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ACTA DE ACTA DE ACTA DE ACTA DE LA SESIÓN OLA SESIÓN OLA SESIÓN OLA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCRDINARIA CELEBRADA POR EL EXCRDINARIA CELEBRADA POR EL EXCRDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. MO. MO. MO. 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 24242424 DE  DE  DE  DE SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE DE 201 DE 201 DE 201 DE 2015555....    

    
    
    

PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. Miguel Ángel Santamaría Novoa. 
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D. Jaime Bedia Domínguez 
D. Carlos Blázquez Rodríguez 
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Dª Ana Belén Colmenarejo Collado 
D. Jorge García Díaz 
Dª Estrella Gayo Trabada 
D. Carlos Gómez Colmenarejo 
Dª Mª Remedios Hernán García 
Dª Eva Paloma López Núñez1 
D. José Carlos Marivela Hernán 
Dª María Paloma Maroñas Aveleiras 
D. Mariano Martín García 
D. Óscar José Monterrubio Rodríguez 
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D. Jorge Ortega Lara 
D. Manuel Rangel Cano 
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D. Juan José Serrano Cadahía 
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1
 Excepto declaración urgencia Moción A) 

 

 

 

En el Salón de Plenos de esta 

Casa Consistorial, siendo las dieciocho 

horas y cinco minutos del día 

veinticuatro de septiembre de dos mil 

quince, bajo la Presidencia de D. 

MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA, 

se reúnen los Sres. Concejales 

reseñados anteriormente, con objeto de 

celebrar Sesión Ordinaria, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 

78, 1º del Reglamento de Organización 

y Funcionamiento de las Entidades 

Locales, en primera convocatoria, para 

tratar los asuntos que figuran en el 

Orden del Día. 

Conforme a lo dispuesto en el 

artículo 101 e) del Reglamento 

Orgánico Municipal, en su redacción 

dada según Acuerdo adoptado por el 

Pleno Municipal en sesión celebrada el 

día 29 de noviembre de 2012, los 

debates de esta Sesión Plenaria se 

reflejarán en el soporte videográfico 

que acompañará a la presente Acta 

como anexo inseparable de la misma. 

Se realizarán remisiones al soporte 

videográfico indicando la secuencia 

temporal en que quedan registradas las 

diferentes intervenciones.  
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I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
55/15 SECRETARÍA: 55/15 SECRETARÍA: 55/15 SECRETARÍA: 55/15 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE 2015 (8008/2015). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

constitutiva celebrada el día 30 de julio de 2015, por lo que se 
transcribirá al Libro de Actas. 

 
 
 
56/15 SECRETARÍA: 56/15 SECRETARÍA: 56/15 SECRETARÍA: 56/15 SECRETARÍA: DAR CUENTA DE LA COMPOSICIÓN DE LAS 

DIFERENTES COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES (6585/2015). 
Dada cuenta de la constitución de las diferentes Comisiones 

Informativas formadas por los Sres. Concejales que actúan en 
representación de cada uno de los Grupos. 

Declinado por los Sres. Concejales realizar intervenciones, el Pleno 
queda enterado. 

 
 
 
57/15 DEPORTES: 57/15 DEPORTES: 57/15 DEPORTES: 57/15 DEPORTES: CONVENIO DE CESIÓN TEMPORAL DE 

INSTALACIONES A FAVOR DEL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL 
ARQUEROS DE COLMENAR VIEJO (7785/2015). 

Vista propuesta de la Concejalía de Deportes relativa a cesión 
temporal de instalación ubicada en la Ciudad Deportiva Juan Antonio 
Samaranch a favor del Club Deportivo Elemental Arqueros de Colmenar 
Viejo. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos. 

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

CedCedCedCeder temporalmente la Galería de Tiro con Arco, ubicada er temporalmente la Galería de Tiro con Arco, ubicada er temporalmente la Galería de Tiro con Arco, ubicada er temporalmente la Galería de Tiro con Arco, ubicada 
dentro de dentro de dentro de dentro de la “Ciudad Deportiva Juan Antonio Samaranch”, a favor la “Ciudad Deportiva Juan Antonio Samaranch”, a favor la “Ciudad Deportiva Juan Antonio Samaranch”, a favor la “Ciudad Deportiva Juan Antonio Samaranch”, a favor 
del Club Deportivo Elemental Arqueros de Colmenar Viejo.del Club Deportivo Elemental Arqueros de Colmenar Viejo.del Club Deportivo Elemental Arqueros de Colmenar Viejo.del Club Deportivo Elemental Arqueros de Colmenar Viejo.    

La cesión se realizará en los términos preLa cesión se realizará en los términos preLa cesión se realizará en los términos preLa cesión se realizará en los términos previstos en el vistos en el vistos en el vistos en el 
documento que acompaña a la propuesta y que será suscrito por documento que acompaña a la propuesta y que será suscrito por documento que acompaña a la propuesta y que será suscrito por documento que acompaña a la propuesta y que será suscrito por 
ambas partes. Autorizándose al Sr. Alcalde para su firma. ambas partes. Autorizándose al Sr. Alcalde para su firma. ambas partes. Autorizándose al Sr. Alcalde para su firma. ambas partes. Autorizándose al Sr. Alcalde para su firma.     

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: Sra. Colmenarejo Collado 

(0:4’/0:7’), Sr. Ortega Lara (0:7’/0:8’), Sr. Bedia Domínguez (0:8’/0:9’), Sr. 
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del Valle del Álamo (0:9’/0:14’), Sr. Martín García (0:14’/0:15’), Sra. 
Colmenarejo Collado (0:15’/0:19’), Sr. Bedia Domínguez (0:19’) Sr. del 
Valle del Álamo (0:19’/0:21’) Sra. Colmenarejo Collado (0:21/0:24’) y Sr. 
Alcalde Presidente (0:24’/0:25’).  

(Marca de tiempo total: 0:4’ a 0:25’). 
 
 
 
58/15 DEPORTES: 58/15 DEPORTES: 58/15 DEPORTES: 58/15 DEPORTES: CONVENIO DE CESIÓN TEMPORAL DE 

INSTALACIONES A FAVOR DEL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ESCUELA 
DE FÚTBOL SIETE PICOS COLMENAR VIEJO (7771/2015). 

Vista propuesta de la Concejalía de Deportes relativa a cesión 
temporal de las instalaciones deportivas al Club Deportivo Elemental 
Siete Picos. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos. 

