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D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO
Dª INMACULADA VIÑOLES RIERA

SR. VICEINTERVENTOR:
D. FERNANDO LORENZO LUQUE

SRA. SECRETARIA:
Dª MARÍA ROSA MORALES MARTÍNEZ

En el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, siendo las 
diez horas y cinco minutos del día veintiséis de julio 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: 
Sres.  Concejales,  Sra.  Secretaria,  Sr.  Viceinterventor, 

Público  asistente,  buenos  días.  También  quiero  dar  hoy  la 
bienvenida o saludar a todo el público que nos podrá ver a partir de 
hoy, bueno no, a partir de hoy, hoy nos graban  y a partir del lunes 
se podrá ver en Internet, hoy es el primer día que grabamos, ya 
cumplimos los acuerdos de hace tiempo, ya se ha podido conseguir 
tanto jurídica como técnicamente el poder grabar y retransmitir los 
Plenos, con los cual yo creo que es un día importante y es un día en 
el cual damos la bienvenida a esta nueva tecnología que yo creo 
que será más accesible para todos los vecinos y tendremos unos 
Plenos más transparentes y más participativos.

Dicho todo esto comenzamos con el Orden del Día del Pleno 
Ordinario del mes de julio.
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I.- PARTE RESOLUTIVA.-

63/12  SECRETARÍA:  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28 DE JUNIO DE 
2012 (6910/2012).

Resultó aprobada por UNANIMIDAD el  Acta de la  sesión 
celebrada el día 28 de junio de 2012,  por lo que se transcribirá al 
Libro de Actas.

64/12 INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA 
EJERCICIOS ANTERIORES (6920/12)

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

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

A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.
Abstenciones/enterados:  8  votos, Sres.  Grupos Municipales 
PSOE, IU-LV y UPyD.

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

Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total 
asciende a 3.363,20 €. Todos los gastos constan en relación que se 
tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría 
General.

DELIBERACIÓN ASUNTO 64/12

Sr. Alcalde:
Sr. Teniente de Alcalde, tiene la palabra.

Sr. de la Serna Moscol, Portavoz Grupo Municipal PP:
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Sí,  muchas  gracias,  Sr.  Alcalde.  Buenos  días  a  todos  los 
presentes.

Simplemente yo creo que conviene aclarar a todos y más a 
los nuevos digamos seguidores de nuestro Pleno, que se trata de 
reconocer una factura, en este caso de tres mil, son dos, pero bueno, 
una importante de tres mil y pico euros, a nombre del Canal de 
Isabel  II,  que después  de comprobarse  administrativamente que 
procedía y dado que era del año anterior, pues corresponde a este 
Pleno la aprobación. Entonces simplemente yo creo que a modo de 
explicación para todos los que se vayan sumando al seguimiento de 
estos Plenos pues viene bien que vayan sabiéndolo.

Nada más. Gracias.

65/12  SECRETARÍA:  PROPUESTA  DE  LA  SEGUNDA 
TENENCIA DE ALCALDÍA SOBRE AMPLIACIÓN  DE PLAZO 
DEL CONVENIO QUE PERMITE LA UBICACIÓN DE OFICINA 
DE AGENTES FORESTALES. (6258/12)

Vista la propuesta de la Segunda Tenencia de Alcaldía de 
ampliación del  plazo  del  Convenio  suscrito  con la  Consejería  de 
Medio  Ambiente,  Parque  Regional  de  la  Cuenca  Alta  del 
Manzanares sobre la autorización de uso de Edificio Municipal sito 
en la c/  Gustavo Adolfo Bécquer; de manera que la duración del 
propio  Convenio  quede  establecida  en  diez  años,  con  carácter 
prorrogable.

Constando el Informe favorable de Secretaría General  y en 
los términos del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 
y Personal.

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

Modificar el clausulado del Convenio suscrito en su día con 
Consejería de Medio Ambiente, Parque Regional de la Cuenca Alta 
del  Manzanares  por  el  que  se  autorizaba  el  uso  de  Edificio 
Municipal sito en c/ Gustavo Adolfo Bécquer 20, de manera que la 
cláusula tercera de dicho convenio dispondrá lo siguiente:

“La autorización para utilizar los bienes a los fines antes 
señalados tendrá validez hasta el  día 31 de diciembre de 2021. 
Podrá ser prorrogada, a su vencimiento, por plazos anuales.

El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el receptor  
queda obligado al cumplimiento de la LOPD.
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La denuncia deberá ser formalizada con una antelación tres 
meses.”

Esta modificación se formalizará en adenda al convenio

DELIBERACIÓN ASUNTO 65/12

Sr. Alcalde:
Para la explicación de la propuesta, Sra. Segunda Teniente 

de Alcalde y Concejal de Urbanismo, tiene la palabra.

Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:
Sí,  gracias  Sr.  Alcalde,  Personal  del  Ayuntamiento, 

Concejales y Concejalas, Público que nos acompaña.
Efectivamente  existe  desde  el  año  97  un  Convenio  de 

Colaboración,  en  aquel  momento  era  con  Consejería  de  Medio 
Ambiente,  actualmente  existe  un  error  en  la  propuesta, 
corresponde  a  la  Consejería  de  Presidencia  e  Interior,  pero  el 
objetivo viene a ser el mismo. Tenemos la suerte de tener catorce 
efectivos de agentes forestales en nuestro municipio, gracias a que 
se cedió la utilización de un edificio que existe en la calle Gustavo 
Adolfo Bécquer número dos. Bien, la propuesta lo que pretende es, 
puesto  que  finaliza  el  31  de  diciembre  del  presente  año  dicho 
convenio, conviene solicitar una prórroga de ese convenio, un nuevo 
convenio  prorrogable como mínimo, nos sugieren,  cinco  años;  mi 
propuesta va un poco más allá, entiendo que un mínimo de diez 
años, que se puedan prorrogar para garantizar que se haga una 
inversión económica para mejorar y adecuar las instalaciones allí 
existentes, que la verdad es que necesitan un repaso importante y 
el espacio es bastante pequeño para las necesidades de los catorce 
efectivos que tenemos actualmente aquí en la localidad.

Como primer intervención, de momento nada más.

Sr. Alcalde:
Muchas  gracias.  Por  parte  de  los  Grupos  Políticos,  Sr. 

Montero, tiene la palabra.

Sr. Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Muchas gracias.
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Desde  UPyD  creemos  que  la  ampliación  en  el  inmueble 
denominado Oficina Comarcal de la Guardería Forestal del Parque 
Regional, que tiene en la actualidad unos 55 m2 , es una inversión y 
mejora para el edificio actual puesto que se va a intervenir, se va a 
invertir 122.220 euros a nueva ampliación, lo que no tenemos claro 
es cuántos metros se va a ampliar el actual edificio, ni por donde se 
va a adherir a la actual construcción, ni siquiera si va a repercutir 
en su infraestructura; lo que queremos decir o aclarar con esto es 
que no tenemos ninguna información de lo que se va a realizar en 
el edificio de la Guardería Forestal. Se va a firmar una prórroga 
del convenio, y no nos han pasado un borrador de la prórroga, sólo 
que quieren ampliar cinco años el convenio, o diez, que nos parece 
estupendamente,  porque  tendréis  que  firmar  un  documento  de 
prórroga del convenio,  me imagino,  digo yo,  no sé.  Creemos que 
todo lo que sea mejoras para este Ayuntamiento y para Colmenar 
Viejo,  para UPyD está bienvenido,  y todo lo que sea invertir  en 
Colmenar Viejo es bienvenido, porque nos parece muy bien que se 
amplíe  a estos  catorce  efectivos  la  zona porque desde luego son 
muy pocos metros para todo el colectivo, con lo cual estamos de 
acuerdo en la ampliación.

Nada más.

Sr. Alcalde:
Por  parte  de  Izquierda  Unida,  ¿alguna  intervención?.  Sr. 

García Serrano.

Sr. García Serrano, Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
Buenos días. Gracias Sr. Alcalde.
En primer lugar adelantar nuestro voto que va a ser un voto 

a favor de que se firme este convenio y se autorice esta prórroga, 
prórroga que viene motivada precisamente por eso, para de alguna 
manera garantizarse que las inversiones que van a hacer ahí van a 
ser rentables en el tiempo. 

En primer lugar decir que el edificio que tenemos allí era un 
edificio que no servía para eso, que en su momento ese edificio se 
hizo mediante una mala permuta por gobiernos de la época de los 
años  91  a  95,  fue  una  permuta  que  se  cedieron  parcelas 
municipales de aprovechamientos lucrativo en la zona de Olovasio, 
para hacer una infraestructura que luego no ha servido para nada, 
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o por lo menos a los fines que se pretendía. Ese edificio era un 
edificio que serviría en su momento para bar, almacén, vestuarios, 
duchas, para una equipación deportiva que nunca se llevó a cabo y 
nunca se inauguró, y nunca ha habido unas canastas puestas en 
una  pista  polivalente  que  hay  allí  y  lo  que  se  hizo  fue  dar  un 
destino al edificio pues coherente a los tiempos que estábamos y a 
las necesidades que tenía Colmenar Viejo; bienvenida, dijimos en 
su momento, la guardería rural que así se llamaba, ahora son los 
agentes  forestales.  Y  decir  también  que  sinceramente  no  son 
catorce agentes forestales los que tenemos en nuestro municipio, ni 
mucho  menos,  ahí  tienen la  base  y  serán catorce  el  número  de 
agentes que ahí van y vienen, pero evidentemente no están para 
nuestro municipio, están para todo lo que es un sector de suelo de 
la propia Comunidad de Madrid, que es el que controlan y vigilan, 
pero que ya digo yo que no es nuestro municipio solo sino que son 
varios municipios. Pero con todo y con eso no nos parece mal el que 
se  pretenda  hacer  lo  que  se  quiere  hacer  y  que  nosotros 
autoricemos a que así sea.

Sí decir que tiene que servirnos de ejemplo este tipo de cosas 
para que no cometamos errores, que no se están cometiendo en este 
sentido pero que evidentemente, bueno, es la consecuencia de las 
prisas y de las gestiones precipitadas a la hora de deshacerse o de 
permitir ciertas cuestiones que no son convenientes.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias Sr. García Serrano.
Por parte del Grupo PSOE.

Sr. del Valle del Álamo, Portavoz Grupo Municipal PSOE:
Sí, buenos días a todos.
Adelantar, por supuesto, que nuestro voto es positivo en base 

a dos razones fundamentales. Lo primero, todo lo que sea localizar 
puestos de trabajo en Colmenar es importante, y si no se hiciese 
probablemente se escaparían, y en segundo lugar no deja de ser 
una mejora de un edificio público que revertirá al Ayuntamiento, 
por tanto son dos argumentos que sobra ya cualquier otro dato.

Nuestro voto será positivo.

Sr. Alcalde:
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Muchas gracias. Sra. Concejala.

Sra. Segunda Teniente de Alcalde:
Gracias de nuevo Sr. Alcalde.
Simplemente por ir aclarando algunas cuestiones que han 

salido aquí.
Efectivamente eso antiguamente tenía otro fin, era además 

un edificio que surgió de la rehabilitación y transformación de un 
antiguo  embarque  de  ganado,  de  hace  mucho  tiempo,  y 
efectivamente está relacionado con toda esa zona, un equipamiento 
deportivo y demás, pero como Vd. bien ha dicho Sr. García Serrano, 
pues bueno, al final se le dio otro uso que se estimó conveniente a 
partir del año 95. La superficie que está construida actualmente no 
son  55  m2 sino  que  son  79,90,  y  lo  que  se  pretende  realizar 
básicamente es hacer la otra parte simétrica que queda hasta los 
pilares, yo no sé si Vds. han estado allí, lo conocen, el Sr. García 
Serrano  se  sonríe  y  me  consta  que  lo  conoce  de  sobra,  pero  le 
sugiero al Sr. Vicente que se acerque para que lo vea. Se trataría 
pues básicamente pues de hacer una ampliación en esa zona para 
que  puedan tener,  sobre  todo,  es  que  ahora  están todos  juntos, 
todos los agentes forestales, no existe oficina para el Coordinador, 
yo he visto los vestuarios, son los únicos que no tienen un espacio 
para poder pernoctar aquí cuando hacen sus guardias, las guardias 
las hacen en sus domicilios y no tiene mucho sentido, lógicamente 
es mucho más efectivo que pernocten aquí, están más próximos a 
los municipios, efectivamente, no es solo Colmenar, pero es obvio 
que cuando está una instalación en un municipio quieras que no el 
trato y todo favorece más a ese municipio, creo que son cinco o seis 
municipios los que engloban ellos en la atención.

Por  lo  demás,  pues  nada,  agradecer  el  voto  favorable  de 
todos Vds., y sí decir una cosa, lo hemos traído a Pleno pero yo creo 
que  igual  no  era  preceptivo,  pero  no  importa,  así  tenemos  algo 
adelantado; el convenio como tal no está desarrollado, lo único que 
sí  es  cierto  que  cuando  se  intentó  hacer  el  trámite  de  la 
contratación de estas obras, que ya existe un proyecto, que alguno 
de Vds. lo recordarán porque además he visto en las actas que en 
2006 ya votó favorable Izquierda Unida a esa licencia de obras, 
existe un proyecto en Urbanismo, han solicitado un informe donde 
se vea que realmente el Ayuntamiento tiene interés en continuar 
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con un convenio sino de ninguna manera invertirían o hubieran 
destinado en sus presupuestos 122.220,81 euros, sobre todo y como 
Vds. saben tal y como están hoy día las cosas. Entonces de lo que se 
trata es que ellos vean que existe un compromiso, que yo creo que 
no hay nada mejor que el aval, y como va a ser en este caso de 
todos  los  Grupos  Políticos  que  estamos  a  favor,  para  que  ese 
convenio se redacte y redunde en beneficio de que tengamos un 
edificio bien dotado, bien equipado y que esos agentes forestales 
desarrollen con las mejores garantías y máxima eficiencia dentro 
de la zona de aquí que tienen encomendada.

Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
Gracias, ¿alguna intervención más?. Sí, Sr. Montero.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Solamente una pequeña aclaración. Nosotros en el 2006 no 

estábamos aquí,  es evidente.  Nosotros no estábamos en el  2006, 
nosotros llevamos aquí desde el 2011, con lo cual no tenemos una 
copia de ese proyecto que Vd. dice que han hecho, con lo cual es un 
poco…, no, en la Comisión de Urbanismo no se entregó el proyecto, 
no  está  el  proyecto  para  nada,  con  lo  cual  no  sabemos…,  la 
pregunta no era en sí nada más que no teníamos la información, 
nada  más,  no  era  más  que  la  pregunta  esa,  no  era  ninguna 
concreción ni nada, no es que si van a romper o dejar de romper, si 
no que sobre lo que se va a realizar en ese edificio pues no sabemos 
nada. Nada más. Que no tenemos esa información.

Sr. Alcalde:
Muy bien. Por parte de Izquierda Unida, Sr. García Serrano, 

segundo turno.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
Vamos a ver. En primer lugar después de escuchar a la Sra. 

Concejala, que tiene toda la razón, que ya votamos a favor, y es 
normal, porque en principio lo que estábamos haciendo era dar una 
utilidad lógica a un edificio que no servía para nada y que estaba 
allí, bueno, yo decía que se partía de una mala permuta y se hizo 
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una cosa que luego no tuvo servicio ninguno como pasa con otras 
cuestiones. 

  Quiero recordar que esto dada del antiguo Plan General 
aprobado en el 87 y ese edificio que Vd. ha dicho, que no era un 
edificio  como  tal,  pero  sí  que  era  una  cosa  emblemática  de 
Colmenar  Viejo,  que  era  un  embarcadero  de  reses  bravas  en 
principio, bueno pues estaba catalogado como para que de alguna 
manera hacer algo ahí; cuando se desarrolla el sector mediante un 
pequeño  Plan  Parcial  pues  eso  se  deja  marcado  como  para  el 
Ayuntamiento, el  Ayuntamiento, bueno la forma de rehabilitarlo 
en aquellos momentos pensó que sería la conveniente como lo hizo. 
La pena es que se hizo una guardería que nunca ha servido como 
guardería,  que luego ha habido que gastar dinero  en hacer una 
Casa de Niños porque no daba las dimensiones mínimas para tal 
fin  y  la  pena  es  que  aquello  que  era  una  instalación  deportiva 
nunca se usó, mala gestión, ya digo que parte del año 93, 94, 95, 
primeros, cuando se concreta. Entonces yo tampoco estaba aquí en 
aquellos tiempos ¿vale?; entonces se le da uso a ese edificio y eso es 
bueno, porque antes de que se deteriore o se echen a perder las 
instalaciones municipales, bueno, y además el uso que se le da es 
conveniente.  Conveniente  ¿por  qué  motivo?,  en  primer  lugar 
porque  los  agentes  forestales  no  dañan,  al  revés,  los  podemos 
utilizar en cuanto a que vamos a tener una más rápida o pronta 
actuación  en  el  caso  de  que  sea  necesario.  Los  tenemos  aquí, 
pernoctan aquí y bueno, están al tanto de lo que está pasando aquí, 
además de que controlan el terreno municipal de otros términos 
municipales.  Eso  está  bien,  a  nosotros  no  nos  perjudica  en 
absoluto, o por lo menos así lo entendemos nosotros.

Como decía al principio evidentemente quieren garantizarse 
el  uso del  edificio para hacer una inversión más fuerte,  porqué, 
porque allí tienen suelo suficiente y tienen edificabilidad suficiente 
para poder pedir lo que van a pedir, que lo desconozco, pero sé que 
se puede. Es más, como bien ha dicho la Sra. Concejala la cubierta 
de eso que van a ampliar ya está hecha, yo conozco perfectamente 
la zona por vivo allí no por otra cuestión, entonces no me cuesta 
decirlo y es así porque por allí paseo continuamente; entonces al 
Ayuntamiento no nos va a costar nada, simplemente vamos a salir 
beneficiados de esto y llegar a un convenio que no nos cuesta nada, 
que  la  obra  van  a  solicitarla  y  que  pagaran  sus  impuestos  me 
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imagino incluso por hacerla, pues nos va a reportar riqueza, más o 
menos,  entonces  por  eso  digo  que  ni  me lo  cuestiono,  Izquierda 
Unida no se cuestiona este tema y vamos a votar a favor, y nos 
mantenemos en esa votación.

Sr. Alcalde:
Muy bien, muchas gracias.
Por parte del Grupo PSOE, si quiere intervenir...
Ya para terminar, el último turno.

Sr. Segunda Teniente de Alcalde:
Sí, al Sr. Montero decirle que lamento que no le haya llegado 

la información, ayer tras hablar con el Primer Teniente de Alcalde 
y tenía conocimiento de que habían solicitado Vds. información y 
puesto que este expediente lo que fue el trámite del proyecto de 
licencia de obra era de 2006, no lo encontramos hasta ayer a media 
mañana en los archivos de Urbanismo, entonces yo no sé si  fue 
sobre  las  doce  de  la  mañana  y  lo  escaneamos  y  se  envió  a 
Secretaría para que por favor se lo hicieran llegar; yo lamento si no 
les ha llegado a Vds. pero sin ningún inconveniente en la próxima 
Comisión de Urbanismo vemos la propuesta inicial que había, o sea 
existe  ya  un  proyecto,  lo  que  no  sé  es  si  puede  sufrir  alguna 
variación, porque es del 2006, igual hay alguna cosa que retocar en 
ese sentido, si ha habido algún cambio en cuanto a normativa, pero 
el objetivo básico es, como bien ha dicho el Sr. García Serrano y yo 
les he explicado, ya existen esos pilares, ya existe el techado y si se 
trata de ocupar y de reordenar la zona que hay allí.

Sr. Alcalde:
Ya ha agotado sus dos turnos.

(Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV, fuera de micrófono).
(Sra. Segunda Teniente de Alcalde: Me refiero a edificio, en 

cuanto a edificio).

Sr. Alcalde:
No  establezcan  diálogo,  porque  si  no  aquí  no  nos 

entendemos.
¿Ha terminado Vd.?.
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Simplemente que en cuanto a edificio de proyecto de licencia 
de obras existe éste de 2006 en el Departamento de Urbanismo, 
que yo tenga conocimiento.

Nada más.
 

66/12 SECRETARÍA: PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE 
REVERSIÓN  DE  LA  CESIÓN  GRATUITA  REALIZADA  CON 
DESTINO A ESCUELA PARQUE DE BOMBEROS. (1034/11)

Vista la  Propuesta de Alcaldía  sobre reversión de Parcela 
municipal cedida para ser destinada a la construcción  Escuela-
Parque de Bomberos, por acuerdo de este Pleno adoptado  en sesión 
celebrada el día 27 de diciembre de 2005.

Visto  que,  entre  las  condiciones  establecidas,  figuraba  la 
siguiente:

REVERSIÓN: Si la parcela cuya propiedad se cede no fuese  
destinada al  fin  indicado en el  plazo  de  cinco  años  o  dejase  de  
cumplir  ese  fin  posteriormente  en  el  plazo  de  treinta  años,  
contados  ambos  plazos  desde  la  formalización  de  la  cesión,  se  
considerará resuelta ésta y revertirá al Ayuntamiento, actuando  
dicha condición como resolutoria del presente acuerdo de cesión.  
En tal caso, el Ayuntamiento recuperará la posesión de la parcela  
objeto  de  cesión  y  adquirirá  la  plena  propiedad  de  cuantas  
edificaciones  existan  en  la  misma,  teniendo  derecho  a  percibir,  
previa  tasación  pericial,  el  valor  de  los  daños  y  perjuicios  y  el  
detrimento que hubiere experimentado.

La escritura pública se otorgó ante el  Notario Sr.  Madero 
Jarabo,  el  día  7  de  junio  de  2006.  El  Sr.  Representante  de  la 
Comunidad de Madrid aceptó formalmente dicha cesión gratuita 
en las condiciones establecidas en el acuerdo plenario.

Que, con fecha 30 de septiembre de 2010 se recibió escrito 
del  Representante  de  ARPROMA S.A.  en  el  que  declaraba  que,
…”Debido a nuevas necesidades surgidas, el interés público y la  
nueva coyuntura económica, finalmente no se ha llevado a cabo la  
construcción  para  la  cual  se  solicitó  la  Licencia  de  obras,  cuya  
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concesión motivó el abono por parte de ARPROMA de la referida  
liquidación provisional del ICIO”.

Y que, mediando varias comunicaciones previas, finalmente, 
el día 30 de enero, RGE 1223/2012, se ha recibido comunicación de 
la Viceconsejería de Hacienda informando de la renuncia a ejecutar 
las obras necesarias para la construcción de la Escuela-Parque de 
Bomberos,  “…No  mostrando  inconveniente  en  que  el  
Ayuntamiento proceda a revertir la referida parcela mediante la  
adopción del acuerdo correspondiente”.

Visto el Informe de Secretaría General y en los términos del 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Personal.

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

Disponer la reversión al Patrimonio Municipal de la parcela 
01641/Bienes Patrimoniales, Zona Industrial,  Superficie:  28.248 
m2, situada en Calle del Oro, Polígono Industrial Sur AE-50.

El  Sr.  Alcalde  queda  expresamente  facultado  para  
cumplimentar esta resolución.

DELIBERACIÓN ASUNTO 66/12

Sr. Alcalde:
Para la defensa de la propuesta.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Muy bien. Gracias Sr. Alcalde.
Vemos aquí también que la crisis llega a todos los lados. En 

este caso lamentablemente lo que era un proyecto muy bonito, muy 
ilusionante  que  hubiese  generado  mucha  riqueza  en  forma  de 
puestos de trabajo y de formación para muchísimas personas que 
pudieran haber realizado digamos esa formación de bombero pues 
no ha podido ser realizada y entendemos que en su momento la 
disposición de la Comunidad de Madrid fue total, hubo como ya se 
ha  comentado  por  parte  de  la  Secretaria  de  este  Ayuntamiento 
hubo  una  licencia  de  obras  solicitada,  hubo  un  proyecto,  se 
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ejecutaron  una  serie  de  obras  que  adaptaban  la  parcela  a  las 
necesidades por parte de este Ayuntamiento,  y entonces yo creo 
que las dos administraciones hemos dado el do de pecho y lo único 
que cabe lamentar es que como al principio esta crisis no entiende, 
digamos, de amigos o de enemigos, afecta a todos y la Comunidad 
de  Madrid  como  nos  comentaba  la  propia  ARPROMA,  que  es 
digamos la empresa pública que se dedicaba al desarrollo de esta 
inversión, como la propia ARPROMA nos comunicó la coyuntura 
económica les había hecho retirar este proyecto tan ilusionante.

Por nuestra parte hay que decir que entendemos que no se 
ha  podido  llevar  a  cabo  esa  Escuela  de  Bomberos  y  Parque  de 
Bomberos  pero  entonces  corresponde  instar  la  reversión  de  una 
parcela  de  28.000  m2 en  el  Polígono  Sur,  que  entendemos  que 
habrá que darle otro uso y entre todos tendremos que decidir cuál 
será ese uso y nada más, decir que procede solicitarles la reversión 
y  procede  insistir  con  esta  Comunidad de Madrid  que  tanto  ha 
aportado a este municipio, manifestarles nuestra disposición plena 
para  seguir  colaborando  en  el  futuro  con  cualquiera  de  estos 
proyectos ilusionantes y generadores de riqueza y empleo, que si 
bien éste no ha podido llevarse a cabo por la coyuntura económica 
estamos seguros que pronto podremos desarrollar otros.

Por ahora nada más, gracias.

Sr. Alcalde:
Gracias.
Por parte de Grupos Políticos, Sr. Labodía tiene la palabra.

Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD:
Hola, buenos días a todos los presentes.
Obviamente estamos de acuerdo en la reversión de esta finca 

al Ayuntamiento pero queremos señalar que desde el año 2005 que 
se cedió esta parcela en el Polígono Sur para la creación de una 
Escuela-Parque de Bomberos han pasado 7 años de espera, en los 
cuales la Comunidad de Madrid pues ha tenido tiempo más que 
suficiente para seguir adelante con el proyecto; estamos hablando 
de etapa pre-crisis. O decir que no se hacía cargo de ello y revertir 
la parcela nuevamente,  y no dejando que el  Ayuntamiento pues 
haya  tenido  que  realizar  una  inversión  de  680.000  euros  en  la 
rectificación de un colector. ¿En este momento quien se hace cargo 
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de  la  inversión  realizada?,  pues  obviamente  el  Ayuntamiento; 
¿Quién no ha realizado ninguna inversión ni ningún gasto?, pues la 
Comunidad de Madrid. Con todo lo cual los 680.000 euros gastados 
en  el  colector  no  revierten  al  Ayuntamiento,  quedándose  sin 
Escuela-Parque de Bomberos y sin los 680.000 euros. Como decía el 
Sr. de la Serna efectivamente las administraciones han dado el do 
de pecho pero quien ha pagado ha sido el Ayuntamiento. 

Gracias.

Sr. Alcalde:
Por  parte  de  Izquierda  Unida,  ¿alguna  intervención?.  Sr. 

García Serrano.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
Gracias Sr. Alcalde.
En primer lugar decir que el comienzo del Sr. Concejal no me 

ha gustado mucho, sí que es verdad que la crisis afecta a todo pero 
aquí  se  veía  una  clara  intención  de  llevarse  a  cabo  una 
infraestructura que no creo que se haya parado por el tema de la 
crisis sino por el cambio de idea o de posición política de la propia 
Comunidad de Madrid, donde no ha visto conveniente hacer esto 
por  temas  estratégicos  y  no  por  la  crisis,  de  hecho  las  fechas 
hablan.

Sí también decirle al Sr. Concejal que tanto que ha aportado 
la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid ha aportado 
cosas  a  Colmenar  Viejo,  no  vamos a  decir  que  no,  yo  no  voy  a 
taparme los  ojos  a  los  logros,  pero  también he  de  decir  que ha 
habido,  entre  comillas,  cagadas  que  las  estamos  sufriendo,  por 
ejemplo ésta es una de ellas: a nosotros nos vendieron que íbamos a 
tener  aquí  en  Colmenar  Viejo  un  parque  de  bomberos 
fundamentalmente  y  a  la  vez  se  iba  a  hacer  una  escuela  de 
bomberos. Eso qué hizo, frenar un poco las necesidades que tenía 
Colmenar Viejo de tener su propio parque de bomberos como ya 
reclamábamos en aquellos tiempos porque lo íbamos a tener en no 
mucho tiempo, ya no, habrá que retomar esa lucha. 

Quiero recordarles que a Colmenar Viejo le va a tocar pagar 
de tasa de bomberos aproximadamente un millón y medio de euros, 
luego  ya  es  cuestión  de  que  vayamos  planteándonos  esto  a  la 
Comunidad de Madrid, usemos o no usemos los bomberos; quizá 
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nos  tengamos  que  ir  planteando  el  que  quizá  tengamos  o  sea 
conveniente tener un propio parque de bomberos, bien dotado, para 
atender a las necesidades de nuestro municipio, que estoy seguro 
que si hubiera algo gordo e importante ya nos echarían una mano y 
nos cobrarían lo que fuera necesario, pero nos quitaría la necesidad 
de pagar esa tasa.

Otra  de  las  infraestructuras  que  también  se  vendieron  a 
bombo y platillo fue aquella Ciudad del Conocimiento, no sé si la 
recuerdan,  700  hectáreas  al  sureste  de  Colmenar  Viejo,  donde 
íbamos a tener la posibilidad de tener terreno para industrias más 
que suficientes y además industrias de calidad, de parcelaciones 
enormes, grandes, para que todas las empresas de alta tecnología 
tuvieran cabida ahí, tipo lo que hizo en su momento la ATT en el 
terreno que hoy es de Tres Cantos, parece que eso también nos 
frenó un poco a decir, bueno suelo industrial de Colmenar Viejo, en 
el  futuro va a estar cubierto, pero tampoco es así,  carecemos de 
suelo industrial, tenemos tres parques que tienen más de 30 años, 
parques industriales me refiero, polígonos industriales, y tenemos 
un pequeño aumento en lo que se llama Castillejos, el Sup-11 creo, 
o Sup-10, para ampliar en algo el suelo industrial y se queda corto, 
también tendremos que retomar el  tema del  suelo industrial  en 
Colmenar Viejo porque ese proyecto también se quedó atrás.

Son tantas cosas que se quedaron atrás y porqué no hablar 
de  la  Casa  Cuartel  de  la  Guardia  Civil,  que  también  hemos 
intentado ceder una y otra vez para que se lleve a cabo, quizá aquí, 
bueno no sea tema de la propia Comunidad de Madrid pero sí del 
Gobierno, de los distintos gobiernos, tanto PP como PSOE, me da 
igual; llevamos años intentando que esa Casa Cuartel se haga.

Entonces no nos fiemos de lo que nos aportan y nos dicen 
que nos van hacer porque la verdad luego es otra,  el  tiempo va 
poniendo a cada uno en su sitio y vamos viendo como nos engañan 
o  nos mienten,  o  como de alguna manera se consiente que esto 
pase, sí que es verdad que siempre suelen coincidir estas cosas con 
periodos  electorales,  previos  a,  para  poder  decir  vamos a  tener, 
vamos a hacer, bueno, no voy a ser mal pensado y no voy a decir 
que  es  el  único  fin  el  tener  argumentos  para  decir  qué  buenos 
somos  y  lo  que  vamos  a  hacer  por  Colmenar  Viejo,  porque  los 
vecinos no son tontos y se acuerdan de las cosas, y luego cuando 
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echan la vista atrás y dicen…, esto decían que se iba a hacer y no 
se hace, pues hay montón de sumandos. 

Yo creo que es importante que esto no pase. Evidentemente 
centrándome más en el  tema de la  propia parcela en sí,  bueno, 
bienvenida  sea esa  parcela  porque  podremos hacer  uno  de  ella, 
hasta  ahora  mientras  no  estaba  otra  vez  en  el  Patrimonio 
Municipal libre por así decirlo pues no la podíamos utilizar; y es 
previsible que en el futuro no muy lejano tengamos una utilización 
para ella, con lo cual bienvenido sea que es nuestro y no tienen 
porqué tenerlo más del tiempo que se les concede y ya no son cinco 
años, que son más de cinco años, ya son siete u ocho años.

Por otro lado también tenemos que darnos cuenta de una 
cuestión. A nosotros evidentemente se nos va a reclamar el cobro 
del ICIO, la cifra no me la sé exacta, si me la aportan mejor,  y 
bueno, ahí sería conveniente ver qué obligaciones legales tenemos, 
porque  yo  por  apuntar  algo  quizá  sí  que  tengamos  algo  que 
descontar a esto en el caso de que tengamos la obligación legal de 
devolverlo y no sé cómo se puede hacer esto, pero sí quiero decir 
que este  Ayuntamiento  se  ha gastado en infraestructuras  en la 
zona para poder atender o dar servicio suficiente y necesario a esa 
infraestructura, y que no sé si podrán repercutir a alguien o no, 
pero bueno, que sería conveniente verlo, y que todo eso se estudie y 
se valore, y ya veremos a ver qué es lo que pasa con la devolución 
de ese ICIO, que como digo si legalmente tienen la posibilidad de 
reclamarlo  y  nosotros  la  obligación  de  pagarlo,  tendremos  que 
verlo, pero bueno, todo esto se puede ir viendo con el tiempo.

Y en principio nada más. 

