARTÍN GARCÍA MARIANO MARTÍN GARCÍA MARIANO 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:    
Tengo una larga y una corta, ¿cuál quieren primero?. 
• Esta es una pregunta para la Concejala de Servicios 

Sociales. En la pasada Comisión de Servicios Públicos se 
nos presentó para dictaminar, por el trámite de urgencia, 
un Convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad de 
Madrid para el desarrollo de los Servicios Sociales de 
atención primaria y la atención a las personas en 
situación de dependencia; comprendemos la urgencia, el 
informe venía desnudo, sin informe del técnico, sin 
informe de Secretaría, espero que lo lleven a la próxima 
Comisión. Esto es un ruego previo. Pero lo preocupante 
del tema es que si comparamos este convenio con el 
mismo convenio del 2012 se observan unas diferencias 
sustanciales.  
Había tres anexos en el 2012, en este de 2013 hay dos. En 
el primer anexo que tiene que ver con la financiación del 
personal y el mantenimiento, bueno, no hay 
prácticamente diferencias, incluso hay un pequeño 
aumento; en el segundo anexo, que tiene que ver con los 
programas, con las actuaciones a llevar a cabo, además 
de disminuir en su montante total, más de 8.000 euros, el 
cambio realmente sustancial es la distribución en la 
financiación, ya que mientras que en el 2012 era un 66% 
mediante aportaciones de la Comunidad de Madrid y un 
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34 por parte del Ayuntamiento, pasa a ser ahora de 50 a 
50, esto supone un incremento concreto de 23.000 euros 
más que tiene que aportar el Ayuntamiento para 
mantener los mismos o menos programas. Y estos 23.000 
euros se podrían utilizar, por ejemplo, pues para 
mantener un servicio tan esencial como el Punto de 
Encuentro Familiar. 
Pero lo más sangrante del asunto es la desaparición del 
anexo III, que versaba en el 2012 sobre la financiación de 
la ayuda a domicilio y la teleasistencia a personas 
dependientes, que ascendía a 633.000 euros, de los que 
417.000 eran aportados por la Consejería de Servicios 
Sociales. 
Y expuestas las líneas generales del Convenio, paso a los 
ruegos y preguntas:  
La primera sería qué medidas se tiene pensado 
emprender desde este Ayuntamiento ante el constante 
despojo de competencias municipales que está 
cometiendo la Administración Central y Autonómica. No 
hay que olvidar que la ayuda a domicilio es una 
competencia que siempre, siempre hay sido prestada por 
los municipios como administración más próxima a los 
ciudadanos, que además es una competencia municipal 
que entra dentro de la atención social primaria, y así está 
contemplado tanto en el plan concertado de Servicios 
Sociales como la Ley de Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid. 
Segunda, al pasar a ser gestionada la ayuda a domicilio 
para dependientes, que es más del 50% de las personas 
que están percibiendo esta prestación en Colmenar Viejo 
y se pasa a prestar a través del sistema de dependencia, 
a través de la Comunidad de Madrid, qué les van a 
contestar los trabajadores sociales del Ayuntamiento 
cuando vayan a reclamar los usuarios, ¿los van a decir 
que no es competencia suya, que vaya a Madrid?, se 
pierde absolutamente la gestión. Este cambio sustancial 
va en detrimento de la calidad de la atención y va a 
repercutir directamente en los usuarios, en nuestros 
vecinos, y es vergonzoso perder el control de un servicio 
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social que debe ser gestionado, la ayuda a domicilio y la 
teleasistencia, desde la proximidad; y aquí lo que se hace 
es todo lo contrario, centralizarlo, establecer unos pliegos 
de condiciones que establecen cuatro lotes en los 
municipios de Madrid norte, sur, este y oeste, bueno, un 
desastre.  
Tercero, el contrato de este Ayuntamiento con la empresa 
que gestiona la ayuda a domicilio, Mistral, es reciente, y 
es además por cuatro años, creo recordar; ¿qué pasa con 
esas obligaciones contraídas por el Ayuntamiento?, ¿va a 
afectar a la empresa?, ¿se ha hablado con ella?, ¿va a 
aceptar esta disminución drástica de ingresos?, ¿por qué 
se firma un contrato hace escasamente, tres, cuatro o 
cinco meses y por tanto tiempo, además, para romperlo 
prácticamente de inmediato?, ¿se conoce ya a las 
empresas que se han presentado al concurso?, he oído por 
ahí que no se ha presentado ninguna, no sé si es así. 
Cuarto, y más preocupante todavía, ¿qué va a pasar con 
esos trabajadores?. No aparece en los pliegos de 
condiciones del contrato la obligación de subrogarles, 
¿van a ir a las filas del paro?, ¿a cuántos trabajadores 
está afectando?, ¿si les vuelve a contratar la empresa 
entrante, van a respetar sus derechos laborales?, ¿les van 
a hacer un nuevo contrato?. 
Y finalizo con un ruego, y es que por favor solicite Vd. al 
Presidente o la Consejero o la Consejera que cambie el 
nombre del convenio porque no es para el desarrollo de 
los Servicios Sociales de atención social primaria, sino 
para el desmantelamiento y retroceso de los Servicios 
Sociales de atención social primaria, y porque no es para 
la atención a las personas en situación de dependencia 
sino para alejar a los dependientes de la administración 
más próxima a los ciudadanos como son los municipios. 
 