Teniendo aquí por reproducidas las manifestaciones habidas en el 
acuerdo 57/15, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD adoptó 
el siguiente ACUERDO: 

Ceder temporalmente las instalaciones deportivas, que Ceder temporalmente las instalaciones deportivas, que Ceder temporalmente las instalaciones deportivas, que Ceder temporalmente las instalaciones deportivas, que 
seguidamente se relacionanseguidamente se relacionanseguidamente se relacionanseguidamente se relacionan, ubicadas dentro de , ubicadas dentro de , ubicadas dentro de , ubicadas dentro de la “Ciudad la “Ciudad la “Ciudad la “Ciudad 
Deportiva Juan Antonio Samaranch”, a favor del Club Deportivo Deportiva Juan Antonio Samaranch”, a favor del Club Deportivo Deportiva Juan Antonio Samaranch”, a favor del Club Deportivo Deportiva Juan Antonio Samaranch”, a favor del Club Deportivo 
Elemental Siete Picos:Elemental Siete Picos:Elemental Siete Picos:Elemental Siete Picos:    

    
� Dos campos de fútbol.Dos campos de fútbol.Dos campos de fútbol.Dos campos de fútbol.    
� Dos zonas de vestuarios para los usuarios de estos Dos zonas de vestuarios para los usuarios de estos Dos zonas de vestuarios para los usuarios de estos Dos zonas de vestuarios para los usuarios de estos 

Campos.Campos.Campos.Campos.    
� Oficina en lOficina en lOficina en lOficina en la planta alta del edificio de vestuarios.a planta alta del edificio de vestuarios.a planta alta del edificio de vestuarios.a planta alta del edificio de vestuarios.    

    
La cesión se realizará en los términos previstos en el La cesión se realizará en los términos previstos en el La cesión se realizará en los términos previstos en el La cesión se realizará en los términos previstos en el 

documento de cesión que acompaña a la propuesta y que será documento de cesión que acompaña a la propuesta y que será documento de cesión que acompaña a la propuesta y que será documento de cesión que acompaña a la propuesta y que será 
suscrito por ambas partes. Autorizándose en el presente al Alcalde suscrito por ambas partes. Autorizándose en el presente al Alcalde suscrito por ambas partes. Autorizándose en el presente al Alcalde suscrito por ambas partes. Autorizándose en el presente al Alcalde 
para la firma del mismo. para la firma del mismo. para la firma del mismo. para la firma del mismo.     

    
 
 
 
59/15 SEGURIDAD CIUDADANA: 59/15 SEGURIDAD CIUDADANA: 59/15 SEGURIDAD CIUDADANA: 59/15 SEGURIDAD CIUDADANA: CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR: SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
(9350/2015). 

Conocida la Propuesta del Sr. Concejal de Seguridad Ciudadana 
referente a la adhesión al convenio para la participación en el Sistema 
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VIOGEN mediante la adhesión al Protocolo de Colaboración y 
Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los 
Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de Violencia 
doméstica y de género. 

Conocido asimismo el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos. 

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

Adherirse al “Protocolo de Colaboración y Coordinación entre Adherirse al “Protocolo de Colaboración y Coordinación entre Adherirse al “Protocolo de Colaboración y Coordinación entre Adherirse al “Protocolo de Colaboración y Coordinación entre 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de 
Policía Local para la protección de las víctimas de violencia Policía Local para la protección de las víctimas de violencia Policía Local para la protección de las víctimas de violencia Policía Local para la protección de las víctimas de violencia 
doméstica y de género” firmado el 13 de doméstica y de género” firmado el 13 de doméstica y de género” firmado el 13 de doméstica y de género” firmado el 13 de mayo de 2006 (FEMP y mayo de 2006 (FEMP y mayo de 2006 (FEMP y mayo de 2006 (FEMP y 
Misterio del interior) solicitando al Ministerio del Interior la Misterio del interior) solicitando al Ministerio del Interior la Misterio del interior) solicitando al Ministerio del Interior la Misterio del interior) solicitando al Ministerio del Interior la 
incorporación al Sistema de seguimiento integral de los casos de incorporación al Sistema de seguimiento integral de los casos de incorporación al Sistema de seguimiento integral de los casos de incorporación al Sistema de seguimiento integral de los casos de 
violencia de género.violencia de género.violencia de género.violencia de género.    

Aprobar, asimismo la formalización del Acuerdo de Aprobar, asimismo la formalización del Acuerdo de Aprobar, asimismo la formalización del Acuerdo de Aprobar, asimismo la formalización del Acuerdo de 
colaboración y autorizar al Sr. Alcolaboración y autorizar al Sr. Alcolaboración y autorizar al Sr. Alcolaboración y autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuanta calde para la firma de cuanta calde para la firma de cuanta calde para la firma de cuanta 
documentación resulte necesaria en ejecución de este acuerdo.documentación resulte necesaria en ejecución de este acuerdo.documentación resulte necesaria en ejecución de este acuerdo.documentación resulte necesaria en ejecución de este acuerdo.    

    
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: Sr. Serrano Cadahía (0:28’/0:29’), 

Sr. Ortega Lara (0:29’/0:30’), Sr. Bedia Domínguez (0:30’/0:32’), Sr. 
Monterrubio Rodríguez (0:32’/0:35’), Sra. López Núñez (0:35’/0:38’) y Sr. 
Alcalde Presidente (0:39’/0:40’). 

(Marca de tiempo total: 0:28’/0:40’). 
 
 
 
 
60/15 SEGURIDAD CIUDADANA: 60/15 SEGURIDAD CIUDADANA: 60/15 SEGURIDAD CIUDADANA: 60/15 SEGURIDAD CIUDADANA: APROBACIÓN DE 

MODIFICACIONES DEL PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
(5902/2014). 

Conocida la propuesta del Sr. Concejal de Seguridad Ciudadana 
referente a la aprobación del Plan de Protección Territorial a la vista de 
las alegaciones realizadas por los miembros de la Comisión Territorial de 
la Comunidad de Madrid. 

Visto el escrito de conformidad del Vicepresidente Primero de la 
Comisión de Protección Civil de la Comunidad de Madrid con respecto a 
que las modificaciones incorporadas pueden considerarse adecuadas con 
las alegaciones planteadas por dicha División y por la Delegación de 
Gobierno. 

Conocido asimismo el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos. 
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Previa deliberación y por UNANIMIDAD, el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 

Aprobar el Plan Territorial de Protección Civil con las Aprobar el Plan Territorial de Protección Civil con las Aprobar el Plan Territorial de Protección Civil con las Aprobar el Plan Territorial de Protección Civil con las 
modificaciones incorporadas a la vista de las alegaciones realizadas modificaciones incorporadas a la vista de las alegaciones realizadas modificaciones incorporadas a la vista de las alegaciones realizadas modificaciones incorporadas a la vista de las alegaciones realizadas 
por la Comisión de Protecciópor la Comisión de Protecciópor la Comisión de Protecciópor la Comisión de Protección de la Comunidad de Madrid y la n de la Comunidad de Madrid y la n de la Comunidad de Madrid y la n de la Comunidad de Madrid y la 
Delegación del Gobierno.Delegación del Gobierno.Delegación del Gobierno.Delegación del Gobierno.    

 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: Sr. Serrano Cadahía (0:41’/0:43’), 

Sr. Ortega Lara (0:43’) y Sr. Aldama Blanch (0:43’/0:45’).  
(Marca de tiempo total: 0:41’ a 0:45’). 
    
 
 
 
61/15 PERSONAL:61/15 PERSONAL:61/15 PERSONAL:61/15 PERSONAL: MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE 

PUESTOS DE TRABAJO: ARQUITECTO/COORDINADOR, CÓDIGO 2/001 
(7275/2015). 

Vista la Propuesta de la Primera Tenencia de Alcaldía, 
confeccionada previas las reuniones celebradas con los Representantes 
de los Trabajadores, en las que se ha negociado acerca de la 
modificación del puesto denominado “Técnico de apoyo”, del área de 
Urbanismo, con previsión de dotarla por el procedimiento concurso. 