Sr. Alcalde:
Muy bien, pues muchas gracias.
Por parte del Grupo PSOE.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:
Muchas gracias.
Nuestro voto evidentemente de la reversión es afirmativo, 

pero  hay  unas  cosas  que  el  Sr.  Teniente  de  Alcalde  comentaba 
como  argumento  que  es  consecuencia  de  la  crisis,  no  es 
consecuencia de la crisis, no se puede hablar de la crisis en el año 
2005 que es cuando se acuerda esto, cuando España crecía al 4%, 
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es consecuencia de circunstancias políticas por otras razones, son 
circunstancias políticas e incluso de un sentido y otro, por un lado 
porque  ha  habido  otros  intereses  y  por  adicionalmente  en 
Colmenar  concretamente  no  olvidemos  que  el  2006  cuando  se 
explota  esto  es  víspera  electoral.  Por  tanto,  bienvenida  la 
reversión, ya que no se utiliza, lamentablemente no se utiliza, no 
se puede imputar a la crisis, no tiene sentido a mi modo de ver por 
el año en que se produce, las fechas los indican; lo que sí diría es 
que dado que ICIO, los 478.893 euros hay que devolverlos según la 
ley, yo lo que trataría es de recuperar los 680.007 que se gastó este 
Ayuntamiento  a  petición  de  Asproma  porque  quería  que  se  by 
pasease el este, por tanto una petición de ellos si ha costado este 
dinero  parece  razonable que podamos revertirla  o  intentemos al 
menos  revertirla,  porque  no  deja  de  ser  una  obra  que  en  este 
momento no se habría hecho y la tuvimos que hacer a petición de 
ellos porque le era muy urgente.

Por  tanto  sí  a  la  reversión,  lógicamente  porque 
desgraciadamente no se ha cumplido el fin para el  que se donó; 
segundo, tratar de recuperar el dinero que nos gastamos a petición 
de ellos para modificar el paso de las tuberías de allí. Y nada más. 
Y  por  supuesto,  no  achaquemos  a  la  crisis,  hay  otros  intereses 
obviamente.

 
Sr. Alcalde:
Muchas gracias.
Sr. de la Serna.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Muchas gracias Sr. Alcalde.
Yo  creo  que  aquí  sí  se  está  viendo  por  ejemplo  de  dónde 

vienen cada uno. Han hablado los Sres. de UPyD y los del PSOE 
especialmente,  también Izquierda Unida,  de esa etapa precrisis, 
año  2007,  cosa  que  ocurrió,  si  de  acuerdos  de  cesiones  2005 
obviamente  hay  un  periodo  donde  se  empieza  a  trabajar,  se 
empieza  a  ver  que  hay  un  colector,  se  empieza  a  proyectar,  a 
realizar el proyecto, y obviamente hay un trabajo que se tiene que 
realizar, que no es de un día para otro y que finalmente es en el 
año 2007 donde se materializa en forma de proyecto, en forma de 
licencia  de  obras  y  ahí  es  donde  tenéis  que  ver,  hay  que  ver 
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exactamente  que  había  un  impulso  político,  claro,  una  clara 
voluntad de desarrollar este proyecto, un desembolso por parte de 
la Comunidad de Madrid del ICIO de cerca de 500.000 euros, un 
desembolso por parte de este Ayuntamiento de 680.000 euros para 
la modificación de un colector que pasaba por la propia parcela y 
que obviamente no era aconsejable;  entonces me van a permitir 
que les diga que sí todo ese desarrollo sí se realiza en esa época que 
Vds.  llaman  precrisis  y  que  nosotros  venimos  diciendo  que  de 
precrisis nada, que ya era una crisis anunciada, ya se vio cuando 
lamentablemente  el  Presidente  Zapatero  ganó  las  elecciones  en 
2007, evadiendo esa responsabilidad de enfrentarse a lo que ya era 
con letras mayúsculas una señora crisis, que se veía venir, y por 
más que nosotros lo insistimos no se reconoció, y hay que decirlo, 
no quisimos, así lo dijeron las urnas, no quisimos en general,  el 
pueblo, ver que estábamos en un momento de crisis.

Bueno pues me van a permitir que diga que hay quien sí vio 
que ese era un momento de crisis, que no era el mejor momento 
para realizar ese tipo de inversiones y hay que decir que pese a esa 
voluntad  política  clara los  recortes  presupuestarios  fueron 
haciendo mella e impidieron que finalmente se pudiera desarrollar 
esta  inversión;  como digo,  la  voluntad  ha  quedado  patente,  era 
clara, no era como han dicho Vds. ningún momento electoralista, 
junto  con  otra  serie  de  inversiones  que  se  iban  a  realizar  en 
Colmenar  Viejo,  proyectos,  aconsejaron  posponerlos  a  una 
momento  posterior,  por  ejemplo  la  Ciudad  del  Conocimiento, 
entendemos que sigue siendo un proyecto viable y muy interesante 
para  nuestra  localidad,  pero  obviamente  hay  que  decir  que  el 
momento, con la crisis galopante que está también sobre España, 
sobre  Europa,  y  en  general  sobre  el  Mundo,  creo  que  no  es  el 
momento de desarrollar tampoco esas ciudades del conocimiento. 
Sí hay que decir que otras grandes inversiones traídas de la mano 
del Partido Popular cuando ha estado tanto en el Gobierno Central 
como en el Gobierno de la Comunidad, como fueron en su momento 
los  Juzgados,  la  Delegación  de  la  Agencia  Española  de  la 
Administración Tributaria, el INEM, etc., sí se han producido, y yo 
creo que hay que, en este caso, decir que yo creo que la decisión fue 
seguramente correcta para con la economía de la Comunidad de 
Madrid, no hay que olvidar el momento por el que están pasando 
todas las autonomías, también no hay que olvidar que Madrid es 

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

19



Ayuntamiento  de 
Colmenar Viejo

Secretaría General

una  de  las  referencias  en  cuanto  a  economías  saneadas  y 
seguramente de esos polvos vengan estos lodos.

Conclusión: sí estamos hablando de una época de crisis, no 
de  precrisis  como  hablaban  Vds.,  y  estamos  hablando  de  una 
inversión que se hizo por parte de este Ayuntamiento de 680.000 
euros que repercute directamente en la calidad  y en el valor de la 
parcela, puesto que evita un mal, digamos, planteamiento de inicio 
cuando  los  colectores  pasaban  por  debajo  de  las  parcelas 
municipales o de los posibles edificios que se fueran a construir 
sobre  ellos,  con  todas  las  consecuencias  que  pudiera  tener. 
Obviamente a lo mejor no era una obra que hubiésemos realizado 
si no llega a haber un proyecto por medio, pero lo que es verdad es 
que repercute directamente en el valor de la parcela, punto uno, y 
dos, la intención tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de 
desarrollar  una  inversión  que  trajese  digamos,  que  generase 
economía,  empleos,  información  para  todos  los  madrileños,  creo 
que ha merecido  la  pena y estoy seguro  que,  como he dicho,  la 
disposición plena de este Ayuntamiento para volver a colaborar en 
cualquiera de estos proyectos que nos planteen.

Nada más. Gracias.

Sr. Alcalde:
Muy bien. Para un segundo turno, Sr. Labodía.

Sr. Labodía Bonastre Grupo Municipal UPyD:
Sr.  de  la  Serna,  pues  ha  hecho  una  valoración  política 

bastante sui generis, pues bien, nos vamos a centrar, no vamos a 
centrarnos  en  la  crisis  y  vamos  a  pensar  en  cómo  se  puede 
recuperar,  como  puede  recuperar  este  Ayuntamiento  parte  del 
dinero invertido o su totalidad, porque es lo que le interesa a los 
ciudadanos de hecho y no valoraciones políticas. Habla Vd. de las 
intenciones,  pues  hay  un  refrán  que  dice,  que  de  buenas 
intenciones está el infierno empedrado.

Gracias.
 
Sr. Alcalde:
Muy bien. Sr. García Serrano.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
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Gracias Sr. Alcalde.
Vamos a ver, empecemos por decir que se ve de dónde viene 

cada uno, ya me contará Vd. de dónde venimos nosotros, porque yo 
sinceramente llevo aquí ya mucho tiempo y mis raíces se conocen 
más que de sobra, y hago de Portavoz de una Grupo Municipal y de 
una  política  que  llevamos  intentando  desarrollar,  que  está 
plasmada en un programa electoral.

Cuando yo decía que nos frena las intenciones de tener y 
bueno, con ellos se consigue que Colmenar Viejo no tenga parque 
de bomberos desde hace 7 u 8 años, es una evidencia, es así  de 
claro, porque es que lo íbamos a tener y volveremos a la lucha por 
tener ese parque de bomberos aquí y que no esté en Tres Cantos, o 
que el de Tres Cantos se venga aquí o aquí haya otro, o lo que sea, 
pero en aquellos momentos se frenó y sí que vemos necesario tener 
el  parque  de  bomberos,  eso  es  un perjuicio  para  los  vecinos  de 
Colmenar Viejo, el que no tengamos el parque de bomberos aquí, 
para tener una más rápida o pronta actuación. Y así lo vemos, y se 
nos ha quitado, y no nos gusta, y lo vamos a defender. Eso es lo que 
quería explicarle para que sepa de dónde vengo y quién soy.

Cuando hablo de que las políticas electoralísticas en periodos 
electorales se acrecientan en su Partido es porque siempre tienen 
la posibilidad y el ansia de ganar, y entonces son capaces de decir 
cualquier barbaridad, en este caso se han dicho.

Mire  Vd.,  en  la  Comunidad  de  Madrid  se  aprobó  el  Plan 
PRISMA para los años 2007-2011 en plena crisis ya, digamos, y 
sabíamos cuando se aprueba, era ya para el 2007 lo que nos venía 
encima,  Vd.  lo  sabía,  ha  dicho  que  ya  alguien  lo  había  visto  y 
vislumbraba, su partido lo sabía, pero sin embargo se creó el Plan 
PRISMA  que  no  han  sido  capaces  de  llevar  a  cabo,  no  se  ha 
desarrollado, se ha quedado inconcluso, en muchos municipios se 
ha hecho alguna pequeña actuación, y no se va a hacer, no se va a 
hacer, porque estamos en crisis y no hay dinero. ¿Cuando se idean 
estas políticas no se conoce como está el tema?. Sí. Pero se hace y 
se dice sin ningún problema, porqué, porque les da igual, quieren 
votos,  quieren resultados  y  luego  quieren gobernar  en todos  los 
sitios, y no les importa ¿vale?; no me diga que no se hace política 
electoralista con este tipo de cosas, sí se hace, en crisis y en no 
crisis, me da igual, yo por lo menos así lo veo y lo digo.
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Por otro lado sí he de decirle que yo creo que no debemos de 
tirar  la  toalla,  me  da  la  impresión  que  con  su  intervención  ya 
tiramos la toalla, ya hicimos una infraestructura que le viene muy 
bien a la parcela, bueno pues ya está, ya tiene más valor la parcela, 
o  sea  no  tiren  la  toalla  tan  pronto,  yo  se  lo  pido  como  Grupo 
Municipal, Izquierda Unida está pidiendo que no tire la toalla, que 
no abandone,  que intente  ver  si  se  puede legalmente repercutir 
algo de eso o no, y mediante unos informes me dice Vd. si sí o si no, 
y cuando me diga que no, pues diré, bueno pues está perdido, está 
perdido, pero así porque Vd. me lo diga de repente, no, yo quiero 
que se base en un informe técnico y en un informe jurídico, y ya se 
lo pido aquí de antemano y lo lleva Vd. a la Comisión que crea Vd. 
oportuna,  de  cuando  se  vaya  a  devolver  ese  ICIO,  que  son 
seiscientos y pico mil euros, si no recuerdo mal, vamos a ver qué es 
lo que se puede repercutir o no, o qué se le puede restar.

 
Sr. Alcalde:
Le ruego vaya concluyendo.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
Gracias Sr. Alcalde.
… Y evidentemente no vamos a ir en contra de la legalidad, 

pero no abandonamos ya, ya se lo digo así de antemano, no, vamos 
a ver qué es lo que pasa.

Y en cuanto a que recuperemos una parcela nuestra, que es 
lógico, es que es de cajón, si es que es nuestra, qué pinta allí, para 
qué  la  quiere  nadie,  si  es  nuestra,  ya  haremos  nosotros  lo  que 
creamos conveniente con ello siendo nuestra y pudiendo tenerla a 
nuestra  disposición  puede  pasar,  si  no  no;  luego  la  reversión, 
evidentemente sí, sin ningún tipo de problemas.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias.
Sr. Portavoz del PSOE, Sr. del Valle.
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:
No  deja  de  ser  curioso  que  un  punto  sobre  el  que  todos 

estamos de acuerdo, en principio, hay unanimidad en la Comisión, 
por un desvío del tiro, de Vd. hacia el exponer las razones por las 
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que no se hace, entramos en una discusión, porque es un desvío del 
tiro,  o  sea,  es  abrir  un  nuevo  frente,  no  lo  entiendo.  Porque 
realmente el argumento de la crisis no vale, hay otros argumentos, 
pero Vd. para avalar el tema de la crisis llega a hacer afirmaciones 
como ha  hecho  en  su  intervención  última,  que  no  se  sostienen, 
aparte del error de que las Elecciones Generales fueron en el 2008, 
no en el 2007, y en el 2008 le quiero recordar que el programa del 
Partido  Popular,  eso  que  todo  el  mundo  sabía  la  crisis,  daba 
crecimiento  económico  en  su  programa,  no  la  veía  tan  clara 
tampoco el Partido Popular, pero ha llegado a afirmar Madrid como 
modelo de economía saneada, le recuerdo que la prima de riesgo 
española  se  disparó  exactamente  el  día  que  la  Comunidad  de 
Madrid dijo que tenía tres mil millones bajo la alfombra, hace poco, 
y cuando Bankia, organismo cuyo órgano fiscalizador debe ser la 
Comunidad de Madrid, pasó lo que pasó, es cuando se ha estrellado 
la  crisis  española,  y  Vd.  me la  pone  como  modelo  de  economía 
saneada,  me  parece  un  sarcasmo.  Realmente  no  voy  a  seguir 
porque no tiene sentido, si lo que estamos hablando es de un tema 
que es la reversión de un esto, en la cual, repetimos, según se nos 
dijo o según tengo entendido el ICIO hay que devolverlo, o sea eso 
es la ley, pero sin embargo hay otra cosa, que ya es cuestionable, 
que podamos recuperar en todo o en parte la inversión que hizo 
este Ayuntamiento para desviar los colectores a petición de ellos. 
Esto  es  lo  que  me  gustaría  que  se  viese,  la  posibilidad  de 
recuperarlo.

Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
Sr. de la Serna.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Ya para concluir. Yo creo que hablando de errar tiros, creo 

que Vd. en ese ejemplo de Bankia creo que ha estado sembrado, 
eludiendo…, perdón…

Sr. Alcalde:
Ruego que no interrumpa.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
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Vd. me deja hablar y yo intento argumentarles.
Eludiendo la responsabilidad del Banco de España en esa 

fiscalización de Bankia y de lo que fue una fusión absolutamente 
nefasta, como se ha demostrado. 

Mire, me va a permitir que diga lo siguiente: la coyuntura 
económica es  el  criterio que elude ARPROMA para en 2008,  en 
2009,  para  no  continuar  con  el  proyecto;  nosotros  tenemos  que 
decirle que en el 2008, 2009, ARPROMA tiene toda la razón por, 
seguramente, porque los recortes presupuestarios que ha sufrido le 
impiden  desarrollar  esta  inversión.  Y  yo  creo  que  queda 
sobradamente claro  que es  una medida lamentable  pero  que yo 
creo  que tampoco nos tiene porqué hacer  perder fuerza,  en este 
caso  tengo  que  darle  la  razón  a  Izquierda  Unida;  yo  creo  que 
también este era un proyecto muy bonito y muy ilusionante, no ha 
podido  llevarse  a  cabo,  seguramente  que  por  la   coyuntura 
económica, pero bueno, nace otros nuevos proyectos como pueden 
ser,  por  ejemplo,  ver  qué  pasa  con  el  Parque  de  Bomberos  de 
Colmenar Viejo o la necesidad que tiene este municipio de contar 
con esa infraestructura o no. Nuevos proyectos, nuevas ilusiones.

Decir  también  que  es  compromiso  de  este  Equipo  de 
Gobierno,  que  también  obviamente  ya  estaba  pensado,  pero  se 
recoge el ruego que ha hecho Izquierda Unida respecto de que estos 
680.000  euros,  que  yo  entiendo,  y  lo  he  dicho,  que  repercute 
directamente  en  el  valor  de  la  parcela  puesto  que  evita 
servidumbres de cara al futuro, lo que sí obviamente vamos a hacer 
es  solicitar  todos  los  informes  jurídicos,  que  de  alguna  manera 
parecen  claro  pero  que  para  tranquilidad  de  todos  van  a  ser 
solicitados e incorporados al expediente, y vamos a ver entre todos 
si se puede recuperar algo de esa inversión que se realizó y que 
motivó este proyecto, pero vuelvo a decir, creo que el valor de la 
parcela  se  ha  visto  multiplicado,  la  reversión  de  la  parcela  se 
produce  con  el  acto  de  hoy,  con  el  acto  administrativo  que  hoy 
votamos,  y  lo  que  hay  que  decir  y  plantearse  es,  tenemos  una 
nueva parcela de 28.000 m2 en el patrimonio municipal del suelo, 
señores,  qué hacemos con  ella,  vamos a  sacarle  un rendimiento 
social a esa parcela y vamos a mirar al futuro.

Por  supuesto,  y  ya  para  cerrar,  insisto  en  la  disposición 
plena  para  colaborar  con  la  Comunidad  de  Madrid  con  este 
proyecto, si se vuelve a poner encima de la mesa, con el proyecto de 
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la  Ciudad  del  Conocimiento,  que  entiendo  que  no  es  el  mejor 
momento para haberlo desarrollado puesto que podríamos tener un 
monstruo  de  Ciudad  del  Conocimiento  vacía,  con  todo  lo  que 
hubiese  generado  de  créditos  y  de  inversión  a  recuperar  con  la 
venta y por supuesto no siendo posible ésta, entonces creo que en 
cada momento corresponden unas decisiones, en este momento se 
han tomado las decisiones que entiendo que han sido las oportunas 
y de cara al futuro entiendo que tenemos todavía mucho camino 
que recorrer y les invito a que lo recorramos juntos. 

Nada más.

 
67/12 CULTURA: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 

LA COMUNIDAD DE MADRID SOBRE BIENES MUEBLES DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO EN LA CASA MUSEO DE LA VILLA. 
(7204/12)

Visto  el Convenio  de  Colaboración  remitido  por  la 
Comunidad de Madrid relativo a la cesión en depósito de bienes 
muebles  del  Patrimonio Histórico para su exhibición en la Casa 
Museo de la Villa.

Previa  deliberación  y  en  los  términos  del  dictamen  de  la 
Comisión  Informativa  de  Hacienda  y  Personal,  el  Excmo. 
Ayuntamiento  Pleno  por  UNANIMIDAD,  adoptó  el  siguiente 
ACUERDO:

Aprobar el Convenio de Colaboración con la Comunidad de 
Madrid,  para  la  cesión  en  depósito  de  bienes  muebles  del 
Patrimonio Histórico, asignados a la colección estable del Museo 
Arqueológico  de  la  Comunidad  de  Madrid  (M.A.R.)  para  su 
exhibición en la Casa Museo de la Villa, por plazo de 5 años, con 
los requisitos que en el mismo se especifican.

Autorizando expresamente al Sr. Alcalde para la firma del 
Convenio  y  para  realizar  cuantas  actuaciones  sean  precisas  en 
ejecución de este acuerdo.

DELIBERACIÓN ASUNTO 67/12
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Sr. Alcalde:
Para la explicación de la propuesta. Sr. de la Serna.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Sí, muchas gracias Sr. Alcalde.
Aclarar que en este caso como Concejal de Turismo y dado 

que este  Convenio  se  asocia  al  Patrimonio  de  la  Comunidad de 
Madrid  y  a  la  cesión  que  esta  Comunidad  hace  a  este 
Ayuntamiento para nuestra Casa Museo de la Villa,  asociada al 
Turismo  en  Colmenar  Viejo,  pues  soy  yo  el  que  defiende  esta 
propuesta.

Este  es  un  Convenio  que  hay  que  decir  que  gracias  a  él 
vamos a recibir un material arqueológica de primera calidad y de 
primera categoría, especialmente el relativo a piezas cerámicas y 
monedas, y bueno, hay que decir que son piezas que pertenecen a 
la colección estable que la Comunidad de Madrid mantiene de todo 
este material arqueológico, y que para su difusión y compartir esa 
cultura  que  es  de  todos  pues  ha  tenido  a  bien  cedernos,  ya  lo 
recogimos  en  un  Convenio  el  año  pasado  y  este  Convenio  por 
decirlo  de alguna manera viene a perfeccionar técnicamente esa 
cesión  que  se  hizo  y  que  ya  los  vecinos  de  Colmenar  Viejo  y 
cualquier  turista  pueden  apreciar  y  disfrutar  en  nuestra  Casa 
Museo de la Villa.

Nada  más  que  decir  que  creo  que  es  un  buen  Convenio; 
agradecer  a  la  Comunidad  de  Madrid,  a  la  Vicepresidencia  de 
quien depende todo este patrimonio la posición que tiene para con 
este Ayuntamiento respecto de esa cesión e invitar por supuesto a 
todos  los  vecinos  de  Colmenar  Viejo  y  a  todos  los  turistas  que 
puedan estar interesados en conocer nuestro municipio, en visitar 
esa Casa Museo de la Villa en donde podrán encontrar no sólo este 
material y estas reliquias arqueológicas sino también gran parte de 
nuestro patrimonio cultural y nuestras tradiciones.

Nada más. Gracias.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias. ¿Alguna intervención?. 

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
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Muy buenas.
Desde  UPyD  nos  parece  estupendo  que  el  Museo 

Arqueológico  de  la  Comunidad  de  Madrid  pues  nos  ceda  en 
depósito unas piezas, jarrones, monedas y demás historias, para su 
exposición  en  la  Casa  Museo.  Pero  desde  UPyD no entendemos 
cómo  los  bienes  en  depósito  no  están  en  la  Casa  Museo  de 
Colmenar  Viejo  desde  febrero  de  2011,  cuando  se  aprobó  en  el 
Pleno  Municipal  de  dicho  mes  este  Convenio.  Desde  UPyD  no 
sabemos si está presupuestada y en qué partida está incluida la 
vigilancia física de las instalaciones las veinticuatro horas, porque 
eso es lo que pone en el Convenio suscrito, o en el Convenio que se 
va a suscribir, lo pone en el Anexo II de este Convenio. Y desde 
UPyD no  sabemos  sí  está  presupuestada y  en  qué  partida está 
incluida  la  póliza  de  seguro  por  valor  de  59.100  euros,  porque 
también en la  cláusula,  en la  parte  tercera  pone,  suscribir  una 
póliza de seguro que se señale a efecto del Anexo I, que son los 
59.100 euros.

Y solamente repetir que nos parece estupendo que se traiga 
esta  exposición  a  Colmenar  Viejo  para  que  la  vean  los 
colmenareños y disfruten de ella.

Nada más. Muchas gracias.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
En lo que se refiere al Convenio bien, cuanto antes mejor. Y 

sí decir que nos alegramos de que anime Vd. a los vecinos a que 
puedan visitarlo y verlo, pero no esto solo, no lo que viene por el 
Convenio sino todo lo que es el propio Museo porque ahora sí van a 
poder, quiero decir, al ampliar los horarios por las tardes y los fines 
de semana va a ser posible que se vea; y Vd. sabe de sobra que es 
una propuesta de Izquierda Unida y que nos halaga mucho el que 
pueda ser así.

Nada más. Así que anímelos.

Sr. Alcalde:
Muy bien. Sr. del Valle.

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

27



Ayuntamiento  de 
Colmenar Viejo

Secretaría General

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:
Gracias. Estamos totalmente de acuerdo con el Convenio, no 

hay nada más que añadir.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias.
Sr. de la Serna.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Muy breve, porque yo creo que estamos todos de acuerdo y 

no quiero errar el tiro para que no nos veamos enzarzados en otra 
pequeña discusión, que seguramente no nos lleve a ningún lado.

Decir obviamente al Sr. Montero que la Casa Museo cuenta 
con las  mejores  medidas  de seguridad,  o  al  menos unas fuertes 
medidas de seguridad, cuenta con alarma, y por supuesto también 
con  esa  póliza  de  seguros  que  en  desarrollo  del  Convenio  y  de 
manera responsable obviamente todas las cesiones,  no sólo para 
con esta cesión de la Comunidad de Madrid, sino para con todas las 
cesiones que han realizado los  vecinos de Colmenar Viejo y que 
podrá Vd.  disfrutar  cuando  acuda al  Museo,  pues  va  a  ver  que 
obviamente tiene una póliza de seguro para el caso de que, Dios no 
quiera, se produzca algún robo o algún incidente asociado a alguna 
de esta piezas que nos han cedido.

Respecto de lo que comentaba Izquierda Unida yo creo que 
era un clamor y era una necesidad de esa Oficina de Turismo que 
empezase  a  funcionar  de  acuerdo  a  unos  horarios  lógicos  de 
atención al turista, yo creo que Vds. desde bien pronto que empezó 
a funcionar la Oficina de Turismo así nos lo comentaron, nosotros 
obviamente  éramos  de  la  misma  manera  de  entender  que  el 
Turismo debía tener unos horarios de acuerdo al turista, no tanto 
al  horario  de  oficina,  y  sí  recordar,  gracias  a  las  palabras  de 
Izquierda Unida, a todos nuestro vecinos que pueden disfrutar ya 
en horario de tarde y de fines de semana de ese Museo, de esa Casa 
Museo, donde, vuelvo a decir, no sólo están esta cesión de material 
arqueológico sino un Museo muy bonito asociado a la cultura y a 
las tradiciones de Colmenar Viejo, al Museo Taurino, y bueno, pues 
nada  más  que  recordar  esas  palabras  que  ha  tenido  Izquierda 
Unida y puntualizar las de UPyD.

Nada más. Gracias.
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Sr. Alcalde:
Muchas gracias.
Para un segundo turno. Por orden, UPyD.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Ya  sabemos  Sr.  César  que  la  vigilancia  con  cámaras, 

sistemas de seguridad es evidente que tienen que estar allí, eso no 
vamos a demostrar que no, solamente me refería a que como ellos 
piden un refuerzo si estaba eso planificado hacerlo o no, nada más, 
no era ninguna otra historia. Y aparte de eso, si ese refuerzo estaba 
incluido en lo que son las partidas del presupuesto.

Nada más. Gracias.

Sr. Alcalde:
Ahora sí, Sr. García Serrano, puede intervenir.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
Muy breve.  Simplemente decirle  al  Sr.  Concejal,  Sr.  de la 

Serna, que evidentemente la Oficina de Turismo es para el turista 
pero además de la Oficina de Turismo es el Museo, y el Museo ha 
de verse no solamente por turistas sino también por los vecinos de 
Colmenar Viejo, y los vecinos de Colmenar Viejo tampoco tienen la 
disponibilidad  única  de  poder  visitarlo  por  la  mañana  como 
antiguamente era.

Yo lo que sí le quiero decir es que hemos abierto eso y se ha 
posibilitado  que se pueda ver por las tardes y los fines de semana 
para que se consuma Cultura, quiero decir, hay un consumidor de 
Cultura,  y  eso  es  lo  que  hay  que  potenciar,  que  cada  vez  se 
consuma más, y que la gente se acerque allí. 

Vds. que son tan propensos a ampliar horarios comerciales y 
tal, pues lo que están haciendo es dar un ejemplo y también, bueno, 
temas municipales, ampliar los horarios para que sean visitables, y 
así  entiendo  que  lo  que  estamos  haciendo  eso,  posibilitar  a  los 
consumidores que consuma, en este caso Cultura.

Sr. Alcalde:
Y fomentar la libertad también ¿no?. 
Sr. del Valle, ¿va a intervenir?
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Sr. de la Serna para cerrar,  no quiere decir  nada. Bueno, 
pues yo creo que queda claro lo que se trata del Convenio.

II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN.-

68/12  SECRETARÍA:  DECRETOS  Y  RESOLUCIONES 
DICTADOS POR EL SR.  ALCALDE Y SRES.  TENIENTES DE 
ALCALDE, DE LOS QUE SE DA CUENTA AL PLENO.

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

Previa  deliberación,  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno quedó 
enterado.

DELIBERACIÓN ASUNTO 68/12

Sr. Alcalde:
¿Alguna observación a los decretos?.
Sí, Sr. Montero.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Solamente que me aclararan cuatro cosas nada más. 
Empezamos con una, está en Contratación, expediente 953, 

es  realización  de  atriles  para  yacimientos  de  Navalvillar,  la 
pregunta es muy sencilla,  los 4.849 euros es de un atril,  son de 
varios atriles.

Sr. Alcalde:
Evidentemente  debe  ser  de  varios  porque  de  uno  solo  no 

puede ser, pero vamos, ahora mismo se lo comprobamos.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Es el 953, no lo especifican.

Sr. Alcalde:
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Son varios, evidentemente.
No sé si el Concejal recuerda cuántos…

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Trasladaré la información.

Sr. Alcalde:
Se la trasladamos, no tenemos ningún inconveniente.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
En  el  expediente  971,  pone  suministro  e  instalación  de 

equipo informático, y me imagino que por cuatro mil euros no será 
uno, será más de uno, porque tampoco lo pone aquí en el decreto.

Sr. García Díaz, Concejal Delegado de Cultura:
Son de la biblioteca y sí son varios.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Expediente 985, nos parece raro porque pone, contratación 

del mantenimiento de las zonas verdes del sector La Estación, mes 
de julio, por un importe de 21.116 euros, cuando resulta que han 
estado cobrando o es que han cobrado de más y ahora cobran de 
menos, los meses de enero, febrero, marzo, que eran casi 45.000 
euros, cuarenta y tantos mil euros, no me acuerdo exactamente la 
cantidad y ahora porqué ha bajado a 21.000 euros, qué problema 
hay.

Sr. Alcalde:
Pues no lo sé, eso el Concejal de Parques y Jardines se lo 

podrá decir.

Sr.  Blázquez  Rodríguez,  Concejal  Delegado  de  Parques  y 
Jardines:

Sí.  Buenas  tardes,  buenos  días  Sres.  Concejales,  Público 
asistente.

Todo se debe, primero,  esa contratación en la que se está 
procediendo a sacar el concurso, con lo cual incluso en el concurso 
pues también va a ser más bajo de lo que es en sí la contratación, y 
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eso ya responde a las políticas comerciales de las propias empresas, 
a que cuando se sometan a concursos pues cogen y hacen bajadas y 
renuncian a sus beneficios industriales y demás, y dentro de eso 
nosotros no tenemos nada que ver, nosotros pedimos las ofertas y 
cada una aporta sus precios, entonces en este caso ha resultado que 
lo que es la propia licitación de un procedimiento abierto es inferior 
que  a la que se solicita como un presupuesto.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Muchas gracias.
En gastos corrientes, ya la última, la 974, carpeta 11, gastos 

corrientes,  el  decreto  es  el  974,  aprobación  de  gasto  Tasa  del 
servicio prevención de incendios, primer semestre de 2012, un total 
de 689.551 euros, lo que quiero saber es si esto es algún Convenio 
que se ha firmado con la Comunidad por lo que son los bomberos o 
…

Sr. Alcalde:
Esa  es  la  tasa  de  bomberos  que  tenemos  que  pagar,  que 

llevamos pagando desde hace muchos años, es por el servicio de 
bomberos,  yo  se  lo  explico.  Por  la  Ley  de  Bases  el  Parque  de 
Bomberos es una competencia municipal, nos correspondería por 
tener más de 20.000 habitantes nos correspondería tener nuestro 
Parque de Bomberos, al no tenerlo y dar ese servicio la Comunidad 
de Madrid, a todos los municipios, no solo a nosotros sino a todos 
los  municipios,  le  aplica  una  tasa  y  entre  todos  pagamos  ese 
servicio. Además se acaba de hablar ahora en relación con eso. Eso 
es lo que ocurre.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Lo decía en el sentido de que me parece exagerado lo que se 

paga.

Sr. Alcalde:
Es una tasa, está calculado el estudio de costes y es de las 

tasas que yo pago con gusto, y más ahora mismo en verano…

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Yo no discuto que Vd. las pague o no las pague…
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Sr. Alcalde:
…Porque están viniendo aquí todos los días los bomberos.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
A  lo  que  me  refiero  es  que  ese  Parque  de  Bomberos  lo 

estamos pagando todos los pueblos de alrededor, o sea igual que 
nosotros pagamos 689, Tres Cantos paga otro 689.000 euros…, y 
así sucesivamente. 

Sr. Alcalde:
Paga más, lo que tenga que pagar. Se paga dependiendo del 

número  de  habitantes,  de  los  servicios,  bueno  pues  luego  van 
haciendo el cálculo y cada municipio pues tiene que pagar, si no 
tendríamos…

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Me parece un negocio.

Sr. Alcalde:
No, pues no crea Vd. que es tal negocio, estamos pagando el 

coste, es una tasa.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Negocio,  digamos,  para la Comunidad de Madrid,  no para 

nosotros,  porque  a  nosotros  realmente  nos  costaría  eso,  pero  si 
juntas todos los municipios para lo que es el Parque de Bomberos 
de Tres Cantos, me parece…

Sr. Alcalde:
Vaya Vd. a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid o 

que se lo expliquen sus mayores que están en la Asamblea y le 
dirán lo que se gasta la Comunidad de Madrid en bomberos y en 
extinción de incendios. Ya lo verá, y verá que no es tal negocio sino 
que todas las cosas hay que pagarlas.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Me parece excesivo. No le discuto eso, me refiero el global, no 

el particular.
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Sr. Alcalde:
Eso ha quedado claro.
¿Alguna observación más?. Estaba pidiendo Vd. la palabra, 

dígame.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE: 
Sí, sobre este tema, tengo un ruego … 

Sr. Alcalde:
No, vamos a ver, ruegos y preguntas es al final.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:
Voy a hacer más que ruego, lo que le voy a decir es lo que 

pienso de este apartado …

Sr. Alcalde:
Aquí no. Si tiene Vd. algo que decir a los Bandos y Decretos 

publicados…

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:
Sí.

