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

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

AAAACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCCCCMO. MO. MO. MO. 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 31AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 31AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 31AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 31 DE  DE  DE  DE OCTUOCTUOCTUOCTUBREBREBREBRE DE 201 DE 201 DE 201 DE 2013333....    

    
    
PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA. 
 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
D. JOSÉ MANUEL ARGUEDAS GUTIÉRREZ 
D. CARLOS BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ  
D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN 
D. CAROLINA CALVO GARCÍA 
Dª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADO  
Dª MERCEDES CRIADO RIVES 
Dª MARÍA JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO 

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

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

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

 
 
 
78/13 78/13 78/13 78/13 SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 
(10214/2013). 

Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 
celebrada el día 26 de septiembre de 2013, por lo que se transcribirá al 
Libro de Actas. 

 
 
 
 
79/1379/1379/1379/13 SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 3 DE OCTUBRE DE 2013. (10569/2013). 
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Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 
celebrada el día 3 de octubre de 2013, por lo que se transcribirá al Libro 
de Actas. 

 
 

 

 

80/13 80/13 80/13 80/13 SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: DAR CUENTA DE LA MODIFICACIONES 
PRODUCIDAS EN EL GRUPO MUNICIPAL PSOE (10874/2013). 

Informada la Corporación de las comunicaciones que han 
remitido los Sres. Concejales: 

Mª José García del Álamo, nº RGE 15240/2013. 
Mª Mercedes Criado Rives, nº RGE 15360/2013. 
José Bravo Aragón, nº RGE 15706/2013 
En los que ponen de manifiesto su decisión de abandonar el 

Grupo Municipal PSOE con efectos del día 28 de septiembre de 2013, en 
el primer caso, y del día 2 de octubre en los otros dos casos. 

Visto que el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE ha 
comunicado, con fecha 10 de octubre de 2013, que los Sres. Concejales 
antes identificados, han sido expulsados de la formación política por la 
que concurrieron a las Elecciones Municipales de Mayo de 2011. 

Dada cuenta del acuerdo adoptado en la sesión constitutiva, 
número 28/11, que determinó la    formación de los Grupos Municipales, 
designando además Portavoz y Portavoz suplente. 

Visto el Informe de la Secretaría General incorporado al 
expediente, que analiza las consecuencias que deben producirse en la 
organización interna del Ayuntamiento, toda vez que, siendo de 
aplicación el Artículo 73,3º de la Ley de Bases de Régimen Local, debe 
ser interpretado a la luz de lo declarado por el Tribunal Constitucional en 
la Sentencia número 246, de 20 de diciembre de 2012, resultando: 

“…Cabe afirmar que el núcleo esencial de la función 
representativa se corresponde con aquellas funciones que sólo pueden 
ejercer los titulares del cargo público por ser la expresión del carácter 
representativo de la institución (SSTC 141/2007), F. 3 y 169/2009, F. 3, 
por todas) y de las que no pueden ser privados incluso en el caso de que 
los titulares del cargo público hayan optado por abandonar el grupo 
político de procedencia (SSTC 5/1983, F. 4;185/1993, F. 5 y 298/2006, F. 
7, por todas). Por esta razón, entre las funciones que pertenecen al 
núcleo inherente a la función representativa que constitucionalmente 
corresponde a los miembros de una corporación local se encuentran, en 
todo caso, la de participar en la actividad de control del gobierno local, 
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la de participar en las deliberaciones del Pleno de la corporación, la de 
votar en los asuntos sometidos a votación en este órgano, así como el 
derecho a obtener la información necesaria para poder ejercer las 
anteriores (SSTC 169/2009, F. 3; 20/2011, F. 4; y 9/2012, F. 4)…” 

 

De conformidad con lo establecido en el art. 25 del Real Decreto 
2568/86 de 28 de noviembre, y con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 
73,3º de la Ley de Bases de Régimen Local. 

Previa deliberación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó quedó quedó quedó 
enterado de laenterado de laenterado de laenterado de las modifis modifis modifis modificaciocaciocaciocacionnnneseseses producida producida producida producidassss en los Grupos  en los Grupos  en los Grupos  en los Grupos 
Municipales, conforme se indica:Municipales, conforme se indica:Municipales, conforme se indica:Municipales, conforme se indica:    

 
GRUPO PARTIDO POPULAR.GRUPO PARTIDO POPULAR.GRUPO PARTIDO POPULAR.GRUPO PARTIDO POPULAR.----    
    

••••    Integrantes: Integrantes: Integrantes: Integrantes:     
D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOAD. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOAD. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOAD. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA    
D. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOLD. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOLD. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOLD. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOL    
Dª ANTONIA GARCÍA SANTOSDª ANTONIA GARCÍA SANTOSDª ANTONIA GARCÍA SANTOSDª ANTONIA GARCÍA SANTOS    
Dª INMACULADA VIÑOLES RIERADª INMACULADA VIÑOLES RIERADª INMACULADA VIÑOLES RIERADª INMACULADA VIÑOLES RIERA    
DDDD. JORGE GARCÍA DÍAZ. JORGE GARCÍA DÍAZ. JORGE GARCÍA DÍAZ. JORGE GARCÍA DÍAZ    
D. CARLOS BLÁZQUEZ RODRÍGUEZD. CARLOS BLÁZQUEZ RODRÍGUEZD. CARLOS BLÁZQUEZ RODRÍGUEZD. CARLOS BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ    
Dª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADODª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADODª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADODª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADO    
Dª MARÍA REMEDIOS HERNÁN GARCÍADª MARÍA REMEDIOS HERNÁN GARCÍADª MARÍA REMEDIOS HERNÁN GARCÍADª MARÍA REMEDIOS HERNÁN GARCÍA    
Dª CAROLINA CALVO GARCÍA Dª CAROLINA CALVO GARCÍA Dª CAROLINA CALVO GARCÍA Dª CAROLINA CALVO GARCÍA     
D. JOSÉ MANUEL ÁD. JOSÉ MANUEL ÁD. JOSÉ MANUEL ÁD. JOSÉ MANUEL ÁRGUEDAS GUTIÉRREZRGUEDAS GUTIÉRREZRGUEDAS GUTIÉRREZRGUEDAS GUTIÉRREZ    
D. JUAN JOSÉ SERRANO CADAHIAD. JUAN JOSÉ SERRANO CADAHIAD. JUAN JOSÉ SERRANO CADAHIAD. JUAN JOSÉ SERRANO CADAHIA    
Dª LOURDES NAVAS DE LA MORENADª LOURDES NAVAS DE LA MORENADª LOURDES NAVAS DE LA MORENADª LOURDES NAVAS DE LA MORENA    
    

••••    Portavoz: D. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOL.Portavoz: D. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOL.Portavoz: D. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOL.Portavoz: D. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOL.    
••••    Portavoz Suplente: Dª ANTONIA GARCÍA SANTOS.Portavoz Suplente: Dª ANTONIA GARCÍA SANTOS.Portavoz Suplente: Dª ANTONIA GARCÍA SANTOS.Portavoz Suplente: Dª ANTONIA GARCÍA SANTOS.    

 
 

GRUPO PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOLGRUPO PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOLGRUPO PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOLGRUPO PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL.- 
 

••••    Integrante y Portavoz:Integrante y Portavoz:Integrante y Portavoz:Integrante y Portavoz:    
D. FERNANDO DEL VALLE DED. FERNANDO DEL VALLE DED. FERNANDO DEL VALLE DED. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMOL ÁLAMOL ÁLAMOL ÁLAMO....    
    
 

GRUPO IZQUIERDA UNIDAGRUPO IZQUIERDA UNIDAGRUPO IZQUIERDA UNIDAGRUPO IZQUIERDA UNIDA----LOS VERDESLOS VERDESLOS VERDESLOS VERDES....----    
    
••••    Integrantes:Integrantes:Integrantes:Integrantes:    
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D. FERNANDO GARCÍA SERRANOD. FERNANDO GARCÍA SERRANOD. FERNANDO GARCÍA SERRANOD. FERNANDO GARCÍA SERRANO    
Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZDª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZDª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZDª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ    
D. MARIANO MARTÍN GARCÍAD. MARIANO MARTÍN GARCÍAD. MARIANO MARTÍN GARCÍAD. MARIANO MARTÍN GARCÍA    
    

• Portavoz: D. FERNANDO GARCÍA SERRANOPortavoz: D. FERNANDO GARCÍA SERRANOPortavoz: D. FERNANDO GARCÍA SERRANOPortavoz: D. FERNANDO GARCÍA SERRANO    
• Portavoz Suplente: Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ.Portavoz Suplente: Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ.Portavoz Suplente: Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ.Portavoz Suplente: Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ.    

    
    

GRUPO UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIAGRUPO UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIAGRUPO UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIAGRUPO UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA....----    
    
••••    Integrantes:Integrantes:Integrantes:Integrantes:    

D. VICENTE MONTERO SANZD. VICENTE MONTERO SANZD. VICENTE MONTERO SANZD. VICENTE MONTERO SANZ    
D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRED. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRED. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRED. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE    
    

• Portavoz: D. VICENTE MONTERO SANZPortavoz: D. VICENTE MONTERO SANZPortavoz: D. VICENTE MONTERO SANZPortavoz: D. VICENTE MONTERO SANZ    
• Portavoz Suplente: D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE.Portavoz Suplente: D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE.Portavoz Suplente: D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE.Portavoz Suplente: D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE.    

 
 

CONCEJALES NO ADSCRITOSCONCEJALES NO ADSCRITOSCONCEJALES NO ADSCRITOSCONCEJALES NO ADSCRITOS A GRUPO MUNICIPAL: A GRUPO MUNICIPAL: A GRUPO MUNICIPAL: A GRUPO MUNICIPAL:    
    
Dª MERCEDES CRIADO RIVESDª MERCEDES CRIADO RIVESDª MERCEDES CRIADO RIVESDª MERCEDES CRIADO RIVES....    
Dª MARÍA JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMODª MARÍA JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMODª MARÍA JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMODª MARÍA JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO....    
D. JOSÉ BRAVO ARAGÓND. JOSÉ BRAVO ARAGÓND. JOSÉ BRAVO ARAGÓND. JOSÉ BRAVO ARAGÓN....    
 