Fue  contestado en los siguientes términos: 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No sé si le podrá responder a algo tan extenso, porque yo me 

he perdido, pero vamos, no sé si ella ha podido recogerlo todo. 



 

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

121 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

 
Sra. García Calvo, Concejala DSra. García Calvo, Concejala DSra. García Calvo, Concejala DSra. García Calvo, Concejala Delegada de Servicios Sociales:elegada de Servicios Sociales:elegada de Servicios Sociales:elegada de Servicios Sociales:    
Gracias Sr. Alcalde. 
La verdad es que es una batería de preguntas un poquito 

extensa. Yo también me comprometo a que se trate todo este tema 
muchísimo más despacio en la próxima Comisión, en la cual yo 
espero tener muchísimos más datos para poder contestarle 
muchísimo mejor, y podamos dialogar también de muchas de estas 
cuestiones, por supuesto. 

En cuanto a la contestación que querría dar ahora es que el 
ruego al que Vd. me insta pues yo por supuesto que no lo haría así, 
de ninguna manera, ni lo voy a hacer. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Pues dicho queda.  
Tiene un segundo turno, si quiere emplearlo. 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
Me imagino el ruego, evidentemente no esperaba que lo 

recogiera. 
Simplemente volver a poner sobre la mesa que esto es un 

auténtico desastre lo que están haciendo, que no beneficia ni al 
Ayuntamiento que pierde ingresos, pierde capacidad de 
financiación, no beneficia ni a los usuarios, no beneficia ni al 
Centro de Servicios Sociales ni a los trabajadores del Centro de 
Servicio Sociales, no beneficia a la empresa que acabamos de 
contratar y por supuesto, y muy preocupante, no sabemos qué es lo 
que va a pasar con los trabajadores. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No sé si quiere contestarle o contestado queda, como Vd. 

quiera. 
En la Comisión le daremos cumplida cuenta y lo que le 

podemos decir es que nosotros tuvimos conocimiento hace 10 días 
aproximadamente de este cambio; lo que sí le puedo decir es que 
los servicios según ellos nos han asegurado, los dependientes 
quedan totalmente garantizados, han cambiado el modelo de 
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gestión, pues bueno, eso es lo que hay y es lo que tenemos que 
asumir, no tenemos otra…, nosotros lo que estaremos es encima 
como no puede ser de otra manera para que los dependientes no 
queden desfavorecidos y no queden desatendidos, esa es nuestra 
obligación y bueno, ellos según nos aseguran estarán igual de 
atendidos y esperemos, o así nos gustaría, que fuera mejor todavía. 