Sr. Alcalde:
Pues dígalo. Dígame qué número de decreto y qué número…

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:
No hay ninguno concreto…

Sr. Alcalde:
Pues entonces no puede intervenir.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:
Entonces intervendré al final,  lo que pasa es que lo tengo 

preparado para intervenir al final por sí es con  respecto a todo este 
tema.

Sr. Alcalde:
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Por cuestión de orden, al final es cuando tiene Vd. tiene que 
intervenir. Ahora es cuando aclaramos los Bandos y los Decretos 
que se han dictado.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:
Es que yo quiero algo general no puntual.

Sr. Alcalde:
Pues luego en Ruegos y Preguntas tendrá su momento.

SECRETARÍA:  MOCIONES Y PROPOSICIONES DE LOS 
GRUPOS  MUNICIPALES  PRESENTADAS  CON 
POSTERIORIDAD A LA FORMACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

A) El Sr. Martín García, Grupo Municipal IU-LV dio cuenta 
de  la  Moción  presentada  por  su  Grupo  cuyo  tenor  literal  es  el 
siguiente:

“SOLICITUD  DE  DIMISIÓN  DE  MARIANO  RAJOY  Y  DE  
CONVOCATORIA DE ELECCIONES GENERALES ANTICIPADAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El pasado viernes 13 de julio el Consejo de Ministros, en el marco  
de su estrategia de desmantelamiento del Estado de Bienestar, de ataque  
sistemático  a  trabajadores,  a  desempleados,  a  dependientes  y  a  los  
colectivos más vulnerables, ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley que  
incluye recortes y subida de impuestos entre las que cabe destacar:

• Reducción  de  las  prestaciones  de  desempleo,  que  a  partir  del  
séptimo mes pasan de cobrar el 60%, a cobrar el 50% de la base  
reguladora.

• Subida del IVA en tres puntos el tipo general y dos puntos el tipo  
reducido.  Las  viviendas  en  régimen  de  alquiler  con  opción  a  
compra pasan a pagar el 10% en lugar del 4%.

• Se suprimen la deducción fiscal (IRPF) por compra de la vivienda  
habitual.
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• No renovación de las ayudas de la Renta Básica de Emancipación  
y reducción de las ya recocidas en un 30% las ayudas pasan de  
210€ a 147€.

• Eliminación  de  la  paga  extraordinaria  de  diciembre  a  los  
empleados públicos.

• Supresión  de  días  de  libre  disposición  y  días  adicionales  de  
vacaciones por antigüedad de los empleados públicos,  lo que se  
traduce en un aumento de la jornada laboral.

• Reducción de los complementos en caso de incapacidad laboral,  
limitándolo  como  máximo  al  50%  de  la  base  reguladora  los  3  
primeros días, y al 75% del cuarto al vigésimo día.

• Derogación  de  facto  del  presupuesto  destinado  a  la  Ley  de  
dependencia. Se aplaza la entrada al sistema a los dependientes  
moderados. Se reduce el 15% la prestación por cuidador principal.

Estas medidas que suponen un nuevo recorte al  Estado Social,  
van a traer consigo un endurecimiento de la crisis económica, dado que  
las medidas de austeridad no van a contribuir a solucionar los graves  
problemas económicos y sociales que arrastramos, por lo que no tienen  
ningún sentido.  Lo  único que logran estas medidas es estrangular el  
consumo y una caída de la actividad económica en torno al 2%, con el  
consiguiente aumento del desempleo y la reducción de la competitividad  
de las empresas.

Recordemos  que  las  cifras  de  desempleo  en  España  son  
insoportables y que las previsiones son que este mismo año llegue a seis  
millones de parados, por lo que es vergonzoso y humillante que Rajoy  
justifique la reducción de las prestaciones de desempleo amparándose en  
que es un estímulo para la búsqueda activa de trabajo.

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Colmenar Viejo,  
consideramos que no es adecuado que el problema que ha generado la  
banca privada y la cultura del ladrillo, deba ser soportado por toda la  
sociedad, (máxime después de una amnistía fiscal a los defraudadores)  
reduciendo  derechos  y  proponiendo  medidas  que  afectan  a  la  
colectividad, ya que la subida del IVA por ejemplo grava al consumidor  
final, sin discriminar la renta o las posibilidades económicas de quien se  
ve obligado al pago.

El  Gobierno  de  Rajoy  intenta  justificar  estas  medidas  por  el  
supuesto  ahorro  que  suponen,  obviando  que  es  mucho  más  caro  el  
mantenimiento de la Monarquía y los desmanes de Urdangarín, olvida  
las exenciones y privilegios de la Iglesia Católica, consiente el modelo de  
paraíso fiscal en España ¡las SICAV! (sociedades de inversión colectiva  
de capital variable), se deja por el camino el Impuesto de Patrimonio y da  
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carta  de  naturaleza  a  un  mundo  político  plagado  de  corrupción  y  
clientelismo.

Las medidas adoptadas  por el  Gobierno de  Rajoy suponen una  
agresión a nuestro sistema democrático y a nuestra soberanía, situando  
a  España  ante  una  intervención  de  hecho  por  parte  de  poderes  
económicos e instituciones financieras que no han sido votadas por los  
ciudadanos. Agresión democrática que tiene su precedente en la reforma  
del artículo 135.3 de la Constitución impuesta por el PSOE y el PP hace  
casi un año. 

Pero es que además, los sucesivos recortes del Gobierno de Rajoy,  
no sólo incumplen el programa electoral con el que el Partido Popular  
concurrió a las elecciones, sino que lo trasgrede hasta hacer exactamente  
lo contrario de lo que prometieron. Esta manera de proceder constituye  
un  gran fraude electoral  y  democrático  al  gobernar  con un programa  
radicalmente contrario al que presentó a los ciudadanos. 

En consecuencia es imprescindible que la sociedad se pronuncie y  
acuda  a  las  urnas  para  expresar  si  está  a  favor  o  en contra de  una  
política de  recortes que siguen profundizando en la recesión económica y  
el desempleo.

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

1. Instar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a presentar su  
dimisión,  disolver las cámaras y convocar elecciones generales  
anticipadas.

2. Instar al Gobierno Central para que retire el Real Decreto Ley  
20/2012,  de  13  de  julio,  de  medidas  para  garantizar  la  
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

3. Apoyar las manifestaciones y las movilizaciones convocadas por  
sindicatos  y  agentes  sociales  con  el  propósito  de  revertir  los  
efectos de las medidas de recorte de los derechos sociales.

Colmenar Viejo a 23 de julio 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, resultando:

A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales IU-
LV, PSOE y UPyD.
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.

La Moción no fue declarada asunto urgente.
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DELIBERACIÓN MOCIÓN A)

SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.-

Sr. Alcalde:
Para la defensa de la urgencia, por tiempo de tres minutos. 

¿La va a defender Vd.?. Tiene la palabra.

Sr. Martín García, Grupo Municipal IU-LV:
Pues no sé muy bien por donde empezar, porque las medidas 

tomadas por este Gobierno central no dejan títere con cabeza. El 11 
de  julio  mientras  la  ciudadanía  madrileña  acompañaba  a  los 
Mineros orgullosa y colapsando la Castellana, el Gobierno del Sr. 
Rajoy anunciaba la mayor regresión en derechos que ha sufrido 
España  desde  el  golpe  militar  franquista.  El  13  de  julio  estos 
derechos se concretan en un Real Decreto.

Dice que es para garantizar la estabilidad presupuestaria, 
de qué está hablando, desde el 13 de julio no ha hecho nada más 
que subir la prima de riesgo y ya se habla con fuerza en Europa de 
un nuevo rescate, se habla de otro nuevo paquete de medidas para 
que el casino financiero  en el que se ha convertido Europa sonría 
una vez más, más medidas que nos va a dejar en la época medieval 
en cuanto a derechos sociales; por dónde empezamos a desgranar el 
Real  Decreto,  ¿por  los  parados?,  se  les  reduce  la  prestación  de 
desempleo y no se les ocurre más que decir en el Congreso que esto 
es para incentivar la búsqueda activa de trabajo, y mientras tanto 
aplaudían los Diputados del Partido Popular; entiendo que por lo 
menos en este Ayuntamiento los Concejales del  Partido Popular 
son  algo  más  respetuosos  que  sus  homólogos  en  el  Congreso. 
Medidas  tan  injustas  como  la  eliminación  del  subsidio  de 
desempleo para mayores de 45 años.

¿Por  dónde  seguimos,  por  los  funcionarios?,  ¿qué  les  han 
hecho los funcionarios, qué le han hecho los funcionarios?, ¿qué es 
lo que pretende, que trabajen solamente cargos de confianza?, los 
funcionarios son necesarios, se le reduce en un 7%, la medida de la 
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eliminación de la paga extra supone un 7%, y además se le reduce 
porque les aumentan el tiempo el tiempo del trabajo, y el salario, 
señores, se mide…, si la velocidad se mide en kilómetros por hora, 
el salario se mide en dinero por tiempo, y se les vuelve a reducir 
con estas medidas de aumento del tiempo de trabajo se les reduce 
nuevamente el sueldo.

¿Seguimos por los dependientes, retrasando la entrada a un 
sistema de dependencia que no ha funcionando nunca en Madrid, 
como  mal  funcionó,  endureciendo,  por  ejemplo,  las  fórmulas  de 
cálculo de la capacidad económica?.

En vivienda, se cepillan la renta básica de emancipación y 
las subvenciones de préstamos para vivienda protegida.

Los  pequeños  comerciantes,  pues  tampoco  escapan  a  esta 
quema, se liberalizan los salarios comerciales en beneficio de las 
grandes superficies.

Y qué decir del IVA, que aquí sale perjudicada hasta la niña 
de Rajoy. Se habla de que esta subida del IVA va a repercutir una 
media de 800 euros por ciudadano.

Pero esto, señores, no es una crisis solamente económica, es 
una  crisis  democrática,  es  una  crisis  de  sistema,  porque  el  Sr. 
Rajoy  nos  está  engañando.  No  hace  ni  un  año  que  Rajoy  es 
Presidente  de  Gobierno  y  desde  el  primer  día  no  ha  parado  de 
decretar  recortes,  le  sobran  las  Cámaras,  gobierna  a  base  de 
recortes  del  Consejo  de  Ministros.  Ha  elegido  el  camino  de  la 
demolición del estado social y hace exactamente lo contrario de lo 
que anunció. Dijo que su prioridad era el empleo y hemos llegado a 
6 millones de parados; dijo que no habría recortes en Sanidad y 
Educación y se está cargando los sistemas; dijo que no iba a subir 
el IVA y lo ha subido, impuesto injusto, por lo tanto el Sr. Rajoy 
está gobernando con consignas contrarias a las anunciadas y es un 
gobierno  ilegítimo,  y  está  cometiendo  un  fraude  electoral,  y  si 
quiere continuar con la senda de los recortes sociales, si dice que 
las circunstancias han cambiado y no se le ocurren más opciones 
para salir de la crisis que el feudalismo liberal, tiene dos opciones, 
la  primera,  marcharse  de  una  vez  y  dejar  que  la  sociedad  se 
pronuncie  y  acuda  a  las  urnas,  para  expresas  sus  preferencias 
sobre cómo salir de la crisis, y la segunda, que le echemos, porque 
una cosa sí que ha conseguido el Sr. Rajoy apretando el cinturón de 
esta manera a los ciudadanos…
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Sr. Alcalde:
Lleva un minuto de más. Por favor, vaya concluyendo.

Sr. Martín García:
Me quedan dos segundos.
…Es que cada vez haya más gente que no tienen nada que 

perder,  y  por  lo  tanto  lo  que  está  consiguiendo  el  Sr.  Rajoy  es 
gestar una revolución.

Termino,  desde  Colmenar  Viejo  poco  podemos  hacer  pero 
dentro  de  nuestras  posibilidades  está  pedir  que  se  apoyen  las 
movilizaciones, solicitar la dimisión del Sr. Rajoy y que se vaya al 
Registro de la Propiedad , que allí tiene bastante menos capacidad 
de hacer daño que en el Congreso de los Diputados.

Nada más.

B) La  Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV dio cuenta 
de  la  Moción  presentada  por  su  Grupo  cuyo  tenor  literal  es  el 
siguiente:

“CONTRA LA REFORMA DE LA LEY DE BASES DE RÉGIMEN  
LOCAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El  Partido  Popular  ha presentado un anteproyecto  de  Ley que  

pretende modificar parte del articulado de la Ley de Bases de Régimen  
Local, concretamente 14 artículos que afectan a las siguientes materias:

• - Delimitación competencial de los municipios.
• -Gestión  de  competencias  municipales  por  las  diputaciones  

provinciales.
• - La comarca.
• - Convenios y consorcios.
• - Competencias y capacidad de gasto de los ayuntamientos.

A la vista de los antecedentes antes expresados y el contenido del  
anteproyecto,  la  primera  valoración  no  puede  ser  más  que  
profundamente negativa y preocupante.
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La reforma prevista bajo la excusa de adecuar la Ley de Bases de  
Régimen Local a la Ley de Estabilidad Presupuestaria lo que hace es  
atacar  los  principios  constitucionales  de  autonomía local  y  suficiencia  
financiera.  Se  utiliza  la  reforma  para  dar  una  vuelta  de  tuerca   al  
municipalismo  español  limitando  su  capacidad  política  y  de  gestión,  
limitando el contenido constitucional del principio de autonomía local y  
eliminando la definición constitucional de los ayuntamientos como parte  
del Estado.

En definitiva establece una jerarquía entre administraciones que  
en ningún caso viene reconocida en la Constitución y que rompe con la  
definición de la estructura territorial del Estado. 

En consecuencia avanza en la dirección contraria a lo que han  
sido  tradicionalmente  las  reivindicaciones  de  Izquierda  Unida:  más  
autonomía, claridad competencial y más financiación.

Regular que, para llevar a cabo iniciativas públicas de carácter  
económico por parte de los ayuntamientos, se tenga que aprobar por los  
órganos de gobierno de las CCAA, con unas condiciones tan exageradas y  
unos sistemas de control tan exhaustivos, solamente pueden pretender  
que las mismas no se lleven a cabo. No debemos olvidar que el PP a  
través de esta reforma pretende básicamente poner coto a la actividad  
municipal, reducirla a la mínima expresión, llegando al extremo de exigir  
un estudio de mercado con objeto de  que la iniciativa municipal no afecte  
a la concurrencia empresarial. Es decir si la actividad se ejerce desde el  
ámbito  privado  no  es  necesaria  la  actividad  pública.  Toda  una  
declaración de intenciones y de intereses elevada al rango de ley.

Esta  reforma lejos de ser una mera adecuación legislativa a la  
normativa estatal lo que hace es modificar el modelo constitucional de la  
estructura territorial del Estado relegando a los ayuntamientos al mero  
papel de delegaciones de las CCAA y del Estado, sin contenido político y  
sin  capacidad  de  gestión  más  allá  de  lo  que  decidan  las  otras  
administraciones. A nuestro juicio este proyecto vulnera lo establecido en  
el Art 142 de la Constitución española y en caso de ser aprobada habría  
que cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad.

El anteproyecto presentado realiza una radical modificación sobre  
el marco competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y  
reservando  a  los  ayuntamientos  prácticamente  las  competencias  
relativas al mantenimiento de la ciudad. 

En  tal  sentido  hay  que  señalar  que  desaparece  expresamente  
cualquier referencia a las competencias en materia de educación y de  
sanidad  que  vienen contempladas  en  el  actual  texto,  se  eliminan  las  
relativas  a  igualdad  de  la  mujer,  protección  del  medio  ambiente  o  
vivienda   entre  otras.  Asimismo  se  elimina  la  disposición  transitoria  
segunda de la actual Ley de Bases de Régimen Local que contiene una  
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cláusula competencial residual que ha permitido que los ayuntamientos  
hayan  podido  realizar  políticas  en  otras  materias  además  de  las  
estrictamente definidas.

Se incorpora el principio de una administración una competencia,  
pero no después de un análisis de quién y cómo debería ejercerlas, sino  
simplemente eliminando la posibilidad de que los ayuntamientos puedan  
ampliar  su  ámbito  de  actuación  en  materias  de  interés  para  los  
ciudadanos.  Se olvida la gran experiencia de  gestión local  en muchas  
materias como empleo, vivienda, igualdad de oportunidades, prevención  
de la salud, educación infantil etc. y se obvia conscientemente que hoy  
existen estructuras estables de gestión cuya única alternativa prevista  
en la Ley es su desaparición ya que se prohíbe la realización de otras  
competencias distintas a las señaladas legalmente.

También  y  bajo  la  excusa  del  control  de  la  estabilidad  
presupuestaria, el Estado se reserva facultades de intervención inauditas  
que  pretenden  controlar  a  través  del  gasto  la  capacidad  política,  de  
gestión y el programa político de los ayuntamientos.

Por  tanto  en  vez  de  avanzar  en  la  línea  de  construir  
ayuntamientos más fuertes con más competencias y mayor capacidad de  
gestión se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los  
ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de  
otras administraciones.

No se realiza ninguna mención a la financiación necesaria para  
asumir los retos municipales y solamente se menciona la obligación de  
cumplir la  Ley de Estabilidad Presupuestaria por encima de todo, no se  
menciona ni una sola vez a los ciudadanos y sus derechos y no se aborda  
la  insuficiencia  financiera  local.  Bien  al  contrario  las  disposiciones  
transitorias  previstas  en  el  anteproyecto  establecen  la  obligación  de  
evaluar el coste de los servicios municipales estableciendo tres opciones  
para los ayuntamientos si los mismos son deficitarios: o se cierran, o se  
privatizan, o se intervienen. Filosofía de gestión del PP elevada a rango  
de ley.

Pero sobre todo nos oponemos a este anteproyecto porque es malo  
para los intereses  de los ciudadanos de nuestro país que a diario utilizan  
miles de servicios municipales de carácter educativo, de salud, de empleo  
de  vivienda,  deportivos,  culturales,   en  materia  de  igualdad,  de  
promoción de la infancia o la juventud, de carácter social , de atención a  
los  dependientes,  etc.,   servicios  que  con  este  anteproyecto  están  
abocados a desaparecer, desapareciendo en consecuencia su prestación a  
los ciudadanos.

Esta contrarreforma supone un paso más en el objetivo del PP de  
debilitar el Estado, de reducir el espacio de lo público.
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En esta época de crisis provocada por otros que no han sido los  
ayuntamientos  españoles  esta  propuesta  de  reforma  provocará  más 
pobreza, más desigualdad y menor cohesión social.

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

1. Instar  al  Gobierno  de  España  a  la  retirada  inmediata  de  la  
Propuesta  de  Modificación  del  Articulado  de  a  Ley  7/1985  
Reguladora de la Ley de Bases de régimen Local en relación con las  
competencias de las entidades Locales. Instará del mismo modo al  
cumplimiento del Artículo 142 de la Constitución Española para la  
defensa de la Autonomía Municipal.

2. Solicitar  al  Gobierno  de  España  que  inicie  un  Proceso  de  
Negociación  de  un  Pacto  Local  con  la  FEMP  que  permita  la  
financiación  correcta  de  los  Municipios,  la  pervivencia  de  los  
servicios que ofrecen a la ciudadanía y la desaparición definitiva de  
las  competencias  impropias  que  deben  asumir  por  la  actuación  
irresponsable de las Comunidades Autónomas y el propio Gobierno  
Central.  Se  negociará  igualmente  la  adaptación  de  la  Ley  de  
Régimen Local y Haciendas Locales a esta nueva realidad.

Colmenar Viejo a 23 de julio 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.

69/12* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
IU-LV  CONTRA  LA  REFORMA  DE  LA  LEY  DE  BASES  DE 
RÉGIMEN LOCAL. (8080/12)

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-
LV, cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se 
propone instar al Gobierno de España la retirada del anteproyecto 
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de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, porque supondrá 
un perjuicio  para los  intereses de los  Ciudadanos que,  a  diario, 
utilizan  servicios  municipales  de  carácter  educativo,  de  empleo, 
vivienda,  igualdad  de  oportunidades,  prevención  de  la  salud, 
educación infantil, etc. Servicios que, según el anteproyecto, están 
abocados a desaparecer.

Previa deliberación y formalizada votación resultando:
A favor: 9 votos,  Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE 
e IU-LV y UPyD.
Abstenciones:  12  votos,  Sres.  Concejales  Grupo  Municipal 
PP.
En  consecuencia  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno por 

MAYORÍA adoptó el siguiente ACUERDO:
1. Instar  al  Gobierno  de  España  a  la  retirada  inmediata  de  la 

Propuesta  de  Modificación  del  Articulado  de  la  Ley  7/1985 
Reguladora de la Ley de Bases de régimen Local en relación con las 
competencias  de  las  entidades  Locales.  Instando  asimismo,  el 
cumplimiento  del  Artículo  142  de  la  Constitución  Española  en 
defensa de la Autonomía Municipal.

2. Solicitar  al  Gobierno  de  España  que  inicie  un  Proceso  de 
Negociación  de  un  Pacto  Local  con  la  FEMP  que  permita  la 
financiación  correcta  de  los  Municipios,  la  pervivencia  de  los 
servicios que ofrecen a la ciudadanía y la desaparición definitiva de 
las  competencias  impropias  que  deben  asumir  por  la  actuación 
irresponsable de las Comunidades Autónomas y el propio Gobierno 
Central.  Se  negociará  igualmente  la  adaptación  de  la  Ley  de 
Régimen Local y Haciendas Locales a esta nueva realidad.

DELIBERACIÓN ASUNTO 69/12*

SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.-

Sr. Alcalde:
Para  la  defensa  de  la  urgencia  tiene  un  tiempo  de  tres 

minutos.

Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV:
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Este no es un debate nuevo. Desde hace ya más de 30 años el 
debate  sobre  los  Ayuntamientos  se  ha  centrado  siempre  en  la 
necesidad de avanzar en el desarrollo de un gran pacto local, que 
acometa un cambio en el modelo de competencias y que consolide 
una financiación suficiente para los municipios.  Actualmente los 
Ayuntamientos se encuentran en un porcentaje de gastos público 
que no llega al 13% del total, en 30 años sólo se ha avanzado en dos 
puntos. 

Ya  en  los  años  80  la  Federación  Española  de  Municipios 
marcó  el  25%  como  objetivo  del  gasto  municipal  y  después  de 
tantos  años  seguimos  muy  por  debajo  a  pesar  de  que  esta 
reivindicación  fue  asumida  por  todas  las  fuerzas  políticas  de 
nuestro  país,  a  pesar  de  que cada presidente  que ha llegado  al 
Gobierno en su discurso de investidura nos comentaba que iba a 
abordar esta reforma, esta reforma necesaria para dar suficiencia 
presupuestaria a los Ayuntamientos. 

Esta preocupación también ha estado presente en nuestra 
Corporación. En septiembre del 2008 por una Moción presentada 
por  Izquierda Unida,  que fue  asumida y al  final  consensuada y 
aprobada  por  unanimidad,  esta  Corporación  aprobó  mostrar 
nuestro rechazo a la propuesta del Gobierno de reducción de las 
asignaciones  presupuestarias  a  las  entidades  locales  y  exigir  al 
Presidente del Gobierno el compromiso para la aprobación de una 
nueva  Ley de  Gobierno Local  y  una nueva Ley de Financiación 
Local, que con el más amplío consenso político establezca el nuevo 
marco  competencial  municipal  con  la  financiación  adecuada  y 
suficiente en el presente período de sesiones parlamentario. Esto lo 
firmábamos por unanimidad todos los Grupos que estábamos aquí 
y sin embargo ahora la reforma o contrarreforma que nos proponen 
va  exactamente  en  el  sentido  contrario  a  lo  que  aprobamos 
entonces, sin el más amplio consenso y sin suficiente financiación 
ni  adecuada  para  las  necesidades  competenciales  de  los 
Ayuntamientos.

El Partido Popular propone una reforma de la Ley de Bases 
de  Régimen  Local  a  través  de  la  modificación  de  14  artículos; 
parece  mentira  como  en  14  artículos  se  puede  transgredir  la 
Constitución y reducir los Ayuntamientos a un nivel prácticamente 
subsidiario,  ataca directamente los principios constitucionales de 
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autonomía  local  y  suficiencia  financiera,  además  limita  la 
capacidad política y de gestión.

En  consecuencia,  avanza  en  la  dirección  contraria  a  las 
reivindicaciones  de  Izquierda  Unida,  más  autonomía,  claridad 
competencial y más financiación.

Esta reforma modifica el modelo constitucional de estructura 
territorial del Estado y relega a los Ayuntamientos al mero papel 
de  delegaciones  de  las  Comunidades  Autónomas  y  del  Estado. 
Llega al extremo de exigir un estudio de mercado con el objeto de 
que la iniciativa municipal no afecta a la concurrencia empresarial, 
es decir,  si  la actividad se ejerce desde el  ámbito privado no es 
necesaria  la  actividad pública;  además exige  que se  evalúen los 
servicios municipales deficitarios y como consecuencia o se cierran 
o se privatizan o se intervienen…

Sr. Alcalde:
Le ruego vaya concluyendo y se ajusten a los  tiempos,  se 

están saliendo todo el rato de tiempo

Sra. López Núñez Grupo Municipal IU-LV:
Voy a concluir. Yo no he tenido una defensa tan encendida 

como mi Compañero porque estoy convencida que en esto estamos 
todos de acuerdo, todos los Concejales que estamos aquí, seamos 
del  signo  político  que  seamos,  estamos  de  acuerdo  en  que  los 
Ayuntamientos  no  pueden  quedar  relegados  a  lo  que  dice  el 
proyecto  de  Mariano  Rajoy.  Tenemos  claro  que  tenemos  que 
defender, que tenemos que tener unas competencias claras, unas 
competencias  suficientes  y  una  financiación  adecuada;  que  no 
podemos estar supeditados a otras administraciones y que todos los 
que estamos aquí,  yo  creo  que tenemos que votar  a favor  de la 
urgencia y ser valientes luego de pedirle a Mariano Rajoy un pacto 
de consenso, volver a hablar del tema, pero entre todos, y llegar a 
la  conclusión  para  dignificar  el  papel  de  los  Ayuntamientos  y 
reconocer  su  aportación  al  progreso  de  nuestro  de  país  y  a  la 
igualdad y a la cohesión social.

Gracias.
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SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.-

Sr. Alcalde:
Ahora en cuanto al fondo del asunto…, Vd. puede defender el 

fondo del asunto si lo estima oportuno y luego ya todos los Grupos 
intervenimos

Sra. López Núñez Grupo Municipal IU-LV:
El fondo del asunto creo que es claro. Es fundamental que 

haya consenso y que además ese consenso y ese pacto local lo que 
no  deje  al  final  es  a  los  Ayuntamientos  sin  competencias  y  sin 
posibilidad.  Los Ayuntamientos han demostrado en estos años a 
pesar de los recortes que han tenido, que han sido capaces de hacer 
una buena gestión y  dar unos buenos servicios  de calidad a los 
ciudadanos.  Los ciudadanos están contentos,  en general,  con los 
servicios que reciben de su Ayuntamiento y además el principio de 
subsidiariedad tiene que quedar claro que es un principio básico en 
la  prestación  de  servicios.  Los  servicios  más  cercanos  es  la 
administración  más  cercana  a  los  ciudadanos,  el  Ayuntamiento, 
por eso creo que es en la línea que tenemos que trabajar. 

Sr. Alcalde:
Muchas gracias.  Por parte de UPyD,  Sr.  Labodía tiene la 

palabra.

Sr. Labodía Bonastre Grupo Municipal UPyD:
Buenos días.
En UPyD pues estamos de acuerdo en que se aborde todo 

aquello  que  implique  una  racionalización  tanto  administrativa 
como económica,  con el  objetivo de realizar un mejor servicio  al 
ciudadano y una mayor racionalización administrativa, y esto ha 
sido un caballo  de batalla desde nuestros orígenes como partido 
político. Lo que no estamos de acuerdo es que, como es este el caso, 
y  como  estamos  tan  acostumbrados,  es  que  se  tome  ninguna 
medida que limite la autonomía tanto política como económica de 
las administraciones locales; y por ello no estamos de acuerdo con 
un anteproyecto que no se ha consensuado y que además recorta 
las prestaciones y competencias de las entidades locales que como 
administración más cercana a los ciudadanos tienen.
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Simplemente era eso. Gracias.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias. Por parte del PSOE.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:
Sí. Estamos totalmente de acuerdo porque curiosamente hay 

una Moción que presentamos en la misma línea porque la Ley de 
Bases  actual  que  data  del  85  se  ha  dicho  siempre,  como se  ha 
comentado antes, que la necesidad de reformarla,  la realidad es 
que en el Gobierno pasado, o sea nos hemos enterado de súbito que 
el  PP quiere  cambiarla  sin consenso de  nadie,  cuando el  PP se 
opuso  en  la  anterior  Legislatura  a  un  consenso  para  cambiarla 
porque es una Ley que por su propia naturaleza y por el propio 
ámbito en que se desarrolla la acción municipal es lógico que sea 
una  Ley  consensuada.  Por  tanto  estamos  absolutamente  de 
acuerdo.  Ya  digo  que  en  el  fondo  es  la  misma  Moción  que 
presentábamos nosotros, por tanto no podemos decir lo contrario.

Sr. Alcalde:
Muy bien. Sr. Portavoz del Partido Popular, tiene la palabra.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Muchas gracias. Muchas gracias Sr. Alcalde.
Aquí me van a permitir los proponentes de esta Moción que 

les  diga que como en la canción tenemos un poquito  el  corazón 
partío. Por un lado nos tenemos que reafirmar, igual que Vds. lo 
hacen en esta Moción,  en esa autonomía local,  nos tenemos que 
reafirmar  en  esa  claridad  competencial  que  instan  y  de  igual 
manera  nos  reafirmamos  en  esa  necesidad  de  financiar  esas 
competencias  municipales,  es  decir  más  financiación  o 
autofinanciación, o suficiencia financiera. 

Pero de igual manera tengo que decir que ya en el desarrollo 
de su propuesta pues hay muchas cosas con las que obviamente no 
podemos estar de acuerdo, entonces cuando este proyecto de Ley 
que no deja de ser un proyecto sobre el que trabajar y sobre el que 
el Partido Popular ofrece y ofrecerá la posibilidad de mejorar, hay 
que decir que si se incorpora el principio de una administración, 
una competencia, yo creo que salen ganando las administraciones 
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por tener una claridad competencial que Vd. solicitaba en el primer 
párrafo, por decirlo de alguna manera, sale ganando el ciudadano 
porque tendrá claro quién es el responsable de esa competencia y a 
quién  tiene  que  acudir  para  exigirle  el  cumplimiento  de  esas 
competencias, y sale ganando en general la ciudadanía por cuanto 
habrá una única administración y una única organización que se 
dedique  a  resolver  ese  determinado  problema de  la  ciudadanía. 
Entiendo pues que de ese desarrollo que hablábamos de claridad 
competencial  es  lógico  y  es  congruente  solicitar  ese  principio de 
una administración, una competencia, que a Vds. parece que no les 
gusta.

De igual manera le recuerdo que esa cláusula competencial 
residual que Vd. clama y por la que Vd., digamos, clama y solicita, 
ha  llevado  a  muchísimos  Ayuntamientos,  no  especialmente  este 
Ayuntamiento que ha sabido mantenerse donde debía, ha llevado a 
muchos  Ayuntamientos a  una duplicidad de  competencias,  a  un 
endeudamiento, puesto que han asumido competencias que no le 
eran  propias,  generando  un  coste  que  los  ciudadanos  no  tenían 
porqué soportar y luego también obviamente a una degeneración 
de la  economía local  y a un aumento de los  impuestos  para los 
ciudadanos. Luego tampoco estoy de acuerdo que se deje, digamos, 
como una buena interpretación,  dejar esa  cláusula competencial 
residual en la que el Ayuntamiento pueda recoger cualquier tipo de 
competencia que la entienda necesaria. Creo que debe haber, como 
decía en la primera parte de su párrafo…

Sr. Alcalde:
Vaya…

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Gracias Sr. Alcalde.
…Una claridad competencial. De igual manera no me parece 

mal que cuando un Ayuntamiento inicie una actividad pública de 
carácter económico se le exija un estudio de mercado, con objeto de 
situar  esa  iniciativa  municipal  dentro  de  un  contexto  donde  la 
concurrencia empresarial tendrá que definir si es o no es prudente 
acercarse y plantear esa iniciativa de carácter económico, puesto 
que  como  Vd.  sabe  y  yo  le  digo,  los  servicios  públicos  se 
caracterizan por no buscar la rentabilidad sino la social, mientras 
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que  las  actividades  económicas  tienen  que  buscar  una 
rentabilidad…,  las  actividades  empresariales  tienen  que  buscar 
una  rentabilidad  económica  frente,  obviamente,  a  la 
responsabilidad social. Yo, como le decía, tengo…

Sr. Alcalde:
Tiene tiempo para un segundo turno...

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
…Tenemos ese corazón partío, tiene cosas que nos gustan, 

cosas que no, y sí que es verdad que ahí, en el petitum, solicitan 
algo muy lógico que a nosotros sí nos gustaría apoyar, buscaremos 
la fórmula, cuando dice que: solicitaríamos al Gobierno de España 
que  inicie  un  proceso  de  negociación  en  un  pacto  local  con  la 
Federación Española de Municipios y Provincias, que permita una 
financiación  correcta  de  los  municipios,  y  la  pervivencia  de 
servicios que se ofrecen a la ciudadanía y la desaparición de las 
competencias impropias. Hasta ahí yo creo que es lógico y por eso, 
bueno, en este debate, veremos dónde lleva, pero ya le digo que hay 
cosas que nos gustan y cosas que no.

Gracias.