 
 
Diligencia para hacer constar que siendo las diez horas y diez 

minutos, una vez finalizada la exposición del expediente 80/13 el Sr. 
Alcalde suspendió la sesión para deliberación de los Sres. Portavoces. 

Fue reiniciada con todos los asistentes indicados al principio 
siendo las diez y veinte horas. 

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

minuto 004 a 024). Sres/as. García del Álamo, García Serrano, Sr. del 
Valle del Álamo, Sr. Martín García y Sr. Alcalde Presidente. 
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81/1381/1381/1381/13 SECRETARÍA:  SECRETARÍA:  SECRETARÍA:  SECRETARÍA: MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS (11281/2013). 

Dada cuenta de la Propuesta de Alcaldía sobre cambios operados 
en el Grupo Municipal PSOE una vez que los Sres/as. Concejales Bravo 
Aragón, Criado Rives y García del Álamo deben considerarse como 
Concejales no adscritos. 

De manera que, atendidas las disposiciones contenidas en el 
Artículo 73,3º de la Ley de Bases de Régimen Local, que debe ser 
interpretado a la luz de lo declarado por el Tribunal Constitucional en la 
Sentencia número 246, de 20 de diciembre de 2012, en el sentido que el 
derecho a participar, con voz y voto, en las comisiones informativas 
municipales forma parte del núcleo inherente a la función representativa 
que ex - art. 23.2 CE corresponde a los miembros de la corporación 
individualmente considerados, sin perjuicio de que en la composición y 
en las reglas de voto de dichas comisiones deba garantizarse la 
proporcionalidad con la representación que ostenten los diferentes 
grupos políticos y los miembros no adscritos. 

Se propone modificar el acuerdo número 31/11 del Pleno 
Municipal. 

 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal. 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
 
A favor: 15 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP, Sras. 
Criado Rives y García del Álamo y Sr. Bravo Aragón. 

Abstenciones: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
PSOE, IU-LV y UPyD. 

 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE 

MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Modificar el acuerdo número 31/11, de 17 de junio de 2011, Modificar el acuerdo número 31/11, de 17 de junio de 2011, Modificar el acuerdo número 31/11, de 17 de junio de 2011, Modificar el acuerdo número 31/11, de 17 de junio de 2011, 

en cuanto se refiere a la COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE en cuanto se refiere a la COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE en cuanto se refiere a la COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE en cuanto se refiere a la COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LAS COMISIONES INFORMATIVASLAS COMISIONES INFORMATIVASLAS COMISIONES INFORMATIVASLAS COMISIONES INFORMATIVAS, en los siguientes términos:, en los siguientes términos:, en los siguientes términos:, en los siguientes términos:    

    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- La composición de las Comisiones Informativas  La composición de las Comisiones Informativas  La composición de las Comisiones Informativas  La composición de las Comisiones Informativas 

Permanentes, para articular el derecho de participación que se Permanentes, para articular el derecho de participación que se Permanentes, para articular el derecho de participación que se Permanentes, para articular el derecho de participación que se 
reconoce a los Sres. Concejales no adscritos será la siguiente:reconoce a los Sres. Concejales no adscritos será la siguiente:reconoce a los Sres. Concejales no adscritos será la siguiente:reconoce a los Sres. Concejales no adscritos será la siguiente:    
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••••        Número Número Número Número de miembros: siete miembros representantes de de miembros: siete miembros representantes de de miembros: siete miembros representantes de de miembros: siete miembros representantes de 
los Grupos Municipales, incluida la Presidencia. Podrán los Grupos Municipales, incluida la Presidencia. Podrán los Grupos Municipales, incluida la Presidencia. Podrán los Grupos Municipales, incluida la Presidencia. Podrán 
participar y votar loparticipar y votar loparticipar y votar loparticipar y votar los Sres. Concejales no adscritos.s Sres. Concejales no adscritos.s Sres. Concejales no adscritos.s Sres. Concejales no adscritos.    

••••        Representantes de Grupos Municipales: Representantes de Grupos Municipales: Representantes de Grupos Municipales: Representantes de Grupos Municipales:     
Grupo Partido Popular: cuaGrupo Partido Popular: cuaGrupo Partido Popular: cuaGrupo Partido Popular: cuatro representantes (incluida la tro representantes (incluida la tro representantes (incluida la tro representantes (incluida la 
presidencia)presidencia)presidencia)presidencia)....    
Grupo Partido Socialista Obrero Español: un Grupo Partido Socialista Obrero Español: un Grupo Partido Socialista Obrero Español: un Grupo Partido Socialista Obrero Español: un 
representante.representante.representante.representante.    
Grupo Izquierda Unida: un representante.Grupo Izquierda Unida: un representante.Grupo Izquierda Unida: un representante.Grupo Izquierda Unida: un representante.    
Unión Progreso y Democracia: un representante.Unión Progreso y Democracia: un representante.Unión Progreso y Democracia: un representante.Unión Progreso y Democracia: un representante.    

• Concejales no adscritos, asistirán con derecho a voz y Concejales no adscritos, asistirán con derecho a voz y Concejales no adscritos, asistirán con derecho a voz y Concejales no adscritos, asistirán con derecho a voz y 
voto.voto.voto.voto.    

    
SSSSEGUNDO.EGUNDO.EGUNDO.EGUNDO.---- Para garantizar que el derecho de los Concejales  Para garantizar que el derecho de los Concejales  Para garantizar que el derecho de los Concejales  Para garantizar que el derecho de los Concejales 

no adscritos a deliberar y votar en las Comisiones Informativas no no adscritos a deliberar y votar en las Comisiones Informativas no no adscritos a deliberar y votar en las Comisiones Informativas no no adscritos a deliberar y votar en las Comisiones Informativas no 
alterará la proporcionalidad exigible, se guardará la debida alterará la proporcionalidad exigible, se guardará la debida alterará la proporcionalidad exigible, se guardará la debida alterará la proporcionalidad exigible, se guardará la debida 
ponderación del voto en el cómputo para el cálculo de mayorías, a ponderación del voto en el cómputo para el cálculo de mayorías, a ponderación del voto en el cómputo para el cálculo de mayorías, a ponderación del voto en el cómputo para el cálculo de mayorías, a 
favofavofavofavor o en contra del dictamen, referenciándose a la importancia r o en contra del dictamen, referenciándose a la importancia r o en contra del dictamen, referenciándose a la importancia r o en contra del dictamen, referenciándose a la importancia 
numérica de Concejales miembros de cada Grupo Municipal, en el numérica de Concejales miembros de cada Grupo Municipal, en el numérica de Concejales miembros de cada Grupo Municipal, en el numérica de Concejales miembros de cada Grupo Municipal, en el 
sentido de ser:sentido de ser:sentido de ser:sentido de ser:    

    
Grupo Popular, 12 votos.Grupo Popular, 12 votos.Grupo Popular, 12 votos.Grupo Popular, 12 votos.    
Grupo IUGrupo IUGrupo IUGrupo IU----LV, 3 votos.LV, 3 votos.LV, 3 votos.LV, 3 votos.    
Grupo UPyD, 2 votos.Grupo UPyD, 2 votos.Grupo UPyD, 2 votos.Grupo UPyD, 2 votos.    
Grupo PSOE, 1 voto.Grupo PSOE, 1 voto.Grupo PSOE, 1 voto.Grupo PSOE, 1 voto.    
Concejales no adscritos: CaConcejales no adscritos: CaConcejales no adscritos: CaConcejales no adscritos: Cada concejal podrá ejercer su da concejal podrá ejercer su da concejal podrá ejercer su da concejal podrá ejercer su 

derecho a voto personalmente.derecho a voto personalmente.derecho a voto personalmente.derecho a voto personalmente.    
    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- Se modifica el artículo dos del Reglamento de la  Se modifica el artículo dos del Reglamento de la  Se modifica el artículo dos del Reglamento de la  Se modifica el artículo dos del Reglamento de la 

Comisión Informativa especial de Vigilancia de la Contratación de Comisión Informativa especial de Vigilancia de la Contratación de Comisión Informativa especial de Vigilancia de la Contratación de Comisión Informativa especial de Vigilancia de la Contratación de 
manera que su composición y sistema de votación se ajustará manera que su composición y sistema de votación se ajustará manera que su composición y sistema de votación se ajustará manera que su composición y sistema de votación se ajustará a a a a lo lo lo lo 
establestablestablestablecido para las Comisiones Permanentes.ecido para las Comisiones Permanentes.ecido para las Comisiones Permanentes.ecido para las Comisiones Permanentes.    

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

minuto 027 a 066). Sres/as. Bravo Aragón, Criado Rives, Montero Sanz, 
García Serrano, del Valle del Álamo, Sra. García del Álamo, Sra. López 
Núñez y Sr. Alcalde Presidente. 
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82/13 82/13 82/13 82/13 SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE 

DETERMINACIÓN DE CARGOS EN RÉGIMEN DE DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA (11282/2013). 

Vista la Propuesta de Alcaldía en la que se explica que los cambios 
operados en el Grupo Municipal PSOE obligan a adoptar determinadas 
decisiones una vez que los Sres/as. Concejales Bravo Aragón, Criado 
Rives y García del Álamo deben considerarse como Concejales no 
adscritos. De manera que, el único Concejal que permanece en el Grupo 
Municipal PSOE es el legítimo integrante de dicho Grupo a todos los 
efectos (artículo 18 del R.O.M) siendo ésta una  previsión extraordinaria 
porque, en otro caso, no sería posible que un Grupo fuera constituido 
por un sólo miembro. Pero, esta misma circunstancia obliga a revisar el 
desempeño del cargo del hasta ahora Portavoz en régimen de 
dedicación exclusiva. 

 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal. 
Declinado por los Sres. Concejales realizar intervenciones. 

Ausente de la votación D. Fernando del Valle del Álamo. 
Formalizada votación resultando: 
 
A favor: 15 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP, Sras. 
Criado Rives y García del Álamo y Sr. Bravo Aragón. 