 
Ahora la corta, ¿no, Sr. Martín?. Cuando Vd. quiera. 
 
 
SR. MARTÍN GARCÍA:SR. MARTÍN GARCÍA:SR. MARTÍN GARCÍA:SR. MARTÍN GARCÍA:    
• Veo aquí, no sé si va a responder o simplemente la 

pregunta que hizo el Grupo Municipal Socialista, hay una 
respuesta por escrito, yo la tengo aquí, ¿no se va a hablar 
luego?...    

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pero si es Socialista, Vd. que… 

 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    

Sí, no, no, es que quería hacer una…, era un ruego para 
el Sr. Alcalde, pero era un poco más a esta contestación. 
Respecto a la contestación que se da por parte de la 
Concejalía de Educación y Protocolo al Grupo Socialista, 
pues decir que … 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pero es una pregunta o… 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    

Sí, sí, es un ruego. Decir que aparte de por la evidencia 
que es lo que pasó aquí con la calefacción en los colegios 
cuando se les avisó que lo que se estaba cometiendo era 
una atrocidad y que la carta estaba absolutamente clara, 
bueno pues no hubo más remedio que rectificar y recular 
en este sentido. 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Eso no es cierto, ya está bien con el tema. 
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Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    

Tan grande fue la rectificación que incluso a la propia 
reunión de directores tuvo que ir en persona el Sr. 
Alcalde, que yo creo que debía de ser la primera vez que 
iba para rectificar esto.  
No es la primera vez que los escritos de la Concejala de 
Educación tienen que ser rectificados, y recuerde sin ir 
más lejos respecto a las instrucciones que daba para la 
celebración de bodas, donde pues en las instrucciones 
que…, ponía un poco de vagos y maleantes, parecían los 
novios, parecía que esto era un jolgorio y que no podía 
ser, y que había que tomar medidas coercitivas y 
controladoras. 
Y el ruego es muy simple, Sr. Alcalde, el ruego es un poco 
que ate Vd. en corto a la Sra. Concejala de Educación y 
que vigile todos los escritos que salen. 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Mire, le digo lo que le tengo que decir, trate con respeto a los 

Compañeros, eso de atar en corto… 
 
Sr. MaSr. MaSr. MaSr. Martín García:rtín García:rtín García:rtín García:    

Yo creo que tanto en la exposición como en el ruego… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Yo no conozco a nadie que se ate a menos… 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    

…Tanto en la exposición como en el ruego he estado 
absolutamente exquisito, midiendo mis palabras y 
controlándome de decir atrocidades. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Y respecto a la famosa carta que dice Vd. de la calefacción, 

aquí le contesté a Vd., no me hizo ni caso y siguió haciendo lo que 
quiso. 

Y una cosa es aclarar y otra rectificar, porque es que esa 
carta no se ha rectificado ni una coma y si no enséñeme la carta 
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rectificada, la nueva que se ha enviado. Otra cosa es aclarar y 
hemos aclarado con los directores, y también le puedo decir que con 
todos los directores me he reunido y que este verano lo que estuve 
haciendo fue visitar centro por centro para ver cuáles eran las 
necesidades que tenían y a ver cómo se encontraban. Y somos de 
los pocos municipios que hemos podido hacer alguna reforma y 
alguna obra que era necesaria, porque otros no pueden. Es lo que le 
puedo decir. O sea, por favor, sea consecuente y no diga lo que no 
es. 