Sr. Alcalde:
Muy bien.
Para  un  segundo  turno,  para  hacerlo  por  orden,  UPyD. 

¿UPyD  no  quiere  intervenir  en  el  segundo  turno?,  no  quiere 
intervenir, declina. ¿Izquierda Unida?.

Sra. López Núñez Grupo Municipal IU-LV:
Bien.
Son muchas cosas. La primera y quizá la más importante es 

que nos alegramos de que estén de acuerdo en los acuerdos, que es 
al  final  lo  que vamos a votar y  a aprobar.  Evidentemente gran 
parte de la resolución no podemos estar de acuerdo porque somos 
de  formaciones  políticas  distintas  pero  sí  aclararle  que nosotros 
siempre  hemos  tenido  intención  de  aclarar  cuáles  son  las 
competencias de las administraciones, pero que el principio de una 
administración, una competencia, no es que no nos guste, es que en 
este caso no se ha hecho después de un análisis de quién y cómo 
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debería  ejercerlas,  solamente  han  cogido  y  han  eliminado  la 
posibilidad  de  las  que  puede  ejercer  el  Ayuntamiento  y  las  ha 
dejado restringidas al mínimo y las lleva a que no se estén dando 
por la administración más cercana al ciudadano los servicios que 
realmente está utilizando el ciudadano en su Ayuntamiento.

Con  respecto  a  las  competencias  o  al  residual  de 
competencias, ese quedaría como tal, como un residual que podría 
dar  un  Ayuntamiento  siempre  y  cuando  tuviera  suficiencia 
económica, no hacerlo de cualquier manera.

Y con respecto a la  concurrencia  empresarial,  nosotros  no 
estamos de acuerdo en ese tipo de principios porque, por ejemplo, 
en escuelas infantiles, claro que hay escuelas infantiles privadas, 
no por eso va a dejar la administración de tener escuelas infantiles, 
porqué,  porque  no  le  sean  rentables,  siempre  serán  costosas, 
porqué,  porque  no  es  obligatoria  la  educación  en  esas  edades, 
entendemos  que  el  principio  que  tiene  que  primar  no  es  el  de 
concurrencia empresarial y evidentemente muchos de los servicios 
que  da  este  Ayuntamiento  o  cualquier  Ayuntamiento  hay 
concurrencia empresarial y siguen siendo servicios necesarios.

En general a mí lo que más me preocupa es que realmente 
tenemos que lanzar un mensaje al Gobierno de la Nación en que 
este es un tema muy delicado, que los Ayuntamientos no pueden 
quedar  relegados  a  muy  pocas  competencias,  prácticamente  de 
mantenimiento  de  la  ciudad;  que  los  Ayuntamientos  hemos 
gestionado  en  términos  generales  bastante  bien  los  servicios 
públicos; que los ciudadanos están contentos y que hay que hacer 
un  gran  pacto,  que  es  algo  que  lleva  30  años  todo  el  mundo 
diciendo que todos parecía que estábamos en la misma línea pero 
que de repente parece que han cortado de la manera más fácil, que 
es, relegamos y así ya no hay problema de que tengan dificultades 
financieras, luego veremos. De todas maneras los Ayuntamientos 
no son los que están creando el déficit público más grande en este 
país,  son  los  que  menos  aportan  al  déficit  y  por  lo  tanto 
entendemos que no es dónde se debe recortar, y que el principio 
economicista no es el que debe regir esto sino el de la lógica y sobre 
todo el principio de subsidiariedad.

 
Sr. Alcalde:
Muy bien, muchas gracias.
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Por parte del Grupo Socialista.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:
Yo creo que este es un aspecto más de la Ley de Bases, en la 

modificación,  es  un  aspecto  más  del  aprovechamiento  que  está 
haciendo  el  Gobierno  actual,  el  Gobierno  de  la  Nación,  para 
aprovechando  la  crisis  económica  hacer  cambios  estructurales  y 
meterlos de solapado. Este es un caso, porque efectivamente las 
razones económicas en este caso no tienen sentido, y ahora daré 
algún dato al respecto, simplemente lo que pretende es otra cosa: 
es  laminarse.  Porque hay que reconocer  que la  Ley,  el  proyecto 
actual de ley a un pueblo de los habitantes de Colmenar tiene una 
aceptación menor, no digo que no sea importante, menor, aunque 
quita el art. 28 que es muy importante porque es un artículo que 
permite algún tipo de cosas, un artículo vago que permite que los 
Ayuntamientos tengan cosas que si no no podrían tener. Pero a los 
que lamina es a los pueblos de menos de 20.000 habitantes,  los 
pueblos de menos de 20.000 habitantes que son 147, creo recordar, 
en la Comunidad de Madrid los lamina, es decir, gran parte de las 
actividades  que  tiene  que  desarrollar  pasan  a  la  Comunidad, 
pasaran a la Comunidad; la Ley dice a la Diputaciones, aquí a la 
Comunidad. Con lo cual les vacía completamente a los pueblos de 
menos de 20.000 habitantes.

Y como decía  la  razón económica  es  absolutamente  falsa. 
Razones: del déficit español actual, 800.000 millones, sólo el 3,5% 
lo  tienen  los  Ayuntamientos  y  el  25%  del  déficit  de  los 
Ayuntamiento es  del  Ayuntamiento de Madrid,  el  de Madrid;  si 
coges  el  de  Málaga  o  el  otros  sitios  está  todo  el  déficit,  en  la 
práctica alegar razones económicas aquí es porque aquí cabe todo, 
este  es  un  cambio  estructural  de  los  muchos  que  está 
aprovechando,  como  la  Ley  del  Aborto,  otras  cosas  que  está 
haciendo el Gobierno actual de la Nación, revertiéndonos el país a 
años muy pasados aprovechando la crisis económica, y esto es un 
paso más.

Y curiosamente no tenía urgencia en resolver el tema de esta 
Ley porque en la anterior Legislatura hubo un proyecto pero no se 
llegó a pacto, no quería el PP llegar a pacto ninguno, o sea no había 
entonces  necesidad,  ahora  lo  que  quiere  es  hacerlo,  porque  no 
olvidemos que todas esas actividades de los pueblos de menos de 
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20.000 habitantes  que pasan a  la  Diputación es  el  primer paso 
probablemente para una privatización de los servicios; al final lo 
que  está  detrás  es  privatizar  cosas,  y  es  lo  que  hay. 
Afortunadamente como digo, tal y como está el proyecto de Ley, en 
algunas cosas a nosotros nos afecta menos.

Sr. Alcalde:
Muchas gracias. Sr. Portavoz.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Ya va a ser breve y cerrar también.
Yo entiendo y por eso queríamos apoyar ese segundo punto 

donde entendíamos que se debe iniciar un proceso de negociación 
de un pacto local donde la Federación Española de Municipios y 
Provincias  trabaje  y  defina  un  principio  que  creo  que  es 
importantísimo y que viene recogido en la Ley con la que Vd. tanto 
se mete, con el proyecto de ley, que es una Administración, una 
competencia,  y  por  supuesto  que  creo  también  que  los 
Ayuntamientos en este caso se debe romper una lanza a favor de 
los Ayuntamientos.

Primero,  porque  como  Vd.  decía  somos  la  administración 
más cercana al ciudadano, somos los que mejor entendemos esos 
problemas porque realmente  somos los  que trabajamos con esos 
problemas y obviamente yo estaría de acuerdo en trabajar sobre 
esos  criterios  competenciales  y  obviamente  siempre  y  cuando 
viniesen asociados a la financiación necesaria, no como ahora que 
asumimos muchas veces las competencias pero sin que exista una 
financiación detrás y el resultado lo tenemos en los municipios de 
España, que prácticamente todos, por no decir el 95%, tienen unas 
deudas terribles.

Y  nada  más  que  decir,  que  estoy  de  acuerdo  que  los 
Ayuntamientos no tienen que ser en ningún caso ahora mismo las 
víctimas  de  una  reforma  precipitada  puesto  que  como  está 
demostrado en las estadísticas aportamos al déficit, digamos de las 
tres administraciones, que suman las tres administraciones, pues 
apenas un 3%, y entonces entiendo que esta Ley se debe hacer bajo 
esos principios que el Partido Popular ha puesto encima de la mesa 
como correctos y también nos parece correcto acudir a un proceso 
de  negociación  donde  la  Federación  Española  de  Municipios  y 
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Provincias  puede  aportar  mucha  claridad,  porque  si  de  algo 
sabemos es de municipios y de servicios a los ciudadanos.

Nada más. Gracias.

Sr. Alcalde:
Bueno,  como  se  trata  de  un  tema  muy  actual,  el  tema 

municipal,  a  mí  sí  me  gustaría  posicionarme  y  que  quedara 
constancia de cuál es la posición de este Equipo de Gobierno.

En primer lugar, esto se trata de un anteproyecto, todavía no 
hay nada aprobado ni nada definitivo, con lo cual yo por lo menos 
soy esperanzador de que haya modificaciones a este texto que se ha 
difundido a través de los medios de comunicación.

Evidentemente  yo  creo  que  ahora  mismo  son  necesarias 
muchas reformas y una de ella es la reforma de la administración 
local,  porque creo que de la manera en la que está funcionando 
ahora  mismo  o  de  la  manera  que  estamos,  yo  creo  que  todos 
estamos  de  acuerdo  de  que  no  estamos  funcionando  bien  y 
necesitamos  reformas,  ajustes  y  adaptaciones  a  los  tiempos 
actuales. Se trata de una Ley de Bases del año 85, ya tiene una 
antigüedad  y  si  nos  remontamos  al  año  85  y  extrapolamos  ese 
contexto al del año 2012 no tiene nada que ver, con lo cual ese texto 
ahora mismo prácticamente es muy difícil de hacerlo cumplir y de 
que sea práctico y útil para la ciudadanía. 

Dicho  esto  me  gustaría  también  decir  que  evidentemente 
estamos en una situación de extrema gravedad, eso ya ha quedado 
dicho y no quiero tampoco insistir mucho más y estamos en una 
situación  delicada,  pero  que  como  aquí  también  se  ha  dicho  el 
causante  de  la  crisis,  el  principal  causante  no  son  los 
ayuntamientos, cada uno debemos mirarnos y debemos ver cuál es 
nuestra  responsabilidad,  pero  evidentemente el  mayor  problema 
que tiene ahora mismo este país, que es la deuda, desde la deuda 
pública a la deuda privada,  que no nos olvidemos que la deuda 
privada  también  es  tremenda  y  es  la  que  nos  hace 
desestabilizarnos en muchos parámetros, pues evidentemente los 
Ayuntamientos  tienen  una  deuda  pues  que se  puede  considerar 
pequeña y que desde luego la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
con la actual Ley de Bases también le puedo decir que se cumple y 
nosotros  somos  el  ejemplo,  nosotros  estamos  en  equilibrio 
presupuestario y lo podemos decir así, y es más, quizá a lo mejor 
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estamos un poco  en  desequilibrio  en  el  sentido  de  que  tenemos 
remanente, o sea que se puede ahorrar y se pueden hacer cosas con 
la actual legislación;  si  esto es  muy sencillo,  es  simplemente no 
gastar más dinero del  que ingresas, pero bueno, a partir de ahí 
pues  se  pueden  hacer  muchísimas  cosas  y  se  pueden  hacer 
muchísimos  planteamientos,  pero  desde  luego  este  Equipo  de 
Gobierno, y lo debe decir con todo el dolor de su corazón, porque su 
partido es el que está gobernando, bueno gobernando, está ahí, lo 
que pasa es que estamos ahora mismo en una situación..., quiero 
que se me…, y quiero explicarlo, creo que estoy hablando de una 
cosa muy seria y quiero explicarlo porque el tema es complicado, 
ahora mismo tiene unas imposiciones de Europa y de la gente que 
nos  está  prestando  el  dinero,  que  yo  sé  que  muchas   de  estas 
medidas pues en situaciones normales ni se planteaban, yo creo 
que en eso todos estamos de acuerdo, pero ahora mismo tenemos, 
como lo llamo yo, un cocodrilo, que es que quiere devorar, devorar y 
devorar y por mucho que le eches siempre va a querer más, o sea 
insaciable. 

Con lo cual están intentado tomar medidas y yo creo que hay 
muchas medidas y dentro de la Ley de Bases pues creo que hay 
muchas  que son equivocadas,  lo  debo decir  así,  y  yo  pues  estoy 
moviéndome y me consta que las Federaciones de Municipios, todos 
los municipios como defensores del municipalismo, yo me considero 
un defensor del municipalismo y del principio de autonomía local, 
consagrada en la Constitución Española, pues se está vulnerando y 
que se  debe saber para que sea una ley buena,  una ley que se 
adapte a todo, con lo cual entendemos que debe de prevalecer ese 
principio de autonomía local,  que debe prevalecer una cosa muy 
importante  y  debe  defender,  y  ahí  debo  hablar  desde  mi 
Ayuntamiento, que hemos hecho bien los deberes, pues que no se 
debe tratar igual a un Ayuntamiento, el cual se encuentra en una 
situación económica buena, respecto al que no lo ha hecho y que 
tiene  que  afrontar  otras  obligaciones,  pero  bueno  eso  ya  son 
cuestiones mías, disquisiciones; pero en definitiva lo que vengo a 
decir y tampoco quiero extenderme mucho más es que la reforma 
necesaria  es,  ahora,  en  primer  lugar  hay  que  hablar,  hay  que 
dialogar, aquí lo explica muy bien la Moción, hay que consensuar 
con los interesados, por lo menos que se sepa y que se les oiga. Yo 
sé que hay veces que gobernar, y a mí me toca muchas veces, no se 
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puede gobernar a gusto de todos,  eso es imposible,  y habrá que 
tomar  medidas  valientes  y  decididas,  y  yo  creo  que  algunas  se 
están tomando, unas más acertadas que otras, otras menos, pero 
son los tiempos que nos tocan vivir y todos estamos y no nos queda 
más remedio. 

Y he de recordar  porque aquí parece que es que el único que 
está planteando recortes es el Partido Popular, que unos recortes 
muy  parecidos  a  estos  los  hizo  el  Grupo  Socialista,  el  Partido 
Socialista en el  año 2010,  hombre no me diga,  redujo un 5% el 
salario de los  funcionarios  y  ahí  si  quieren empiezo,  empiezo,  a 
reducir, subió el IVA ya, o sea que aquí todos hemos tenido, porque 
es que no nos queda otra, y debemos ser conscientes…, déjeme que 
yo no le he interrumpido a Vd…, todos debemos ser conscientes de 
que no nos queda otra porque tenemos una deuda que nos supera, 
y  en  tanto  no  nos  podamos  liberar  de  esa  deuda,  y  mire,  ayer 
hablando con un economista me dio un planteamiento que no había 
caído yo, y es simplemente y ya por hablar de todo un poco, a lo 
mejor me estoy explayando,  pero bueno, hay veces que a uno le 
gusta desahogarse de todas estas tensiones que está llevando todos 
estos días.

Y decía,  el  problema de  España es  que  tiene  poca  deuda 
porque si lo compara con el resto de países de su entorno, Holanda 
que sola tiene un doscientos y pico de sus PIB, Alemania tiene un 
ciento  y  pico,  Italia  anda  por  el  180,  y  nosotros  estamos  ahora 
mismo, creo que no sé si ya superamos el 80 o setenta y algo, o sea, 
tenemos una deuda relativa que es un barbaridad y para mí ojala 
no tuviéramos nada de deuda, pero que respecto al resto de países 
cuesta entender que ese ataque tan furibundo que hay contra este 
Estado y no contra los otros; y él me decía, es que los otros saben 
que si los aprietan no van a pagar y es mucho más la deuda que 
tienen. O sea que a lo mejor hay una lectura ahí que bueno, a mí 
desde luego, yo tengo que decir que a mí se me escapan muchas 
cosas de estas macroeconómicas, como se nos escapan a todos, los 
mercados, los intereses que hay, y aquí se mezcla todo mucho, el 
caso es que España está en una situación superdelicada, estamos 
muy complicados y que se deben hacer reformas, como decía, y una 
de  esas  reformas,  y  ya  no  me voy  a  enrollar  más,  una  de  esas 
reformas es la Ley de Bases, y que se delimiten y se establezcan 
claramente  cuáles  son  las  competencias  de  los  Ayuntamientos, 
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cuáles  son las  competencias  de la  Administración Autonómica y 
cuáles son las competencias de la Administración del Estado, que 
no nos solapemos.

Que aquí se habla de duplicidades pero es que hay veces que 
se triplican, y por ejemplo esas son las Oficinas de Turismo, tú vas 
a municipios turísticos y hay Oficina de Turismo del Estado, de la 
Comunidad  Autónoma  y  del  propio  Municipio,  esto  qué  sentido 
tiene.

Eso es lo que pasa, entonces se debe poner cordura y con lo 
cual entiendo que este borrador, porque estamos hablando de un 
anteproyecto, de un borrador, no es acertado, yo espero y confío en 
que se oiga a los interesados y haya modificaciones sustanciales, 
pero  mientras  tanto  y  como  aquí  el  acuerdo  lo  que  dice  es, 
exactamente, dice que la retirada inmediata y demás, pues bueno, 
yo para ya terminarlo, el posicionamiento de este partido, de este 
Equipo de Gobierno respecto a esta Moción va a ser abstenernos, y 
quiero explicarlo: Estamos en contra de determinadas medidas que 
ajustan   y  estamos  a  favor  de  que  haya  modificaciones,  que 
creemos que hay mejor algunas en concreto pues no estamos de 
acuerdo.  Creo que está  perfectamente explicado y  creo  haberme 
podido explicar  bien porque para mí  el  tema es  muy sensible y 
quiero que la gente lo comprenda.

Finalizada la  votación,  el  Sr.  Alcalde manifestó, felicito  a 
Izquierda Unida porque ha aprobado una Moción de urgencia. No 
diga que luego no las aprobamos.

C) La Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV dio cuenta 
de  la  Moción  presentada  por  su  Grupo  cuyo  tenor  literal  es  el 
siguiente:

“ABONO PAGA EXTRA DICIEMBRE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El  gobierno  de  España,  en  el  marco  de  su  estrategia  de  

desmantelamiento  del  Estado de  Bienestar  y  de  ataque sistemático  a  
trabajadores  y  trabajadoras  (en  activo  o  parados),  dependientes  y  
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colectivos más vulnerables, ha anunciado la eliminación de la paga extra  
de diciembre a los trabajadores de la función pública.

Esta decisión supone la invasión de competencias, un desprecio a  
la  función  pública  y  a  lo  público  y  una  violación  al  derecho  a  la  
negociación colectiva que asiste a los trabajadores (desarrollada para la  
función pública por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del  
Empleado Público). Negociación colectiva, por otra parte, reconocida en  
el Estatuto de Autonomía y –a través de él- en la Constitución y que  
vinculan a todos los poderes públicos y tiene reserva de Ley (art. 53 de la  
Constitución)  no  pudiendo  ser  suspendidos  ni  en  caso  de  estados  de  
excepción o sitio.

La injerencia del gobierno de la nación en la política municipal se  
hace  todavía  más  patente  en  el  caso  del  Ayuntamiento  de  Colmenar  
Viejo,  dónde  las  arcas  municipales  están  saneadas  y  presentan 
remanente  positivo,  por  lo  que  es  difícilmente  entendible  que  los  
trabajadores  municipales  vean recortados  sus  ingresos  en  más de  un  
siete por ciento.

Esto repercutirá directamente en la contracción del consumo en  
nuestro pueblo, ya que al ayuntamiento se le prohíbe utilizar el dinero  
presupuestado  para  esa  paga  en  incrementar  el  gasto  social  o  en  
inversiones que reactiven la economía local.

Lo  injusto  y  lo  innecesario  de  esta  medida  es  lo  que  mueve  a  
Izquierda Unida a plantear, una vez más, que este Ayuntamiento cumpla  
con sus presupuestos, haga gala de su autonomía local y mantenga los  
compromisos con sus trabajadores.

En mayo de 2010, gobernando el Partido Socialista, se publicó el  
Real  Decreto-ley  8/2010  que  incluía  medidas  para  reducir  la  masa  
salarial del sector público en un cinco por ciento en términos anuales. Ya  
entonces, Izquierda Unida presentó una Moción a este Pleno titulada  
“Mantenimiento de las retribuciones totales de los empleados públicos”  
cuyo  acuerdo  pretendía  anular  los  efectos  perversos  de  la  reducción  
salarial,  planteando que se aplicara  “de tal forma que no afecte a las  
retribuciones totales de cada empleado público municipal”, este acuerdo  
fue adoptado por unanimidad.

El  gobierno  de  España  intenta  justificar  esta  medida  por  el  
supuesto  ahorro  que  supone,  pero  obvia  que  es  mucho  más  caro  el  
mantenimiento de la monarquía y el aparato que les rodea, con cargo a la  
casa real o a diferentes ministerios. El gobierno de España olvida que las  
exenciones y privilegios económicos de la Iglesia Católica suman mucho  
más  que  la  paga  extra  de  diciembre  que  reciben  los  trabajadores  y  
trabajadoras de la función pública. Y no tiene en cuenta que esta medida,  
como otras anunciadas, supondrán una restricción al consumo, uno de los  
medios de revitalización de economía.
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Por todo ello, el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de  
Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 

1. Mostrar su rechazo a la eliminación de la paga extra de  
diciembre.
2. Cumplir con sus presupuestos municipales y abonar a los  
trabajadores municipales la paga extra de diciembre.

Colmenar Viejo a 25 de julio de 2012. Fernando García Serrano.  
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.

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 IU-
LV, PSOE y UPyD.
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.

La Moción no fue declarada asunto urgente.

DELIBERACIÓN MOCIÓN C

SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.-

Sr. Alcalde:
Para la defensa de la urgencia.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
Gracias Sr. Alcalde, me gusta más a mí así que no ir de tirón 

con las dos cosas, resulta como más monótono.

Sr. Alcalde:
En cuestión de gustos no me meto 

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
Ya se mete su Partido, tiene Vd. razón. 
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Bueno en primer lugar decir que ya se ha hablado de esto 
indirectamente en las dos mociones anteriores que ha presentado 
Izquierda Unida y les  hemos escuchado a  Vds.  también,  eso  de 
escucharlos  en mociones nuestras es significativo porque resulta 
que se ha votado la urgencia a favor, cosa que se agradece y sí he 
de decirle que han tenido una postura valiente y se lo agradecemos, 
sinceramente,  yo  ya  voy conociéndole  a Vd.  un poco  más y veo, 
bueno a Vds. también  ya les conocía, pero como gestión de Alcalde, 
me refiero, y hay veces que me sorprende y esta ha sido una de 
esas sorpresas agradables y le felicitamos.

La verdad es que teníamos el corazón roto como decía Cesar, 
o partío, y el bolsillo nos lo iban a dejar también destrozado, es un 
poco todo, ante todo decir que estamos en un tema muy complicado 
y  no  entendemos  por  qué  los  funcionarios  siempre  son  los 
arrechuchos a los que van todos los golpes, no se por qué, no nos lo 
explicamos,  ¿es  la  solución  de  todo  machacar  al  funcionario?, 
machacar al trabajador que es en realidad el que posibilita que este 
Ayuntamiento  funciona  como  funciona,  nosotros  haremos 
propuestas pero si ellos no las llevan a cabo luego en el trabajo, 
todo ese tipo de cuestiones como lo hacen pues no tendríamos los 
mismos resultados económicos, estoy seguro y convencido de ello, 
yo sé que esta medida no se toma desde aquí, desde el ámbito local, 
la toman desde otras esferas  y lo que nosotros estamos intentando 
es como ya hicimos, no hace mucho tiempo, pues intentar que esto 
no  pase,  estamos  pidiendo  claramente  que  los  trabajadores 
municipales no vean mermada sus retribuciones anuales, eso es lo 
que de verdad queremos, habrá formulas y maneras para que sea 
posible estoy convencido, eso es lo que estamos proponiendo aquí 
Sr. Alcalde, busquemos esa formula vamos a ver cómo pero que 
injustamente no vean mermadas sus retribuciones porque eso es… 
se le retribuye no por venir aquí sino por trabajar y eso es lo que 
están haciendo, yo creo que este tipo de medidas lo que no hace es 
incentivar  al  trabajador  a  trabajar  más  y  mejor  es  justo  lo 
contrario, para qué si al final aquí vienen los golpes a parar, no 
entendemos  tampoco  el  por  qué  no  se  discrimina  si  un 
ayuntamiento  funciona  bien  como  este  entre  comillas 
económicamente  por  lo  menos,  tenemos  las  arcas  saneadas, 
tenemos  un  superávit  a  cuento  de  qué  tenemos  nosotros  a  los 
trabajadores  setecientos  mil  euros  y  ¿qué  hacemos  con  ellos? 
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¿Dónde los dejamos? ¿se los devolveremos si van las cosas bien en 
el 2015? Y además no cash si no toma, toma, toma, no, no, no, lo 
meterán en un fondo de jubilación, de pensión, de no sé qué, algo 
privado o sea lo que les estamos es quitando su dinero y le decimos 
en que lo van a utilizar en el futuro, ¿a cuento de qué? Esto no hay 
quien lo entienda, por lo menos nosotros no, porque si ese dinero 
dijéramos la Administración se lo quita y va a repercutir en este 
bien, en este servicio en temas de asuntos sociales, no sé que no se 
cuantos,  podríamos  entender  que  aun  viéndolo  injusto  también 
bueno pues tenía una relación en cuanto en algo se mejoraría a 
nuestros  vecinos,  pero  tampoco es  el  caso,  esto no  hay quien lo 
entienda, sinceramente son medidas que mas valiera que el equipo 
de  gobierno nacional  o  quien se le  ocurra  este  tipo de  historias 
vamos  el  Gobierno  de  la  nación,  el  Sr.  Rajoy  pensara  en  otras 
cosas,  alguien  ha  dicho  aquí  no  hace  mucho  tiempo  que  en  el 
Registro  Civil  o  en  la  Notaría  o  donde  quiera  estaría  mucho 
mejor…

Sr. Alcalde:
Le ruego vaya concluyendo, por favor.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
…Sí, quiero que claro que esta medida a los funcionarios y 

de  forma  indiscriminada  es  totalmente  injusta  y  lo  que  hace 
directamente no es que les quite algo con lo que se les premia, una 
paga extra, una no se que, es que no es así, es que es parte de su 
jornal que se le distribuye en pagas, en catorce pagas diferentes, 
pero su bruto, pero su salario bruto anual es el que es, y se les está 
quitando en torno de un 7 a un 11% a los trabajadores y tampoco 
está bien porque no tiene el mismo efecto, que no se discrimine en 
este  caso,  discriminar  en  este  caso  me  refiero  que  no  es  igual 
quitarle ese 7 u 11% a un salario de 1.100 euros o 1.200 euros de 
un funcionario que a un funcionario pues que tenga un sueldo pues 
de 40 o 50.000 euros anuales, no es lo mismo, es mayor cantidad al 
otro pero es mucho mas lo que afecta en cuanto a la reducción de 
poder adquisitivo al que tiene ese sueldo tan pequeño que no al que 
tiene un sueldo mayor y esto es totalmente injusto, y ante tantas 
injusticias  Sr.  Alcalde  lo  que  estamos  diciendo  es  que  este 
Ayuntamiento obre con valentía, como ya lo hizo no hace mucho 
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tiempo, en el 2010 recuerde Vd. la moción que Vds. Tuvieron a gala 
también votárnosla a favor, bueno lo que queremos aquí es que se 
haga lo mismo, la propuesta que les estamos planteando es que 
mostremos ese rechazo, que yo creo que todos lo mostramos porque 
es  injusto  en  sí  y  luego  en  segundo  lugar  nos  vamos  a  quedar 
simplemente  con  que  se  cumplan  los  requisitos  necesarios  para 
cumplir con los presupuestos municipales…

Sr. Alcalde:
Lleva cinco minutos

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV:
…No me lo puedo creer,  pero gracias de todas maneras y 

decíamos que se cumplan los presupuestos municipales con lo que 
ya  dijimos  en  su  momento,  de  tal  forma  que  no  afecte  a  las 
retribuciones totales de cada empleado público municipal y eso es 
lo que ponemos aquí sobre la mesa, yo le pido que voten a favor y 
veamos cómo, no nos lo dejen por ahí.

Sr. Alcalde
Muy bien, muchas gracias, pasamos a votar la urgencia. 

Seguidamente se interrumpió la sesión reiniciándose a las 
doce horas y cincuenta y cinco minutos con la presencia de todos 
los Sres. Miembros de la Corporación.

D) El Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E dio cuenta 
de  la  Moción  presentada  por  su  Grupo  cuyo  tenor  literal  es  el 
siguiente:

“MOCIÓN SOLICITANDO EL CAMBIO DEL USO PREVISTO  
PARA  EL  ANTIGUO  APEADERO  F.E.V.E.,   TRANSFORMÁNDOLO  
EN  EQUIPAMIENTO  SOCIAL  EN  VEZ  DE  RESTAURANTE 
MUNICIPAL  PARA  ALQUILAR,  DESTINO  PARA  EL  QUE  SE  HA  
ACONDICIONADO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

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

De  acuerdo  a  lo  presupuestado,  la  inversión  en  el  último  
restaurante construido, El Vivero, más el actualmente en construcción,  
suma 1.238.464€.

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

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

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

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

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

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

Colmenar Viejo, 24 de julio de 2012. Fdo. Fernando del Valle del  
Álamo. Portavoz Grupo Municipal Socialista.”

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

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

DELIBERACIÓN DE LA MOCIÓN D

SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.-

Sr. Alcalde: 
Reanudamos el Pleno.
Para la defensa de la urgencia, tres minutos

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE: 
Es  evidente  que  es  la  tercera  vez  que  se  presenta  esta 

moción, soy consciente de ello pero tiene una explicación, hasta el 
momento el partido en el gobierno no se ha pronunciado sobre la 
misma, se refugia con la excusa de la no urgencia, es una forma de 
no pronunciarse, es una forma que yo defino como cobarde, ¿qué 
estamos  proponiendo?  Bueno  estamos  proponiendo  que  cese  la 
cadena  de  restaurantes  en  Colmenar  y  dedicarse  la  actividad 
municipal  a  otras,  a  lo  que  debe  dedicarse,  y  máxime  con  los 
fracasos obtenidos hasta ahora, por ejemplo, el restaurante de El 
Vivero debe de llevar dos años, si ha costado 700.000 euros más o 
menos y sin embargo se alquiló durante pocos meses, no se si llegó 
a  pagar  incluso  y  está  cerrado,  se  utilizó  el  subterfugio,  digo 
subterfugio de que era..  que no era un restaurante sino que era 
para vender coca colas para suplir lo de la piscina, curiosamente 
estamos en verano, la piscina municipal de verano está abierta y 
no hay sitios para servir coca colas o sea no era una necesidad, era 
simplemente algo que no se entiende, coger 700.000 euros públicos 
y  construir  un restaurante,  se  hizo  después  el  del  FEVE el  del 
antiguo ferrocarril de vía estrecha, aproximadamente el coste ha 
sido el mismo, curiosamente se recepcionó la obra hace unos meses 
pero  en  la  práctica  en  este  momento  uno  va  y  ve  que  están 
haciendo obra allí están refaccionando todas las fachadas, no acabo 
de  entenderlo  y  también  sería  curioso  saber  quien  paga  esta 
revisión  de  las  fachadas.  Realmente  creo,  hace  falta  pocos 
argumentos más, creo que es necesario…
(Interrupciones).
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… Sí perdón pero si yo es por respeto a Vds. Para que puedan 
escucharlo, pero yo es respeto para que puedan escucharlo no es 
otra cosa…

Sr. Alcalde: 
Le estoy escuchando perfectamente

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE
Como  conclusión  diría  que  parece  esperpéntico  que  el 

Ayuntamiento  se  convierta  en  promotor  de  restaurantes  y 
arrendatarios  de  los  mismos,  por  favor,  vayamos,  reconvirtamos 
estos edificios recientemente construidos en equipamiento social, 
creo que el pueblo lo necesita. Lo que se propone aquí que es un 
centro de mayores con comedor incluido es obvio porque están ya 
las cocinas puestas, creo que hay muchas necesidades sociales en el 
pueblo además de que las personas mayores tengan un centro de 
mayores  con  comedor,  hay  mucha  gente  pasando  muchas 
necesidades, creo que debemos de buscar cómo apoyarles y tenemos 
para  ello  lo  mas  costoso  que  son  los  edificios,  el  ruego  es  que 
dediquemos ambos sitios a equipamiento social, fundamentalmente 
la moción habla del que está en el antiguo apeadero FEVE.

Sr. Alcalde:
Bien pasamos a votar la urgencia

E)  De conformidad con el  art.  75 de Reglamento Orgánico 
Municipal, Secretaría dio cuenta sucinta de la Moción presentada 
por el Grupo Municipal PSOE, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Desde la  aprobación de  la  Constitución  de  1978,  con acuerdo,  
diálogo  y   consenso  hemos  construido  y  consolidado  entre  todos  una  
España democrática.  Éstos  han sido los principios por los que se han  
acometido las reformas que afectaban a la estructura institucional del  
Estado.

Durante este tiempo  hemos pasado por momentos difíciles en los  
que incluso nuestro modelo de convivencia democrática se ha puesto en  
juego,  hemos  afrontado  juntos  los  efectos  de  las  crisis  económicas,  y  
precisamente hemos vencido y superado esas dificultades gracias a los  
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esfuerzos de toda la ciudadanía y de la unidad de los diferentes grupos  
políticos.

Durante estos 32 años de ayuntamientos democráticos, el ámbito  
local ha sido un buen ejemplo de cómo se puede gobernar, defendiendo  
los intereses de los vecinos, aunando voluntades políticas,  buscando la  
colaboración y la cooperación,  y los  resultados han sido visibles  en el  
progreso de nuestros pueblos y ciudades.