En contra: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-LV. 

Abstenciones: 2 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal UPyD. 

 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE 

MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Modificar el acuerdo número 33/11 de 17 de junio de 2011, Modificar el acuerdo número 33/11 de 17 de junio de 2011, Modificar el acuerdo número 33/11 de 17 de junio de 2011, Modificar el acuerdo número 33/11 de 17 de junio de 2011, 

en cuanto se refiere a determinación de Cargos en régimen de en cuanto se refiere a determinación de Cargos en régimen de en cuanto se refiere a determinación de Cargos en régimen de en cuanto se refiere a determinación de Cargos en régimen de 
dedidedidedidediccccación exclusiva, de manera que: ación exclusiva, de manera que: ación exclusiva, de manera que: ación exclusiva, de manera que:     

Con efectos de esta misma fecha el cargo de Portavoz del Con efectos de esta misma fecha el cargo de Portavoz del Con efectos de esta misma fecha el cargo de Portavoz del Con efectos de esta misma fecha el cargo de Portavoz del 
Grupo Municipal PSOE no será desempeñado enGrupo Municipal PSOE no será desempeñado enGrupo Municipal PSOE no será desempeñado enGrupo Municipal PSOE no será desempeñado en régimen  régimen  régimen  régimen de de de de 
dedicación exclusiva.dedicación exclusiva.dedicación exclusiva.dedicación exclusiva.    

Por lo tanto, se Por lo tanto, se Por lo tanto, se Por lo tanto, se formalizarformalizarformalizarformalizará la á la á la á la baja ante la Seguridad Socialbaja ante la Seguridad Socialbaja ante la Seguridad Socialbaja ante la Seguridad Social de  de  de  de 
D. Fernando del Valle deD. Fernando del Valle deD. Fernando del Valle deD. Fernando del Valle del Álamol Álamol Álamol Álamo....    
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83/13 83/13 83/13 83/13 SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: DAR CUENTA DE LOS CAMBIOS 

PRODUCIDOS POR LA DESIGNACIÓN DE NUEVO REPRESENTANTE EN 
COMISIONES INFORMATIVAS (ART. 51 ROM). (11465/2013). 

Vista comunicación del Portavoz del Grupo Municipal PSOE sobre 
modificación de su representación en las diferentes Comisiones 
Informativas de este Ayuntamiento. 

Conocidos los dictámenes de las diferentes Comisiones 
Informativas, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedquedquedquedoooo enterad enterad enterad enteradoooo, , , , 
ostentando la condición de representante del Grupo Municipal PSOE ostentando la condición de representante del Grupo Municipal PSOE ostentando la condición de representante del Grupo Municipal PSOE ostentando la condición de representante del Grupo Municipal PSOE 
en las en las en las en las diversas Comisiones Informativas, D. FERNANDO DEL VALLE diversas Comisiones Informativas, D. FERNANDO DEL VALLE diversas Comisiones Informativas, D. FERNANDO DEL VALLE diversas Comisiones Informativas, D. FERNANDO DEL VALLE 
DEL ÁLAMO.DEL ÁLAMO.DEL ÁLAMO.DEL ÁLAMO.    

 
 
 
 
84/13 84/13 84/13 84/13 INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES (11360/2013). 
Conocido el Expediente que remite Intervención comprensivo de 

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

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

A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP 

Abstención/enterados: 9 Sres. Concejales Grupos Municipales 
PSOE, IU-LV y UPyD, Sras. Criado Rives y García del Álamo y Sr. 
Bravo Aragón. 

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

Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total 
asciende a asciende a asciende a asciende a 1.762,93 1.762,93 1.762,93 1.762,93 €. 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.    
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85/13 85/13 85/13 85/13 INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: DEROGACIÓN DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL. 
APROBACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE. (11114/2013). 

Vista la Propuesta del Concejal Delegado de Cultura que justifica 
la decisión de modificar la exacción de la tasa por los servicios del 
Auditorio Municipal en el sentido de acomodar su régimen jurídico al de 
los precios públicos, derogando, en definitiva, las prescripciones que al 
respecto se contienen en la Ordenanza Fiscal. 

 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal. 
Declinado por los Sres. Concejales realizar intervenciones y por 

UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente 
ACUERDO: 

    
PRIMERO: Derogar expresamente la Ordenanza reguladora de PRIMERO: Derogar expresamente la Ordenanza reguladora de PRIMERO: Derogar expresamente la Ordenanza reguladora de PRIMERO: Derogar expresamente la Ordenanza reguladora de 

la Tasa por Prestación de servicios en el Auditorio Municipal. la Tasa por Prestación de servicios en el Auditorio Municipal. la Tasa por Prestación de servicios en el Auditorio Municipal. la Tasa por Prestación de servicios en el Auditorio Municipal.     
    
SEGUNDO: Aprobar con carácter provisional el SEGUNDO: Aprobar con carácter provisional el SEGUNDO: Aprobar con carácter provisional el SEGUNDO: Aprobar con carácter provisional el 

Establecimiento del PrecioEstablecimiento del PrecioEstablecimiento del PrecioEstablecimiento del Precio Público por la prestación de servicios en el  Público por la prestación de servicios en el  Público por la prestación de servicios en el  Público por la prestación de servicios en el 
Auditorio Municipal y la Ordenanza reguladora de los mismos, que Auditorio Municipal y la Ordenanza reguladora de los mismos, que Auditorio Municipal y la Ordenanza reguladora de los mismos, que Auditorio Municipal y la Ordenanza reguladora de los mismos, que 
se tiene aquí por reproducida.se tiene aquí por reproducida.se tiene aquí por reproducida.se tiene aquí por reproducida.    

El expediente se someterá a información pública y, de no El expediente se someterá a información pública y, de no El expediente se someterá a información pública y, de no El expediente se someterá a información pública y, de no 
recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitrecibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitrecibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitrecibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva iva iva iva 
automáticamente.automáticamente.automáticamente.automáticamente.    

La Ordenanza entrará en vigor transcurrido un mes desde la La Ordenanza entrará en vigor transcurrido un mes desde la La Ordenanza entrará en vigor transcurrido un mes desde la La Ordenanza entrará en vigor transcurrido un mes desde la 
completa publicación de su texto en el BOCM.completa publicación de su texto en el BOCM.completa publicación de su texto en el BOCM.completa publicación de su texto en el BOCM.    

    
 
 
 
 
 
86/13 86/13 86/13 86/13 PERSONAL: PERSONAL: PERSONAL: PERSONAL: MODIFICACIÓN RELACIÓN PUESTO DE 

TRABAJO, CÓDIGO 15/034. (10186/2013). 
Dada cuenta del expediente instruido como consecuencia de la 

Propuesta que presentó la Concejalía de Cultura advirtiendo la necesidad 
de disponer de más recursos en la Biblioteca Municipal Miguel de 
Cervantes habida cuenta de los servicios que se demandan por los 
Usuarios; y en este sentido, ampliar la jornada de trabajo de uno de los 
puestos que hasta la fecha tiene jornada a tiempo parcial. 
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Visto que la Concejalía de Personal dio curso a la modificación del 
puesto en la RPT y por ello, trasladó la Propuesta a los Representantes de 
los Trabajadores, constando su conformidad con aquella Propuesta. 

Visto que el departamento de Personal ha informado 
desfavorablemente el expediente advirtiendo que se están modificando 
tanto las retribuciones complementarias (se incrementa el complemento 
específico) como la jornada de trabajo (se pasa de media a jornada 
completa.) 

…/… No consta en el expediente una valoración del puesto de 
trabajo con carácter previo conforme a las previsiones del artículo 4 del 
Real Decreto 861/1986 por el que se establece el Régimen de las 
Retribuciones de los funcionarios de Administración Local.  

Visto el informe desfavorable de Intervención por las razones ya 
señaladas. 

Visto que, por último, la Primera Tenencia de Alcaldía ha 
incorporado una propuesta de valoración del Puesto, una vez 
modificadas las condiciones de su jornada laboral. 

Constando los nuevos informes de Personal e Intervención y visto 
el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Personal. 

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
 
A favor: 20 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, IU-LV 
y UPyD, Sras. Criado Rives y García del Álamo y Sr. Bravo Aragón. 

Abstenciones: 1 voto, Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE 

MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
    
Modificar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento Modificar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento Modificar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento Modificar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento 

en cuanto se refiere al siguiente puesto:en cuanto se refiere al siguiente puesto:en cuanto se refiere al siguiente puesto:en cuanto se refiere al siguiente puesto:    
 

COD.COD.COD.COD.    PUESTOPUESTOPUESTOPUESTO    NºNºNºNº    NIVELNIVELNIVELNIVEL    

    
Paga Paga Paga Paga 

adicional adicional adicional adicional 
C.Espec. C.Espec. C.Espec. C.Espec. 
AnualAnualAnualAnual    

C. C. C. C. 
Específico Específico Específico Específico 

mesmesmesmes    

COMPLEMENTCOMPLEMENTCOMPLEMENTCOMPLEMENT
O ESPECIFICO O ESPECIFICO O ESPECIFICO O ESPECIFICO 

AnualAnualAnualAnual    
TIPOTIPOTIPOTIPO    FPFPFPFP    APAPAPAP    GRUPOGRUPOGRUPOGRUPO    OBSEROBSEROBSEROBSERVACIONESVACIONESVACIONESVACIONES    

15/034 MONITOR 1 16 1.149,26 €  574,63 €  8.044,82 €  F C AM C2 

Jornada completa, 
Jornada especial 
(distribución 
irregular) 
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 

minuto 073 a 095). Sres/as. de la Serna Moscol, Bravo Aragón, Montero 
Sanz, Martín García, del Valle del Álamo y Criado Rives. 

 
 
 
 
 
87/13 87/13 87/13 87/13 SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: DETERMINACIÓN FIESTAS LABORALES 

LOCALES. AÑO 2014 (10881/2013). 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Festejos sobre la 

comunicación que remite la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, 
Dirección General de Trabajo, advirtiendo que, de conformidad con el 
art. 46 del Real Decreto 2001/83, es preciso determinar las fechas a que 
corresponderán las Fiestas Locales del año 2014. 