Visto que la Propuesta no ha sido considerada favorablemente 
por los Representantes de los Trabajadores, según resulta del acta de la 
última reunión celebrada.  

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

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor de la propuesta, 9 votos, Sres. Concejales Grupo 
Municipal PP. 
En contra, 12 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales G 
Colmenar, PSOE, C’s y Mixto. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Rechazar la propuesta de modificación de la Relación de Rechazar la propuesta de modificación de la Relación de Rechazar la propuesta de modificación de la Relación de Rechazar la propuesta de modificación de la Relación de 

puestos de trabajopuestos de trabajopuestos de trabajopuestos de trabajo....    
    
    
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: Sr. García Díaz (0:49’/0:51’), Sr. 

Ortega Lara (0:51’/0:55’), Sr. Bedia Domínguez (0:55’/0:56’), Sr. del Valle 
del Álamo (0:56’/1h:02’), Sr. Martín García (1h:02’/1h:07’), Sr. García 
Díaz (1h:07’/1h:12’), Sr. Ortega Lara (1h:12’/1h:13’), Sr. del Valle del 
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Álamo (1h:13’/1h:17’) Sr. Martín García (1h:17’/1h:19’) Sr. García Díaz 
(1h:19’/1h:23’) Sr. Alcalde (1h:23’/1h:26’). 

(Marca de tiempo total: 0:49’ a 1h:26’). 
    
    
    
    
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN Y MOCIONES DE LOS  CONTROL Y FISCALIZACIÓN Y MOCIONES DE LOS  CONTROL Y FISCALIZACIÓN Y MOCIONES DE LOS  CONTROL Y FISCALIZACIÓN Y MOCIONES DE LOS 

GRUPOS.GRUPOS.GRUPOS.GRUPOS.----    
    
    
62/15 SECRETARÍA: 62/15 SECRETARÍA: 62/15 SECRETARÍA: 62/15 SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO C’S SOBRE 

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN ACCESOS A EDIFICIOS 
PÚBLICOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. DICTAMEN DE COMISIÓN 
INFORMATIVA (9042/2015). 

Vista la Moción que presenta el Grupo Municipal C’s que propone 
la redacción de un censo de barreras arquitectónicas de manera que el 
Ayuntamiento pueda afrontar su eliminación con arreglo a un calendario 
que debe ser objeto de aprobación. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo. 

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

 
PrimeroPrimeroPrimeroPrimero: Los Servicios Técnicos Municipales valorarán la : Los Servicios Técnicos Municipales valorarán la : Los Servicios Técnicos Municipales valorarán la : Los Servicios Técnicos Municipales valorarán la 

prioridad de la eliminación de barreras arquitectónicas, prioridad de la eliminación de barreras arquitectónicas, prioridad de la eliminación de barreras arquitectónicas, prioridad de la eliminación de barreras arquitectónicas, una vez una vez una vez una vez 
elaborado el censo de dichas barreras que se confeccionará con elaborado el censo de dichas barreras que se confeccionará con elaborado el censo de dichas barreras que se confeccionará con elaborado el censo de dichas barreras que se confeccionará con 
carácter urgente.carácter urgente.carácter urgente.carácter urgente.    

    
SegundoSegundoSegundoSegundo: Elaborar un calendario de eliminación de barreras : Elaborar un calendario de eliminación de barreras : Elaborar un calendario de eliminación de barreras : Elaborar un calendario de eliminación de barreras 

arquitectónicas, a fin de conseguir la plena eliminación antes de arquitectónicas, a fin de conseguir la plena eliminación antes de arquitectónicas, a fin de conseguir la plena eliminación antes de arquitectónicas, a fin de conseguir la plena eliminación antes de 
finalizar este mandato, habilitando las pfinalizar este mandato, habilitando las pfinalizar este mandato, habilitando las pfinalizar este mandato, habilitando las partidas presupuestarias artidas presupuestarias artidas presupuestarias artidas presupuestarias 
necesarias en función de dicho calendario.necesarias en función de dicho calendario.necesarias en función de dicho calendario.necesarias en función de dicho calendario.    

    
    
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: Sr. Bedia Domínguez 

(1h:28’/1h:29’), Sr. Ortega Lara (1h:29’/1h:31’), Sr. Monterrubio 
Rodríguez (1h:31’/1h:34’), Sr. Aldama Blanch (1h:34’/1h:36’), Sr. 
Blázquez Rodríguez (1h:36’/1h:39’), Sr. Martín García (1h:40’/1h:42’), Sr. 
Blázquez Rodríguez (1h:42’/1h:43’) y Sr. Alcalde Presidente 
(1h:43’/1h:46’).  

(Marca de tiempo total: 1h:28’ a 1h:46’). 
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63/15 SECRETARÍA: 63/15 SECRETARÍA: 63/15 SECRETARÍA: 63/15 SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO SOBRE EL 
PROCESO SECESIONISTA EN CATALUÑA. DICTAMEN DE COMISIÓN 
INFORMATIVA (9090/2015). 

Vista la Moción presentada por el Grupo Mixto en la que se 
propone instar al Gobierno para que adopte medidas que garanticen la 
igualdad de los españoles, la efectiva separación de poderes, la 
aprobación de leyes contra la corrupción y que inicie la reforma de la 
Constitución Española al objeto de que resolver el modelo territorial del 
Estado frenando de esta forma las pretensiones competenciales 
nacionalistas. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos. 

 
Previa deliberación, y formalizada votación, resultando: 
A favor: 13 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, C’s y 
Mixto. 
En contra: 5 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal G 
Colmenar. 
Abstención: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PSOE. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
Instar al Gobierno de la Nación a que:Instar al Gobierno de la Nación a que:Instar al Gobierno de la Nación a que:Instar al Gobierno de la Nación a que:    
• Garantice la igualdad de los españoles y el cumplimiento de Garantice la igualdad de los españoles y el cumplimiento de Garantice la igualdad de los españoles y el cumplimiento de Garantice la igualdad de los españoles y el cumplimiento de 

la Conla Conla Conla Constitución y del resto del ordenamiento jurídico;stitución y del resto del ordenamiento jurídico;stitución y del resto del ordenamiento jurídico;stitución y del resto del ordenamiento jurídico;    
• Se inicie la reforma de la Constitución para, entre otras Se inicie la reforma de la Constitución para, entre otras Se inicie la reforma de la Constitución para, entre otras Se inicie la reforma de la Constitución para, entre otras 

cosas, resolver el modelo territorial del Estado con el cosas, resolver el modelo territorial del Estado con el cosas, resolver el modelo territorial del Estado con el cosas, resolver el modelo territorial del Estado con el 
reparto de competencias y su financiación y frenar así las reparto de competencias y su financiación y frenar así las reparto de competencias y su financiación y frenar así las reparto de competencias y su financiación y frenar así las 
insaciables peticiones competencinsaciables peticiones competencinsaciables peticiones competencinsaciables peticiones competenciales nacionalistas;iales nacionalistas;iales nacionalistas;iales nacionalistas;    

• Garantice la efectiva separación de poderes y apruebe leyes Garantice la efectiva separación de poderes y apruebe leyes Garantice la efectiva separación de poderes y apruebe leyes Garantice la efectiva separación de poderes y apruebe leyes 
eficaces contra la corrupción para evitar, entre otros, la eficaces contra la corrupción para evitar, entre otros, la eficaces contra la corrupción para evitar, entre otros, la eficaces contra la corrupción para evitar, entre otros, la 
corrupción instaurada en las instituciones de Cataluña.corrupción instaurada en las instituciones de Cataluña.corrupción instaurada en las instituciones de Cataluña.corrupción instaurada en las instituciones de Cataluña.    