 
 
 
 
Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZDª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZDª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZDª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ, 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:    
• Voy a hacer un ruego porque además me he quedado con 

ganas ya en otros Plenos de hacerlo y es que ruego que a 
todas las personas que se dirijan a las mujeres que 
estamos en este Pleno se dirijan como señoras, nunca con 
señoritas, etc., creo que nuestro estado civil no tiene 
ninguna importancia. Yo prometo hacer lo mismo, es 
decir nunca me dirigiré a ninguno de los Concejales que 
están solteros como señoritos y…, sí, Jorge, lo siento, 
pero no te voy a llamar señorito, serás siempre señor, y 
entiendo que es la manera más adecuada de dirigirnos 
unos a otros. Aunque parezca una tontería es un tema 
importante en la lucha contra la violencia de género, no 
se nos puede diferenciar a las mujeres por nuestro estado 
civil y a los hombres no, por lo tanto entiendo que todos 
debemos ser señores y señoras, don y doña. 

• La otra es una pregunta que a lo mejor puede parecer 
rara pero que yo necesito aclararme porque a lo mejor me 
estoy volviendo un poco loca y es al Concejal de Hacienda. 
Es sobre la presentación de la modificación de la 
Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, que aprobamos en el anterior Pleno, en el 
cual yo entendía que lo que se había propuesto por el 
Equipo de Gobierno era la bajada del tipo de gravamen, y 
mi pregunta es, en esa propuesta el Partido Popular votó 
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a favor, el PSOE votó en contra y el resto de Grupos nos 
abstuvimos. Y mi pregunta es, qué hubiera ocurrido si 
todos nos oponemos a esa propuesta y hubiéramos votado 
en contra, ¿eso significaría que nos hubiéramos opuesto a 
la subida del IBI? Es decir, si toda la Corporación vota en 
contra de esa propuesta, ¿se podría sacar la conclusión de 
que nos hubiéramos opuesto a la subida del IBI?. 

 
Esta pregunta fue contestada en los siguientes términos: 
 
Sr. Primer Teniente de Alcalde:Sr. Primer Teniente de Alcalde:Sr. Primer Teniente de Alcalde:Sr. Primer Teniente de Alcalde:    
Yo creo que la respuesta se la ha dado ella misma o sea que 

ya, no necesitas que te responda. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Me lo puede aclarar a mí…, es que no he entendido nada. Me 

quedo con la duda, no es otra cosa. 
 
Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:    

Yo he leído y he recibido en casa alguien que dice que si 
nos oponíamos a lo que ocurrió en ese Pleno era una oposición a 
la subida del IBI, y yo… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Oponerse a nuestra propuesta de bajar. 
    
Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:Sra. López Núñez:    

Sí, claro. Si uno se opone a la propuesta de lo que 
votamos aquí es porque consigue oponerse a la subida del IBI. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿A nuestra propuesta?. A la propuesta nuestra. 
 
Sr. López Núñez:Sr. López Núñez:Sr. López Núñez:Sr. López Núñez:    

Sí, sí. Entonces yo no entiendo como puede ser que 
votando en contra de la bajada del tipo nos estuviéramos oponiendo 
a la subida del IBI, entonces era…, digo, a lo mejor es que yo tengo 
algún concepto y como el Concejal de Hacienda… 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Yo la verdad es que sigo igual, ya no le pregunto más… 

Queda clara la cuestión. 
 
 
 
 
D. JOSÉ BRAVO ARAGÓND. JOSÉ BRAVO ARAGÓND. JOSÉ BRAVO ARAGÓND. JOSÉ BRAVO ARAGÓN, formuló los siguientes ruegos , formuló los siguientes ruegos , formuló los siguientes ruegos , formuló los siguientes ruegos 

y/o preguntas:y/o preguntas:y/o preguntas:y/o preguntas:    
• Buenas tardes. Voy a hacer un ruego solamente. 