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

Declinado por los Sres. Concejales realizar intervenciones y por 
UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente 
ACUERDO: 

Determinar que las Fiestas Laborales Locales a celebrar Determinar que las Fiestas Laborales Locales a celebrar Determinar que las Fiestas Laborales Locales a celebrar Determinar que las Fiestas Laborales Locales a celebrar 
durante el año 2014 coincidan con los días 1 y durante el año 2014 coincidan con los días 1 y durante el año 2014 coincidan con los días 1 y durante el año 2014 coincidan con los días 1 y 2 de septiembre. 2 de septiembre. 2 de septiembre. 2 de septiembre. 
Dando traslado de esta resolución al Organismo competente.Dando traslado de esta resolución al Organismo competente.Dando traslado de esta resolución al Organismo competente.Dando traslado de esta resolución al Organismo competente.    

    
 
 
 
 
 
88/13 88/13 88/13 88/13 CULTURA: CULTURA: CULTURA: CULTURA: PROPUESTA PARA LA ADHESIÓN AL 

PROGRAMA ESTATAL DE CIRCULACIÓN DE ESPECTÁCULOS DE ARTES 
ESCÉNICAS EN ESPACIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES (11266/2013). 

Vista Propuesta de la Concejalía de Cultura relativa a adhesión al 
Convenio entre el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música y 
la FEMP referente a la creación de un programa estatal de circulación de 
espectáculos de artes escénicas por las entidades locales denominado 
PLATEA. 

Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
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Educación y Cultura. 
Declinado por los Sres. Concejales realizar intervenciones, el 

Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD adoptó el siguiente 
ACUERDO: 

Solicitar la adhesSolicitar la adhesSolicitar la adhesSolicitar la adhesión al Protocolo de colaboración entre el ión al Protocolo de colaboración entre el ión al Protocolo de colaboración entre el ión al Protocolo de colaboración entre el 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la 
Federación EspañolaFederación EspañolaFederación EspañolaFederación Española de Municipios y Provincias. de Municipios y Provincias. de Municipios y Provincias. de Municipios y Provincias.    

 
 
 
 
89/1389/1389/1389/13    PROTOCOLO:PROTOCOLO:PROTOCOLO:PROTOCOLO: DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA SOBRE CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE 
PLATA DE LA VILLA (11254/2013). 

Dada cuenta del expediente instruido y de la propuesta de 
resolución de la Sra. Concejala de Protocolo que acredita la labor 
pastoral llevada a cabo con jóvenes mayores y marginados por José 
María Romeral Escribano sacerdote y vicario provincial de la Iglesia de 
Santa Teresa y del joven Juan Antonio Palomino Alfaro deportista 
querido y apreciado por la juventud local, ambos fallecidos en el 
accidente del Tren de Santiago de Compostela. 

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

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

Conceder,Conceder,Conceder,Conceder, a  a  a  a título póstumo, la Medalla de Plata de la Villa de título póstumo, la Medalla de Plata de la Villa de título póstumo, la Medalla de Plata de la Villa de título póstumo, la Medalla de Plata de la Villa de 
Colmenar Viejo a DColmenar Viejo a DColmenar Viejo a DColmenar Viejo a D. JOSÉ MARÍA ROMERAL ESCRIBANO y . JOSÉ MARÍA ROMERAL ESCRIBANO y . JOSÉ MARÍA ROMERAL ESCRIBANO y . JOSÉ MARÍA ROMERAL ESCRIBANO y aaaa D. JUAN  D. JUAN  D. JUAN  D. JUAN 
ANTONIO PALOMINO ALFAROANTONIO PALOMINO ALFAROANTONIO PALOMINO ALFAROANTONIO PALOMINO ALFARO,,,, en reconocimiento a su trayectoria  en reconocimiento a su trayectoria  en reconocimiento a su trayectoria  en reconocimiento a su trayectoria 
personal y humana y a su buen hacer en beneficio de la Comunidad.personal y humana y a su buen hacer en beneficio de la Comunidad.personal y humana y a su buen hacer en beneficio de la Comunidad.personal y humana y a su buen hacer en beneficio de la Comunidad.    

Todo ello Todo ello Todo ello Todo ello en los términos que se contemplan en el en los términos que se contemplan en el en los términos que se contemplan en el en los términos que se contemplan en el 
Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de 
Colmenar ViejColmenar ViejColmenar ViejColmenar Viejo.o.o.o.    

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

minuto 099 a 104). Sra. Viñoles Riera y Sr. Alcalde Presidente. 
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90/13 90/13 90/13 90/13 SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: DAR CUENTA DE DECRETO DICTADO POR 

LA ALCALDÍA PRESIDENCIA SOBRE INTERPOSICIÓN DE RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA LA CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA POR NO EJECUCIÓN DEL COMPROMISO DE 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ESCUELA BOMBEROS (1728/2013). 

Visto el expediente relativo a Convenio suscrito para la 
construcción de un Parque Escuela de Bomberos en Colmenar Viejo, 
cuyos compromisos, en lo que afecta a la Comunidad de Madrid, 
Consejería de Economía y Hacienda, han resultado incumplidos. 

Visto que, en los términos del Informe de la Secretaría General de 
fecha 14 de diciembre de 2012 y sin perjuicio de que sea posible 
alcanzar la satisfacción de los Intereses Municipales en virtud de 
transacción o arbitraje cuya aceptación será siempre competencia del 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, la Alcaldía interpuso reclamación de 
responsabilidad patrimonial ante la Consejería por el daño causado al 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo, como consecuencia de la inejecución 
de los compromisos estipulados en el Convenio suscrito para la 
construcción de un Parque Escuela de Bomberos en Colmenar Viejo. 

Tal y como se fundamentaba en la reclamación presentada, se ha 
producido un daño antijurídico que esta Administración no está obligada 
a soportar, por lo que se solicita una indemnización por importe total de 
599.086,93 euros, que coincide exactamente con el gasto realizado por 
el Ayuntamiento de Colmenar Viejo según la Addenda suscrita con la 
Dirección General de Protección Ciudadana. 

Visto que, pese a la comunicación remitida por la Consejería en el 
sentido de considerar la reclamación en el ámbito de la responsabilidad 
contractual, no ha sido objeto de resolución. 

Como quiera que la Alcaldía ha ordenado la interposición de 
recurso contencioso administrativo, dejando a salvo la ratificación de 
este Decreto por el Pleno Municipal, en tanto que en este asunto se 
podrían ver afectadas materias que se corresponden con el ejercicio de 
competencias delegadas en la Junta de Gobierno y propias del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno. 

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

 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 

ratifiratifiratifiratificacacaca en todos sus término en todos sus término en todos sus término en todos sus términossss el ejerci el ejerci el ejerci el ejerciciociociocio de acciones judiciales que  de acciones judiciales que  de acciones judiciales que  de acciones judiciales que 
hahahahannnn sido ordenada sido ordenada sido ordenada sido ordenadassss desde la Alcaldía Presidencia. desde la Alcaldía Presidencia. desde la Alcaldía Presidencia. desde la Alcaldía Presidencia.    
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 

minuto 120 a 123). Sr/a. Montero Sanz, Viñoles Riera y Sr. Alcalde 
Presidente. 

 
 
 
 
 
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
    
    
91/91/91/91/13.13.13.13.---- SECRETARÍA:  SECRETARÍA:  SECRETARÍA:  SECRETARÍA: BANDOS,    DECRETOS Y RESOLUCIONES 

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

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

Previa deliberación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó  quedó  quedó  quedó 
enterado.enterado.enterado.enterado.    

 
 
 
Diligencia para hacer constar que siendo las doce horas y veinte 

minutos se interrumpió la sesión, suspendiéndose igualmente la 
grabación. 

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

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

MUNICIPALES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FORMACIÓN 
DEL ORDEN DEL DÍA.  
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A) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “EN DEFENSA DE LA 
DIGNIDAD DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO”. 

El Sr. Martín García dio lectura de la Moción presentada cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El pasado 10 de octubre de 2013 el Grupo Municipal de Izquierda 

Unida tuvo conocimiento, a través de la web municipal, de que 30 
desempleados adscritos al Programa de Recualificación Profesional de 
Colaboración Social de la Comunidad de Madrid “comenzaban a trabajar”. 

El Programa de Recualificación Profesional de Desempleados 
Participantes en Trabajos Temporales de Colaboración Social, incluido en el 
Plan de Empleo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, permite trabajar 
a los desempleados y desempleadas, que perciben una prestación en los 
Ayuntamientos por un período máximo de seis meses. 

La Comunidad de Madrid, a través de esta Orden pretende hacer 
regresar a nuestra región, a los tiempos laborales de la esclavitud. 

Dicha Orden establece una serie de subvenciones para aquellos 
Ayuntamientos que contraten personas en situación de desempleo y que 
estén cobrando la prestación contributiva o el subsidio por desempleo, con 
el fin de desarrollar una jornada de trabajo de hasta ocho horas. La cuantía 
de la prestación o subsidio por desempleo se complementará hasta el 
importe total de la base reguladora para el cálculo de la prestación 
contributiva que estuvieren percibiendo o que hubiere agotado antes de 
percibir el subsidio, asegurando, en todo caso, el Salario mínimo 
interprofesional. 

El planteamiento no puede ser más pernicioso y violento contra los 
derechos laborales que con tanto esfuerzo se han conquistado: personas 
trabajando prácticamente gratis para las Administraciones Locales. 

No debemos olvidar que estos trabajos temporales de colaboración 
social son obligatorios para los trabajadores desempleados que perciban 
prestación o subsidio, conforme a lo previsto en la Ley Básica de Empleo, ya 
que la negativa a aceptar este “empleo” supone una infracción grave, 
sancionada con la pérdida de la prestación por un período de hasta seis 
meses. 

Consideramos que la Orden de la Comunidad de Madrid vulnera los 
derechos básicos de cualquier trabajador o trabajadora y atenta contra las 
condiciones básicas que rigen la normativa laboral, ya que además fomenta 
una forma de economía sumergida y de empleo encubierto. 