    
    
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: Sr. Ortega Lara (1h:48’/1h:53’), Sr. 

Bedia Domínguez (1h:53’), Sr. Monterrubio Rodríguez (1h:53’/1h:58’), Sr. 
Martín García (1h:58’/2h:02’), Sr. García Díaz (2h:02’/2h:03’), Sr. Ortega 
Lara (2h:03’/2h:06’), Sr. Martín García (2h:06’/2h:08’), Sr. García Díaz 
(2h:08’) y Sr. Alcalde Presidente (2h:08’/2h:11’). 

(Marca de tiempo total: 1h:48’ a 2h:11’). 
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64/15 SECRETARÍA:64/15 SECRETARÍA:64/15 SECRETARÍA:64/15 SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO G COLMENAR SOBRE 
“REORGANIZACIÓN DEL ÁREA DE URBANISMO”. DICTAMEN DE 
COMISIÓN INFORMATIVA (9269/2015). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal G 
Colmenar, en la que se propone dejar sin efectos el Decreto de alcaldía 
de 2 de julio alegando que modifica la RPT y que la organización del 
departamento de Urbanismo integre las materias de planeamiento y 
gestión urbanística, licencias de obras y actividades y disciplina 
urbanística. 

Visto el Informe de Recursos Humanos en el que se concluye, 
previo análisis de la normativa de aplicación, que la Resolución dictada 
por la Alcaldía se enmarca en la potestad de autoorganización conferida 
a la propia Alcaldía:  Artículo 21, 1º a), d) y h) de la Ley Reguladora de las 
Bases del régimen local (Dirigir el gobierno y la administración municipal. 
Dirigir los servicios municipales. Desempeñar la jefatura superior de todo 
el Personal);  

Artículo 24 del Real Decreto 781/86, de 18 de abril por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de 
régimen local (La organización de los servicios administrativos de la 
Corporación, en el marco del reglamento orgánico); todo ello sin 
perjuicio de otras consideraciones que se realizan acerca de la mejor 
organización de uno u otro departamento. 

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

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales G 
Colmenar, PSOE y Mixto. 
En contra, 9 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstenciones: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal C’s. 
 
Registrándose un empate, de conformidad con lo dispuesto en el 

art. 93 del ROM se repitió la votación, con el mismo resultado, por lo 
que con el voto de calidad de la Alcaldía, el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
adoptó el siguiente acuerdo: 

Desestimar la Moción presentada por el Grupo Municipal G Desestimar la Moción presentada por el Grupo Municipal G Desestimar la Moción presentada por el Grupo Municipal G Desestimar la Moción presentada por el Grupo Municipal G 
Colmenar sobre reorganización del área de Urbanismo.Colmenar sobre reorganización del área de Urbanismo.Colmenar sobre reorganización del área de Urbanismo.Colmenar sobre reorganización del área de Urbanismo.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: Sr. Martín García (2h:13’/2h:14’), 

Sr. Ortega Lara (2h:14’/2h:16’), Sr. Bedia Domínguez (2h:16’/2h:18’), Sr. 
del Valle del Álamo (2h:18’/2h:22’), Sr. Martín García (2h:22’/2h:26’), Sr. 
Alcalde Presidente (2h:26’/2h:32’), Sra. López Núñez (2h:33’), Sr. Alcalde 
Presidente (2h:34’/2h:35’) Sr. del Valle del Álamo (2h:35’/2h:39’), Sr. 
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Martín García (2h:39’/2h:41’) y Sr. Alcalde Presidente 2h:41’/2h:44’). 
(Marca de tiempo total: 2h:13’ a 2h:44’). 
    
    
    
    
65/15 SECRETARÍA: 65/15 SECRETARÍA: 65/15 SECRETARÍA: 65/15 SECRETARÍA: DECRETOS Y RESOLUCIONES DICTADOS, DE 

LOS QUE SE DA CUENTA AL PLENO. 
Dada cuenta de los Bandos, Decretos y Resoluciones dictados 

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 DEL ASUNTO: Sr. del Valle del Álamo 

(2h:44’/2h:46’), Sr. Alcalde Presidente (2h:46’), Sr. del Valle del Álamo 
(2h:47’/2h:49’) y Sr. Alcalde Presidente (2h:49’/2h:51’).  

(Marca de tiempo total: 2h:44’ a 2h:51’). 
 
 
 
Diligencia para hacer constar que siendo las veinte horas y 

cincuenta y cinco minutos se interrumpió la sesión, suspendiéndose 
igualmente la grabación. 

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

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

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

 
 

En primer lugar se retira por el Grupo proponente la Moción que 
consta presentada con el nº 54/2015, “Moción Grupo Municipal 
Socialista sobre retirada de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
protección de seguridad ciudadana”. 
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A) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA SOBRE ASPECTOS DEL CONTRATO DE LIMPIEZA VIARIA 
VIGENTE. 

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
El pasado 6 de febrero de 2014 el Grupo Municipal Socialista presentó 

una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades en la 
contratación y prestación de servicios realizados por CESPA en Colmenar Viejo, 
ante la permisividad del equipo de gobierno del Partido Popular. 

El proceso sigue su cauce y parece que estamos abocados a que, a 
corto plazo, se celebre juicio sobre el tema. La causa no ha sido desestimada 
como algunas informaciones han pretendido dar a entender. 

Para tratar de desmentir las irregularidades denunciadas, desde el 
Ayuntamiento se ha aportado información al Tribunal de Cuentas durante el 
proceso. En algunos casos es fácilmente demostrable que dicha información no 
se ajusta a la realidad. 

Para probar la afirmación realizada basta con disponer de algunos 
documentos, nada confidenciales, y que hemos podido analizar viendo el 
expediente, pero de los que se nos ha prohibido obtener fotocopias. 

En base a lo expuesto desde el Grupo Municipal Socialista se propone al 
Pleno el siguiente ACUERDO 

Que se nos entregue fotocopia de los siguientes documentos: 
• Acuerdo de 1014/07 de Junta de Gobierno, relativo a la revisión de 

precios del servicio de limpieza viaria, recogida y transporte al 
vertedero de R.S.U. y demás asimilables.  
En este documento debe incluirse como anexo la solicitud de CESPA 
solicitando la actualización de precios, y cuyo número de registro de 
entrada al Ayuntamiento es el 8405 de fecha 2 de octubre de 2007. 
Ambos documentos se encuentran en el expediente sobre CESPA al 
que hemos tenido acceso recientemente. 