Habiendo expresado en el Pleno del mes de julio de 2011 
por algunos que eran unos Plenos sin contenido porque 
todo se trataba en la Junta de Gobierno y en algunas 
Mociones que se han presentado hoy aquí, que se tenía 
que dar más contenido y más participación, y todo, lo que 
yo no entiendo es como ha habido puntos en este Pleno 
que no se han debatido y nada más que se han 
presentado, porque se ha decidido en la Junta de 
Portavoces. Entonces, yo entiendo que ha sido un lapsus 
y ha sido por la premura a lo mejor de tiempo y por estar, 
a lo mejor… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Se lo explico yo muy rápido. El Reglamento Orgánico de 

Funcionamiento de este Ayuntamiento, el ROM, permite que haya 
asuntos que por decisión de la Junta de Portavoces no sea 
necesario debatir, me remito… 

 
Sr. Bravo Aragón:Sr. Bravo Aragón:Sr. Bravo Aragón:Sr. Bravo Aragón:    
Yo es que pensaba que no era decisorio la Junta de 

Portavoces… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No sé si Vd. Sra. Secretaria, se sabe el artículo de memoria. 

Aquí tengo el Reglamento si quiere…, es así, lo que se acordó… 
 
Sra. Secretaria General:Sra. Secretaria General:Sra. Secretaria General:Sra. Secretaria General:    
La Junta de Portavoces es competente para determinar los 

asuntos sobre los que se va a entablar debate. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Se acordó en Junta de Portavoces que como eran temas de 

trámite y porque si no, fíjese la hora que es, si nos ponemos a 
debatir los otros, pues fíjese Vd. a qué hora podemos acabar, 
entonces…, cualquier duda que tenga entiendo que se lo puede 
aclarar su Portavoz… 

 
Sr. Bravo Aragón:Sr. Bravo Aragón:Sr. Bravo Aragón:Sr. Bravo Aragón:    
Pero si queremos la participación como se ha dicho aquí y 

toda la historia es bueno que la gente sepa y el público sepa de 
qué… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Su Portavoz y el otro Portavoz en su caso se lo pueden… 
 
Sr. Bravo Aragón:Sr. Bravo Aragón:Sr. Bravo Aragón:Sr. Bravo Aragón:    
… Los que no tenemos dedicación exclusiva también nos 

gusta trabajar y queremos trabajar. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sí, sí, eso ha pasado todo por Comisión, o sea eso es lo que le 

podemos decir. 
 
 
 
 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMOD. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMOD. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMOD. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO, formuló los , formuló los , formuló los , formuló los 

siguientes ruegos y/o preguntas:siguientes ruegos y/o preguntas:siguientes ruegos y/o preguntas:siguientes ruegos y/o preguntas:    
• Yo tengo un ruego para quien corresponda, pero 

fundamentalmente debo reconocer que es como 
consecuencia de que … (fuera de micrófono) … Y 
entonces cuando yo comenté esto y escuchar las cosas, 
digo, bueno, es que me lo he leído, y me están diciendo, 
no sé si acertadamente, pues ahora simplemente ruego 
que si es verdad que existe lo vigente, perfecto, me lo den, 
pero yo lo que tengo es el 2009 se acabó y sigo comprando 
al mismo proveedor y no tengo ni idea… 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Recogido queda el ruego, lo que sí le puedo decir que está 

centralizado. Esté con contrato o sin contrato está centralizado. 
 
Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:Sr. del Valle del Álamo:    
Perdón…, (fuera de micrófono) …Pero lo que he comentado 

es que no había contrato vigente, y como he escuchado unos 
comentarios ha sido por lo que me he equivocado respecto a Vd.  y 
he intervenido cuando no correspondía. Por eso pido disculpas. 
Pero a su vez solicito que si estoy mal informado pues que me den 
el contrato actual vigente. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
De acuerdo. Pues ya está. 
Respecto a lo que me preguntaba el Sr. Bravo, lo que le he 

dicho, se puede remitir al art. 55, punto, no sé si tercero o cuarto, 
bueno, apartado uno, que dice, las funciones del órgano de la Junta 
de Portavoces, primero, determinar los asuntos sobre los que se va 
a entablar el debate, fijando el orden de intervención de los 
Grupos. Eso es lo que se hizo ayer en la Junta de Portavoces, para 
que quede claro y lo quiera comprobar. 

 
    
    
Finalizó la Sesión, siendo las trece horas, extendiéndose 

seguidamente la presente Acta por mí la Secretaria que certifico. 
 