En primer lugar cabe señalar que la prestación por desempleo de 
carácter contributivo representa un sistema de cobertura económica. Es un 
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derecho que se genera durante la vida laboral del trabajador o trabajadora, 
al que contribuye todos los meses con una parte de las retenciones que se 
le practican a su salario. 

Estamos diciendo que quienes están cobrando esta prestación han 
participado económicamente en la generación de la misma y, por tanto, no 
se entiende que tengan que trabajar para mantenerla, dada la sanción a la 
que se exponen si rechazan su ocupación en un trabajo temporal de 
colaboración social en un Ayuntamiento de nuestra Comunidad. 

En segundo lugar, esta medida no representa otra cosa que una 
forma de potenciar el trabajo sumergido. Sirve para no contratar a 
trabajadores en condiciones laborales adecuadas y abre la puerta a que los 
desempleados y desempleadas puedan ocupar puestos estructurales en los 
Ayuntamientos. 

La Orden en este punto es muy contradictoria si consideramos que 
por un lado el Real Decreto 20/2011 prohíbe la contratación de personal a 
las Administraciones Pública, y por otro se buscan fórmulas para incorporar 
trabajadores por la vía de la precariedad laboral. 

En tercer lugar, los trabajadores que entren de forma obligatoria en 
este Programa no cotizarán a la Seguridad Social. Sí recibirán un 
complemento económico que servirá para gravar su tributación del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, -IRPF. 

El caso es que al contar con dos entidades pagadoras tendrán la 
obligación de tributar si superan los once mil euros anuales, cantidad que 
con una sola entidad pagadora, -lo que ocurriría si cobraran únicamente la 
prestación-, se eleva a veintidós mil euros. Esto va a suponer que estos 
“colaboradores sociales” se vean perjudicados en el IRPF. 

Además, el hecho de que estén trabajando para un Ayuntamiento 
con una jornada completa de ocho horas, nos plantea serias dudas sobre su 
disponibilidad para la búsqueda activa de empleo o para completar su 
formación y reciclaje profesional, según los criterios que ellos mismos 
estimen más adecuados a su perfil profesional y los nichos de empleo 
existentes en el mercado de trabajo. 

En cuarto lugar, esta es una medida más de política laboral 
discriminatoria hacia el eslabón más débil del desempleo. El parado de larga 
duración que ya no percibe ninguna prestación o subsidio se le condena 
institucionalmente a la pobreza y a la exclusión social. 

Hay que denunciar también, que los desempleados y desempleadas 
que participen en este Programa no computarán en las estadísticas oficiales 
de parados, pero tampoco tendrán un contrato laboral. La situación en la 
que se encontrarán será una especie de limbo estadístico que permitirá a las 
Autoridades Regionales exhibir un supuesto descenso en el número de 
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desempleados y desempleadas de nuestra Comunidad absolutamente 
ficticio. 

Así las cosas, consideramos que esta Orden contraviene los derechos 
de los y las trabajadoras, ampara prácticas laborales propias del siglo XIX y 
atenta gravemente contra la dignidad de las personas. 

Esta Orden de la Comunidad de Madrid la calificamos de indigna e 
ineficaz. Este Programa discrimina, penaliza y criminaliza al desempleado, al 
que se tacha de vago y al que las instituciones tienen que controlar, ya que 
la percepción de su legítima prestación, a la que ha contribuido cuando 
estaba ocupado, presupone una inmovilidad voluntaria. 

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

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
Por todo lo anterior, proponemos que se adopten los siguientes 
ACUERDOS: 
1. Exigir al Gobierno de la Nación que se elimine el veto impuesto 

a los ayuntamientos por el Real Decreto Ley 20/2011 para la 
contratación de personal cuando esta contratación sea 
necesaria. 

2. Que se busque la formula jurídica adecuada para regularizar a 
los “trabajadores” adscritos al  Programa de Recualificación 
Profesional de Desempleados Participantes en Trabajos 
Temporales de Colaboración Social, ya que son trabajadores 
con unas funciones y un horario similar al de cualquier 
trabajador municipal. 

3. Instar a la Comunidad de Madrid a que ponga en marcha un 
Plan de Empleo que genere soluciones para los desempleados y 
desempleadas de larga duración, mediante fórmulas de 
empleo de calidad. 

4. Instar a la Comunidad de Madrid a que haga partícipes a las 
Administraciones Locales en la puesta en marcha de iniciativas 
coordinadas en las políticas activas de empleo, que contribuyan 
a generar empleo de calidad, una formación y una 
reconversión del mercado de trabajo en nuestras ciudades. 

 
Colmenar Viejo a 29 de octubre de 2013. 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 y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
consideró dicha urgencia, ordenándose su inclusión en el Orden del Día 
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con arreglo a lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento. 

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

minuto 008 a 0). Sr. Martín García. 
 
 
92/13*92/13*92/13*92/13*    SECRETARÍSECRETARÍSECRETARÍSECRETARÍAAAA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV EN 

DEFENSA DE LA DIGNIDAD DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
(12037/2013). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
eliminar las limitaciones impuestas a los Ayuntamientos para la 
contratación de personal necesario regularizando a los “trabajadores” 
adscritos al Programa de Recualificación profesional de desempleados e 
instando a la Comunidad de Madrid a que ponga en marcha un plan de 
empleo que genere soluciones mediante fórmulas de empleo de calidad. 

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 

A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD, Sras. Criado Rives y García del Álamo y Sr. Bravo 
Aragón. 

En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 

 

En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno desestimó la desestimó la desestimó la desestimó la 
Moción presentada.Moción presentada.Moción presentada.Moción presentada.    

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

minuto 012 a 038). Sres/as. Labodía Bonastre, Martín García, del Valle 
del Álamo, Hernán García, García del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 
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B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS”. 

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La Administración Local es la más cercana a la ciudadanía. Los 

servicios municipales al ser los más próximos y necesarios para los vecinos y 
vecinas de un territorio, son los que más repercusión tienen en sus 
condiciones de vida y son percibidos como fundamentales para la 
convivencia. Los ayuntamientos como entidades básicas de la organización 
territorial del Estado, son los que deben promover las condiciones que 
faciliten la participación y la igualdad, desde el ámbito público. 

A través del presupuesto municipal, el dinero público se debe 
destinar a servicios colectivos y municipales que beneficien a toda la 
ciudadanía, especialmente a aquellos sectores más desfavorecidos o a 
aquellas obras que más repercusión van a tener en el conjunto. La decisión 
de en qué se gasta el presupuesto municipal es la decisión fundamental de 
la política ciudadana; la que define cuáles son los intereses, preocupaciones 
y prioridades de un Ayuntamiento; a qué se da importancia y a qué no se 
da importancia 

La calidad de la democracia se debe de medir por la participación 
popular en el gobierno. Pero participar no sólo como mero receptor de 
información y sólo en lo propio e individual, sino que se debe facilitar a la 
ciudadanía su participación en lo político, lo económico, lo cultural y lo 
social; en definitiva, favorecer y poner los medios para establecer la 
participación en la construcción de una sociedad mejor. Este es el 
instrumento fundamental e imprescindible para articular una democracia 
auténticamente participativa. 

En diversos ayuntamientos ya se han articulado mecanismos 
participativos para que la ciudadanía se implique activamente en la toma de 
decisiones sobre los presupuestos de su propio ayuntamiento. Esto es lo que 
se denomina «presupuestos participativos». Los ciudadanos y las ciudadanas 
tienen la oportunidad de expresar y participar en decidir cuáles son las 
prioridades en las que se van a invertir los impuestos que han aportado. 
Esto supone generar un proceso de democracia participativa que acercará 
realmente la política municipal a los intereses reales de la ciudadanía y a sus 
necesidades. 

Reconociendo la capacidad de la ciudadanía no sólo en elegir a sus 
representantes, sino en la posibilidad de tomar decisiones respecto al gasto 
del presupuesto, en algo que es de todos y para el bien común. 
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Estos Ayuntamientos, unos más grandes y otros más pequeños, con 
la intención de hacer efectiva la participación ciudadana activa, han 
organizado una estructura racional y operativa donde se procura que sea la 
ciudadanía quien establezca los objetivos, las prioridades, actividades y 
servicios públicos, aceptando su papel relevante en la gestión de la ciudad, 
a través de los Presupuestos Participativos. 

Esta fórmula de participación ciudadana supone generar una nueva 
forma de responsabilidad ciudadana a través de la democratización de las 
decisiones y de la información sobre las cuestiones públicas.  

En definitiva, los presupuestos participativos exigen que sea la propia 
ciudadanía quien decida en qué y cómo se gasta el dinero público. Que las 
vecinas y los vecinos, que conocen las necesidades cotidianas de sus barrios 
y de la ciudad, decidan cómo se distribuyen los recursos disponibles, siendo 
conscientes de que éstos son limitados. Además de este ejercicio de 
ciudadanía responsable, los presupuestos participativos también pretenden: 

♦ Promover que la ciudadanía no sea simple observadora de los 
acontecimientos y decisiones, para convertirse en protagonista 
activa de lo que ocurre en la ciudad. 

♦ Buscar, entre todos y todas, soluciones que se correspondan con 
las necesidades y deseos reales que tenemos.- Reforzar la 
responsabilidad de la ciudadanía, como parte importante de la 
política municipal. 

♦ Construir en la población herramientas y habilidades 
participativas que progresivamente les permite conocer más 
profundamente lo que es la participación y el ejercicio de 
responsabilidad que conlleva. 

♦ Reforzar un compromiso por parte de la ciudadanía y hacia la 
ciudadanía, ya que decidir conjuntamente, debe implicar que lo 
decidido debe ser respetado por todas las partes. 

♦ Crear espacios de diálogo y toma de decisiones entre los 
ciudadanos, los políticos y personal técnico de la administración, 
que permitan construir, con un sentido comunitario, una ciudad 
más justa e igualitaria 

Dicho todo lo cual, parece claro que en la actualidad el elemento 
participativo en la vida pública cobra un mayor valor como claro garante de 
transparencia, de una mayor igualdad y de una necesaria corresponsabilidad 
en la gestión. 