• Acuerdo 1003/08 de Junta de Gobierno, relativo al mismo tema que 
el punto anterior. De igual manera se solicita como anexo la solicitud 
de CESPA de actualización de precios, cuyo número de registro de 
entrada al Ayuntamiento es el 7760 de fecha 3 de septiembre de 
2008. 

• Escrito del Técnico de Medio Ambiente dirigido a la Comisión de 
Vigilancia de la Contratación, de fecha 12 de agosto de 2010. 

Cabe mencionar que los documentos solicitados hemos podido verlos al 
solicitar el expediente correspondiente para su estudio, pero se nos ha negado 
fotocopia de los mismos, por lo que para su obtención debemos recurrir a este 
procedimiento. 

Solicitamos copia de los documentos mencionados en el plazo de siete 
días. 
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Colmenar Viejo, 28 de julio de 2015. Fdo. Fernando del Valle del 
Álamo. Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 

 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. del Valle del Álamo, 

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

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Sr. del Valle del Álamo: 2h:55’ a 

2h:59’). 
 
 
 
66/15* SECRETARÍA: 66/15* SECRETARÍA: 66/15* SECRETARÍA: 66/15* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE ASPECTOS DEL CONTRATO DE LIMPIEZA VIARIA 
VIGENTE (9821/2015). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
adoptar acuerdo por el que se haga entrega de determinados 
documentos que obran en el expediente administrativo del Contrato de 
limpieza viaria y recogida de residuos. 

 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales G 
Colmenar, PSOE, C’s y Mixto. 
En contra: 9 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal Aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal Aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal Aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, cuyo tenor literal es el siguiente:Socialista, cuyo tenor literal es el siguiente:Socialista, cuyo tenor literal es el siguiente:Socialista, cuyo tenor literal es el siguiente:    
    
“Que se no“Que se no“Que se no“Que se nos entregue fotocopia de los siguientes documentos:s entregue fotocopia de los siguientes documentos:s entregue fotocopia de los siguientes documentos:s entregue fotocopia de los siguientes documentos:    

• Acuerdo de 1014/07 de Junta de Gobierno, relativo a la Acuerdo de 1014/07 de Junta de Gobierno, relativo a la Acuerdo de 1014/07 de Junta de Gobierno, relativo a la Acuerdo de 1014/07 de Junta de Gobierno, relativo a la 
revisión de precios del servicio de limpieza viaria, recogida y revisión de precios del servicio de limpieza viaria, recogida y revisión de precios del servicio de limpieza viaria, recogida y revisión de precios del servicio de limpieza viaria, recogida y 
transporte al vertedero de R.S.U. y demás asimilables. transporte al vertedero de R.S.U. y demás asimilables. transporte al vertedero de R.S.U. y demás asimilables. transporte al vertedero de R.S.U. y demás asimilables.     
En este documento debe incluEn este documento debe incluEn este documento debe incluEn este documento debe incluirse como anexo la solicitud de irse como anexo la solicitud de irse como anexo la solicitud de irse como anexo la solicitud de 
CESPA solicitando la actualización de precios, y cuyo número CESPA solicitando la actualización de precios, y cuyo número CESPA solicitando la actualización de precios, y cuyo número CESPA solicitando la actualización de precios, y cuyo número 
de registro de entrada al Ayuntamiento es el 8405 de fecha de registro de entrada al Ayuntamiento es el 8405 de fecha de registro de entrada al Ayuntamiento es el 8405 de fecha de registro de entrada al Ayuntamiento es el 8405 de fecha 
2 de octubre de 2007.2 de octubre de 2007.2 de octubre de 2007.2 de octubre de 2007.    
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Ambos documentos se encuentran en el expediente sobre Ambos documentos se encuentran en el expediente sobre Ambos documentos se encuentran en el expediente sobre Ambos documentos se encuentran en el expediente sobre 
CESPA al que hemos tenido acCESPA al que hemos tenido acCESPA al que hemos tenido acCESPA al que hemos tenido acceso recientemente.ceso recientemente.ceso recientemente.ceso recientemente.    

• Acuerdo 1003/08 de Junta de Gobierno, relativo al mismo Acuerdo 1003/08 de Junta de Gobierno, relativo al mismo Acuerdo 1003/08 de Junta de Gobierno, relativo al mismo Acuerdo 1003/08 de Junta de Gobierno, relativo al mismo 
tema que el punto anterior. De igual manera se solicita tema que el punto anterior. De igual manera se solicita tema que el punto anterior. De igual manera se solicita tema que el punto anterior. De igual manera se solicita 
como anexo la solicitud de CESPA de actualización de como anexo la solicitud de CESPA de actualización de como anexo la solicitud de CESPA de actualización de como anexo la solicitud de CESPA de actualización de 
precios, cuyo número de registro de entrada al precios, cuyo número de registro de entrada al precios, cuyo número de registro de entrada al precios, cuyo número de registro de entrada al 
Ayuntamiento es el 776Ayuntamiento es el 776Ayuntamiento es el 776Ayuntamiento es el 7760 de fecha 3 de septiembre de 2008.0 de fecha 3 de septiembre de 2008.0 de fecha 3 de septiembre de 2008.0 de fecha 3 de septiembre de 2008.    

• Escrito del Técnico de Medio Ambiente dirigido a la Escrito del Técnico de Medio Ambiente dirigido a la Escrito del Técnico de Medio Ambiente dirigido a la Escrito del Técnico de Medio Ambiente dirigido a la 
Comisión de Vigilancia de la Contratación, de fecha 12 de Comisión de Vigilancia de la Contratación, de fecha 12 de Comisión de Vigilancia de la Contratación, de fecha 12 de Comisión de Vigilancia de la Contratación, de fecha 12 de 
agosto de agosto de agosto de agosto de 2010”.2010”.2010”.2010”.    

    
    
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: Sr. Ortega Lara (3h:00’/3h:01’), Sr. 

Bedia Domínguez (3h:01’/3h:02’), Sr. Martín García (3h:02’/3h:06’), Sr. 
García Díaz (3h:06’/3h:10’), Sr. del Valle del Álamo (3h:10’/3h:14’), Sr. 
Alcalde Presidente (3h:14’), Sra. Secretaria General (3h:14’/3h:15’), Sr. 
Martín García (3h:15’/3h:17’), Sr. García Díaz (3h:17’/3h:18’) y Sr. 
Alcalde Presidente (3h:18’/3h:20’).  

(Marca de tiempo total: 3h:00’ a 3h:20’). 
    
    
    
    
B)    MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOBRE 

CRISIS MIGRATORIA Y LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DESPLAZADAS 
QUE LLEGAN A EUROPA. 

Secretaría General dio lectura de la Moción presentada cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Solamente el conflicto en Siria ha provocado el desplazamiento de 

4.000.000 de personas según ACNUR. En Turquía permanecen alrededor de 
2.000.000. Líbano, Irak, Jordania, Egipto y otros países norteafricanos y de 
Oriente Medio se reparten casi la totalidad del resto. 

Muchas de estas personas han preferido continuar camino, por eso una 
multitud de hombres y mujeres, en muchos casos familias enteras, de diversas 
nacionalidades forman parte de las 264.500 personas que han llegado a la 
Unión europea a través del Mediterráneo entre enero y el 14 de agosto de este 
2015, según ACNUR. 