La  autonomía  local  ha  sido  un  referente  avalado  por  la  
Constitución y por la Carta Europea como garantía de democracia, de  
cohesión social y de la vertebración de un país, España, históricamente  
desigual en lo social y en lo económico. 

Entre todos hemos diseñado un modelo local capaz de dar más y  
mejores servicios a la ciudadanía, hemos conformado entidades locales  
que  son  ejemplo  de  participación,  de  convivencia  y  de  solidaridad,  
contribuyendo  a  garantizar  la  cohesión  social  en  todo  el  territorio  a  
través de la gestión de servicios y prestaciones en el ámbito local, desde  
la cercanía y la proximidad. 

Desde  su  creación,  la  Federación  Española  de  Municipios  y  
Provincias  se  ha  consolidado  como lugar  de  encuentro  y  consenso  de  
todos aquellos que por principios y vocación se sienten municipalistas,  
manteniendo como objetivo el fomento y defensa de la autonomía de las  
entidades locales. Con esa misma vocación nació en nuestra Comunidad  
la Federación de Municipios de Madrid que, con el gobierno del PP en la  
Comunidad de Madrid,  ha ido perdiendo toda seña de identidad para  
convertirse en mera herramienta partidista del Partido Popular.

Durante las últimas semanas se difunden diversas  opiniones o  
declaraciones que parecen poner en duda el buen funcionamiento de los  
Ayuntamientos y el trabajo que día a día, y en la inmensa mayoría de las  
ocasiones  sin  recibir  remuneración  alguna,  miles  de  alcaldes/as  y  
concejales/as  hacen  en  sus  pueblos  y  ciudades.  Trabajos  de  un  
incalculable valor si observamos el servicio que prestan a la ciudadanía,  
servicios  que  no  se  pueden  evaluar  empíricamente,  servicios  cuyo  
principal  valor  está  en  que  se  prestan  porque  la  cercanía  a  los  
ciudadanos les permite conocer y dar respuesta a sus problemas.

La ciudadanía, en las urnas, con su voto, enjuicia la labor de sus  
alcaldes y alcaldesas, de sus consistorios, tiene en sus manos decidir el  
gobierno de su pueblo o ciudad, elegir a los hombres y mujeres que deben  
tomar las decisiones sobre la gestión de los servicios públicos prestados,  
sobre la inversión y sobre la ejecución de infraestructuras municipales.  
La ciudadanía tiene en sus manos decidir si los que toman las decisiones  
deben seguir haciéndolo: la exigencia de los ciudadanos y ciudadanas de  
mayor  ética  y  transparencia  a  los  representantes  políticos  debe  ser  
contestada adecuadamente, para así hacer frente a los ataques que desde  
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posiciones interesadas y con intereses espurios se están haciendo a la 
política y a la democracia local.

Compartimos que las leyes que regulan el ámbito local necesitan  
de una revisión que aborde el reparto de competencias, la financiación,  
las retribuciones de los alcaldes/as y concejales/as (las de aquellos/as que  
las  reciben),  la  simplificación  administrativa,  las  funciones  de  las  
entidades  locales  intermedias  y  avanzar  en   la  transparencia  y   la  
participación ciudadana. 

Por nuestras convicciones democráticas, por respeto y coherencia  
a nuestra historia compartida durante estos años y, sin duda, por los  
vecinos a los que representamos,  este trabajo lo debemos hacer desde el  
diálogo y desde el consenso para garantizar que nuestros ayuntamientos  
puedan  seguir  prestando  los  servicios  que  esperan  de  nosotros  la  
ciudadanía y para garantizar la democracia de nuestro país.
Por todo ello, presentamos ante el Pleno para su debate y aprobación, si  
procede, la siguiente

RESOLUCIÓN

1.- Rechazar cualquier reforma de la Ley Reguladora de las Bases del  
Régimen Local y de la Ley Electoral (LOREG) que venga a limitar la  
autonomía municipal, reconocida por la Constitución, y que pretenda  
restar capacidad de decisión a la ciudadanía sobre la administración  
local y sus representantes.

2.- Instar al Gobierno de España a que se elaboren, previo consenso  
con el conjunto de grupos políticos en el Congreso de los Diputados y  
con  la  FEMP,  las  leyes  orgánicas  necesarias  que  respeten  la  
autonomía  municipal  existente,  mejoren  y  clarifiquen  el  marco  
competencial de los ayuntamientos, así como la financiación de éstos.

3.- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que cumpla lo  
previsto en el artículo 142 de la Constitución Española, que aborda la  
necesidad de que los ayuntamientos participen en los ingresos de la  
Comunidad de Madrid (PICAS) de forma regular, incondicionada, no  
finalista, y pareja a la que existe en los ingresos del Estado.

4.- Instar a la Comunidad de Madrid, previo consenso con los grupos  
parlamentarios  en  la  Asamblea  de  Madrid  y  consulta  con  la  
Federación de Municipios de Madrid, la creación de mancomunidades  
de interés preferente regional en apoyo a la prestación de servicios  
públicos en los pequeños y medianos municipios, así como la puesta en  
marcha de un fondo de cohesión territorial.
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Colmenar Viejo, 24 de julio de 2012. Fdo. Fernando del Valle del  
Álamo. Portavoz Grupo Municipal Socialista”

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

A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD.
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.

La Moción no fue declarada asunto urgente.

DELIBERACIÓN MOCIÓN E)

SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.-

Sr. Alcalde:
Ahora si puede Vd. decir lo que le parezca.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE
Decía  que  en  consideración  a  que  la  Ley  de  Bases,  el 

anteproyecto  que  existe  de  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local 
realmente a los que castiga muy fuerte son los pueblos de menos de 
20.000  habitantes,  en  esta  moción  lo  que  se  está  instando  a  la 
Comunidad  de  Madrid  es  actuar  en  la  creación  de 
mancomunidades, o sea creación de órganos que asuman, entre los 
distintos  pueblos  asuman esas funciones  en lugar  de que pasen 
directamente  a  la  Comunidad  o  pasen  directamente  a  la 
Diputación o otros sitios, esa es la única diferencia que tenía sobre 
la que se aprobó anteriormente y esa es la razón por la cual no se 
ha retirado.

Sr. Alcalde
Muy bien, pasamos a votar la urgencia 
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F) El Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E  dio cuenta 
de  la  Moción  presentada  por  su  Grupo  cuyo  tenor  literal  es  el 
siguiente:

“USO PARTIDARIO  QUE HACE EL GOBIERNO MUNICIPAL  
DE LOS MEDIOS PÚBLICOS LOCALES DE DIFUSIÓN.

ANTECEDENTES
A raíz de cumplirse el primer aniversario de vigencia de la actual  

Corporación, desde el equipo de gobierno municipal se ha transmitido, a  
través  de  varios  medios  de  comunicación,  que  “Menos  impuestos,  
inversión de 2 millones para 2012, inauguración de la biblioteca Mario  
Vargas  Llosa  y  la  campaña  de  apoyo  a  las  pymes”  están  entre  las  
actuaciones  más  destacadas  en  el  primer  año  de  legislatura.  Escasos  
logros máxime considerando que en el que más se enfatiza, bajada de la  
presión fiscal, no se ajusta a la verdad. 
Los  conceptos  impositivos  reflejados  en  los  presupuestos  municipales  
para 2012, su cuantía y peso relativo, así como su casuística básica, son:

+I.B.I. Naturaleza Rústica, 130.433€ ( 0,7%) . No sufre variación.
+I.B.I.  Naturaleza  Urbana,  12.987.300€  (69,6%).  La  cuota  
tributaria a pagar oscila en el entorno del 9% para la mitad de las  
propiedades  de menor  valor  catastral  y  el  12/13% para la  otra  
mitad.  El  tercio  de  casos  acogidos  al  sistema especial  de  pago  
reducirán  la  cuota  en  un  5%,  pero  esta  reducción  es  siempre  
inferior  a  la  subida,  por  lo  que  siempre  aumenta  la  deuda  
tributaria. 
+I.V.T.M,  vehículos,  2.550.000€ (13,67%).  En el  Pleno de 28 de  
julio de 2011, la cuota tributaria de este impuesto se incremento  
en el 3,5% en el Pleno del 28.07.11.
+Plusvalía, incremento valor de los terrenos urbanos, 1.125.000€  
(6%).  Este  impuesto  sufrió  un  fuerte  incremento  en  2009  
consecuencia  de  la  revisión  catastral,  y  se  mantendrá  estable  
durante cinco años.
+I.A.E.  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas,  650.000€  
(3,49%). En relación a este impuesto se han recalificado las calles  
de  la  localidad  lo  que  altera  uno  de  los  parámetros  que  
determinan la cuota tributaria. Se desconoce su efecto neto pero  
no parece relevante.
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+I.C.I.O. Construcciones y obras, 1.200.000€ ( 6,43%). Se cobra el  
tipo máximo, 4% de la base, por lo que no sufre variación.
+Gastos  suntuarios,  cotos  de  caza  y  pesca,  3.590€  (0,02%).  No  
sufre variación.
En base a lo expuesto puede afirmarse que todos los impuestos  

municipales, que afectan al común de los vecinos, suben o se mantienen  
por ser testimoniales o ya estar al máximo posible, lo que implica que no  
se ajusta a la verdad la afirmación de que en Colmenar Viejo estamos  
disminuyendo la presión fiscal en este ejercicio.

A título referencial la variación anual del IPC a junio 2012 ha  
sido del 1,9%, toda subida de impuestos por encima de este índice implica  
que los mismos suben en términos corrientes y constantes.

En el Pleno celebrado el pasado 28 de junio, durante el debate del  
asunto 57/12, el Portavoz del PSOE afirmó que la presión fiscal estaba  
subiendo en Colmenar Viejo. En su réplica el Portavoz del PP no solo se  
limitó a negarlo sino que además afirmó que al hablar de incremento de  
la presión fiscal se estaba actuando de mala fe,  parece una acusación  
muy fuerte por denunciar un hecho que es cierto e incuestionable.

Los impuestos locales que afectan a la práctica totalidad de las  
familias,  IBI  e  IVTM y  que  suponen más  del  83% de la  recaudación  
impositiva, han subido en 2012 por encima del IPC, aumenta la presión  
fiscal, el resto de impuestos varían según lo haga la base impositiva, en  
ningún caso bajan los tipos. Finalizando el Pleno mencionado se solicitó  
que desapareciese de la página web del Ayuntamiento la nota alusiva a  
la bajada de impuestos, a la fecha no se ha atendido la solicitud.

En consecuencia solicitamos que el Pleno del Ayuntamiento, 
ACUERDE
Que  por  parte  del  Equipo  de  Gobierno  no  se  utilicen  los  

mecanismos  de  comunicación,  pagina  web  y  boletín  informativo  
municipal, para uso partidario y que en ningún caso se trascriba  a los  
mismos  información que no se ajuste a la verdad con clara intención de  
confundir a los vecinos.

Colmenar Viejo 24 de julio de 2012. Fdo. Fernando del Valle del  
Álamo. Portavoz Grupo Municipal Socialista”

Defendida la urgencia del asunto por el Portavoz del Grupo 
Municipal P.S.O.E, se formalizó votación y por UNANIMIDAD el 
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Pleno  consideró  dicha  urgencia,  ordenándose  su  inclusión  en  el 
Orden  del  Día  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  art.  83  del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento.

70/12* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
PSOE  SOBRE  EL  USO  PARTIDARIO  QUE  HACE  EL 
GOBIERNO  MUNICIPAL  DE  LOS  MEDIOS  PÚBLICOS 
LOCALES DE DIFUSIÓN. (8081/12)

Conocida  la  Moción  presentada  por  el  Grupo  Municipal 
P.S.O.E, cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que 
se  propone  que  el  Equipo  de  Gobierno  no  utilice  los  medios 
informativos de titularidad municipal de forma partidaria y que en 
ningún caso se difunda información que no se ajuste a la verdad.

Previa deliberación y formalizada votación resultando:
A favor: 7 votos,  Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE 
e IU-LV y UPyD.
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.
(Se computan como abstención 2 votos).

En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno desestimó la 
Moción presentada por el Grupo Municipal P.S.O.E.

DELIBERACIÓN DEL ASUNTO 70/12*

SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.

Sr. Alcalde:
Muy bien, pasamos a la defensa de la urgencia 

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE
Sí bueno, pretende ser autoexplicativa lo que pasa que en 

estos temas siempre me preocupa porque siempre pasa lo mismo al 
final, al final Vds. Tienen la última palabra y dicen es que es falso, 
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o dicen es que habla del tipo, es que Vds. Llegan a cosas que ya 
suenan a esperpento y perdóneme que lo voy a decir.

Siempre se han basado al hablar de impuestos en una cosa 
que es el tipo impositivo, como hemos bajado el tipo impositivo a la 
gente la camuflamos y la bajamos impuestos y claro pero no se han 
dado  cuenta  de  un  error,  este  es   Boletín  Informativo  mensual 
municipal no solo es falso que han bajado la presión sino que es 
falso el 4,6 el 0,44 fue un acuerdo del Ayuntamiento del 0,44 pero 
la Ley 20/2011 de este año y esto se ha publicado después hizo que 
la mitad de las casas, las casas que están por encima de la mediana 
del valor catastral de  este pueblo no solo pagan el 0,54 pagan el 
0,5626, también es falso eso, yo creo mire Vd. y no estoy hablando 
para nada en ningún momento de que si es bueno bajar o subir los 
impuestos,  no  estoy  metiéndome  con  el  tema  este,  que  la  vez 
pasada  se  suscitó  esta  pequeña  controversia,  estoy  diciendo 
número  uno;  no  es  de  recibo  hacer  una  cosa  y  decir  la  otra, 
segundo; lo que me gustaría porque ya preveo que primero no se va 
a aprobar la urgencia y en segundo lugar habrá un tema y se dirá 
no, no.

Lo que me gustaría es y yo me ofrezco con quien quieran 
Vds. a un debate sobre los presupuestos actuales de este pueblo, 
para ver si suben o bajan para de una vez acabar con este proceso y 
vuelvo a repetir, los medios privados pueden poner lo que quieran 
pero no usemos los medios públicos para esto por favor.

Sr. Alcalde
Muy bien, ahora sí pasamos a votar la urgencia.

SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO

Sr. Alcalde
En cuanto al fondo del asunto ¿quiere Vd. añadir algo más?.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE
Simplemente voy a reiterar lo que he dicho al final porque 

claro  honestamente  no  esperaba  que  aprobasen,  pero  me  viene 
fantástico.
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Sr. Alcalde:
Hay que estar preparado

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE
Perdón,  perdón,  viene  fantástico  y  está  impuesto  por 

impuesto analizado y tributo por tributo o tasa por tasa, no es ese 
el  tema,  lo  que  pasa  he  expuesto  la  razón  de  la  urgencia 
prácticamente serían las mismas lo que estoy defendiendo, señores 
estamos diciendo una cosa y haciendo otra y yo no estoy hablando 
para nada, vuelvo a repetir, de si no es necesario o deja de serlo 
porque hay que cuadrar las cuentas, yo no estoy metiéndome con 
eso, estoy diciendo no digamos una cosa cuando hacemos la otra, el 
IBI  en  este  pueblo  ha  subido,  está  subiendo  todos  los  años, 
evidentemente no me vale decir que es consecuencia de que sube el 
valor catastral, eso ya lo sabíamos, desde el Ayuntamiento podía 
haberse bajado el tipo impositivo, estamos en le 0,54 podía haberse 
bajado  al  0,50  o  hasta  el  0,40,  es  decir,  que  tuvimos  las 
herramientas, o sea, no podemos echar la culpa al tercero, yo desde 
aquí,  el  Ayuntamiento desde aquí  podía haber bajado el  tipo de 
manera  que  se  quede  constante,  si  se  quiere  el  valor  catastral, 
perdón la deuda tributaria, se que eso dura tres años porque luego 
llega  un  momento  que  no  puedes,  pero  se  puede  hacer,  eso  en 
primer lugar,  no vale lo que digan los demás, nosotros  tenemos 
instrumentos y sobre todo no digamos una cosa cuando hacemos la 
otra porque además es curioso, mire Vd. los impuestos, hasta los 
presupuestos… si es que está aquí si es que el presupuesto del IBI, 
por ejemplo sube un 9,05% este año sobre el pasado, no me  van a 
decir  que de las 18.000 casas que hay en Colmenar han crecido 
1.800 casas, no es así con la bajada de construcción que hay, no es 
que están subiendo los impuestos y no pasa nada pero no digan 
Vds.  Que están haciendo una cosa cuando está pasando la otra. 
Resumen no se ajusta a la verdad y me parece mal, honestamente 
me parece una falta de respeto, si le digo que no se ajusta a la 
verdad, salvo que ahora me demuestre el Sr. Cesar de la Serna, 
que me estoy equivocando y lo reconoceré, pero he dicho por favor 
quiten la página web del Ayuntamiento porque están poniéndolo 
ahí,  pero  después  de  decirles  que  quiten  la  página  web  han 
publicado el Boletín en el que siguen diciendo lo mismo, es todo.
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Sr. Alcalde:
Ahora por orden, UPyD el siguiente en intervenir.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD
Muchas gracias. Por nuestra parte estamos de acuerdo con el 

PSOE de que se da mucho autobombo las páginas, es cierto que el 
Equipo de Gobierno utiliza los mecanismos, páginas web, boletines 
informativos para dárselo y es evidente también que se ha hecho 
un esfuerzo por parte del Ayuntamiento de bajar la presión fiscal 
hasta un 0,54 pero como la presión fiscal aparte por el Catastro 
sube  un  10  o  12  dependiendo,  al  final  se  queda  un  9,  o  sea 
queramos o no queramos el IBI sube aunque nosotros bajemos y 
aunque hagamos una rebaja del 5% por fraccionarlo y es evidente 
que vamos a seguir pagando más IBI hasta que no se acote todo 
esto, también es cierto que ellos han hecho un esfuerzo en bajar un 
5%, han hecho un esfuerzo en bajar dos puntos la presión fiscal 
pero el IBI sigue subiendo, nada más.

Sr. Alcalde:
Muy bien,  muchas gracias.  Por  parte de Izquierda Unida, 

señor García Serrano, no ponga esa cara, si no quiere intervenir no 
le obligamos.

Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV.
Es la que tengo Sr. Alcalde, lo siento, no era mi intención 

hacer cocos ni momos.
Sinceramente yo me voy a ceñir a la propuesta, a lo que se 

propone acordar aquí, porque aquí lo que se propone acordar, y ya 
le  digo  que voy  a votar  a  favor  Sr.  Del  Valle,  aquí  dice  que se 
acuerde que por parte del Equipo de Gobierno no se utilicen los 
mecanismos  de  comunicación  como  la  página  web  y  boletín 
informativo municipal para uso partidario y que en ningún caso se 
transcriba en los mismos información que no se ajuste a la verdad 
con clara  intención  de  confundir  a los  vecinos,  no  lo  hagan por 
favor,  vamos  a  tomar  este  acuerdo,  yo  se  lo  pido  por  favor,  es 
coherente y si lo hacen mal van. 

Sí voy a entrar en el ejemplo que pone, pues sinceramente 
señor del Valle, no sé como se atreve y se lo digo así de claro, pero 
bueno cada uno hace lo que le parece bien. Yo he presenciado aquí 
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y  he  escuchado  como  Vd.  ha  votado  a  favor  una  propuesta 
aprobando  unas  tasas  municipales  que  significaban, 
aproximadamente  pues  del  700  al  1000%  de  subida  cuando  se 
estaba  aprobando  aquí  las  tasas  por  actos  comunicados  para 
solicitar licencias de obra menor pues se subiera y vamos yo creo 
que hice una exposición  bastante clara y lógica para que aunque 
tuviera un compromiso de voto con su partido después de lo que 
escuchó  Vd.  hubiera  rectificado  y  hubiera  cambiado  de  actitud, 
pero no,  no lo hizo y sin embargo ahora mantiene que la gente 
miente y que Vd. si que intenta que ese tipo impositivo no suba, 
cuando sí vota a favor y los argumentos que Vd. pone aquí, entre 
otros, leo ICIO, no se cobra más porque ya no se puede, hasta el 4% 
que es el máximo legal posible, este tipo impositivo se votó con los 
votos a favor del PP y del PSOE aquí y en dos años subió del 3 al 
4%,  el  máximo  posible  y  también  hicimos  una  sangre,  sangre 
política los de Izquierda Unida con esa subida desorbitada porque 
en menos de dos años suponía más de un 33% de subida, esto lo 
quiero recordar para que lo sepa la gente y yo no miento, y cuando 
tengo  una  postura  política  con  los  impuestos  la  mantengo  para 
siempre,  pero  no  yo,  Izquierda  Unida  desde  que  estoy  en  este 
Ayuntamiento lo ha estado haciendo, tenemos una coherencia en 
esto y siempre hemos dicho de las subidas iguales o inferiores al 
IPC que las íbamos a aprobar y siempre hemos dicho que todos los 
años se actualizaran porque el Ayuntamiento tampoco tiene porqué 
perder, luego hay otro tipo de impuestos como es el IBI que maldita 
sea la gracia que nos hace a nadie que nos ha tocado hacer una 
revisión catastral en el 2007 cuando más caros estaban los valores 
y que tengamos que aguantar con esa valoración y que estemos 
haciendo perder a nuestros vecinos capacidad económica por tener 
que pagar ese impuesto tan elevado, muchos de ellos, y si que es 
verdad  que  este  Ayuntamiento  ha  trabajado  para  reducir  esa 
cuestión y ha intentado trabajar en serio, quiero decir para este 
mandato que son cuatro años, hasta el  2015,  vamos a ver como 
actuamos   y  la  única  forma  de  actuar  posible  que  tenemos  es 
reduciendo nosotros el coeficiente que aplicamos, pero hemos dicho 
mil veces que no caprichosamente este año no sé que o porque se 
me ocurre a mí, sino que se trabajara en Comisiones de Hacienda, 
las suficientes para llegar a un acuerdo, a un consenso  y actuar en 
consecuencia y que no paguen las consecuencias nuestros vecinos 
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por las políticas que tenemos que aplicar tanto del Gobierno de la 
nación como por otras historias y esto hay que hablarlo y hay que 
recordarlo,  hay  que  decirlo  claramente,  cuando  aquí  el  Sr.  Del 
Valle  habla  de  los  conceptos  impositivos  reflejados  yo  sumo los 
porcentajes y me da el 99 coma no sé cuantos por ciento, esto no es 
verdad,  los  conceptos  impositivos  también  son  las  tasas  y  los 
precios públicos que aquí no se reflejan ni tampoco se aumentan a 
los porcentajes,  pero bueno puede ser un error del Sr. Del Valle 
igual luego nos lo aclara para que todos sepamos de que estamos 
hablando.

Evidentemente  hay  cuestiones  importantes  aquí,  lo  mas 
importante es que el Equipo de Gobierno no haga de su capa un 
sayo,  haga  como  le  de  la  gana,  es  decir  que  no  utilice,  voy  al 
acuerdo  otra  vez,  que  no  utilice  o  mal  utilice  los  medios  que 
tenemos para todos, quiero recordarles que este grupo municipal 
ya ha propuesto aquí para que haya más pluralidad entre otras 
cuestiones  pues  que  en  la  página  web  municipal  que  hubiera 
posible acceso a la web a los blogs de los Grupos municipales, que 
hubiera un enlace y pudiéramos acudir todos a verlo allí y también 
ver nuestra información. En otra épocas también pedimos, alguien 
se acordará que la revista municipal esta que tenemos se nos diera 
un espacio a los grupos de la oposición también para poder poner 
algo y cuestiones de este tipo para que estos medios que tenemos 
desde el ayuntamiento no los capitalicen única y exclusivamente el 
Equipo de Gobierno y sino que..  y en ese camino es en el que hay 
que seguir, yo entiendo que Vds. Están en una postura pues no voy 
a decir egoísta pero es fácil utilizar los medios como se utilizan y 
que bueno no consensuan con nadie, tiene un equipo y para eso 
gobiernan y dan las informaciones con el sesgo que Vds. Quieren 
darlas, yo más o menos las sigo estas revistas no voy a decir que, 
bueno conozco casi todo y salto un poco de vez en cuando ciertas 
noticias pero si es verdad que dan información y se trata de que 
den información no del PP sino del Ayuntamiento y hay veces que 
la información la genera el propio Ayuntamiento porque el PP es el 
que  gobierna,  con  lo  cual  es  muy difícil  disociar  pero  sí  que es 
verdad que podían Vds. Recoger iniciativas o propuestas y perdón 
que alguna vez lo hacen, que nazcan en los grupos de la oposición, 
sería más plural y sería mucho mejor y sí en ese sentido pido o 
desde el Grupo de Izquierda Unida pedimos que se trabaje, que se 
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trabaje  en  ello  y  luego  bueno  en  el  otro  tema pues  seguiremos 
hablando si es necesario.

Sr. Alcalde:
Muy bien, muchas gracias. Por parte del PSOE 

Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:
Si  voy  a  calificar  una  cosa  que  no  me  gusta  hacerlo  en 

público, cómo me atrevo, no, no, pero cómo me atrevo claro pero no 
tiene nada que ver nada con una cosa pero es que además no se ha 
entendido nada, creo yo.,Yo no estoy hablando de subida o bajada 
de impuestos, lo he dicho siete veces, estoy hablando literalmente 
de hacer una cosa y hacer la otra, punto, sigo más sé perfectamente 
lo que es un impuesto y lo que es una tasa y he dicho que hablo de 
impuestos porque las tasas también han subido el IPC pero no lo 
he metido deliberadamente, en el presupuesto del Ayuntamiento se 
diferencian  claramente  impuestos  y  tasas   por  eso  salvo  esa 
centésima que pueda faltar  suma el  100% en los  impuestos  del 
Ayuntamiento que están aquí diferencia claramente impuestos y 
tasas y las tasas también están subiendo, les voy a recordar que ha 
subido la tasa de servicios de cementerio, el tres y medio, la tasa de 
tramitación de licencias el tres y medio pero no me he metido con 
eso yo me he acotado nada más al tema de impuestos, que es donde 
estaba más lo  gordo,  seamos claros y es lo  que afecta a todo el 
mundo porque la tasa es un pago que haces por recibir un servicio, 
hablo de impuestos. Dicho lo cual, no quiero calificar más pero me 
preocupa  mucho  porque  la  vez  pasada  pasó  lo  mismo,  no  estoy 
hablando ni criticando ni diciendo si es bueno  bajar o subir estoy 
diciendo que se está haciendo una cosa y decir la otra y además 
estoy  diciendo  que  encima  se  utilizan  los  medios  públicos  para 
hacerlo porque si fueran los privados, yo me callaría, si cualquier 
miembro de la corporación dice una cosa en un medio privado y yo 
no estoy muy de acuerdo pues evidentemente me tengo que callar, 
es  una cosa que será el editor el que lo publica pero en este caso 
son medios públicos y repito no estoy creando no es contradictorio 
con que suba…. Es que no estoy hablando para nada de subida o 
bajada estoy diciendo simplemente, y lo voy a decir ya siete veces, 
estoy diciendo simplemente que se hace una cosa y se dice la otra, 
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nada más, no estoy diciendo que sea bueno subir ni bajar ni hacer 
nada, gracias.

Sr. Alcalde:
Muy  bien,  señor  Portavoz  del  Grupo  Popular  tiene  la 

palabra.

Sr. Portavoz del Grupo Municipal PP:
Sí  muchas  gracias  Sr.  Alcalde,  pues  bien  tan  importante 

como realizar una actividad municipal es que la ciudadanía esté 
informada de ello, tan importante como esa realización es hacer un 
trabajo importante de difusión y de información a esa ciudadanía 
para que obviamente pueda participar, colaborar, obviamente estar 
informada y mejorar  por decirlo  de  alguna manera llevándolo  a 
último  termino  esta  calidad  democrática  en  la  que  todos 
participamos y le voy a decir una cosa, este Ayuntamiento desde 
que yo estoy aquí y ya va para algunos años jamás ha hecho esa 
utilización partidista que Vd. dice los medios y le puedo invitar a 
que mire todos y cada uno de los boletines donde rara vez se puede 
hablar  del  Equipo  de  Gobierno  y  sí  que  hablamos  del 
Ayuntamiento porque yo creo que también es un problema suyo 
que nuevamente vuelve a ir por libre, que no se siente dentro de 
una corporación porque muchos de esos acuerdos que han llevado a 
no elevar la presión fiscal al ciudadano se han tomado con su voto 
favorable, con el de Izquierda Unida y con el de UPyD y Vd. por 
ejemplo propuso, o se propuso bajar el tipo del impuesto de bienes 
inmuebles al 0,54 y yo creo que fue, sino hubo unanimidad pues fue 
con la amplia mayoría de los votos de esta corporación, entonces 
me va a permitir que le vuelva a decir que el que va por libre es Vd. 
aquí se ha hecho que creemos absolutamente necesaria y fiel a lo 
que está ocurriendo e independientemente de que a veces sea tan 
difícil  separar entre comillas el  sesgo político de nuestro trabajo 
porque obviamente somos políticos, eso no se le olvide ni a Vd. que 
se hace llamar no político por ahí, somos políticos y nos pagan para 
serlo.

Entonces le voy a recordar yo que las actividades agrícolas, 
la licencia por actividades agrícolas ha bajado en este mandato un 
50% en su tarificación o en las tasas. El sistema especial de pagos 
para el impuesto de bienes inmuebles ha bajado un 5% de la cuota 
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final tributaria o cuota resultante a todos los vecinos que lo han 
solicitado,  seguramente  me  atrevo  a  decir  que  fue  con  su  voto 
favorable,….  Seguro que Vd. lo propuso ….

(Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE fuera de micrófono)

Sr. Alcalde:
Por favor no interrumpan, Vd.  ha hablado todo lo que ha 

querido y no le hemos interrumpido ninguna vez.

Sr. Portavoz del Grupo Municipal PP:
…El  caso  es  que  vuelve  a  ir  por  libre,  porque 

independientemente de que no lo propuso Vd., de que el Equipo de 
Gobierno es el que propone sí es que fue con el voto favorable de 
todos  los  miembros  de  esta  corporación,  no  Vd.  está 
individualizando…

(Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE fuera de micrófono)

Sr. Alcalde:
Le voy a tener que llamar al orden, le ruego que se calle..

Sr. Portavoz del Grupo Municipal PP:
…En  vez  de  hablar  de  una  colectividad  que  estamos 

trabajando por nuestro municipio, así mismo el tipo impositivo bajó 
del 0,56 al 0,54, los metros cuadrados de ocupación de las terrazas 
vieron reducido, prácticamente, en el concepto más de un 50% de 
su contribución en la tasa ¿por qué? Porque donde antes te deban 
cuatro o cinco meses con el mismo dinero ahora te darán un año.

Qué le voy a decir de las tasas, por ejemplo del Auditorio que 
llevan  once  años  congeladas  o  del  resto  de  las  tasas  de  este 
ayuntamiento, me va a permitir que le explique, por que veo que 
hay ciertas  cosas que parece  que  Vd.  entiende demasiado pero 
luego comete errores gravísimos, pero graves porque están en el 
cimiento de esa reflexión y entonces ya hacen que toda ella sea 
mala  y  sea  errónea,  le  estoy  hablando  de  lo  que  es  el  IPC  la 
actualización  de  las  tasas  y  los  impuestos  al  IPC,  mantener  la 
capacidad  adquisitiva  de  este  Ayuntamiento  y  cuando  dice 
adquisitiva es también la capacidad de prestación de los servicios 
que  hace  este  Ayuntamiento  en  utilización  de  ese  dinero  que 
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recaudan  las  tasas  y  los  impuestos,  por  este  Ayuntamiento  de 
manera responsable y también muchas veces invitada por algún 
Grupo Político  de esta corporación que es bastante más serio y 
responsable que Vd. ha mantenido la capacidad de prestación de 
servicios de este Ayuntamiento gracias a la actualización constante 
y únicamente en el IPC de todas las tasas e impuestos municipales, 
eso no quiere decir que se suban los impuestos, lo que se hace se 
actualiza al  IPC al  igual  que se actualizan en otros  tiempos,  la 
mayoría de…. Los sueldos, de los precios, es decir de todo lo que 
acontece en la vida normal de los ciudadanos, entonces me va a 
permitir  que  le  diga  que  la  utilización  de  los  medios  de 
comunicación que hace este Ayuntamiento es para informar a la 
ciudadanía  porque  entendemos que es  importantísimo mantener 
informada a la ciudadanía y que tenga reflejo..

Sr. Alcalde:
Vaya concluyendo.

Sr. Portavoz del Grupo Municipal PP:
Gracias.  …De  todo  lo  que  acontece  en  la  vida  pública  y 

segundo no se hace ningún tipo de visión partidista y lo que sí se 
hace  se  habla  de  que  la  Corporación  como  Ayuntamiento  que 
conformamos todos los Grupos también los de la oposición, que con 
sus propuestas intentan, entiendo, mejorar la gestión de lo que es 
el gobierno, ya me he perdido pero lo que vengo a decir es que no se 
hace ningún tipo de utilización partidista, gracias 

Sr. Alcalde:
Muy bien, muchas gracias, para un segundo turno, por tres 

minutos Sr. Montero.

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Muchas gracias, desde luego el Equipo de gobierno dirá lo 

que  quiera  pero  vamos,  sí  hace  partidismo  de  los  medios  y  los 
boletines informativos municipales aunque él diga lo contrario y 
aquí en esta moción lo que se debate es precisamente eso, que no 
haga tanto partidismo y ese partidismo cuando lo haga, pues que 
incluya al resto de gente que no ponga solamente que es el Equipo 
de gobierno, no, no, aparte del Equipo de gobierno hay un Pleno en 
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el cual está una parte del P.P. está el PSOE, Izquierda Unida y 
UPyD, entonces creo que en ese sentido Vds. solo hacen partidismo 
del Equipo de Gobierno y creo que en ese sentido iba la Moción y es 
lo  que  quería  decir,  que  tanto  la  presión  fiscal  como  el  tipo 
impositivo,  nosotros,  tanto  Izquierda  Unida  como  nosotros  lo 
bajamos, vamos apoyamos la bajada que Vds. propusieron porque 
creíamos que era conveniente y todo lo que sea bajar impuestos lo 
apoyaremos. Evidentemente ya sabemos que el valor catastral sube 
y al subir el valor  catastral pues aunque nosotros bajemos lo que 
bajemos seguirán subiendo los impuestos y claro los ciudadanos si 
lo notarán en su bolsillo, que aunque Vds. digan que han bajado un 
montón cuando van a pagar, evidentemente, ellos pagan más que 
el año anterior, nada más. 