El Grupo Municipal Izquierda Unida – Los Verdes consideramos que 
Colmenar Viejo no puede, ni debe quedarse al margen de todos estos 
movimientos que, en definitiva, no buscan sino una ciudadanía más 
responsable y más “dueña” de su propio destino: ese debe ser el fin último, 
lo que configure una auténtica “mayoría de edad democrática” de cualquier 
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sociedad que por democrática se tenga. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU L.V. en el Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten el siguiente ACUERDO: 
Que por el Ayuntamiento se elabore una PROPUESTA de regulación y 

articulación de los mecanismos necesarios de participación ciudadana, con 
el objeto de conseguir implantar en nuestra localidad los Presupuestos 
Municipales Participativos a lo largo de la presente legislatura. Para ello se 
basarán en las siguientes líneas: 

A) Tanto en su elaboración como en su seguimiento y desarrollo, se 
atendrán a una estructura de programas que especifique 
claramente objetivos, periodos y recursos. 

B) Creación de juntas vecinales que se encarguen, con la ayuda de 
técnicos especializados, de recoger las demandas vecinales para 
la elaboración de los presupuestos 

C) Acomodación de los plazos de elaboración presupuestaria a la 
participación social 

D) Establecimiento de unos criterios claros que permitan valorar 
cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de los objetivos 

E) Deberán garantizar de forma efectiva el equilibrio y solidaridad 
entre los distintos núcleos de población del término municipal 

F) Incluirán políticas encaminadas a distintos colectivos atendiendo 
la razón de género, edad, dependencia, etc. 

 
Colmenar viejo a 29 de octubre de 2013. Fdo.: Fernando García 

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

Municipal IU-LV, se formalizó votación, resultando: 
 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD y Sras. Criado Rives y García del Álamo y Sr. Bravo 
Aragón. 

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.    
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DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: Segunda parte, 
minuto 044 a 047). Sra. López Núñez. 

 
 
 
 
 
 

C) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “CONTRA LA 
AUTOPISTA ELÉCTRICA GALAPAGAR-MORALEJA DE ENMEDIO”. 

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En el BOE nº 165 de fecha 11 de julio de 2012 se ha publicado la 

solicitud de Autorización Administrativa con Declaración de Impacto 
Ambiental y Aprobación del Proyecto de Ejecución de la nueva línea de 
transporte a 400 kV denominada “Galapagar-Moraleja de Enmedio”, y su 
estudio de impacto ambiental Expediente: LAT/01/13.  

Dicha solicitud se refiere a los primeros 39 kilómetros y 83 apoyos 
del proyecto de una autopista eléctrica de 55,79 kilómetros que atraviesa 
diez municipios de la Comunidad de Madrid y que afecta a otros muchos y 
que es un tramo de la línea de Muy Alta Tensión Ourense-Madrid.  

Se proyecta una línea aérea de doble circuito, con tensión nominal 
de 400.000 voltios y corriente trifásica, con dos conductores por fase y dos 
cables de tierra. Para la alternativa seleccionada se prevén 126 apoyos 
(torres) para el conjunto de la línea eléctrica propuesta (83 si nos ceñimos al 
tramo norte). Las torres tendrán  entre 44 y 76 metros de altura y hasta 27 
metros de ancho en sus “brazos”, sujetas a 4 anclajes de unos 3 metros de 
profundidad con 10 metros cúbicos de hormigón  cada uno y unos 250 
metros cuadrados de ocupación del terreno por torre. Estas torres llevan un 
mínimo de 20 cables (2 circuitos con 3 grupos de 3 cables cada uno, más 2 
cables pararrayos en los “cuernos”). Estas torres, estarán situadas junto a 
núcleos habitados en algunos de los pueblos del trazado, con el peligro 
para la salud y la seguridad de sus habitantes que supone. 

El trazado de la línea MAT (Muy Alta Tensión) eléctrica atraviesa de 
Galapagar, Colmenarejo, Villanueva de la Cañada, Valdemorillo, Brunete, 
Quijorna, Villaviciosa de Odón, Móstoles, Arroyomolinos y Moraleja de 
Enmedio. Pero el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) reconoce afectaciones 
entre el 65,86 % del término municipal y el 0,01 % en: Villanueva del 
Pardillo, Navalagamella, El Escorial, Sevilla la Nueva, Collado Villalba, 
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Navalcarnero, Fresnedillas de la Oliva, Navalcarnero, Torrelodones, Zarzalejo, 
Villanueva de Perales, Moralzarzal, Las Rozas, Batres, Robledo de Chavela, 
Hoyo de Manzanares, San Lorenzo de El Escorial y Majadahonda.  

Es un proyecto que tiene impacto en las comarcas de las cuencas del 
río Guadarrama y el río Alberche y de forma indirecta en toda la región, no 
solo en su fase de construcción sino también en la fase de explotación. La 
construcción necesita materiales cuyo origen se desconoce y que serán 
transportados; las torres generan radón ozono y óxidos de nitrógeno sobre 
los cuales no se ha realizado ningún modelo de dispersión, precipitación o 
de impacto en la salud; los estudios sobre el impacto del campo 
electromagnético se basan en límites muy cuestionados por la comunidad 
científica y hace años que diferentes colectivos, organizaciones etc. piden su 
revisión. Cabe mencionar que uno de los principales defensores en la OMS 
de la seguridad de estos límites (Michael Repacholi), limites que utiliza el 
EsIA, fue denunciado en 2005 por ¨delito contra la salud mundial¨ y 
prevaricación a cobrar 150.000 dólares al año de las compañías eléctricas y 
telefónicas así como por encargar a las propias compañías eléctricas los 
estudios sobre los limites seguros; el estudio de las sinergias con otras líneas 
eléctricas e infraestructuras es muy deficiente; los ecosistemas de sostén se 
afectaran gravemente en Madrid y fuera de Madrid por afectar a corredores 
biológicos protegidos por su importancia y que forman parte de rutas 
migratorias de aves hacia África; Cuza ríos y arroyos creando una berrera 
para los organismos acuáticos que como los peces utilizan las variaciones 
del campo electromagnético para moverse; tendrá un grave impacto sobre 
las economías de estas zonas Madrileñas que son el lugar de ocio  y 
esparcimiento de muchos visitantes afectando también a uno de los lugares 
más turísticos de Madrid y sus vistas, San Lorenzo de El Escorial; impedirá 
desarrollar sectores de economía verde en un amplio territorio que en 
tiempos de crisis que están claramente dando empleo en muchos lugares de 
España, empelo de calidad basado en la conservación de la naturaleza y la 
producción de alimentos sanos como son la agricultura y ganadería 
ecológicas, el turismo ornitológico, deportivo, en el medio natural en 
general, turismo científico, relacionado con el patrimonio cultural, el 
deporte etc. no valorando convenientemente el impacto sobre dichos 
recursos que tiene la  línea de muy alta tensión, entre ellos los numerosos 
yacimientos (uno recién descubierto); afectara a las abejas y a su capacidad 
de supervivencia y por tanto a la polinización afectando gravemente a su 
vez al empleo y al medio natural; los campos electromagnéticos que se 
generan y sus efectos sobre la salud de los seres vivos son  importantes.   

Este tipo de líneas, denominadas técnicamente como de “Muy Alta 
Tensión” o “autopistas eléctricas”, son las de mayor carga y dimensión que 
existen en la UE. 
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Ni las sustanciales pérdidas de electricidad que implica su traslado a 
larga distancia, ni su enorme coste, ni los ingentes costes sociales que 
provocan se han analizado. 

Las líneas de muy alta no son necesarias para dar servicio a hogares 
o empresas solo sirven a las grandes compañías eléctricas para el comercio 
internacional de electricidad. Tampoco para poder desarrollar las energías 
renovables. No hay progreso ni beneficio social tras la proliferación de líneas 
de Muy Alta Tensión. Se trata sólo de un negocio para una minoría. Para las 
grandes empresas de energía y la Banca. Un negocio privado que nos causa 
serios perjuicios a la mayoría y que apuesta por un modelo sin futuro, cuya 
ruina todos tendremos que pagar más temprano que tarde. 

La producción y distribución cercanas de la electricidad son factibles 
y sus efectos sobre la salud humana y el impacto sobre los ecosistemas son 
menores y más controlables. Este proyecto nos aleja de la soberanía 
energética para convertirnos en territorios explotados por las grandes 
compañías a costa de nuestra salud y medioambiente, y la de las 
generaciones futuras. Es un modelo de saqueo que favorece la 
centralización monopolista de la producción, la construcción de enormes 
centrales y la consiguiente necesidad de transportar la electricidad a 
centenares y miles de kilómetros. 

Es un modelo energético que apuntala un modelo de vida obsoleto, 
basado en un consumo insostenible, desigual, injusto e insatisfactorio. 

No se necesitan las líneas MAT para poder importar electricidad 
porque  en nuestro país exporta energía neta. Hay capacidad de generación 
de energía eléctrica de sobra y se produce más electricidad de la que se 
consume, a pesar de las campañas que insinúan lo contrario. La prueba es 
que se tiene superávit en el comercio transfronterizo de electricidad y se 
lleva 7 años exportando a Portugal. Marruecos, Francia y Andorra, más de 
lo que se importa de Francia. Concretamente, en los últimos años se 
exportó entre el 2 y el 3% de la electricidad que se generó. Las líneas MAT 
son parte del negocio de las eléctricas, no una necesidad social. 

Tenemos la sospecha de que esta innecesaria autopista eléctrica de 
55,79 kilómetros (no hay demanda que la justifique), que atraviesa la 
Comunidad de Madrid desde la sierra del Guadarrama hacia el sur y que 
afecta a zonas agrícolas y ganaderas, núcleos de población y espacios 
naturales de alto valor ecológico (como el Parque Regional del Curso Medio 
del Río Guadarrama y la zona ZEPA nº 56 de los Encinares del Río Alberche y 
el Río Cofio) pudiera tener relación con el mega proyecto especulativo de 
Eurovegas y con el nuevo aeropuerto privado de El Álamo. Una vez más se 
sacrifican los intereses de la población a la especulación a gran escala y al 
"lobby" eléctrico español. 