La tragedia de Lampedusa en octubre de 2013, en la que murieron 368 
personas, marcó un desgraciado hito en la Unión Europea. Las reacciones de 
los dirigentes comunitarios y nacionales nos hicieron creer que se pondrían en 
marcha soluciones para que no volviera a repetirse una tragedia humana de 
esas dimensiones. Por desgracia, dos años después, esa tragedia humana se ha 
visto multiplicada y seguimos asistiendo, incluso con imágenes a todo color,  a 
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muertes de seres que humanos que huyen del horror de la guerra y la miseria, 
no solo en el Mediterráneo sino en todo el territorio europeo, de seres 
inocentes cuyo único propósito es huir de la guerra o de la miseria. Hoy miles 
de personas desesperadas huyen de la guerra, la miseria y el caos, arriesgando 
su vida y, en ocasiones, perdiéndola, tal y como nos muestran día sí y día 
también los medios de comunicación. 

No podemos aceptar como inevitable la tragedia humana que viven los 
refugiados ni las muertes de los seres humanos ahogados en el Mediterráneo o 
asfixiados en un camión. No debemos, ni podemos, dejarles a merced de 
traficantes sin escrúpulos en el camino hacia un futuro mejor, porque si no 
tienen otra alternativa en su huida, seguirán arriesgando sus vidas. 

Aunque Europa no esté acogiendo en términos relativos el mayor 
contingente de civiles en busca de asilo en esta crisis humanitaria, lo cierto es 
que las capacidades de muchos países se están viendo desbordadas. La ruta de 
entrada a Europa es a través de Grecia e Italia, así como de los Balcanes. Sin 
embargo, la crisis está poniendo a prueba a todos los dirigentes europeos 
porque todos ellos se están viendo afectados en mayor o menor medida. 

La dimensión del problema es inabordable desde la perspectiva de cada 
Estado. En estas circunstancias es necesario que todos los países se involucren 
al máximo en buscar soluciones, y en este sentido la Comisión Europea ha 
hecho propuestas para que todos los países de la Unión actúen conforme al 
principio de solidaridad.  

Esta crisis humanitaria ha puesto de relieve este principio de solidaridad 
europeo desde el ámbito de la ciudadanía. Principio que algunos dirigentes 
europeos habían olvidado ya que no les afectaba de forma inmediata en sus 
respectivos países. De esta trágica situación debemos sacar la lección que la 
guerra es guerra en todas partes y no las hay buenas o malas, que los seres 
humanos son seres humanos en todas partes, sin importar nacionalidad, sexo, 
raza, creencias religiosas o situación económica, conforme a los principios 
recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

No existen fórmulas sencillas para acometer todas las actuaciones 
necesarias para mitigar un problema de la máxima complejidad en su raíz y en 
sus derivadas. Son necesarias medidas nacionales, europeas e internacionales, 
medidas a corto, medio y largo plazo, planes y perspectivas nuevas para un 
problema que se ha manifestado como nunca lo había hecho. No debemos 
olvidar las crisis humanitarias que se producen por hambrunas, epidemias o 
guerras tribales, a las que se debe dar respuesta aunque no se encuentren a las 
puertas de Europa ni produzcan éxodos como el que estamos viviendo. 

El Pleno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo quiere contribuir con 
decisión, con iniciativa y desde la mejor disposición al diálogo, en la aportación 
de algunas propuestas que van en la línea de dar pasos adelante. Debemos 
apartarnos del ensimismamiento o la resignación que no conducen más que a 
la repetición de los problemas y seguir el sentir mayoritario de la ciudadanía 
española, que como la colmenareña, es solidaria. Aún está viva en la memoria 
la solidaridad que otros países mostraron con quienes también tuvieron que 
huir de España por un golpe de estado que acabo con un gobierno legítimo, así 
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como la posterior persecución y violación de derechos humanos que sufrió 
nuestro país durante los casi cuarenta años de la dictadura franquista. Dar la 
espalda a quienes hoy lo necesitan es injusto en sí mismo, y además, un torpe 
precedente ante futuras situaciones de crisis que sí pueden poner en cuestión la 
capacidad de nuestro país. 

Seguramente no serán las únicas propuestas válidas y viables, pero sí 
consideramos que son los mínimos para comenzar a trabajar en la buena 
dirección. 

Por todo ello, los grupos municipales de Partido Popular, Ganemos 
Colmenar, PSOE, Ciudadanos y UPyD en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
PROPONE que se adopte los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO. INSTAR LA GOBIERNO DE ESPAÑA A: 

•••• Apoyar todas las vías diplomáticas posibles y promover cuántas resulten 
necesarias para actuar con determinación en la búsqueda de la 
pacificación de los países en conflicto, con el único objetivo de 
garantizar el respeto a los derechos humanos y la protección de la 
población civil. 

•••• Trabajar a favor de una política integral de inmigración y asilo en la 
Unión Europea. La Unión debe contar con las competencias para 
abordar en común los instrumentos de ordenación de los flujos 
migratorios, la integración y la cooperación con terceros países, así 
como una autoridad capaz de adoptar decisiones ejecutivas cuando la 
situación lo requiera. 

•••• Reforzar, desde una perspectiva europea y nacional, el diálogo y la 
cooperación, especialmente con los países del Norte de África y de 
Oriente Medio, para facilitar una adecuada atención a las personas 
desplazadas y seguir trabajando para evitar la actuación de traficantes 
que pongan en peligro sus vidas. Potenciar, de forma paralela, la 
cooperación internacional desde todos los niveles de las 
administraciones públicas con el fin de solucionar o, cuando menos, 
paliar estas situaciones desde el origen, sea este por causas bélicas, 
políticas o económicas.  

•••• Reforzar, igualmente, la cooperación con los países en conflicto y con 
aquellos que acogen a un mayor número de personas desplazadas, 
complementando el trabajo en este ámbito de ACNUR y de la Unión 
Europea. 

•••• Aceptar los solicitantes propuestos por la Comisión Europea y aumentar 
de forma inmediata el presupuesto destinado al asilo y la acogida de 
personas desplazadas. 

•••• Diseñar con urgencia un Plan de acogida humanitaria a personas 
desplazadas. Este plan debe tener dispuestas plazas de acogida dignas, 
posibilidades de escolarización para menores, atención sanitaria y social, 
así como un protocolo de actuación que fije las condiciones para el 
acogimiento en domicilios particulares. El Plan, elaborado en 
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colaboración con las CCAA y la FEMP, deberá contar con los recursos 
económicos y técnicos precisos para su aplicación efectiva. 

•••• Aprobar lo antes posible el Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 de 
octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria. 

•••• Desarrollar una campaña de sensibilización a la población española 
sobre la necesidad de contar con una política de asilo como parte 
esencial de la democracia, el respeto a la dignidad de las personas y a 
los derechos humanos, y que asimismo procure prevenir la aparición de 
actitudes racistas o xenófobas. 
 
SEGUNDO: Asimismo, se plantean las siguientes acciones a desarrollar 

en Colmenar Viejo: 
 

● El Ayuntamiento de Colmenar Viejo se compromete a coordinarse con 
la administración central y autonómica en esta materia, además de 
sumarse a la denominada “Red de Ciudades Refugio” que ayude a 
compartir experiencias, acciones y apoyo. 
 