Sr. Alcalde:
Muy bien, muchas gracias, Sr. García Serrano siguiente en 

el segundo turno.

Sr. Portavoz del Grupo Municipal IU-LV:
Sí gracias Sr. Alcalde. Bueno yo voy a empezar diciendo que 

aquí se ha dicho una cosa que es una verdad pero esta verdad la 
tenemos que aplicar todos y que no es de recibo decir una cosa y 
hacer otra y aquí no es cuestión de poner el nombre ni a personas 
ni a partidos pero Sr. del Valle sí le digo que tome Vd. ejemplo, no 
está bien decir una cosa y luego hacer otra, estamos en contra de 
que suban los impuestos, estamos no se qué pero cuando viene una 
subida  desorbitada  la  votamos  a  favor,  eso  es  obrar  no  sé  si 
partidistamente, malintencionadamente o por ignorancia.

Por otro lado Sr. Alcalde sí le voy a decir que esta moción ya 
motiva un debate importante y este debate hay que trasladarle a 
una  comisión  informativa  y  ver  de  alguna  manera  pues  la 
posibilidad de que estos medios de comunicación que tiene el propio 
Ayuntamiento  pues  sean  más  participativos  y  bueno  que  la 
oposición si tiene que decir algo sea pueda ver la posibilidad de que 
así también pueda ser.

Me  preocupa  también  y  me  gustaría  meter  en  la  misma 
cuestión,  en  la  misma  comisión  a  debatir  o  tratar  no  lo  que 
hacemos en los medios de comunicación nuestros, sino en lo que se 
han convertido los medios de comunicación que no son municipales 
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en cuanto  al  trato de  las  noticias  de  este  Ayuntamiento,  quiero 
decir si Vd. sabe…

Esto es  increíble… Perdón,  les  decía  que ya sabe Vd.  Sr. 
Alcalde que en muchas ocasiones hemos pedido saber ¿qué se gasta 
y cómo se gasta y con qué medios y de qué manera?  Y nos gustaría 
retomar el tema porque entendemos que es importante, y eso es lo 
que pedimos que en base  a  esta moción se comprometan por  lo 
menos  a  debatir  esto  y  posibilitar  más  participación  y  una 
información más plural.

Sr. Alcalde:
Muy  bien,  pues  muchas  gracias.  Sr.  del  Valle  tiene  la 

palabra.

Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE:
Voy  a  comenzar  diciendo  que  siento  vergüenza  los 

calificativos  que  he  escuchado  que  constarán  en  acta  y  que 
evidentemente siento vergüenza,  y no sabía que se podían decir 
pero yo no los voy a utilizar.

Segundo aspecto,  acta de septiembre del  año 2011,  ruego, 
concreto, que se parta el IBI en dos partes, lo hace Fernando del 
Valle y contesta el Sr. Alcalde en el acta diciendo “sí lo teníamos 
previsto también nosotros” punto, lo digo donde sale el ruego...

Sr. Alcalde:
…En el programa electoral, lea nuestro programa electoral.

Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE:
..Sí pero en el programa electoral, perdóneme, salen muchas 

cosas que luego no se cumplen y ésta se cumplió, pero en el Pleno 
salió en el dos mil…. Yo le saco si quiere el programa electoral de 
hace cuatro años que no cumplieron pero no lo digo, lo que digo es 
que aquí en este salón de plenos la primera petición se hizo en 
septiembre de 2011 y mire Vd. el acta y la hizo el Partido Socialista 
y Vd. Sr. Portavoz del PP sigue sin contestar al sustantivo, y no le 
voy a calificar, me cuenta con anécdotas de que ha bajado en lo no 
sé que agrícola, mire Vd. lo que paga en este Pueblo todo el mundo 
es el IBI, lo que pagan los coches, y eso ha subido un 10% o ha 
subido un 3% y luego me podrá decir que hay una anécdota que los 
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cotos de caza todavía no se han subido y que solo representa el 
0,3%. Por tanto vuelvo a repetir y reiterar no estoy hablando de 
que  subir  sea  bueno,  subir  sea  malo,  no  estoy  hablando  de  eso 
parece que no se entiende, estoy hablando simplemente de que lo 
que es impresentable es que se diga una cosa y se haga la otra y es 
tan clarito el tema si es que está en los Presupuestos, si es que es 
un 1,5% porque vamos a decir y es que bajo no sé qué. Realmente 
mire Vd. es la realidad, en este Pueblo, 2012 con respecto a 2011 
han subido los impuestos y evidentemente, repito, el IBI sube como 
consecuencia fundamental de que sube el valor catastral pero en la 
Corporación tiene mecanismos más que suficientes y  además aquí 
no  se  está  juzgando,  vuelvo  a  repetir,  como  se  llegan  a  estos 
valores,  lo  que  estoy  diciendo  simplemente,  ni  como  se  han 
aprobado, no se discute eso, se dice mire Vd. no digamos una cosa 
si se ha hecho la otra, nada más.

Sr. De la Serna yo no estoy hablando de cómo se ha llegado a 
un valor, estoy diciendo los impuestos bajan cuando están subiendo 
porque  no  se  lo  cree  nadie  en  este  Pueblo,  pero  sin  embargo 
tratamos… Esto es como Goebbels  lo repito, lo repito y alguien se 
quedará con el tema, es mentira y lo que me gustaría y repito y me 
ofrezco a hacerlo con Vd. o con quien quiera impuesto por impuesto 
con ponderación de cada uno de ellos para saber lo que representa 
en el pueblo, decir si han subido o bajado, nada más porque si es 
falso no digamos, ahora me dirá que las sillas en el bar se han 
bajado de precio, mire Vd. las sillas en el bar es el 0,07% de los 
impuestos, no se la cuantía pero estamos hablando de pequeñas 
cosas, aquí el 80% de los impuestos lo hacen dos, que han subido, y 
las tasas han subido entonces digamos lo que es la realidad con 
independencia,  vuelvo  a  repetir,  de  como  se  ha  llegado  a  las 
mismas y no me diga quien lo ha aprobado, no, no, simplemente no 
puedo  decir  han  bajado  los  impuestos  en  Colmenar  en  el  2012 
cuando han subido y lo dicen los Presupuestos, si  es que no me 
estoy inventando nada si  Vd.  lo  dice en los  presupuestos,  están 
aquí, son públicos..

Sr. Alcalde: 
Muy bien ¿ha terminado ya?

Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE:

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

83



Ayuntamiento  de 
Colmenar Viejo

Secretaría General

Sí.

Sr. Alcalde: 
Sr. Portavoz del Grupo Popular tiene la palabra.

Sr. Portavoz del Grupo Municipal PP:
Muchas gracias Sr. Alcalde, esto es como si el Gobierno de la 

nación  sube  el  tramo  estatal  del  IRPF  y  le  echa  en  cara  a  la 
Autonomía que lo ha bajado que ha subido el IRPF al ciudadano, 
pues  oiga,  si  ha  subido  porque  Vd.  ha  subido  los  valores 
catastrales,  ahora  quiere  que  le  diga…  ¿Y  quien  gobernaba  el 
Ministerio de Hacienda cuando hicieron una revisión catastral en 
2007 que nosotros paramos y lo retrasamos un año porque era una 
vergüenza, porque iban a sangrar al ciudadano? Se lo digo quien 
gobernaba o se lo imagina Vd.…

(Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE fuera de micrófono)…

…Pues entonces desde que este Gobierno empezó el tipo en 
el 0,65 lo bajó al 0,60, lo bajó al 0,56 y ahora estamos en el 0,54 en 
lo que la autonomía local corresponde,  luego lamentablemente y 
seguramente, por algo en lo que su Partido tiene algo que ver, el 
Gobierno central, en una medida relativa que habrá que relativizar 
si es buena o malo ha decidido que el 50% de las viviendas más 
caras de todos los municipios de España subirles un 4% ese tipo y 
aplicar un 0,5624 a esa 50% de las viviendas, yo personalmente en 
esa autonomía local de la que presumíamos entiendo que es una 
medida que Colmenar Viejo no necesitaba.

Nosotros ¿qué hemos hecho? dentro de, por supuesto, de lo 
que  la  Ley  nos  permite,  lo  más  favorable  al  ciudadano,  hemos 
cogido y hemos dicho vamos ya que además de que va en nuestro 
programa electoral, es el momento de hacerlo para aliviar, paliar la 
presión  fiscal  a  los  ciudadanos,  en  este  caso  por  el  IBI,  hemos 
hecho un sistema especial de pagos que bonifica un 5% de la cuota 
tributaria a todos los ciudadanos que lo soliciten, ¿vale? 

Entonces mire Vd. y relativice todas las palabras que dice, 
que Vd. le gusta mirar todo como si fuese una estadística, como un 
dato y aquí hay cosas que hay que analizar que para eso somos 
políticos, en la autonomía local este Ayuntamiento está dando la 
cara por no subir la presión fiscal a sus ciudadanos ¿vale? Y si Vd. 
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tiene  que  decir  que  esa  revisión  catastral  es  una  barbaridad  y 
asumir  la  responsabilidad  de  quien  la  hizo,  hágalo  y  este  foro 
también es oportuno para hacerlo, lo hizo Vd. muy mal gobernando 
en la Nación, hicieron unas revisiones catastrales exageradas, al 
año siguiente,  o  a  los  dos años en el  2010,  además de hacer  la 
revisión  catastral,  por  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del 
Estado aprobó una subida de esas bases catastrales de un 1% para 
todos los inmuebles, ¿vale? Porque el Gobierno también, además de 
que nosotros intentamos corregir el IBI, el Gobierno también.. de la 
Nación.. recoge impuestos de esa valoración catastral por cuanto la 
primera vivienda está excluida pero las siguientes tributan por el 
1% del aprovechamiento teórico.

Entonces le voy a decir que relativice sus palabras porque 
tiene Vd. que mirarlo desde el momento en que nosotros llevamos 
mucho tiempo y ya le he dicho que no solo el Partido Popular sino 
que aquí están dando la cara muchos partidos políticos, entre los 
que  yo  estoy  seguro  que  su  Partido  a  veces  la  ha  dado,  por 
supuesto, pero Vd. parece no entenderlo.

Entonces,  no me quiero extender más,  quiero decir  que la 
presión fiscal de este municipio estamos intentando que no suba 
porque, me va a permitir que le diga que es seguramente el único o 
de los pocos municipios en España que están en algunos aspectos 
de esa presión fiscal yendo para atrás  y entonces me va  a permitir 
que me reafirme en una  política  de  paliar  la  presión fiscal  que 
supone  digamos  este  momento  para  todos  los  ciudadanos  en  la 
medida de las  posibilidades que tienen los  ayuntamientos y por 
supuesto que tiene, particularmente el Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo, nada  más 

Sr. Alcalde:
Muchas gracias, y bien antes de la votación y dado que aquí 

se han dicho cosas, yo creo un poco graves, aunque voy a intentar 
intervenir lo menos posible en los debates pero es que esta vez no 
me puedo callar y lo voy a decir así.

Debo decir aquí que debo negar la mayor de esta Moción, la 
totalidad, porque me parece y ruego bueno pues que se modifique 
por lo menos, lo voy a decir para que quede claro porque aquí nos 
están acusando de que estamos utilizando medios de comunicación 
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públicos para decir cosas que no son verdad y eso lo niego aquí y 
donde haga falta porque no es verdad.

En  primer  lugar  los  medios  de  comunicación  en  ningún 
momento los utilizamos como algo partidista sino que siempre es 
información  institucional  y  municipal  y  si  Vds.  No  están  de 
acuerdo vayan y lo vean y podemos discutir, pero desde luego les 
puedo  decir  y  de  hecho  no  queremos  que  se  interpongan  los 
partidos  políticos  como  ha  apuntado  Izquierda  Unida  porque 
creemos que podemos confundir a los ciudadanos, y tenemos otros 
muchos  medios  y  otros  muchos canales  para dar la  información 
partidista que creamos pero desde luego no a través de los medios 
de comunicación municipales y por lo tanto lo niego y desde luego 
que nos diga Vd. que estamos engañando y que está subiendo la 
presión  fiscal  de  nuestros  ciudadanos,  lo  niego  también  aquí  y 
donde haga falta, radicalmente porque es que no es verdad y aquí 
lo ha explicado perfectamente el Concejal de Hacienda que se lo 
sabe  mejor  que  yo,  pero  es  que  yo  creo  que  somos  el  único 
ayuntamiento que está bajando los tipos, que está bajando todo, 
todo lo que podemos y ha quedado perfectamente claro que el IBI, 
no  por  culpa nuestra sino por  las  valoraciones  y por  el  sistema 
fiscal que tenemos en este país que las valoraciones nos las pone el 
Ministerio de Hacienda y no me haga Vd. que no con la cabeza, 
porque  es  así,  tenemos  hasta  un  mínimo  de  bajar  el  tipo,  que 
quiere que bajemos el tipo al máximo este año y al año que viene el 
escalón sea mucho más mayor pues la percepción que van a tener 
los  ciudadanos es  desde luego de una presión fiscal  mucho más 
grande porque si bajamos al 0,40 el primer año, que lo podíamos 
haber  bajado,  pues  esa  subida  hubiera  sido   sino  que  lo  que 
estamos es y además lo hemos hecho con el acuerdo de todos los 
grupos en las Comisiones pertinentes, es decir, vamos a intentar 
amortiguar  esa  subida  de  la  mejor  manera  posible  para  los 
ciudadanos, pero evidentemente y yo no lo negaré que los ingresos 
a través del IBI están subiendo, porque está subiendo, porque los 
valores….  Pero  eso  no  es  presión  fiscal,  porque  los  valores… el 
valor sube en diez años y si sube el valor aunque el tipo lo bajemos 
pues  evidentemente  lo  que  estamos  es  amortiguándolo  y  más 
amortiguando  que  hemos  hecho  la  reducción  del  5%  por  el 
fraccionamiento,  cosa  que  le  recuerdo  que  lo  teníamos  en  el 
programa electoral, no me venga Vd. porque lo dijo en septiembre 
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porque eso sería que no lo copió de nuestro programa electoral que 
yo lo tenía en mi programa electoral o sea que no me venga a mí 
ahora con que se ha inventado Vd. lo del IBI porque además es una 
cosa muy antigua, que no somos el único ayuntamiento que lo está 
haciendo  sino  que  bueno  nosotros  creíamos  que  este  era  el 
momento  oportuno  y  así  lo  hemos  hecho,  precisamente  para 
intentar amortiguar las subidas que por parte del gobierno central 
no están imponiendo pero de ahí a que me diga Vd. de la presión 
fiscal, yo me ratifico, aquí no estamos diciendo para nada ninguna 
falsedad en los medios de comunicación por lo cual ruego que se lo 
piense  antes  de  hacer  acusaciones  tan  graves  a  este  equipo  de 
gobierno, pues sino nos tendremos que defender, eso es lo que le 
puedo decir y respecto al resto de tributos pues ya lo ve, ya se lo ha 
dicho,  hemos  bajado  la  licencia  de  actividades  de  explotaciones 
agrícolas porque era una autentica locura, y la hemos bajado nada 
menos que un 50% o sea créame, las terrazas, infinidad de cosas 
que  intentamos  bajar,  que  sí  que  es  poco  que  para  Vd.  es 
insignificante pero a lo mejor para el ciudadano que monta una 
terraza pues le supone algo, o sea que eso hay que pensar en los 
ciudadanos que es desde luego lo que hacemos aquí, por lo tanto ya 
puede Vd. prever  nuestro voto que es radicalmente en contra de 
esta moción y lo que sí quiero dejar perfectamente claro y porque 
Vd. lo diga y a lo mejor Vd. se lo cree pero tiene una percepción de 
la realidad un tanto equivocada, que desde luego este gobierno está 
haciendo todos los esfuerzos posibles para reducir esa presión fiscal 
a los ciudadanos porque yo creo que bastante es ya la que le está 
cayendo por otro lado y lo podemos hacer porque nos lo podemos 
permitir, porque el Ayuntamiento está saneado y no me cansaré de 
decirlo,  nos podemos permitir estos lujos,  y son lujos que quiero 
hacer para mis ciudadanos porque aquí lo fácil sería pues que se 
aplique toda la subida del IBI, todo, para mí mejor porque íbamos a 
tener muchos más ingresos y muchos más recursos, pero hay que 
pensar  en  los  ciudadanos,  no  podemos  exprimirlos  muchos  más 
porque están ya, se está llegando a un punto y eso ya lo digo yo 
como ciudadano que también pago mis impuestos pues llegamos a 
un punto pues que es muy difícil de comprender, por lo tanto, ya le 
digo que este Ayuntamiento está haciendo todo lo posible por los 
ciudadanos para que esa presión fiscal  sea la  mínima posible y 
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desde  luego  no  puede  decir  que  se  haya  subido  sino  todo  lo 
contrario, vamos a pasar ya a votación 

G) El Sr. Martín García, Grupo Municipal IU-LV dio cuenta 
de  la  Moción  presentada  por  su  Grupo  cuyo  tenor  literal  es  el 
siguiente:

“SOBRE LAS GARANTÍAS DEL DERECHO A UNA VIVIENDA 
DIGNA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El pasado 28 de mayo la Asamblea Popular del 15 M de Colmenar  

Viejo registró un escrito dirigido al señor alcalde en el que realizaba una  
propuesta  sobre  las  garantías  del  derecho  a  una  vivienda  digna.  
Propuesta que fue entregada también a todos los Grupos Municipales.

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida hemos intentado  
que  la  propuesta  del  15  M  sea  tratada  y  estudiada  en  Comisión  
Informativa.  Al parecer,  existen motivos procedimentales que impiden  
que la propuesta sea incluida en el orden del día por parte del Equipo de  
Gobierno, instándonos a que hagamos nuestra la propuesta.

Entendemos que, además de las dificultades formales para llevar  
la propuesta en el orden del día, existe un problema de voluntad. 

Izquierda Unida presenta esta moción con el ánimo de facilitar el  
derecho  de  propuesta  y  participación  de  la  Asamblea  Popular,  
participación ciudadana que defendemos firmemente. No podemos dar la  
espalda a la ciudadanía y obviar que existe una Asamblea Popular del 15  
M en Colmenar Viejo, con muchas ganas de participar en la vida política  
de nuestro municipio y hacer llegar sus propuestas a los representantes  
de los ciudadanos.

Además de esto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida quiere  
hacer  suya  esta  propuesta  porque  está  en  consonancia  con  nuestro  
programa electoral y nuestra forma de entender el derecho a la vivienda  
y refuerza las propuestas que venimos defendiendo en Plenos anteriores.

Transcribimos literalmente la propuesta que nos ha hecho llegar  
la Asamblea Popular del 15 M:

El artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos propone:  
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,  
así  como  a  su  familia,  la  salud  y  el  bienestar,  y  en  especial  la  
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alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios  
sociales necesarios…

En este mismo sentido, la propia Constitución española dice en su  
artículo 47: 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda  
digna  y  adecuada.  Los  poderes  públicos  promoverán  las  condiciones  
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este  
derecho…

Por su parte, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión  
Europea,  en su artículo 34.3,  establece que: Con el  fin de combatir la  
exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a  
una  ayuda  social  y  a  una  ayuda  de  vivienda  para  garantizar  una  
existencia  digna  a  todos  aquellos  que  no  dispongan  de  recursos  
suficientes,  según  las  modalidades  establecidas  por  el  Derecho  
comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales.

También  en  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  
Sociales y Culturales, en su artículo 11 reconoce de derecho a la vivienda  
en  los  siguientes  términos:  Los  Estados  partes  en  el  presente  Pacto  
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí  
y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una  
mejora continua de las condiciones de existencia. 

Y finalmente el artículo 27.3 de Convención sobre los Derechos del  
Niño dice: Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales  
y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a  
los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a  
este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y  
programas  de  apoyo,  particularmente  con  respecto  a  la  nutrición,  el  
vestuario y la vivienda.

Entendemos  que  no  hace  falta  recordar  las  gravísimas  
circunstancias económicas y el deterioro de atención social y de servicios  
que está  sufriendo un número impensable,  hasta hace pocos años,  de  
ciudadanos  y  ciudadanas  de  este  país.  Pero  una  de  las  más  graves  
consecuencias de esta situación pasa en estos momentos por la pérdida  
del  derecho  a  la  vivienda  motivada  por  las  múltiples  ejecuciones  
hipotecarias  y  desahucios  por  impago  que  se  están  produciendo  en  
España debido a la crisis. Permítannos un simple dato: Según el informe  
elaborado  por  el  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  en  2011  se  
produjeron 77.854 ejecuciones hipotecarias, 93.636 en 2010 y 93.319 en  
2009;  por  su  parte,  el  número  de  lanzamientos  en  2011  ascendió  a  
58.241, en 2010 a 47.806 y en 2009 alcanzaron los 33.918 desahucios.

La  propia  relatora  especial  de  la  O.N.U.  “Por  una  Vivienda  
Adecuada”, Raquel Roinik, de visita de trabajo en Barcelona recalcó, el  
pasado 1 de marzo: “la emergencia habitacional en la que se encuentran  
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centenares  de  miles  de  familias  en  el  Estado  Español”  y  recordó  
enfáticamente  “que  España  ha  suscrito  diferentes  acuerdos  
internacionales que la obligan a garantizar el derecho a la vivienda y  
evitar  los  desalojos  por  razones  económicas  y  que  sin  embargo  está  
incumpliendo sistemáticamente”.

No  siendo  nuestra  intención  -en  el  caso  de  esta  propuesta-  
plantear un análisis de las causalidades que han llevado a esta situación,  
sí  nos  dirigimos  a  las  autoridades  municipales  para  que  desde  sus  
competencias  en materia  de  vivienda  y  su capacidad  de  gestión  y  de  
intervención desarrollen la consecución de ese derecho ineludible que es  
el de una vivienda digna recogido en múltiples convenios internacionales  
así como en nuestra propia Constitución.

Propuestas como esta están siendo presentadas y aprobadas en  
numerosos municipios del Estado Español, independientemente del color  
político de las mayorías que gobiernan.

Por todo ello, el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de  
Colmenar  Viejo,  de  conformidad  con  el  escrito  presentado  por  la  
Asamblea Popular de Colmenar Viejo Movimiento 15-M, PROPONE que  
se adopten los siguientes ACUERDOS: 

1. Que  ante  cualquier  desahucio  -previo  análisis  de  las  
circunstancias  sociales  y  económicas  reales  y  que  demuestren  
necesaria la intervención- que sea del conocimiento de los grupos  
municipales,  ONGs,  o  cualquier  otro  ente  asociativo  de  la  
localidad, se busquen las formulas para garantizar una vivienda  
digna a la persona o familia afectadas.

2. Que  esta  garantía  se  desarrolle:  1º  bien  a  partir  de  locales  o  
viviendas  de  propiedad  municipal,  bien  intermediando  y  
acordando  con  propietarios  privados  y  2º  apoyando  
económicamente  -en  su  totalidad  o  en  parte-  a  los  vecinos-as  
afectados en el caso que se demuestre su incapacidad económica.
Solo nos queda recordar el imperativo legal que la Constitución y  
los acuerdos internacionales suscritos suponen para poner todo el  
empeño  en  su  consecución;  pero  fundamentalmente  el  carácter  
profundamente humanitario que sostiene su aplicación. 

Colmenar Viejo a 25 de julio 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, resultando:
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A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales IU-
LV, PSOE y UPyD.
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP.

La Moción no fue declarada asunto urgente.

DELIBERACIÓN MOCIÓN G)

Sr. Alcalde:
Yo agradezco que esta nos la lean porque acaba de llegar y 

no la  conozco,  no me ha dado tiempo a leerla así  que si  es  tan 
amable la lee…

SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.-

Sr. Alcalde
Muy bien, pues ahora para la defensa de la urgencia, tiene 

tres minutos.

Sr. Martín García Grupo Municipal IU-LV:
Pues voy a dividir la defensa de la urgencia de esta Moción 

en dos partes; La primera para explicar el camino que ha llevado 
desde que el 15M en el mes de mayo la puso sobre la mesa de los 
Grupos Municipales y del Sr. Alcalde y la segunda para tratar el 
tema de fondo, los desahucios y el  derecho a una vivienda digna.

El 15M presenta esta propuesta con la intención de que se 
lleve  a  un  Pleno  Municipal  y  se  presenta  a  todos  los  Grupos 
Municipales, a petición de Izquierda Unida a través de un Ruego se 
acordó y así está recogida en el acta del mes del pleno del mes de 
mayo  que  se  llevara  a  Comisión  Informativa,  no  se  llevó  a  la 
Comisión y ante la protesta de Izquierda Unida se acordó llevar a 
la próxima comisión, la del mes de julio, tampoco se incluyó en el 
orden del día, en la Comisión del mes de julio, el argumento fue 
que  no  era  posible  desde  el  punto  de  vista  formal  que  era  un 
expediente de un vecino y que no se podía llevar alegremente a una 
comisión, la conclusión del Grupo Municipal de Izquierda Unida es 
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que mal marco tenemos cuando un vecino o un movimiento social y 
político  presenta  una  propuesta   que  parece  interesante  con  la 
intención de que se trate en los órganos municipales y esto no es 
posible, mal marco tenemos, y sinceramente nos parece imposible 
que si hay voluntad de tratar este tema sea inviable llevarlo a los 
órganos municipales,  de hecho aquí se está tratando, mal marco 
tenemos cuando vemos las propuestas de un movimiento que de 
facto se está preocupando por los problemas sociales y políticos de 
un municipio y no los hacemos caso obstaculizando sus peticiones, 
si gran parte de la sociedad desconfía de las instituciones políticas 
y democráticas con estas actitudes no hacemos más que darles la 
razón por eso no me creo que si al Partido Popular la propuesta del 
15M  le  hubiera  parecido  adecuada  no  hubiese  encontrado  un 
camino para llevarla a los órganos municipales, más bien entiendo 
que al PP no le gusta esta propuesta y ahora vamos a comprobar 
con la votación de la urgencia.

En cuanto al fondo las cifras de los desahucios en España 
crecen  a  marchas  agigantadas,  cada  vez  hay más gente  que  no 
puede hacer frente al pago de la hipoteca, el gobierno del Partido 
Popular  lejos  de  legislar  sobre  la  dación  en  pago  se  limita  a 
consensuar  códigos  de  buenas  prácticas  con  las  entidades 
financieras  que  menosprecian  a  cientos  de  miles  de  personas 
afectadas, pactar buenas prácticas con unos depredadores como son 
las  entidades  financieras  que  prefieren  contar  con  multitud  de 
pisos vacíos antes que renegociar con sus legítimos propietarios, 
bancos  que  acabamos  de  rescatar  con  la  sangre  de  todos  los 
ciudadanos, con cien mil millones de euros que tenemos que pagar 
todos,  que nos han llevado a la  ruina y que son los  principales 
causantes de los recortes sociales del gobierno central, Colmenar 
Viejo no está al margen de esta problemática, el propio movimiento 
15M y la plataforma de afectados por la hipoteca están echando un 
cable a varios vecinos de Colmenar amenazados con el desahucio y 
el gobierno municipal no puede permanecer insensible ante estas 
situaciones por eso es necesario un plan de actuación para evitar 
que estas familias colmenareñas se queden en la calle, las medidas 
que deban pasar por intermediar para que las viviendas que estén 
vacías salgan al mercado con unos alquileres asequible….
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Sr. Alcalde:
Vaya concluyendo cuando pueda.

Sr. Martín García:
…Voy terminando. …Promover que los bancos realicen un 

alquiler social, no permitir que viviendas del IVIMA estén vacías, 
disponer  de  ayudas  económicas  para  afrontar  esta  situaciones, 
estos problemas, en definitiva buscar las fórmulas necesarias para 
garantizar  el  derecho  a  una  vivienda  digna,  vamos  a  ver  en  la 
votación de la urgencia si el problema era no tratar esta propuesta 
por  una  cuestión  de  forma  o  era  también  no  tratarla  por  una 
cuestión de fondo.

Sr. Alcalde:
Muy  bien,  ya  ha  terminado  ¿no?  Pues  vamos  a  votar  la 

urgencia. 

RUEGOS Y/O PREGUNTAS FORMULADOS POR ESCRITO 
EN ESTA SESIÓN.

♦ Pregunta del  Grupo Municipal IU-LV, número 71/2012 
del Registro de Grupos Municipales.

“CONVENIO  PARA  REALIZAR  ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En la   Comisión Informativa de Educación del  mes de julio,  la  

Concejala de Educación dio cuenta del CONVENIO SUSCRITO ENTRE  
LA  CONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN  Y  EMPLEO  Y  EL 
AYUNTAMIENTO  DE  COLMENAR  VIEJO,  para  la  realización  de 
actividades extraescolares en colegios públicos. 

Habida cuenta de que el objeto y las actuaciones amparadas en el  
convenio son exclusivamente la realización de actividades extraescolares  
realizadas en colegios públicos durante el curso 2012/ 2013.

Ascendiendo  la  cuantía  destinada  a  subvencionar  estas  
actividades  a  123.370  €,   siendo  la  aportación  de  la  Comunidad  de  
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Madrid 94.900 € y correspondiendo al Ayuntamiento de Colmenar Viejo  
aportar  28.470  €  para  cofinanciar  el  desarrollo  de  las  actividades  
extraescolares.

Siendo las AMPAs las asociaciones que tradicionalmente se han  
encargado de promover estas actividades extraescolares, que además de  
facilitar a los alumnos de los colegios públicos actividades deportivas y  
formativas, son imprescindibles para ayudar a la conciliación de la vida  
laboral y familiar. (Por poner un ejemplo significativo, organizan en los  
centros  “Los  primeros  del  cole”  para  que  las  familias  que  tienen  
obligaciones laborales a primera hora de la mañana puedan dejar a sus  
hijos en el colegio donde desayunan y son atendidos hasta el comienzo de  
las clases).

Siendo consciente Izquierda Unida de que ya el curso pasado, no  
se  destinó  ni  un  solo  euro  a  subvencionar  a  las  AMPAs  para  la  
realización de actividades extraescolares, y del considerable descenso en  
la  subvención aportada a  las  asociaciones  de madres y padres  en los  
últimos años, pasando de 3000 € hace cinco años, a 2000 € hace cuatro  
años, a 1500 € hace tres años, a 1000 € hace dos años, a 0 € el pasado  
año.

Por todo ello, el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de  
Colmenar  Viejo  formula  las  siguientes  preguntas  a  la  Concejala  de  
Educación:

¿En  qué  se  van  a  emplear  los  123.370  € destinados  a  realizar  
actividades extraescolares?
¿Tiene contemplado retomar este curso 2012/ 2013 las subvenciones  
a  las  AMPAs  de  los  colegios  públicos  de  Colmenar  Viejo  para  
realizar actividades extraescolares?
En caso de que no se retome las subvenciones a las AMPAs ¿Cuál  
es el motivo para tomar la decisión de suprimir las subvenciones  
que tradicionalmente recibían cuando pretenden seguir realizando  
las mismas actividades extraescolares que en los años precedentes?  
¿Han evaluado los efectos de esta decisión que puede avocar a que  
se  dejen  de  organizar  actividades  imprescindibles  para  la  
conciliación de la vida familiar y laboral?

Colmenar Viejo a 23 de julio de 2012. Fernando García Serrano.  
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida.”.

Sr. Alcalde: 
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Muy bien ahora la Sra. Concejala de Educación le va a dar la 
respuesta.