Por lo que hemos observado, el proyecto de trazado que se escoge 
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es el más barato para Red Eléctrica puesto que es prácticamente en línea 
recta donde además no hay soterramiento del tendido. El soterramiento no 
está exento de graves impactos y por eso rechazamos este tipo de proyectos 
y pedimos es estudio de opciones menos dañinas para el medio ambiente 
que la línea que se valora es este EsIA (Expediente: LAT/01/13). 

El Estudio de Impacto Ambiental que acompaña el proyecto carece 
de rigor.  

En relación al  Estudio de Impacto Ambiental NUEVA LÍNEA AÉREA 
DE TRANSPORTE A 400 Kv DENOMINADA “GALAPAGAR-MORALEJA DE 
ENMEDIO”: 

En términos generales, el EsIA (Expediente: LAT/01/13) pese a la 
extensión del mismo carece de rigor y en su conjunto no alcanza el nivel 
científico básico para identificar, interpretar y evaluar los impactos de un 
proyecto de estas características, proyecto que afecta muy gravemente al 
medio físico, biológico y socioeconómico en una región de tan alta 
biodiversidad que la ha hecho merecedora de diferentes figuras de 
protección.  

Solo se refiere al tramo norte de la infraestructura (los primeros 83 
apoyos) por haber obtenido el tramo sur, del apoyo 84 al 126, Declaración 
de Impacto Ambiental favorable el 30 de junio de 2009. Esta artificial 
división sirve a los intereses de REE de llevar el proyecto adelante al dividir 
las afecciones de una infraestructura que es única en dos documentos. Los 
ecosistemas, poblaciones animales etc. están relacionadas  y dicha división 
devalúa la esencia de los que es una evaluación de impacto ambiental.  

No se está dando cumplimentación al artículo 1.3 de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental, RD 1/2008 que dicta que “La evaluación 
del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de forma 
apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con esta 
ley, los efectos directos e indirectos de un proyecto…” 

Esto evidencia la necesidad de realizar un nuevo Estudio de 
Evaluación de Impacto Ambiental único y más exhaustivo que no dé 
muestras de dependencia y subjetividad, es arbitrario, e insuficiente. En esta 
ocasión, al igual que en anteriores proyectos de líneas MAT en la Península 
Ibérica se ponen de manifiesto las carencias y deficiencias sistemáticas de 
los EsIA de las líneas MAT. El EsIA (Expediente: LAT/01/13) obvia la existencia 
de muchos impactos generales a estos proyectos y particulares de este en 
concreto. A nivel general no incorpora el estudio detallado y aplicado a este 
caso concreto de impactos que han sido bien documentadas en proyectos 
anteriores de líneas MAT.  Por ejemplo la Dirección General de Energía y 
Minas recibió 6.125 alegaciones a la propuesta de trazado de la línea de 
Muy Alta Tensión (MAT) entre Bescanó y Santa Llogaia d´Àlguema (Girona) y 
los impactos expuestos en estas alegaciones no se han estudiado en el 
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documento EsIA (Expediente: LAT/01/13). 
La valoración que hace de los impactos es contraria en muchas 

ocasiones a las valoraciones de los impactos que hacen diversas 
administraciones, diferentes colectivos especializados y contradice la opinión 
de muchos expertos. No incorpora e ignora hechos ya probados y esta 
ocultación puede proteger los intereses de REE lo cual pude ser sospechoso 
de prevaricación. 

No sólo tiene carencias a nivel general, además el estudio de los 
impactos carece del mínimo detalle del caso particular ¨Nueva Línea Aérea 
De Transporte A 400 Kv Denominada “Galapagar-Moraleja De En Medio¨. 
No se identifican impactos importantes y los que se identifican no se valoran 
adecuadamente. Sirva de ejemplo la reducción de los impactos sobre la 
atmósfera a la contaminación electromagnética durante la fase de 
explotación considerándose no significativa y a los efectos del movimiento 
de tierras y maquinaria en fase de construcción. Esto oculta, entre otras 
cosas, la conocida emisión de gases como radón, ozono y NO ya alegada en 
anteriores proyectos. No hay ningún estudio de las cantidades de gases 
emitidas ni se elabora ningún modelo de dispersión de estos gases tan 
tóxicos en la atmósfera.  

Según las investigaciones de Corina Varela Calvo y Mª Belén Fajardo 
Rodríguez de la Universidad de La Laguna (Tenerife) la cantidad de ozono 
emitida diariamente por una línea de 220Kv puede calcularse multiplicando 
el número de torres por 37,5 litros, y por 25 en el caso del NO. Esto 
aplicado a una línea de 400kv y 126 apoyos daría unas cantidades emitidas 
de unos 9.450 litros de ozono al día y de 6.300 litros de NO al día. Una sola 
molécula entre 12 millones de moléculas de aire, ya resulta peligroso para la 
vida. 

El óxido de nitrógeno (NO) es producido por el cuerpo humano en 
pequeñas cantidades a partir del aminoácido arginina. Se produce en una 
amplia variedad de tipos celulares que incluyen células epiteliales, nerviosas, 
endoteliales e inflamatorias. En las neuronas puede funcionar como 
neurotransmisor y en las células endoteliales de los vasos sanguíneos 
funciona como regulador paracrino. Además los macrófagos sintetizan NO 
para destruir los microorganismos que han sido fagocitados. Se sabe que la 
liberación de NO actúa en la transducción de señales en insectos, aves y 
mamíferos. En abejas hace posible los procesos de aprendizaje, el sentido 
del olfato y la funcionalidad del sistema inmune. Es una molécula altamente 
inestable en el aire y se oxida rápidamente a dióxido de nitrógeno. Por esta 
razón actúa también como un radical libre. Se conocen más de 100 
enfermedades en las que están implicados los radicales libres: alzheimer, 
parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, síndrome de 
down, diabetes, insuficiencia renal aguda cáncer cervical, aterogénesis, 
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distrofia muscular tipo duchenne, enfermedades cardiovasculares etc. Este 
gas en el aire puede convertirse en ácido nítrico produciendo así lluvia 
ácida. Además el NO y el NO2 son en parte responsables del agujero de la 
capa de ozono. 

Por otro lado no hay ningún análisis exhaustivo de los impactos del 
campo electromagnético ni sobre las personas, ni sobre las aves, ni sobre los 
ecosistemas, ni sobre la economía y el empleo (medio socioeconómico). El 
EsIA no analiza el campo electromagnético real. 

Las células del cuerpo responden y se organizan en función de 
variaciones del campo electromagnético más de mil veces inferiores a los 
emitidos por esta línea. Muchos seres vivos, entre ellos las aves se orientan y 
maniobran gracias a los campos electromagnéticos y sus variaciones 
diurnas, estacionales y territoriales naturales. La zona donde se ubica el 
proyecto es un corredor de fauna muy rico en avifauna. El EsIA no presenta 
un análisis real del impacto sobre la fauna y la vegetación del campo 
electromagnético generado por la línea MAT.  

Las exposiciones al campo electromagnético que considera seguras 
son muy cuestionables. Da una cifra de 16 micro teslas bajo los conductores 
mientras en otros proyectos como la línea de 400 kV Almaraz-San Serván, 
San Serván-Brovales y Brovales-Guillena da 24 micro teslas a pie de torre, el 
doble. Dice que cada 15 metros se reduce a la mitad. Dando este dato por 
cierto y considerando que el campo electromagnético natural en Villanueva 
de la Cañada tiene una media de 0,4 micro teslas la distancia a la torre es 
de 150 metros (a cada lado) para alcanzar el campo electromagnético 
natural partiendo de 24 micro teslas a pie de torre, y sin considerar efectos 
sinérgicos con otras líneas etc.  

El EsIA considera que no hay impacto ocasionado por el campo 
electromagnético al haber 16 micro teslas bajo el tendido y estar esta cifra 
por debajo del límite recomendado que son 100 micro teslas. Esto significa 
que se asume que un hombre puede exponerse de modo seguro a campos 
electromagnéticos de 16 micro teslas, que son unas 40 veces superiores a lo 
natural y aún más que una exposición de 100 micro teslas, unas 250 veces 
el campo electromagnético natural, también es segura.  

En resumen, el pleno municipal de Colmenar Viejo rechaza esta 
Línea de  Muy Alta Tensión porque tener impactos muy negativos en, al 
menos, los siguientes aspectos: 

1. Contaminaciones muy dañinas para la salud humana (campos 
eléctricos y magnéticos, ozono troposférico, gas radón, óxido 
nitroso, etc.). 

2. Ruidos constantes (zumbido eléctrico), silbido del viento en 
cables y estructuras, interferencias radioeléctricas y a las 
comunicaciones, y calor. 
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3. Pérdida de calidad de vida por el deterioro visual y del paisaje, y 
por las restricciones que causan a su uso, disfrute, paseo, 
turismo, recreo, etc. 

4. Pérdida de usos y de valor de las propiedades cercanas (terrenos, 
viviendas, locales e instalaciones). El Estudio de Viabilidad del 
Soterramiento de la Línea de Alta Tensión en Girona lo cifra 
entre el 20% y el 25%, para las viviendas situadas a menos de 
200 m, y entre el 17% y el 22% a 1 km. 

5. Daños a la flora y a la fauna (apertura de caminos y “pasillos”, 
deforestación, talas, desbroces y ruidos durante la construcción y 
el mantenimiento, muerte de aves por impacto y electrocución –
un millón al año en España según la Sociedad Española de 
Ornitología, SEO/BirdLife-). 

6. Efectos barrera y de compartimentación sobre el territorio. Cada 
una de los apoyos se realizará a través de la red de caminos 
existente (invasión de vías pecuarias y caminos vecinales) siendo 
necesario en algún caso el acondicionamiento de dichos caminos 
o atravesar terrenos campo a través que consistirá en garantizar 
una anchura de 4 metros para el paso de la maquinaria y 
correcciones de los perfiles de la plataforma mediante rellenos o 
aportes de zahorras.  