● Realizar un llamamiento a la ciudadanía para que, en la medida de sus 
posibilidades y siendo conscientes del esfuerzo solidario que llevan 
realizando en los últimos años, colaboren con las ONGs que trabajan 
con las personas desplazadas. La concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo asesorara a todas aquellas personas 
que requieran información sobre las organizaciones que trabajan en 
este ámbito directamente sobre el terreno.  

● Aprobar una ayuda económica de emergencia dirigida a apoyar la labor 
que están realizando las ONGs en esta materia. 

● Habilitar una cuenta corriente para que la ciudadanía aporte donaciones 
que serán destinadas a las ONGs que trabajen con las personas 
desplazadas, para la cobertura de sus necesidades materiales y 
organizativas en el desarrollo de esta función asistencial en nuestro 
municipio. 

● Habilitar un registro de domicilios o estancias cedidas por la ciudadanía 
para alojar a las personas desplazadas, una vez conocidas las 
condiciones en que se realizarán esas cesiones y su aceptación por parte 
de los propietarios. 

● Elaborar un censo de espacios municipales que puedan ser empleados 
para alojar temporalmente a quienes lleguen en busca de ayuda y 
refugio, teniendo en cuenta que dicho alojamiento puede ser necesario 
durante largo periodo. 

● Elaborar un Plan de Atención Integral municipal a las personas 
desplazadas, el cual contemplara los recursos municipales económicos, 
técnicos y humanos precisos para su aplicación efectiva y un 
tratamiento digno a las personas desplazadas. 
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En Colmenar Viejo a 21 de septiembre de 2015. 

Jorge García Díaz. Portavoz del GM del Partido Popular 

Mariano Martín García. Portavoz del GM “G Colmenar 

Fernando del Valle del Álamo. Portavoz del GM socialista 

Jaime Bedia Domínguez. Portavoz del GM de Ciudadanos 

Jorge Ortega Lara. Portavoz del GM de UPyD” 

 
 
Por UNANIMIDAD el Pleno consideró la urgencia, ordenándose su 

inclusión en el Orden del Día con arreglo a lo dispuesto en el art. 83 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 
 
 
67/15* SECRETARÍA: 67/15* SECRETARÍA: 67/15* SECRETARÍA: 67/15* SECRETARÍA: MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS 

MUNICIPALES SOBRE CRISIS MIGRATORIA Y LA SITUACIÓN DE LAS 
PERSONAS DESPLAZADAS QUE LLEGAN A EUROPA (9823/2015). 

Conocida la Moción que suscriben los Sres. Portavoces de los 
Grupos Municipales Partido Popular, Ganemos Colmenar, Socialista, 
Ciudadanos y Mixto (UPD), cuya urgencia ha sido declarada por este 
Pleno, en la que se formulan diferentes propuestas de acción, 
considerando que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo quiere contribuir 
con decisión, con iniciativa y desde la mejor disposición al dialogo, a 
trabajar en la buena dirección para buscar soluciones desde el Principio 
de la solidaridad. 

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

 
Aprobar la Moción presentada y en consecuencia:Aprobar la Moción presentada y en consecuencia:Aprobar la Moción presentada y en consecuencia:Aprobar la Moción presentada y en consecuencia:    
    
PRIMERO: Instar al Gobierno de España a:PRIMERO: Instar al Gobierno de España a:PRIMERO: Instar al Gobierno de España a:PRIMERO: Instar al Gobierno de España a:    

•••• Apoyar todas las vías diplomáApoyar todas las vías diplomáApoyar todas las vías diplomáApoyar todas las vías diplomáticas posibles y promover cuántas ticas posibles y promover cuántas ticas posibles y promover cuántas ticas posibles y promover cuántas 
resulten necesarias para actuar con determinación en la resulten necesarias para actuar con determinación en la resulten necesarias para actuar con determinación en la resulten necesarias para actuar con determinación en la 
búsqueda de la pacificación de los países en conflicto, con el búsqueda de la pacificación de los países en conflicto, con el búsqueda de la pacificación de los países en conflicto, con el búsqueda de la pacificación de los países en conflicto, con el 
único objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y único objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y único objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y único objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y 
la protección de la población civil.la protección de la población civil.la protección de la población civil.la protección de la población civil.    

•••• Trabajar a favor de una política integral de inmigración y asilo en Trabajar a favor de una política integral de inmigración y asilo en Trabajar a favor de una política integral de inmigración y asilo en Trabajar a favor de una política integral de inmigración y asilo en 
la Unión Europea. La Unión debe contar con las competencias la Unión Europea. La Unión debe contar con las competencias la Unión Europea. La Unión debe contar con las competencias la Unión Europea. La Unión debe contar con las competencias 
para abordar en común los instrumentos de ordenación de los para abordar en común los instrumentos de ordenación de los para abordar en común los instrumentos de ordenación de los para abordar en común los instrumentos de ordenación de los 
flujos migratorios, la inteflujos migratorios, la inteflujos migratorios, la inteflujos migratorios, la integración y la cooperación con terceros gración y la cooperación con terceros gración y la cooperación con terceros gración y la cooperación con terceros 
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países, así como una autoridad capaz de adoptar decisiones países, así como una autoridad capaz de adoptar decisiones países, así como una autoridad capaz de adoptar decisiones países, así como una autoridad capaz de adoptar decisiones 
ejecutivas cuando la situación lo requiera.ejecutivas cuando la situación lo requiera.ejecutivas cuando la situación lo requiera.ejecutivas cuando la situación lo requiera.    

•••• Reforzar, desde una perspectiva europea y nacional, el diálogo y Reforzar, desde una perspectiva europea y nacional, el diálogo y Reforzar, desde una perspectiva europea y nacional, el diálogo y Reforzar, desde una perspectiva europea y nacional, el diálogo y 
la cooperación, especialmente con los países della cooperación, especialmente con los países della cooperación, especialmente con los países della cooperación, especialmente con los países del Norte de África  Norte de África  Norte de África  Norte de África 
y de Oriente Medio, para facilitar una adecuada atención a las y de Oriente Medio, para facilitar una adecuada atención a las y de Oriente Medio, para facilitar una adecuada atención a las y de Oriente Medio, para facilitar una adecuada atención a las 
personas desplazadas y seguir trabajando para evitar la personas desplazadas y seguir trabajando para evitar la personas desplazadas y seguir trabajando para evitar la personas desplazadas y seguir trabajando para evitar la 
actuación de traficantes que pongan en peligro sus vidas. actuación de traficantes que pongan en peligro sus vidas. actuación de traficantes que pongan en peligro sus vidas. actuación de traficantes que pongan en peligro sus vidas. 
Potenciar, de forma paralela, la cooperación internacional desPotenciar, de forma paralela, la cooperación internacional desPotenciar, de forma paralela, la cooperación internacional desPotenciar, de forma paralela, la cooperación internacional desde de de de 
todos los niveles de las administraciones públicas con el fin de todos los niveles de las administraciones públicas con el fin de todos los niveles de las administraciones públicas con el fin de todos los niveles de las administraciones públicas con el fin de 
solucionar o, cuando menos, paliar estas situaciones desde el solucionar o, cuando menos, paliar estas situaciones desde el solucionar o, cuando menos, paliar estas situaciones desde el solucionar o, cuando menos, paliar estas situaciones desde el 
origen, sea este por causas bélicas, políticas o económicas. origen, sea este por causas bélicas, políticas o económicas. origen, sea este por causas bélicas, políticas o económicas. origen, sea este por causas bélicas, políticas o económicas.     