Sra. Viñoles Riera, Concejal delegada de Educación.
Muchas  gracias  Sr.  Alcalde,  buenos  días  a  todos  los 

presentes. 
Las  actividades  que  se  realizan  con  el  convenio  de  la 

Consejería que además nos marcan ellos qué actividades se pueden 
hacer  no  significa  que  se  les  de  a  los  padres,  a  las  AMPAS 
directamente el dinero, significa que se realizan unas actividades 
que como ya conté la semana pasada en la Comisión Informativa de 
Educación, se realizan a través de plantear una cantidad ingente de 
actividades  a  todos  los  colegios  de  Colmenar  Viejo  y  los  padres 
eligen dentro de estas actividades que por supuesto las eligen o no 
las  eligen,  eligen  a  lo  mejor  las  actividades  que  proporciona  el 
AMPA o eligen, si consideran oportuno, les gusta a los niños o lo 
creen  conveniente  los  padres  las  actividades  que  organiza  el 
Ayuntamiento,  estas  actividades  que  organiza  el  Ayuntamiento 
tenemos  que  están  bastante  subvencionadas  no  como  las  de  las 
AMPAS que van al  precio que ellos  consideran,  el  ayuntamiento 
tiene un plantel de actividades que se proporcionan a las AMPAS 
para  que  puedan  elegir  este  plantel  de  actividades  lo  pueden 
recoger  o  lo  pueden  no  recoger  pero  para  dar  un  ejemplo  las 
actividades que proporciona el Ayuntamiento  en el curso 2011/2012 
cuestan  14  euros  al  mes  al  niño,  se  subvenciona  al  niño,  se 
subvenciona  a  la  familia  directamente,  la  mayoría  de  las 
actividades  organizadas  por  las  AMPAS  van  de  21  euros 
aproximadamente a 40 euros, pero bueno cada uno es libre de elegir 
unas actividades  u otras, lo mismo ocurre con los desayunos del 
cole, cuando organizamos y estamos organizando los desayunos del 
cole o los primeros del cole como dicen otros, cuestan los niños que 
van a estos desayunos 37 euros al mes en los coles que lo organiza 
directamente  la  AMPA,  el  colegio  quien  sea,  van  entre  40  y  63 
euros, con lo cual está claro que sí se subvencionan las actividades 
extraescolares por parte del ayuntamiento, además dentro de este 
convenio entran las actividades del verano de colonias urbanas y 
luego también entran según la previsión que ha hecho la Consejería 
este año para el próximo convenio, entran también las actividades 
que se organizan en el  Miguel  Hernández,  Colegio de Educación 
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Especial, para que los padres el mes de julio tengan organizado un 
poco  de  tranquilidad  y  libertad  para  poder  ellos  continuar 
trabajando  y  tener  a  sus  hijos  con  unas  discapacidades  muy 
grandes en el Centro, bien cuidados que tienen enfermeros, tienen 
fisioterapeutas  y  tienen  monitores  especializados  en  personas 
discapacitadas, luego toda la parte del Ayuntamiento, que a Vd. le 
entusiasma  es  un  30%  pero  es  que  este  30%  entra  dentro,  lo 
justificamos, con las colonias urbanas de verano porque claro allí 
nosotros gastamos mucho dinero sino hubiera este dinero también 
sería  mucho  más  caras,  con  lo  cual  están  también  en  parte  se 
apoyan en este convenio, luego el apoyo escolar que se está haciendo 
que puede ir cualquier niño de cualquier colegio sale gratuito para 
los niños que lo necesitan tanto socioculturalmente como refuerzo 
de sus asignaturas principales que son las matemáticas y la lengua, 
aparte  hay  podemos  justificar  la  luz,  el  agua,  la  limpieza, 
mantenimiento de los  centros durante las épocas o los ratos  que 
están las  actividades  extraescolares.  Todo eso  tiene  coste,  por  lo 
tanto todos los padres que tienen una necesidad como sea, laboral, 
económica  y  quieren  hacer  una  actividad  siempre  encuentran 
alguna  para  hacer  dentro  de  las  actividades  que  proporciona  el 
Ayuntamiento. 

Sr. Alcalde:
¿Ya ha terminado?, pues ahora si quiere tiene turno por seis 

minutos para segundo turno entre los dos.

Sr. Martín García:
Sra. Viñoles, yo no me puedo creer que exista un convenio 

para realizar actividades extraescolares en colegios públicos y las 
APAS  que  tienen  entre  otros  ése  como  uno  de  sus  objetivos 
prioritarios,  no  repercuta  para  nada  en  ellas,  en  cuanto  a  los 
primeros  del  cole  pues  sabe  Vd.  que  no  se  presta  en  todos  los 
centros,  esa  sería  una  buena  actividad  para  ofrecer,  estaríamos 
desde  las  APAS  estaría  encantado  con  que  se  subvencionar  los 
primeros del cole en todos los colegios y saliera más barata.

Entendemos, por ejemplo, que tiene mucho más que ver con 
el  objeto  de  este  convenio  subvencionar  a  las  APAS  para  que 
continúen con una labor que vienen realizando de siempre, que por 
ejemplo, pagar el sueldo y las cotizaciones a la Seguridad Social de 
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un  auxiliar  administrativo  que  personal  laboral  de  este 
Ayuntamiento y que se cubre casi el 25% del presupuesto de este 
convenio, me dice que está permitido, vale, una cosa es lo permitido 
y otra cosa es lo moral, no me parece adecuado 

Segunda crítica, tenemos que hacernos mirar las actividades 
que  el  Ayuntamiento  ofrece  a  los  colegios,  lo  cierto  es  que  la 
mayoría no tienen aceptación,  actividades que son baratas y que 
sobre  el  papel  son  interesantes  que  no  acaban  de  despegar, 
tendremos que analizar cuáles son las causas y no me venga con el 
cuento como decía en la Comisión Informativa que parece que las 
AMPAS boicoteaban estas actividades, las APAS no son tontas y 
quieren que las actividades sean lo más buenas, bonitas y baratas 
posibles y además como Vd. bien decía no son las APAS sino las 
familias las que inscriben a sus hijos en las distintas actividades 
dependiendo de la oferta, así que vamos a darle una pensadita y ver 
los  motivos  por  los  cuales  finalmente  no  tiene  existo  esta 
programación 

Y otra crítica es que además las APAS siempre han realizado 
estas actividades y bien es cierto que entró el Ayuntamiento con 
buen criterio cuando no se organizaban en distintos centros pero 
como  siempre  lo  hizo,  en  vez  de  fomentando  el  asociacionismo, 
fomentando la  desviación de fondos hacia  las  empresas privadas 
que se dedican a realizar cualquier tipo de actividad que se plantee 
de forma indirecta.

Por último el anexo a la prórroga del convenio sobra, hace 
unas  estimaciones  de  gastos  que  dan  risa,  por  ejemplo,  estima 
26.500  euros  que  van  a  gastarse  en  vacaciones  en  inglés, 
campamentos  urbanos  que  son  sufragados  íntegramente  por  las 
familias, 7.600 euros dicen que van a emplearse en cada centro para 
actividades  extraescolares  por  ejemplo,  que  nos  lo  expliquen,  es 
probable  que  Vd.  me  conteste,  como  ya  hizo  en  Comisión 
Informativa, que me lo ha explicado muchas veces y que yo no me 
entero, pero Sra. Viñoles lo que yo creo es que Vd. no se explica 
porque  es  prácticamente  imposible  explicar  cómo  de  los  123.000 
euros  de  un  convenio  que  tiene  por  objeto  realizar  actividades 
extraescolares, las asociaciones que se han dedicado a ello y que 
siguen haciéndolo no reciban ni un solo euro,  no obstante si  Vd. 
entiende que es fácil de explicar le pediría que convoque a las APAS 
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y  a  los  equipos  directivos  y  les  ilumine  en  el  buen  sentido  del 
término con tan injusta decisión, nada más.

Sr. Alcalde:
Muy bien, para terminar la Sra. Viñoles

Sra. Viñoles Riera, Concejal delegada de Educación:
Gracias  Sr.  Alcalde.  Vd.  esto  procede  ya  del  otro  año  que 

pregunta cada vez en comisión informativa, incluso en Plenos, se lo 
contestaba  cada  vez  que  el  montante  que  marca  de  dinero  por 
centro  la  Consejería no  significa  que te  tengas que gastar aquel 
dinero  totalmente  en  ese  colegio,  evidentemente  porque  es 
imposible, ahí entran otros gastos y ya le he dicho que hay otros 
gastos,  entre  ellos,  evidentemente,  un  auxiliar  administrativo,  y 
antes  incluso  ahora  podríamos  poner  una  técnico  que  es  la 
coordinadora  que  sigue,  que  es  nombrada  por  la  Comisión  de 
Seguimiento  de  la  Consejería  y  es  la  que lleva  todo el  proyecto, 
podríamos ponerla y al principio se ponía porque en aquel momento 
había  mucho  dinero  porque  había  pocos  municipios  que 
participaban de este convenio y muy pocos colegios, en Colmenar 
por lo menos, que participaban de este convenio,  a partir de que 
fueron pasando los años, la gente se fue incorporando, por lo tanto, 
ahí no es decir es  que son solo para actividades, no, es para una 
serie  de  actividades,  además  le  recuerdo  que  el  convenio  no  lo 
firman  las  AMPAS  lo  firma  el  Ayuntamiento  con  lo  cual  el 
Ayuntamiento tiene la potestad de organizar sus actividades que es 
lo que nos aprueban todos los años, aparte Vd. dice que los primeros 
del  cole,  al  principio  de  este  convenio,  estoy  hablando  del  2000, 
2001,  fíjese  por  donde  voy  se  ofertó  a  todos  los  colegios  y  no  lo 
quisieron lo de los primeros del cole, al principio se adhirieron tres 
y  al  final  ha quedado uno  solo porque han preferido hacerlo  las 
AMPAS por su cuenta aunque se pague más, bueno Vd. dice que no, 
yo estoy en todos los consejos escolares de los centros y se lo que 
está pasando, por la razón que sea, ahí no entro pero es así, luego 
Vd.  cada  vez  pregunta  lo  mismo,  no  entiende  que  esto  es  el 
montante general del pueblo y la otra es que se vaya a un colegio, 
hay colegios en Colmenar que no quieren ninguna actividad y no es 
que sean atractivas o no atractivas  es que la Consejería nos dice 
que hemos de hacer actividades de refuerzo de inglés, de refuerzo de 
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matemáticas,  de  apoyo  de  lengua,  no  actividades  de  ballet  por 
ejemplo, o aerobic, el que quiera hacer aerobic que lo pague, esto es 
para reforzar, precisamente, la enseñanza y los conocimientos de los 
niños, precisamente en el apoyo escolar la persona que lleva este 
tema  lo  que  hace  es  ponerse  en  contacto  con  los  tutores  de  los 
colegios para saber qué niños les hace falta el apoyo y a estos niños 
se  les  manda de  cualquier  colegio  de  Colmenar  y  es  gratis  esta 
actividad, por lo tanto, y una parte la pagamos nosotros y la otra 
parte sale de ese convenio, evidentemente sino lo suficiente no hay, 
Vd. se cree que es mucho dinero y esto es muy poco dinero, ojalá 
tuviéramos el dinero de hace diez años, luego si Vd. no lo entiende 
vino a una Comisión a principio de curso la coordinadora de este 
proyecto  que  es  una  técnica  superior  de  este  Ayuntamiento  que 
además es la misma representante del Ayuntamiento que va a la 
Comisión  de  Seguimiento  de  la  Consejería  y  además 
constantemente, constantemente, que es un trabajo increíble lo que 
hace, está en contacto con la Consejería porque constantemente no 
están pidiendo datos, pero podría llamarle, casi, casi diarios, sino es 
por una actividad es por otra sino preguntando no sé qué, les hemos 
de mandar correos electrónicos constantes, entonces esta persona 
está supersaturada y necesita un auxiliar, que también utilizamos 
para  otras  cosas,  evidentemente  para  hacer  su  trabajo  y  estar 
constantemente en contacto con la Consejería, además hay colegios, 
como le decía, que no les gustan, como dice Vd., bueno los padres no 
le  eligen  hay  otros  colegios  que  tienen  cinco  actividades  en  su 
centro, debe ser que a algunos padres sí les gustan en este pueblo, 
están encantados y ya me están pidiendo antes de que empiece el 
curso  que  cuantas  les  tocan  este  año,  claro  esto  se  reparte 
proporcionalmente a todos los colegios, luego ya si algún colegio no 
lo quiere aquella actividad, como es una empresa que las va a hacer 
se amortiza en otro colegio, esto está clarísimo, se ahorra y se hace 
de todo las actividades que están programadas en la Consejería y 
luego se hacen todas las que nos programan, todas las que nosotros 
mandamos, que vamos a hacer y luego al final del año y además 
durante todos los años que hemos tenido convenio que ya le hablo 
del 2000, durante todos los años hemos participado en este convenio 
y  siempre  nos  han  aprobado  las  actividades  planteadas,  su 
justificación y sus memorias que están revisadas y superrevisadas 
por sus técnicos y por su Intervención y a la mínima te descuentan 
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si  no lo has hecho porque no tenías niños, o sea que esto ya ha 
pasado,  ¿entendidos?  Con  lo  cual  esta  persona  que  es  la 
Coordinadora  del  proyecto  y  si  quiere  en  la  próxima  Comisión 
volverá a contárselo, pero ya se lo ha contado en la Comisión ella 
misma, otra vez,  y es una persona que se explica muy bien,  con 
muchísima cabeza y que hace las cosas muy meticulosas y es muy 
recta. Muchas gracias Sr. Alcalde.

Sr. Alcalde:
Muy  bien,  pues  yo  creo  que  ha  quedado  suficientemente 

explicado, así que pasamos a la siguiente pregunta que es de UPyD

♦ Pregunta del  Grupo  Municipal  UPyD,  número 72/2012 
del Registro de Grupos Municipales.

“En  el  pleno  del  mes  de  marzo,  el  Grupo  Municipal  de  UPyD  
realizó una pregunta acerca la Piscina Municipal situada en la Avd. de los  
Remedios,  interesándose  por  la  previsión  de  realiza  unas  obras  
necesarias.

Desde  ese  Equipo  de  Gobierno,  la  Sra.  Colmenarejo  Collado,  
Concejala Delegada de Deportes y Sanidad dijo: “…la solución ya está por  
parte de los Servicios Técnicos,  el  presupuesto asciende en torno a los  
50.000 euros y evidentemente vamos a acometer esas obras”.

Lo  cierto,  es  que  a  día  de  hoy,  no  se  ha  iniciado  ninguna  
reparación, tanto en esta piscina como la piscina cubierta Lorenzo Rico,  
que también tiene humedades, tanto en la zona de la piscina, como en los  
vestuarios.

UPyD LE PREGUNTA.
• ¿Con qué fecha se van a iniciar las obras?
• ¿Han visitado  los  técnicos  la  piscina  Lorenzo  Rico  con  vistas  a  
realizar un informe previo a las reparaciones necesarias?.

Colmenar Viejo a 24 de julio de 2012.  Firmado Vicente Manuel  
Montero Sanz, Portavoz del Grupo Municipal UPyD.”

Sr. Alcalde:
Muy bien pues la Concejala de Deportes le puede responder.
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Sra. Colmenarejo Collado, Concejal Delegada de Deportes:
Gracias  Sr.  Alcalde,  buenos  días  a  todos,  bueno  yo 

simplemente comentar que como ya le dije en el Pleno de marzo se 
van a  acometer  las  obras,  los  expedientes  llevan un trámite,  ya 
habían ido los Servicios Técnicos y Vds. Lo deberían de saber pues 
que una vez que el expediente está ya más o menos montado, lleva 
unos trámites hasta que llega a su fin, máxime cuando la Piscina de 
verano ahora tiene plena actividad y evidentemente mientras está 
la piscina funcionando no se pueden acometer esas obras, entonces 
pues bueno la lógica dice que hay que empezar en septiembre y así 
lo haremos.

En cuanto al  Lorenzo Rico no hay ningún tipo de goteras, 
entonces pues no sé a qué se refiere.

Sr. Labodía Bonastre:
Sí se lo explico, ha habido una ciudadana que efectivamente 

nos lo ha dicho y es que además lo he constatado personalmente 
porque  en  las  vigas  se  ven  los  regueros  y  en  la  parte  de  los 
vestuarios está el  techo levantado, de hecho han puesto un cubo 
debajo para que recoja el agua.

Sra. Colmenarejo Collado:
Le comento, vamos aparecieron unas goteras, como  Vd. ha 

dicho en los vestuarios y en la piscina, se vio que provenía de la 
cafetería, se tiró del seguro de responsabilidad civil de la cafetería, 
con lo cual, esto ocurrió hace mes y medio, al cabo de quince días 
quedó  solucionado,  o  sea  que  no… A día  de  hoy  no  hay ningún 
problema,  lo  que  sí  le  rogaría  es  que  antes  de  hacer  esas 
afirmaciones  pues  vayan  a  la  instalación  y  vean  si  están  ya 
resueltas o no porque ya le digo que están resueltas.

Sr. Alcalde:
Muy  bien,  respondida  queda,  pasamos  a  la  siguiente 

pregunta, Sr. Montero 
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♦ Pregunta del  Grupo  Municipal  UPyD,  número 73/2012 
del Registro de Grupos Municipales.

“Que en la calle La Feria y colindantes existen unas farolas de  
alumbrado público, las cuales necesitan de un mantenimiento. El cristal  
que  recubre  toda  la  farola  se  encuentra  negro  por  la  contaminación,  
creando una pantalla que hace que el cristal sea opaco y no proyecte toda  
su luz para la iluminación de las calles.

Que  en  el  pleno  de  mayo  se  peguntó  por  este  problema,  
contestando el  actual  equipo de  gobierno que se tomaba el  ruego y se  
miraría. Estamos en el mes de julio y no sabemos si se ha mirado y por  
supuesto no se ha tomado ninguna medida.

También existen problemas de iluminación en las calles de Fuente  
Santa, en las cuales se tendrá que poner otro tipo de iluminación que se  
acorde con el arbolado actual.

UPyD LE PREGUNTA ¿se realizará la limpieza de los cristales de  
las farolas de la calle La Feria y colindantes, para que dichas calles estén  
convenientemente  iluminadas  y  se  tomará  alguna  medida  para  la  
iluminación de la calles de Fuente Santa.

Colmenar Viejo a 24 de julio de 2012.  Firmado Vicente Manuel  
Montero Sanz, Portavoz del Grupo Municipal UPyD.”

Sr. Alcalde:
Bueno pues el  Concejal  de Obras y  Servicios  le  puede dar 

respuesta.

Sr. Blázquez Rodríguez. Concejal de Servicios Públicos:
Gracias Sr. Alcalde, buenos días señores concejales y público 

asistente.
Bueno  somos  conscientes  yo  creo  todos  ya  en  esta 

Corporación  de  la  insistencia  del  Grupo  Municipal  UPyD,  en 
concreto del Sr. Montero sobre cuando coge un canal no lo suelta y 
bueno es una táctica pero también creo que debe de entender que 
las cosas se hacen cuando se pueden y no muchas veces cuando se 
quieren.

Ante esto le comento la situación actual y la situación actual 
es que se han limpiado las farolas  de la  calle  Real y de la calle 
Feria, perdón Real y Boteros y la calle Feria se va a limpiar en estos 
días  que  se  va  a  proceder  a  la  instalación  de  la  iluminación  de 
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fiestas porque el problema que tiene es que para hacer la limpieza 
de estas calles pues hay que cortarla y cortarla innecesariamente 
pues  hombre  innecesariamente,  es  decir,  creo  que  ya  que  se 
aproveche otro momento como es el de la instalación de las luces de 
la  fiestas pues que se  aproveche,  pero  no me gusta y  se lo  digo 
sinceramente,  pues  eso  adjetivos  que  se  utiliza  que  no  se  está 
haciendo  nada  y  demás  porque  todos  somos  conscientes  de  la 
insuficiencia de iluminación en ese tramo de la calle Feria y que son 
algunas personas, e incluso el Sr. Alcalde así me lo ha transmitido 
en numerosas ocasiones y estamos haciendo lo que podemos para 
aumentar la  luz,  no solo se van a limpiar los  cristales,  se están 
instalando unas bombillas un poquito más potentes aunque estaban 
al  límite  pero  se  están  instalando,  de  hecho  estamos  haciendo 
pruebas,  se  han  cambiado  la  orientación  de  algunas  y  se  han 
comprado  unos  reflectores  de  luz  para  que  proyecten  la  luz  un 
poquito más sobre la propia calzada, se está mirando la posibilidad 
de  aumentar  los  números  de  farolas  pero  al  final  se  tienen que 
poner sobre la fachada, las fachadas son particulares y no todo el 
mundo consiente en hacerlo, pero es que además estimamos y si lee 
Vd. las cuentas pues verá que ahí hay numerosas farolas e incluso 
los  propios  electricistas  en  conversaciones  mantenidas  con  ellos 
pues  manifiestan  que  no  es  un  problema  de  meter  más  farolas 
porque evidentemente podemos meter cada cinco metros pero no es 
la cuestión sino que bueno en fin, pues muchas veces se quiere más 
luz de la que a lo mejor hace falta o da la sensación de insuficiencia 
de luz pues no se corresponde con lo que luego marca la máquina, 
de todas maneras, insisto en que se está trabajando en esa línea 
que es intención de esta Concejalía que quede resuelto en cuanto se 
pueda y que en concreto la limpieza de los cristales de las farolas 
pues quedará resuelto durante los próximos días que se instalarán 
las luces de fiestas. Gracias. 

Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:
Decirle que muchas gracias, evidentemente si lo va a hacer y 

lo que conseguimos pues lo que conseguimos y lo que queremos es 
que se solucionen los problemas, ni más más ni más menos, si tengo 
que estar aquí todos los días, pues todos los días estoy aquí,  eso 
téngalo Vd. Sr. Carlos claro, no pedimos más farolas, está claro que 
más farolas no le estamos pidiendo, estamos pidiendo que las limpie 
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y que haya iluminación, nada más y solamente que yo haya visto se 
ha limpiado una porque estaba fundida y ya de paso me imagino 
que la habréis limpiado nada más, y solamente darles las gracias 
que si lo van Vds. a hacer darles las gracias por su actuación.

Sr. Alcalde:
Muy bien pues ya para el último turno.

Sr. Blázquez Rodríguez. Concejal de Servicios Públicos……
Sí,  brevemente,  yo le agradezco su insistencia creo que en 

todo lo que, por parte de este concejal, se ha dicho, se ha cumplido, 
no  habrá detectado nunca  que lo  que yo  haya dicho no se  haya 
cumplido. Vd. lo sabe, creo y me tengo por una persona de palabra, 
cuando tengo que decir que no, lo digo y cuando digo que sí, se hace, 
lo que pasa es que también yo tengo que manejar el alumbrado de 
todo el municipio y los recursos no siempre son los que uno quiere, 
muchas gracias. 

Sr. Alcalde:
Muy  bien  pues  contestado  queda,  la  siguiente  pregunta 

también de UPyD.

♦ Pregunta del  Grupo  Municipal  UPyD,  número 74/2012 
del Registro de Grupos Municipales.

“Que  en  la  calle  de  La  Maquinilla  el  edificio  denominado  
“ANTIGUO APEADERO FEVE”, el cual se rehabilitó para ser traspasado  
como restaurante, y el cual lleva mucho tiempo cerrado por no poderse  
alquilar.

Dicho edificio se entregó el Acta de recepción por el Ayuntamiento  
en  enero  de  2012,  en  la  actualidad  se  está  picando  toda  la  fachada,  
quitando toda la capa que recubría la construcción, no entendemos que  
con lo que costó dicha rehabilitación (más de 400.000 euros), que en un  
principio no se picara toda la fachada, para quitar el antiguo enfoscado.  
No entendemos que se aplicara sobre la fachada antigua una monocapa,  
pintada o enlucido sobre la fachada vieja.

Tampoco entendemos que para la rehabilitación de dicho edificio,  
que solo se le ha lavado la cara, se gasten más de 400.000 euros.
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UPyD LE PREGUNTA:
• ¿Qué sentido tiene dicha obra?
• ¿Por qué no se picó toda la fachada?
• ¿Dicha  actuación  tiene  alguna  repercusión  económica  para  el  
Ayuntamiento o repercute en el contratista?
• ¿Cuánto se pide de alquiler para que no se puede arrendar?. 

Colmenar Viejo a 24 de julio de 2012.  Firmado Vicente Manuel  
Montero Sanz, Portavoz del Grupo Municipal UPyD.”

Sr. Alcalde:
Contesto yo, si….

Sra. García Santos. Segunda Teniente de Alcalde:
Gracias  Sr.  Alcalde,  yo  creo  que  antes  de  pasarle  a 

contestarle las preguntas le voy a decir algunas cosas para centrar 
un  poquito  el  tema  para  que  quede  aclarado,  entre  estas 
aclaraciones decirle lo siguiente; Primero no es un lavado de cara se 
ha  hecho  una  rehabilitación  completa  de  un  edificio  de 
aproximadamente  315  m2 sin  contar  el  arreglo  perimetral  de  la 
urbanización y efectivamente eso asciende a 497.134 euros que fue 
como se adjudicó el contrato. Hacer una rehabilitación total como es 
en este caso donde solo se dejó sin derribar los muros perimetrales 
de cerramiento de las fachadas es más caro que una construcción 
nueva,  ¿qué  implicación  tuvieron  estas  obras  que  fueron 
adjudicadas?  Pues  se  reforzó  la  estructura  y  cimentación 
sustituyendo forjados y adecuándolos a la normativa actual, nueva 
ejecución  de  cubierta  plana,  nueva  distribución  interior,  nuevos 
revestimientos,  nuevas  instalaciones  eléctricas  de  fontanería,  de 
gas, en fin lo que le he dicho antes prácticamente se hizo una obra 
nueva,  y  entonces  Vd.  estará ya diciendo,  jolín  pues  entonces  si 
costaba más hacer una rehabilitación que una nueva pues haber ido 
allí con una pala haberlo tirado y ya está y el Ayuntamiento se lo 
hubiera ahorrado pero ¡Ay! mira por donde ¿qué pasa? pues que no 
se puede ¿por qué? Porque ese es un edificio protegido, es un edificio 
singular que está protegido, es el antiguo apeadero FEVE  que tiene 
pues unas características y que yo creo que no estaría nada bien 
que nadie hubiera planteado hacer una barbaridad de ese tipo, para 
más abundamiento la obra,  esta obra se externalizó quiero decir 
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esta obra hasta que no se recepcionó la Dirección facultativa y lo 
que es el proyecto lo llevó una empresa externa y fue adjudicada a 
la  empresa  SERANCO y  por  último,  esto  son  como aclaraciones 
luego ya pasamos a las preguntas, decirle que cuando se recepciona 
una obra de este tipo que es externa y que la lleva una dirección 
facultativa  una  empresa  todo  externalizado  tiene  un  año  de 
garantía.

Y  ahora vamos a las preguntas suyas, me dice ¿ Qué sentido 
tiene la obra? Pues efectivamente tiene dos partes, no sabía si Vd. 
me preguntaba ¿qué sentido tenía hacer la obra en su totalidad? O 
hacer las reparaciones que estamos haciendo ahora. En cuanto a lo 
actual porque lo otro está claro, aquello había que arreglarlo, había 
que  dejarlo  bonito,  es  una  zona  comercial,  residencial  y  es  un 
edificio con protección como le he dicho que yo creo que convenía 
adecuarlo.  Actualmente  ¿por  qué?  Pues  porque  ha  habido  unas 
alteraciones, lo que le llaman los Técnicos una patología que no era 
esperada que eso surgiera por las características del edificio, por la 
antigüedad, se han pedido unos informes aclaratorios de porqué eso 
es así, además a una empresa externa y se está viendo cuáles son 
los motivos que han provocado que eso suceda; parece ser que no se 
ha limpiado suficiente la pintura, no se ha rebajado suficiente los 
paramentos y el grosor no era… en fin lo que se le está exigiendo 
ahora que ya si es nuestra obra, por parte de los Servicios Técnicos, 
es que eso se arregle, ¿qué hicieron inicialmente? Hicieron en las 
primeras manchas que salieron como esa patología se ha extendido 
sobre todo en lo que es la segunda planta, lo que se les ha pedido es 
que se haga un arreglo integral de la misma, eso no le está costando 
nada al Ayuntamiento  ¿por qué? Porque está dentro ese periodo de 
garantía y habla Vd.  también de que ¿Cuánto estamos cobrando 
porque  nadie  lo  quiere  y  tal?  No  se  ha  tramitado  todavía  el 
expediente si no Vd. lo conocería, no se ha iniciado ese expediente, 
en  cualquier  caso  yo  creo  que  ahora  lo  que  hay  que  hacer  es 
solucionar esto que ha surgido por ser un edificio muy antiguo y con 
unas características determinadas, vamos a solucionarlo que quede 
bien y luego ya nos plantearemos con qué finalidad pues se decide 
por parte de este equipo de gobierno alquilarlo que era un poco la 
intención que tenía este equipo de gobierno, ya veremos para que 
fin, muchas gracias.
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Sr. Alcalde:
No sé si le ha quedado claro, tiene un segundo turno.

Sr. Montero Sanz:
Sí vamos medianamente me ha quedado claro, lo que no me 

ha quedado claro son lo mas de 400.000 euros, o sea por mucho que 
diga la Sra. Antonia que rehabilitar eso cuesta más de cuatrocientos 
mil euros, aparte de edificar todo alrededor pero hay más fincas, 
con lo cual no solamente repercute en el Ayuntamiento tendrá que 
repercutir en todas las fincas que conlleva todo aquello, Vd. tendrá 
que  repercutir  en  su  parte  no  en  toda  la  rehabilitación  de  la 
infraestructura, nada más.

Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:
Solo  por  aclarar,  se  ha  ceñido  a  lo  que  es  la  parte  del 

Ayuntamiento  de  todas  maneras  el  expediente  no  hay  ningún 
inconveniente, si quiere yo en la próxima comisión informativa lo 
llevo y también los técnicos le pueden dar las explicaciones que Vd. 
considere oportunas, yo he traído aquí un dosier enorme pero yo 
creo que ya estamos un poquito cansados y tampoco es cuestión ni 
de aburrirles ni de enseñarles todas las fotografías, bien gracias.

Sr. Alcalde:
Bueno pues ya queda una siguiente pregunta, es un ruego, 

perdón 

♦ Ruego del Grupo Municipal UPyD, número 75/2012 del 
Registro de Grupos Municipales.

“Que en el AVENIDA DE LAS DOS CASTILLAS, se han colocado  
unas islas ecológicas para la recogida de los residuos. Con la ocupación de  
dichas  infraestructuras,  la  calle  queda  más  estrecha,  siendo  casi  
imposible que puedan circular los  vehículos en doble sentido,  teniendo  
que  ceder  el  paso  uno  de  los  automóviles  al  llegar  sobre  dichas  islas  
ecológicas.
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UPyD LE RUEGA que en la Avenida de las Dos Castillas, dicha  
calle sea de un solo sentido, para que exista una circulación más fluida.  
Siendo imposible en la actualidad la circulación en doble sentido. 

Colmenar Viejo a 24 de julio de 2012.  Firmado Vicente Manuel  
Montero Sanz, Portavoz del Grupo Municipal UPyD.”

Sr. Alcalde: 
No se si le puede contestar el Concejal de Tráfico.

Sr. Árguedas  Gutiérrez, Concejal de Seguridad Ciudadana.
Gracias Sr. Alcalde, buenos días a todos. Me extraña porque 

todas las noticias que yo tengo de esa doble dirección es favorable, 
nos han felicitado, incluso, estará conmigo en que es una calle lo 
suficientemente ancha para soportar dos direcciones, se estrecha en 
un punto  final  donde realmente  pues  uno  de  los  dos  cede y  por 
consiguiente no veo cual… Tiene bastante visibilidad, de hecho es 
así y la opinión de los Técnicos es que es suficientemente para dos 
direcciones y suficientemente para poder girar, uno de los dos… no 
digo  que  no  haya  que  poner  una  señal  de  flechas  direccionales, 
puede  ser,  de  preferencia  que  a  lo  mejor,  pero  eso  lo  estamos 
estudiando,  así  que de  momento se va  a quedar a como está,  lo 
siento.

Sr. Alcalde:
No se si quiere añadir algo más…

Sr. Montero Sanz:
No, solamente decirle que dos coches no entran.

Sr. Alcalde:
Como este tema me le conozco bien, porque le conocí  nada 

más  entrar,  le  puedo  decir.  En  el  proyecto  y  por  eso  está  más 
estrecho de lo que debiera  es que era de una sola dirección  y el 
proyecto  inicial realizado por el Ingeniero correspondiente venía de 
una sola dirección, pero ahora, que yo que me conozco la zona, me 
conozco el barrio, conozco a los vecinos y lo estuvimos consultando y 
es  una calle  que da servicio  al  principalmente a la  urbanización 
Fuentesanta que no sé cuantas casas son ahora mismo, pero vamos 
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421 casas, o sea Vd. multiplique por tres y le dice los vecinos que 
viven ahí, entonces la pregunta que yo le hago es ¿qué dirección 
hacemos, de entrada o de salida? Porque a lo mejor a unos les viene 
mejor de entrada y a otros de salida, en definitiva lo que le vengo a 
decir  es  que  yo  creo  que  esa  es  una  calle  lo  suficientemente 
importante y da el suficiente servicio y que por eso se mantuvo de 
dos direcciones, y fue una decisión estrictamente mía y sé que al 
redactor del proyecto no le gustó nada porque él lo había proyectado 
con una sola dirección, pero creo y de hecho yo he estado reunido 
con el Presidente de la comunidad de propietarios de Fuentesanta y 
están en que esté de doble dirección, ya se habló aquí el tema, que 
creo  que lo  sacó  el  Portavoz  del  PSOE y creo  que estábamos de 
acuerdo en que sea de doble dirección y evidentemente hay tramos 
que   Vd.  dice  que se  ha  instalado las  islas  ecológicas,  no  se  ha 
reurbanizado,  se  ha  urbanizado  toda  la  urbanización,  no  solo  la 
obra  de  las  islas,  sino  que  se  han  hecho  las  aceras,  todos  los 
servicios, todo nuevo y en definitiva lo que vengo a decir es que esa 
calle por lo menos se entiende y ese es el criterio y creo que se lo ha 
explicado perfectamente el Concejal de Policía que entendemos que 
debe ser de doble dirección e incluso las islas ecológicas que están 
un poco más anchas de lo que debiera, yo creo que hasta son buenas 
en el sentido de que hacen regular la velocidad de esa calle porque 
en  esa  calle  yo  he  visto  accidentes  muy  graves  de  vehículos, 
siniestros totales, porque es una calle muy ancha, muy recta, muy 
ancha y sino hay esos obstáculos pues a lo mejor los coches van más 
rápido,  me  gustaría  que  estuviera  más  estrecho  pero  bueno  por 
intentar hacer de la necesidad virtud pues bueno vamos a ver el 
lado positivo por ahí, pero evidentemente si pudiéramos, y aquí se 
había planteado la posibilidad de no haber dejado escalón sino que 
con unos veinte centímetros más que la rueda pudiera entrar, pero 
bueno el  proyecto vino así  y no es plan ahora de cambiarlo todo 
porque nos costaría un dineral pero yo creo que está dando servicio, 
a  nosotros  no  nos  constan  quejas  de  los  vecinos  sino  todo  lo 
contrario  porque  entendemos  que  da  servicio  a  una  zona  muy 
poblada de Colmenar Viejo y es necesario que tenga los dos sentidos 
pues además sino otras calles se colapsarían más y al ser una calle 
ancha yo creo que es así, que como le ha dicho el Concejal pues no 
tenemos  previsto  cambiar  a  una  sola  dirección  porque  es  que 
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además no sabemos si  hacerla de entrada o de salida porque no 
sabemos cuál sería lo mejor, eso es lo que le podemos decir.