7. Problemas de seguridad (incendios forestales, posibilidad de 
incendios y explosiones, peligrosos y contaminantes en las 
Subestaciones, derrames de aceites, caídas de torres por 
acumulación de hielo, como cuando cayeron en Catalunya más 
de 30 torres en 2009, electrocuciones y accidentes. 

 
Y porque aún son más preocupantes los efectos directos de las 

líneas de alta tensión sobre la salud humana: 
 
1. Ionizan el aire, por el “efecto corona” que arranca electrones de 

las moléculas y produce un ruido constante (zumbido), que 
aumenta con la humedad  (a 50-100 m está entre 50 y 65 
decibelios), así como luz ultravioleta. 

2. Generan ozono troposférico (“ozono malo”), dañino para los 
pulmones y el corazón, y altamente presente en nuestra zona 
(donde se alcanzan en verano uno de los mayores niveles de 
Madrid, por efecto de la contaminación y de la alta insolación) y 
que las líneas de alta tensión aumentan, especialmente con el 
tiempo húmedo. También generan oxido nitroso 

3. Atraen y concentran aerosoles contaminantes, que el viento 
arrastra hasta 500 metros, y producen y concentran gas radón. 
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Este gas, de acuerdo a la OMS, es la segunda causa de cáncer de 
pulmón en el mundo, después del tabaco, pues “lleva consigo 
cargas eléctricas que se fijan en los aerosoles, el polvo y las 
partículas del aire que respiramos, lo que origina que se 
depositen en las células de las paredes de las vías respiratorias y 
eventualmente puedan provocar cáncer pulmonar”. 

4. Crean campos electromagnéticos que, de acuerdo a estudios 
científicos,  pueden provocar leucemia, cáncer de mama, de 
pulmón y cerebral, inmunodepresión, dolores de cabeza, 
alteración del sueño, alergias, cansancio, malestar físico general, 
depresión, impotencia, amnesia, cataratas, partos prematuros, 
problemas de corazón y vasos sanguíneos, alteración de la 
estructura de la sangre, cambios de conducta, Alzheimer, afectar 
a la glándula pineal y a la segregación de melatonina, calentar 
los tejidos, etc. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU L.V. (junto con el movimiento 

ecologista y ciudadano) en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo PROPONE 
que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

 
1. Solicitar que se paralice la construcción de la línea de 

transporte de Muy Alta Tensión (a 400 kV) denominada 
“Galapagar-Moraleja de Enmedio”, en todo su recorrido.  

2. El rechazo al actual Estudio de Impacto Ambiental por su falta 
de rigor y la petición de declaración de Impacto Ambiental 
Negativo. 

3. La apertura de un debate público, científico y social, con 
participación de todos los afectados, que abra camino a la 
búsqueda de un modelo energético menos lesivo y más acorde 
con las necesidades de la gente, los problemas 
medioambientales y el futuro, es inaplazable abordar cambios 
que reduzcan la contaminación y potencien el ahorro, la 
eficiencia energética, las fuentes renovables, la generación 
cercana (que disminuye el transporte y las líneas de alta 
tensión), la equidad y la solidaridad. En definitiva, transformar 
también el modelo energético, para ayudar a sustituir este 
modo suicida de vida, trabajo y consumo, y empezar a 
construir otro con futuro. 

 
Colmenar viejo a 30 de octubre de 2013. Fdo.: Fernando García 

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

Municipal IU-LV, se formalizó votación, resultando: 

A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD y Sras. Criado Rives y García del Álamo y Sr. Bravo 
Aragón. 

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 DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Segunda parte, 

minuto 053 a 058). Sr. García Serrano. 
 
 
 
 

D) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOLICITANDO LA 
ADECUACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS, CALZADAS Y 
LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO. 

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El hecho imponible de esta tasa lo constituye la utilización privativa o 

el aprovechamiento especial de terreno de uso público para entrada de 
vehículos a través de aceras o calzadas, así como la reserva de vía pública 
para aparcamiento exclusivo, subida o bajada de personas, o carga y 
descarga de materiales. 

La colocación de una placa de vado en una vivienda además de 
permitir la entrada al garaje de un vehículo a través de la acera, anula la 
plaza de aparcamiento público en la calle, frente al garaje,  en las calles 
cuya dimensión permite aparcar en la misma. 

En los casos en los que el  vado de servicio a una sola vivienda y 
adicionalmente esté permitido aparcar en el lateral de la calle por la que se 
accede al garaje, debería permitirse que los propietarios de la misma 
aparquen en la calle, frente a su vado, medida que produciría ventajas para 
el titular del vado y no perjudica a nadie. 
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En la situación actual, el espacio frente a un vado debe estar siempre 
vacío. Permitir su uso en las circunstancias descrita, produciría las siguientes 
ventajas: 

El titular del vado puede utilizar, indistintamente el garaje o la zona 
de acceso al mismo. 

Para el resto de vecinos se les libera una plaza de aparcamiento 
cuando el titular del vado no desee meter el coche al garaje y aparque en la 
zona. 

 
El problema para articular esta medida surge de la identificación del 

vehículo o vehículos autorizados a utilizar la plaza de aparcamiento en la 
calle. Una fácil solución al respecto es entregar a los titulares de los vados 
tarjetas con el número de vado y que colocadas en lugar visible del 
automóvil permitan, de una forma muy fácil,  que la Policía verifique que el 
vehículo está autorizado al uso del aparcamiento, solución adoptada por 
otra localidad en la que se permite esta solución. 

En consideración a lo expuesto, se propone al adopción del siguiente  
ACUERDO: 
Estudiar la viabilidad de permitir a los titulares de vados de uso 

individual aparcar en la zona de la calle que da acceso a su garaje, siempre 
que en la misma esté permitido aparcar, adecuando para ello, y caso de ser 
necesario, la ordenanza fiscal correspondiente. 

 
Colmenar Viejo 30 de octubre de 2013. Fdo. Fernando del Valle del 

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

Municipal PSOE y formalizada votación resultando: 

A favor: 16 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, PSOE, 
IU-LV y UPyD. 

En contra: 3 votos, Sras. Criado Rives y García del Álamo y Sr. 
Bravo Aragón. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno consideró dicha urgencia, 
ordenándose su inclusión en el Orden del Día con arreglo a lo dispuesto 
en el art. 83 del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

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

minuto 061 a 063). Sr. del Valle del Álamo. 
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93/13*93/13*93/13*93/13*    SECRETARÍSECRETARÍSECRETARÍSECRETARÍAAAA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE 

SOBRE ADECUACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR 
ENTRADA DE VEHÍCULOS (12042/2013). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
estudiar la viabilidad de modificar la Ordenanza fiscal de manera que los 
titulares de reservas de entrada a través de aceras puedan utilizar ese 
espacio como aparcamiento de su vehículo. 

Previa deliberación en la que Los Grupos Municipales IU-LV y PP 
solicitan dejar el asunto sobre la mesa y formalizada votación resultando: 

A favor: 18 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, PSOE, 
IU-LV y UPyD. 

En contra: 3 votos, Sras. Criado Rives y García del Álamo y Sr. 
Bravo Aragón. 

En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno dedededecidió dejar el cidió dejar el cidió dejar el cidió dejar el 
asunto sobre la mesa.asunto sobre la mesa.asunto sobre la mesa.asunto sobre la mesa.    

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

minuto 063 a 074). Sres/as. y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.----    
    
� Pregunta/Ruego del Grupo Municipal IU-LV, Registro Entrada 

Grupos Municipales 77/2013: 
  
“Sobre Sentencia del Tribunal Constitucional del 4 de octubre de 

2013 sobre las sesiones de la Junta de Gobierno Local. 
Exposición de motivos: 
El Tribunal Constitucional en sentencia de 4 de octubre de 2013, ha 

declarado que las sesiones de Juntas de Gobierno Local que entiendan de 
asuntos delegados por el pleno de un municipio –es decir, asuntos de 
relevancia política- deberán ser públicas. 
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El Pleno del Tribunal Constitucional considera conforme a la Carta 
Magna que las sesiones de la Junta de Gobierno Local de un municipio de 
régimen común (menos de 250.000 habitantes, salvo excepciones) se 
celebren a puerta cerrada siempre y cuando las decisiones que se adopten 
no sean relativas a las atribuciones que les vienen delegadas por el Pleno. 

La pregunta es la siguiente: 
¿Tiene usted pensado tomar alguna medida al respecto en aras de 

una mayor participación directa del ciudadano en los asuntos públicos 
(Artículo 23.1 Constitución Española), en su concreta dimensión de control 
del ejercicio del cargo de sus representantes electos?. 

Colmenar Viejo, a 30 de octubre de 2013. Fdo.: Fernando García 
Serrano. Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida LV.” 

 
 
Respuesta del Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 075 a 

080). Sr. García Serrano y Sr. Alcalde Presidente. 
    
    
    
    
RUEGOS Y PREGUNTRUEGOS Y PREGUNTRUEGOS Y PREGUNTRUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.AS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.AS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.AS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.    
    
 
Además se formularon Ruegos y/o Preguntas que fueron 

respondidos total o parcialmente durante la sesión. 
 
� Sr.  Bravo Aragón (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 

(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 080 a 085). 
 
� Sr.  Labodía Bonastre (Respuesta, Sr./a Blázquez Rodríguez, 

García Santos y Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 085 a 090). 

 
� Sr.  Montero Sanz (Respuesta, Sr./a Blázquez Rodríguez, 

Viñoles Riera y Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 090 a 095). 
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� Sr.  Martín García (Respuesta, Sra. Viñoles Riera y Sr. Alcalde 
Presidente). 
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 095 a 106). 

 
� Sr.  García Serrano (Respuesta, Sr. Blázquez Rodríguez y Sr. 

Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 106 a 117). 

 
� Sr.  del Valle del Álamo (Respuesta, Sra. García Santos y Sr. 

Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 117 a 120). 

 
 
 
Finalizó la Sesión, siendo  las quince horas, extendiéndose 

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