Ya si quiere pasamos al siguiente ruego, que es el último ya.

♦ Ruego del Grupo Municipal UPyD, número 76/2012 del 
Registro de Grupos Municipales.

 “Habiendo  tenido  conocimiento  este  Grupo  Municipal  de  la  
retirada de tres ordenadores del Centro de Mayores de Colmenar Viejo,  
que permitían el acceso a Internet, así como su uso en talleres realizados  
por  personas  mayores,  quedando  en  la  actualidad  solo  un  equipo  
informático:

UPyD RUEGA:
Que  se  repongan  de  nuevo  estos  ordenadores  en  su  antigua  

ubicación.
Que  se  configuren  convenientemente,  para  facilitar  su  uso  por  

parte de las personas mayores.
Que se configuren correctamente, con la finalidad de evitar un uso  

inadecuado de los mismos.

Colmenar Viejo a 24 de julio de 2012.  Firmado Vicente Manuel  
Montero Sanz, Portavoz del Grupo Municipal UPyD.”

Sr. Alcalde:
Bien pues la Concejala de Asuntos Sociales le puede aclarar.

Sra. Calvo García. Concejala de Servicios Sociales.
Muchas gracias, Sr. Alcalde, buenas días a todos a todas.
Sí Sr. Montero Vd. me está hablando de la ubicación de unos 

ordenadores que entenderá que no tiene porqué ser definitiva en 
ningún caso,  nosotros  además hemos reubicado esos ordenadores 
dependiendo siempre de darles un uso mucho mayor, porque cuando 
están los cuatro ordenadores ubicados en la cafetería del Centro de 
Mayores  de  la  calle  Paraguay  y  voy  a  utilizar  una  expresión 
coloquial,  bueno  pues  estaban  ahí  muertos  de  risa  con  un  uso 
ínfimo, cuando nosotros queremos darlos más utilidad y ponerlos 
mucho  mas  a  disposición  de  personas  mayores,  escuchamos  y 
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atendemos además la  petición de algunas  personas mayores  que 
nos  piden esos  aparatos  para  tenerlos  en  unos  despachos  de  los 
cuales disponen tanto en el centro de la calle Paraguay como en el 
Centro  de  Mayores  de  la  calle  Retama y  donde  bueno  los  están 
utilizando muchísimo, los usan para sus reuniones y para planificar 
distintas  excursiones,  viajes  y  muchas  actividades  que  ellos 
planifican.

El  último  ordenador  del  que  me  habla,  el  cuarto  está 
estropeado y bueno se está viendo que posibilidades de reparación 
hay,  o  sea  me  refiero  a  que  todos  los  ordenadores  sabemos 
perfectamente donde están y están mucho de la ubicación que Vd. 
nos quiere imponer porque verá, ahora hay uno en la cafetería de la 
calle Paraguay y bueno pues se habrá informado, va una persona 
por la mañana y una persona por la tarde pero no todos lo días, no 
todos. Entonces el que estén configurados, pues están configurados 
que se desconfiguren siempre están mantenidos, están pendientes 
los informáticos del  equipo o sea, del Servicio de Informática del 
Ayuntamiento, los arreglan siempre lo han hecho y bueno también 
muy  sorprendida  y  le  pido  que  por  favor  me  explique  lo  de 
configurar correctamente, la finalidad de evitar un uso inadecuado 
de los mismos porque yo pienso que las personas mayores de aquí 
de Colmenar Viejo lo usan de forma absolutamente adecuada, son 
mayores de edad y como tales yo no sé, de verdad explíqueme a qué 
se  refiere,  si  es  que  está  pensando  en  una  manera  de  censurar 
contenidos .. Gracias

Sr. Montero Sanz:
No,  no,  no  va  por  ahí  el  tema,  no  estoy  hablando  de  que 

censure Vd. nada ni quite nada, lo que estoy diciéndole, hay una 
configuración  la  cual  Vd.  cuando  acaba de,  porque  son personas 
mayores como Vd. sabe las que van allí y no entienden muy bien de 
informática,  entonces  pueden  tocar  partes  que  desconfiguran  la 
parte inicial y lo que tienen que hacer es meter un programa en el 
cual Vds. Cuando acaban en el programa, perdón me he equivocado, 
cuando  empiezan Vds.  El  nuevo  programa le  vuelven  a  la  parte 
inicial  que tenía,  con lo cual  quien lo haya tocado sigue estando 
igual siempre otra vez, nada más eso, no es que censure nada, sino 
sencillamente de que Vd. cuando entra en ordenador esté siempre 
al principio no porque ellos no entienden muy bien y pueden tocar 
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algún voto que no coincida, borre algún programa, o alguna historia 
de ese tipo nada más, que hay un programa precisamente para eso, 
para que te reinicie el ordenador al principio cuando estabas, nada 
más y por lo menos yo pienso que uno solo es poco, deberíamos de 
poner otro por lo menos, que haya dos  porque si hay dos personas 
porque si hay dos personas que quieren en ese momento meterse en 
internet, lo mínimo es que haya dos como mínimo.

Sr. Alcalde:
Bueno no se si quiere añadir algo mas la Concejala.

Sra. Calvo García. Concejala de Servicios Sociales.
Ya le he dicho que encima, los  usuarios que ahora mismo los 

están utilizando están súper coordinados por que van uno por la 
mañana  y  otro  por  la  tarde,  en  todo  casi  sí,  vale,  recojo  esa 
preocupación de que haya más ordenadores allí, cuando veamos si 
se puede reparar el otro bueno pues quizás lo podamos ubicar en la 
cafetería del Centro de Mayores de la calle Paraguay y sobre los 
informáticos  los  están  manteniendo  bien  y  yo  creo  que  ellos  lo 
tienen  configurados  correctamente,  porque  entienden  de  eso  que 
Vd. me está comentando, esa posibilidad, se lo recordaré de todos 
modos, y luego decirle que los talleres en ningún caso se imparten 
como Vd. está poniendo en su Ruego, en la cafetería del Centro de 
Mayores  de  la  calle  Paraguay,  se  están  impartiendo  todos  los 
talleres  en  el  aula  con  nueve  ordenadores  que  hay  en  la  calle 
Retama,  es  ahí  donde  se  imparten  y  también  por  las  tardes 
cualquier persona mayor puede ir a disfrutar del uso libre de esos 
nueve ordenadores, muchas gracias.

Sr. Alcalde
Muy bien.

Sr. Montero Sanz:
Solamente un pequeño inciso…

Sr. Alcalde
No ya no puede, hay dos turnos y ya no se puede entrar más.
Ahora sí, si quieren Ruegos y Preguntas, por orden, Labodía, 

García Serrano, Bravo y del Valle, y Montero también. 
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RUEGOS  Y/O  PREGUNTAS  FORMULADOS  EN  LA 
SESIÓN

D.  JOSÉ  ANTONIO  LABODÍA  BONASTRE,  formuló  los 
siguientes ruegos y/o preguntas:

Son muy cortitas, la primera es 
• Con fecha de 2 de julio se solicitó por parte del Grupo 
Municipal de UPyD en el Registro General de Entradas la 
siguiente  documentación,  un  informe  del  Ingeniero  de 
Caminos del Ayuntamiento de Colmenar Viejo de fecha 14 
de  noviembre  de  2006  con  referencia  al  Rondelo,  la 
sentencia  nº  740  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Madrid y el Acta de la Junta de Gobierno de fecha 11 de 
junio del 2008, a fecha de hoy día 26 de julio solo se ha 
remitido la documentación referente al Acta de la Junta 
de Gobierno de fecha 11 de junio de 2008 y dado que hasta 
la  fecha  este  Grupo  Municipal  no  ha  obtenido ninguna 
información  de la solicitada, pregunta ¿existe algún tipo 
de  dificultad  en  el  sistema  de   archivo  de  la 
documentación  en  este  Ayuntamiento,  que  impida  al 
acceso  a  la  información  solicitada?  O   algún  tipo  de 
problema de otra índole para que no haya sido facilitada 
esta información… 

Sr. Alcalde: Lo desconozco completamente, yo firmo sin mirar 
ni siquiera que expediente es, las autorizaciones, con lo cual puede 
ser  que  han  leído  Rondelo  y  solo  se  han  dado  cuenta  de  un 
expediente vuélvalo a pedir  Vd.  si  quiere o lo  miramos,  si  no la 
Secretaria lo debe de conocer mejor que yo porque yo es la primera 
noticia que tengo.

(Aclarado por Secretaría). Entonces aclarado queda. ¿Alguna 
pregunta más?.
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• Tengo otra. A pesar de la falta de información, 
que  ya  he  comentado,  a  UPyD  le  gustaría  que  nos 
respondiesen a dos preguntas muy sencillas. La primera, 
se ha llevado a cabo alguna de las actuaciones contenidas 
en  el  acuerdo  533/08  de  la  Junta  de  Gobierno  Local, 
celebrada el 11 de junio del 2008 y cuál es la situación 
actual  de  las  viviendas  construidas  en  la  misma. 
Simplemente era eso. Gracias.

Estas  preguntas  fueron  contestadas  en  los  siguientes 
términos:

Sr. Alcalde:
Lo que yo le puedo decir,  no sé si le servirá o si quiere lo 

miramos con más detenimiento y lo vemos en la próxima, que yo 
sepa desde el 2008 no se ha hecho nada, yo sé que hubo una visita 
de inspección,  pero hace más del 2008, o fue en esa fecha,  en el 
2008,  y yo no he vuelto a saber nada del  tema. Sí hemos hecho 
nosotros alguna gestión en la Comunidad de Madrid y demás ..., del 
Rondelo, del Rondelo, está haciendo gestiones, pero vamos, si quiere 
lo miramos más despacio porque ahora mismo lo desconocemos y le 
damos cumplida contestación.

Sr. Labodía Bonastre:
Para  darle  pistas  era  simplemente  el  cumplimiento  de  la 

sentencia nº 740 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Sr. Alcalde:
Exacto. No hay problema.
¿Alguna pregunta más Sr.  Labodía?.  Sr.  Montero,  tiene la 

palabra, declina, pues Sr. García Serrano.

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

Yo  tengo  por  costumbre  hacer  preguntas  al  Equipo  de 
Gobierno que no me la sepan contestar, que no queden bien, voy a 
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ver  si  hoy  les  facilito  una  pregunta  para  que  queden  bien,  me 
apetece.

• El parking de la Plaza del Pueblo, que no nos lo 
han llevado aún a una Comisión Informativa para tratar 
el  tema,  ¿ya  tiene  solución  Sr.  Alcalde?.  Quede  bien, 
quede bien.

Esta pregunta fue contestada en los siguientes términos:

Sr. Alcalde:
Entiendo  que  sí,  lo  que  pasa  que  la  solución  está  de 

vacaciones ¿no?, eso es lo que me han dicho, pero vamos a lo mejor 
el Concejal de Hacienda que es el que está más encima se lo puede 
contestar.

Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:
Sí.  Hay  una  solución  inmediata,  que  es  la  que  está  de 

vacaciones, que es que obviamente queremos poner al frente a uno o 
dos trabajadores municipales que puedan ir tirando de ese carro 
mientras sacamos el nuevo pliego lo suficientemente afinado como 
para que todavía alguien pueda optar a él porque realmente se ha 
demostrado que es un parking antieconómico. Entonces sí que me 
gustaría, el pliego lo acabé ayer, entonces sí que me gustaría, y en 
agosto no va a haber Pleno, entonces sí que me gustaría remitirlo a 
todos por si tienen algo que aportar y obviamente mi puerta está 
abierta por si ven algo, de qué manera se pudiera mejorar. Yo creo 
que mañana mismo, el lunes, me compromete a hacerles entrega del 
nuevo pliego a ver qué les parece cómo va.

SR. GARCÍA SERRANO:

Nosotros queríamos aportar, tenemos ideas sobre el tema 
y queríamos que se tratara en una Comisión,  me da la 
impresión de que no tienen intención de pedir opinión sino 
que ya han llegado Vds. sino que ya han llegado Vds. a un 
acuerdo entre Vds., consensuado, para que se lleve a cabo 
tal y como han pensado, no nos parece bien. Reiteramos 
otra  vez  que  nos  gustaría  hablar  del  tema  y  ver  sus 
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posibles soluciones. ¿Van a llevarlo a la Comisión alguna 
vez o no? ¿Tienen intención o ya no va a hacer falta, quizá 
ya no vaya a hacer falta de publicar en la Página Web y 
en el Boletín Informativo Municipal el cierre del parking, 
para que la gente se entere como una noticia importante o 
interesante?. Igual sí.
• Una  cuarta  pregunta  ya  sobre  el  tema  de 
aparcamiento. Yo sinceramente era de los que utilizaba el 
parking ese y bueno pues ahora llevo ya un mes sin poder 
utilizar, como es normal, entonces me he dado más cuenta 
de la situación de la zona de aparcamiento que tenemos 
cercano  al  Ayuntamiento,  en  la  zona  de  aparcamiento 
donde tengo oído de que tienen la intención de ubicar una 
zona para taxis, pues no sé si nos van a quitar plazas de 
aparcamiento  a  lo  que  se  llama  el  aparcamiento  de  la 
Corporación y vehículos autorizados, creo que es así como 
pone el tema. Hoy, esta mañana me he fijado, ahí caben 7 
coches, yo evidentemente no he podido aparcar el mío, por 
eso me he fijado luego a la vuelta, y he dicho, voy a mirar 
a ver qué coches hay, y había 4 coches de la Corporación 
de los 7 y tres que no, y además utilizan documentación o 
papeles caducos ya de hace dos legislaturas incluso, uno 
es de color azul y otro es de color naranja, con un número, 
que uno es el 30, y otro es el 23, y Concejales nada más 
que hay 21, y esto a mí me ha chocado.  Entonces digo, 
quién… ¿Quién utiliza esto, que no es de la Corporación? 
claro me imagino que no será gente que nos haga trampa, 
que se haya hecho con un documento antiguo y lo esté 
usando y lo ponga,  porque eso habría que controlarlo y 
vigilarlo.  Quizá  también  sea  que  el  propio  Equipo  de 
Gobierno,  no  sé  cómo,  pues  facilite  el  aparcamiento  a 
miembros  que  no  son  de  la  Corporación,  entonces  me 
parece más acuciante si cabe todo esto y me gustaría que 
esas  plazas  de  aparcamiento  también  fueran  de  uso 
movido, quiero decir, no que entre alguien por la mañana 
a primera hora a trabajar, se quede ahí el coche y esté 
toda la mañana porque imposibilita luego el  uso por  el 
resto de Concejales para poder utilizarlo.
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Entonces  sí  me  gustaría  Sr.  Alcalde  que  nos  aclarara 
cómo se utiliza eso, quién tiene derecho a aparcar, cómo 
funciona …

Estas  preguntas  fueron  contestadas  en  los  siguientes 
términos:

Sr. Alcalde:
Ahora  mismo  lo  desconozco,  ahí  aparcan,  como  dice,  es 

reservado para vehículos oficiales y autoridades, creo que es lo que 
pone

Sr. García Serrano:
Miembros de la Corporación.

Sr. Alcalde:
Como no aparco nunca tampoco me fijo mucho. No lo sé. Lo 

miramos  y  le  digo.  Desde  luego  si  hay  algún  vehículo  que  está 
utilizando  una  autorización  irregular  pues  tendrá  la  preceptiva 
sanción.

Sr. García Serrano:
Pues ya le digo yo que sí. Le diría modelos de coche pero me 

voy a callar.

Sr. Alcalde:
Mejor no dé datos, si quiere lo hablamos y lo vemos.

Sr. García Serrano:
Me voy a callar.

Sr. Alcalde:
No  hay  ningún  problema,  lo  vemos,  ahora  mismo  lo 

desconozco.

Sr. García Serrano:
Me lo sé de memoria, a mí no me hace falta foto, si es que os 

fiéis de mí o no.
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Sr. Alcalde:
Pues eso lo vemos.
Alguna pregunta más…

Sr. García Serrano:
Nada más, nada más. Era hoy el tema de aparcamiento en la 

Plaza del Pueblo y por la zona.

Sr. Alcalde:
Muy bien. Había pedido la palabra el Sr. Bravo.

Sr. García Serrano:
No me ha contestado.

Sr. Alcalde:
Sí, le he dicho que lo voy a mirar, no lo sé ahora mismo.

Sr. García Serrano:
Lo de la Página web y lo de…

Sr. Alcalde:
La página web, yo creo que en ningún sitio se publican los 

cierres de las cosas, o sea…

Sr. García Serrano:
Se da información a los vecinos…

Sr. Alcalde:
Y además cuando se va a tener una apertura, ya si lo sé, lo 

sé, yo dije que se abriera al día siguiente pero no ha podido ser, la 
apertura va a ser inminente, o sea es lo que le puedo decir, espero 
que sea pronto, pero abrirse se va a abrir porque es una inversión, 
yo tengo la opinión de que una inversión tan considerable no puede 
quedar ahí infrautilizada, hay que darla uso.

Y respecto  a  lo  de  los  taxis  sí  quería,  que tampoco se  ha 
hecho, que lo había dicho hace tiempo, que se instalara ahí creo que 
son dos,  para  dos  taxis,  no  sé  si  uno  o  dos  taxis,  ahora ya que 
podemos dar un servicio más completo de taxis tuviera aquí como 
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antiguamente en la Plaza taxi y esa plaza o esas dos plazas que se 
pierden se aprovechan en el aparcamiento de abajo, o sea que por 
eso  no  se  preocupe,  que  todos  los  Concejales  tendrán  sitio  para 
estacionar, no hay problema. 

Bueno,  ahora  es  una  situación  momentánea,  pero  se  va  a 
resolver, no se preocupe que estamos trabajando en ello.

Y le hemos quitado el turno a Bravo, le pedimos disculpas, 
cuando Vd. quiera.

D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN, formuló los siguientes ruegos y/o 
preguntas:

Buenos días a todas y a todos. 
• Voy  a  hacer  unas  preguntas  aunque  sé 
perfectamente  que  en  el  Pleno  del  día  17  de  junio  del 
2011, en su punto 32/11, donde se hace una propuesta de 
Alcaldía  relativa  a  indemnizaciones  por  asistencia  a 
órganos  colegiados,  y  siendo  aprobada  por  más  de  la 
Mayoría Absoluta, es de asistencia a Pleno: 360,02 euros; 
Comisiones  Informativas:  180,55  euros  y  asistencia  a 
Junta de Portavoces: 180,55 euros; y en el punto 33/11, 
donde  se  hace  una  propuesta  de  Alcaldía  relativa  a  la 
determinación de cargos con dedicación exclusiva, siendo 
aprobada por más de la Mayoría Absoluta, es Portavoz del 
Grupo  Municipal  Partido  Socialista  Obrero  Español: 
3.099,33  euros,  Portavoz  Grupo  Municipal  Izquierda 
Unida:  3.099,33  euros,  y  estas  cantidades  son  de 
dedicación  exclusiva  serán abonadas  en  14 pagas.  Este 
acta fue aprobada por Unanimidad en el Pleno de 28 de 
julio  de  2011,  y  en  aras  de  la  transparencia  y 
aprovechando que a partir de ahora los Plenos se pueden 
ver por Internet, me gustaría que me contestase a estas 
preguntas, pues yo creo que son así, pero por si acaso hay 
algún  Pleno  que  me  he  perdido,  ¿ha  sufrido  alguna 
variación  con  respecto  a  los  puntos  mencionados?;  ¿ha 
habido algún Portavoz de algún Grupo Municipal que ha 
renunciado  a  percibir  las  cantidades  mencionadas,  es 
decir los 3.099,33 euros por las 14 pagas?. 
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• Y luego un ruego también. No sé si vendría en el 
programa  electoral  del  Partido  Popular,  imagino  que 
vendría  en  el  programa  de  todos  los  Grupos  Políticos, 
aunque algunos sea virtual, pero en el mes de septiembre 
se hizo un Voto Particular, y lo hizo el Partido Socialista 
como partido y como grupo municipal, sobre el tema del 
IBI y toda la historia ésta, que luego ha redundado para 
hacer Comisiones Informativas y demás, a lo que se ha 
llegado, se ha llegado,  dí  las gracias en su momento al 
Equipo de Gobierno por la reducción, que también venía 
cosas, y  que no se acogía a todo lo que se pedía en el Voto 
Particular que pedía el Partido Socialista, y fue un Voto 
Particular del Partido Socialista, entonces sí les ruego o 
les  rogaría  que  sé  que  ha  salido  en  los  medios  de 
comunicación y me gustaría que se implicase más a todos 
los Grupos Políticos porque entiendo que se ha hecho más 
con fin de Comisiones Informativas en los que han sido 
implicados todos los demás Grupos. 

Estos  ruegos  y/o  preguntas  fueron  contestados  en  los 
siguientes términos:

Sr. Alcalde:
Respecto a los Órganos Colegiados, se refiere a eso,  no ha 

habido ninguna modificación, eso se hizo en el Pleno de constitución 
de la legislatura, o sea en el primer Pleno, en el que se marcan las 
retribuciones, las indemnizaciones o por dietas de las personas que 
no están liberadas, y eso está tal cual, que yo sepa ahora mismo, y 
que me corrijan si me equivoco, ahí no se ha tocado ni una coma de 
todo eso, con lo cual está así.

Respecto del IBI, le debo reconocer que no le he entendido 
bien. Sí me acuerdo que hubo una Moción, creo que fue in voce, que 
luego se transformó en una Comisión, y que se ha debatido y el IBI 
se ha debatido, yo creo que suficientemente y se ha intentado como 
he dicho antes, se ha intentado que fuera con el consenso de todos 
porque era un tema pues de calado suficiente y de importancia para 
que entre todos pues intentáramos buscar la mejor solución; no sé si 
se refiere a eso y con eso le he dado contestación o era otra cuestión. 
Pues dicho queda.
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D.  FERNANDO  DEL  VALLE  DEL  ÁLAMO,  formuló  los 
siguientes ruegos:

Dos ruegos cortos.
• Uno  se  refiere  a  los  pasos  de  cebra  en  la 
localidad. Hemos recibido quejas de vecinos por falta de 
pasos  de  cebra  en  puntos  donde  coinciden  frecuencia 
relativa de vehículos y peatones; ejemplo sería en la calle 
La Feria a la altura de Bankia, afecta fundamentalmente 
a las personas que hacen Real - Boteros y luego quieren 
pasar a la otra parte de la Feria; o el cruce de Carretas y 
Sogueros, pero son ejemplos. 
Hay  otros  casos  en  los  que  el  paso  de  cebra  obliga  a 
obstruir  y  me  parecen  más  problemáticos,  obliga  a 
obstruir  el  paso  de  vehículos,  e  incluso  pueden  ser 
peligrosos,  usualmente  colocados  inmediatamente 
después de un semáforo, caso de la Plaza del Pueblo , o a 
la salida de rotondas, es muy típico la rotonda de Cuatro 
Caminos, la calle Real, y llega y para un coche y te para 
todo la rotonda, hasta incluso en eso. Entonces entiendo 
que  debe  evitarse  que  la  parada  de  un  vehículo  para 
respetar el paso de peatones impida la circulación de otros 
vehículos que circulan en otro sentido, sería el caso de un 
señor que tiene que pasar por ese paso de cebra e impide 
que otro siga para la calle Las Huertas, si viene por la 
calle  El  Real;  creo  que simplemente tenía una solución 
fácil, y es poner el paso de cebra 10 metros más adentro 
para que un coche tenga capacidad. En consideración a lo 
expuesto  ruego  se  realice  un  análisis  de  la  situación 
actual  de  pasos  de  cebra  para  identificar  en  su  caso 
potenciales mejoras y llevarlas a cabo. O sea, repito, ha 
habido  una…,  el  tema  que  llegó  fue  queja  de  falta  de 
algunos, a mí me parece incluso más serio la forma en que 
están  otros;  entonces  simplemente  es  un  ruego, 
simplemente que se analice. Nada más.
• Tengo otro ruego. El otro ruego tiene que ver con 
el  protocolo  de  adjudicación  de  contratos  menores.  Nos 
encontramos todos los meses en el apartado de control y 
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fiscalización de los Plenos, existe un apartado denominado 
control  y  fiscalización,  en  el  que  entre  otras  cosas  se 
describen los contratos por obras y servicios o suministros 
realizados en el mes y cuya cuantía no supera los límites 
de los contratos menores, 50.000 euros en obras y 18.000 
en el resto de contratos. Los correspondientes al  último 
período,  para  tener  una  idea,  hay  un  aproximado  de 
226.000 euros. En un periodo en el que la crisis hace que 
las  empresas  y  profesionales  estén  a  la  búsqueda  de 
trabajos y al ser el Ayuntamiento una importante fuente 
de  demanda  de  obras  y  servicios,  es  evidente  que  hay 
muchos interesados en recibir pedidos del Ayuntamiento. 
Considero que lo imprescindible para controlar y fiscalizar 
es  conocer  los  procedimientos,  constatar  que  son  los 
adecuados y verificar que se cumple. Es decir, no me vale 
con decir, esto lo hemos contratado este mes y no sé como 
se hace, entonces qué posibilidad de control y fiscalización 
puede  hacer  la  Oposición,  yo  veo  personalmente  que 
ninguna. Existen antecedentes en este periodo en que se 
han  cambiado  procedimientos,  llámese  licitaciones 
mayores,  para poder ejercer adecuadamente la labor de 
fiscalización  y  control  desde  la  Oposición,  ruego  se  me 
suministren  la  información  necesaria  para  conocer  los 
protocolos de actuación en la adjudicación de las obras, 
suministros, servicios de los contratos menores, es decir, 
cómo  estamos  actuando  cada  vez  que  contratamos  una 
obra de 46.000 euros ó 34.000, porque si no realmente la 
función de la Oposición si quiere, como dicen, además el 
control y la fiscalización no tienen ningún sentido, o sea 
no sabemos cómo se hace, por tanto a mi modo de ver el 
empezar a preguntar qué ha pasado con este contrato u 
otro contrato a mí no me sirve de nada, me gustaría saber, 
concreto, qué protocolo se sigue para decir quiénes son los 
cerrajeros,  quiénes  son los  albañiles,  quiénes son los…, 
qué  protocolo  se  sigue  o  es  digital  todo.  Nada más me 
gustaría, sé que no es una pregunta de ahora, me gustaría 
que se me suministre esa información.

Estos ruegos fueron contestados en los siguientes términos:
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Sr. Alcalde:
…(Fuera de micrófono)…No sé si ahora mismo existe pero yo 

me acuerdo, ahora ya la memoria, que antiguamente a la entrada 
del centro había unas señales que ponía, prioridad peatonal, no sé 
si siguen ahora mismo, ya hace tiempo que no me fijo, y yo siempre 
como vecino del centro siempre las he tenido muy en cuenta y por lo 
menos así lo considero que a partir de todas las calles aledañas aquí 
a la Plaza del Pueblo siempre ha existido una prioridad peatonal; 
eso  qué  quiere  decir,  aunque  muchos  vehículos  no  lo  respeten, 
porque por la conformación de las calles es muy difícil que todo el 
mundo circule por la acera, porque no hay sitio,  entonces bueno, 
todo  el  mundo  más  o  menos  va  andando  por  donde  puede, 
evidentemente se marcan determinados puntos de paso de cebra 
que  son  los  de  más  tránsito  para  que  los  vehículos  pues  sepan 
respetar  a  los  peatones;  yo  creo  que  esto  es  más  una  cosa  de 
concienciación. Lo podemos ver,  el Concejal de Tráfico…

No, no, perdón, yo no le he interrumpido a Vd., no podemos 
entrar en debates…

El Concejal de Tráfico se lo puede llevar a una Comisión y 
vemos donde están todos los pasos de cebra y lo vemos.

Otra cosa que me ha sorprendido es que dice Vd. que hay 
pasos de cebra a la salida de las rotondas, es que yo no veo otro sitio 
donde poner los pasos de cebra, porque aquí tenemos un ejemplo, en 
una rotonda muy grande, que está el paso de cebra por la mitad y es 
que lo veo una auténtica barbaridad, porque lo que no puede ser es 
que los vehículos paren en mitad de la rotonda, aquí tenemos un 
ejemplo y además ya lo he dicho y bueno, cuando se pueda pues me 
gustaría  cambiar  ese  paso  de  cebra  porque  pasar  aquí  justo 
transversalmente por una rotonda, además por una rotonda grande, 
lo veo extremadamente arriesgado para el tráfico, pero bueno, aquí 
tenemos una rotonda y es la única que conozco, no sé si habrá más, 
que seguramente haya más a lo largo de todo el territorio nacional, 
pero  aquí  en  Colmenar  tenemos  una  muy  conocida  y  que  me 
sorprende. Respecto a eso es lo que le puedo decir de las rotondas.

Respecto  a  los  protocolos  de  adjudicación  de  contratos 
menores, pues mire Vd., los contratos menores se hacen con arreglo 
a la ley y evidentemente para contratos pequeños, además hay de 
todo  tipo,  pues  hay  contratos  que  por  urgencia  pues  se  deben 
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adjudicar lo más rápido posible. Me viene a la memoria cuando hay 
averías en la red de colectores o en el saneamiento que hay que 
adjudicarlo, vamos, que hay que adjudicarlo sí o sí porque hay una 
rotura y a lo mejor se está inundando el vecino, que eso ocurre, y 
desde luego lo que no voy es a enseñarle cómo Vd. tiene que hacer la 
oposición,  si  no  Vd.  sabrá,  nosotros  ya  ve  Vd.  como trabajamos, 
intento ser lo más transparente y lo más claro para que no haya 
ningún inconveniente, y evidentemente hay la ley nos permite que 
haya contratos  menores  que se puedan adjudicar directamente y 
además  es  que  yo  creo  que  hasta  por  economía  procesal  o  por 
sentido común pues hay contratos pequeños que no se puede andar 
sacándolos a concurso porque si no no haríamos otra cosa, yo creo 
que bastantes concurso tenemos, eso es como lo hacemos, uno sale 
negociado, con publicidad, sin publicidad, bueno pues lo que marca 
la ley y es como lo hacemos. No sé si se está Vd. refiriendo a ese, a 
todos los contratos o solamente a los contratos de obra, eso es lo que 
a lo mejor… ¿se refiere Vd. a contratos de obras o a todo tipo de 
contrato?. Porque una factura es un contrato.

Sr. Del Valle del Álamo:
Me refiero a toda obra…, lo que se considera en la ley…

Sr. Alcalde:
Pero obras…

Sr. Del Valle del Álamo:
Obras,  servicios  o  demandas…,  estoy  diciendo  que  si  hay 

algún protocolo, no me estoy refiriendo a que un día se inunda una 
calle,  me  estoy  refiriendo  a  que  una  obra  la  pueden  hacer 
tropecientos, qué protocolo hay para que se elija a Pepe, a Juan o a 
Antonio.

Sr. Alcalde:
Pues eso le podrá decir quien lo adjudica que es el Concejal 

de Obras. Pero vamos, aquí se trabaja con una serie de empresas 
que  consideramos  que  son  serias  y  que  trabajan  bien,  y 
normalmente cada una pues está especializada más o menos en una 
cosa, o que me corrijan los Concejales que están más encima, pero 
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bueno, se lo pueden explicar, pero si Vd. se refiere a protocolo por 
escrito no hay ninguno.

Sr.  Blázquez  Rodríguez,  Concejal  Delegado  de  Obras  y 
Servicios Públicos:

Si  no  le  entiendo  mal  yo  creo  que  se  refiere  a  todos  los 
Concejales, o sea, por extensión, es decir da igual que se contrate 
una  obra,  un  servicio  o  un  suministro.  En  mi  caso  intento  que 
tengan, y lo digo sinceramente, que los del Pueblo tengan trabajo y 
normalmente  a  precio,  es  decir,  dentro  de  que  sea  del  Pueblo  y 
demás pues que sea a precio, y se lo digo con toda la sinceridad, 
dentro de que nosotros hemos hecho los deberes y hay dinero en 
nuestro municipio porque se han hecho los deberes, intento que se 
beneficie la gente de nuestro municipio.

Sr. Alcalde:
Más claro, yo creo que no se debería decir así, pero más claro, 

porque aquí hay concurrencia de todo el mundo igual, eso es lo que 
le podemos decir. No sé si ha quedado aclarada su pregunta o su 
ruego.

No habiendo más…
¿Alusión? ¿Qué ha dicho José? No sé, vamos a ver, mire, yo 

había quedado a las tres, pero bueno, no me importa esperar un 
poco más, que esperen, le estoy escribiendo un mensaje diciendo que 
espere, que ya voy, pero vamos…

Sr. Montero Sanz:
Es rapidita. 
Sencillamente Sr. José de PSOE le ha preguntado, Sr. Bravo, 
le  ha  preguntado  si  había  algún  Portavoz  que  había 

renunciado al sueldo y Vd. no le ha contestado y evidentemente sí 
hay un Portavoz que ha renunciado al suelo, que es el Portavoz de 
UPyD.

Sr. Alcalde:
No ha dicho eso.

Sr. Bravo Aragón:
Yo no he dicho eso.
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Sr. Alcalde:
Yo si quieren entramos en la guerra de los sueldos, porque 

puede ser muy divertida, pero ya que hablamos, que se digan las 
cosas, a mí me da igual.

Y ya por terminar, a mí me da igual que se llame sueldo, 
dietas o como sea.

(Interrupciones fuera de micrófono).
…Está claro. 

Finalizó la Sesión, siendo las quince horas y diez minutos, 
extendiéndose seguidamente la presente Acta por mí la Secretaria 
que certifico.
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