•••• Reforzar, igualmente, la cooperación con los países en conflicReforzar, igualmente, la cooperación con los países en conflicReforzar, igualmente, la cooperación con los países en conflicReforzar, igualmente, la cooperación con los países en conflicto to to to 
y con aquellos que acogen a un mayor número de personas y con aquellos que acogen a un mayor número de personas y con aquellos que acogen a un mayor número de personas y con aquellos que acogen a un mayor número de personas 
desplazadas, complementando el trabajo en este ámbito de desplazadas, complementando el trabajo en este ámbito de desplazadas, complementando el trabajo en este ámbito de desplazadas, complementando el trabajo en este ámbito de 
ACNUR y de ACNUR y de ACNUR y de ACNUR y de la Unión Europea.la Unión Europea.la Unión Europea.la Unión Europea.    

•••• Aceptar los solicitantes propuestos por Aceptar los solicitantes propuestos por Aceptar los solicitantes propuestos por Aceptar los solicitantes propuestos por la Comisión Europea y la Comisión Europea y la Comisión Europea y la Comisión Europea y 
aumentar de forma inmediata el presupuesto destinado al asilo y aumentar de forma inmediata el presupuesto destinado al asilo y aumentar de forma inmediata el presupuesto destinado al asilo y aumentar de forma inmediata el presupuesto destinado al asilo y 
la acogida de personas desplazadas.la acogida de personas desplazadas.la acogida de personas desplazadas.la acogida de personas desplazadas.    

•••• Diseñar con urgencia un Plan de acogida humanitaria a personas Diseñar con urgencia un Plan de acogida humanitaria a personas Diseñar con urgencia un Plan de acogida humanitaria a personas Diseñar con urgencia un Plan de acogida humanitaria a personas 
desplazadas. Este plan debe tener dispuestas plazas de acodesplazadas. Este plan debe tener dispuestas plazas de acodesplazadas. Este plan debe tener dispuestas plazas de acodesplazadas. Este plan debe tener dispuestas plazas de acogida gida gida gida 
dignas, posibilidades de escolarización para menores, atención dignas, posibilidades de escolarización para menores, atención dignas, posibilidades de escolarización para menores, atención dignas, posibilidades de escolarización para menores, atención 
sanitaria y social, así como un protocolo de actuación que fije las sanitaria y social, así como un protocolo de actuación que fije las sanitaria y social, así como un protocolo de actuación que fije las sanitaria y social, así como un protocolo de actuación que fije las 
condiciones para el acogimiento en domicilios particulares. El condiciones para el acogimiento en domicilios particulares. El condiciones para el acogimiento en domicilios particulares. El condiciones para el acogimiento en domicilios particulares. El 
Plan, elaborado en colaboración con las CCAA y la FEMP, dPlan, elaborado en colaboración con las CCAA y la FEMP, dPlan, elaborado en colaboración con las CCAA y la FEMP, dPlan, elaborado en colaboración con las CCAA y la FEMP, deberá eberá eberá eberá 
contar con los recursos económicos y técnicos precisos para su contar con los recursos económicos y técnicos precisos para su contar con los recursos económicos y técnicos precisos para su contar con los recursos económicos y técnicos precisos para su 
aplicación efectiva.aplicación efectiva.aplicación efectiva.aplicación efectiva.    

•••• Aprobar lo antes posible el Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 Aprobar lo antes posible el Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 Aprobar lo antes posible el Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 Aprobar lo antes posible el Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 
de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección 
subsidiaria.subsidiaria.subsidiaria.subsidiaria.    

•••• Desarrollar una campaña dDesarrollar una campaña dDesarrollar una campaña dDesarrollar una campaña de sensibilización a la población e sensibilización a la población e sensibilización a la población e sensibilización a la población 
española sobre la necesidad de contar con una política de asilo española sobre la necesidad de contar con una política de asilo española sobre la necesidad de contar con una política de asilo española sobre la necesidad de contar con una política de asilo 
como parte esencial de la democracia, el respeto a la dignidad como parte esencial de la democracia, el respeto a la dignidad como parte esencial de la democracia, el respeto a la dignidad como parte esencial de la democracia, el respeto a la dignidad 
de las personas y a los derechos humanos, y que asimismo de las personas y a los derechos humanos, y que asimismo de las personas y a los derechos humanos, y que asimismo de las personas y a los derechos humanos, y que asimismo 
procure prevenir la aparición de actituprocure prevenir la aparición de actituprocure prevenir la aparición de actituprocure prevenir la aparición de actitudes racistas o xenófobas.des racistas o xenófobas.des racistas o xenófobas.des racistas o xenófobas.    
    
SEGUNDO: Asimismo, se plantean las siguientes acciones a SEGUNDO: Asimismo, se plantean las siguientes acciones a SEGUNDO: Asimismo, se plantean las siguientes acciones a SEGUNDO: Asimismo, se plantean las siguientes acciones a 

desarrollar en Colmenar Viejo:desarrollar en Colmenar Viejo:desarrollar en Colmenar Viejo:desarrollar en Colmenar Viejo:    
● El Ayuntamiento de Colmenar Viejo se compromete a El Ayuntamiento de Colmenar Viejo se compromete a El Ayuntamiento de Colmenar Viejo se compromete a El Ayuntamiento de Colmenar Viejo se compromete a 
coordinarse con la administración central y autonómica en esta coordinarse con la administración central y autonómica en esta coordinarse con la administración central y autonómica en esta coordinarse con la administración central y autonómica en esta 
materia, además de sumarsemateria, además de sumarsemateria, además de sumarsemateria, además de sumarse a la denominada “Red de Ciudades  a la denominada “Red de Ciudades  a la denominada “Red de Ciudades  a la denominada “Red de Ciudades 
Refugio” que ayude a compartir experiencias, acciones y apoyo.Refugio” que ayude a compartir experiencias, acciones y apoyo.Refugio” que ayude a compartir experiencias, acciones y apoyo.Refugio” que ayude a compartir experiencias, acciones y apoyo.    

● Realizar un llamamiento a la ciudadanía para que, en la medida Realizar un llamamiento a la ciudadanía para que, en la medida Realizar un llamamiento a la ciudadanía para que, en la medida Realizar un llamamiento a la ciudadanía para que, en la medida 
de sus posibilidades y siendo conscientes del esfuerzo solidario de sus posibilidades y siendo conscientes del esfuerzo solidario de sus posibilidades y siendo conscientes del esfuerzo solidario de sus posibilidades y siendo conscientes del esfuerzo solidario 
que llevan realizando en los que llevan realizando en los que llevan realizando en los que llevan realizando en los últimos años, colaboren con las últimos años, colaboren con las últimos años, colaboren con las últimos años, colaboren con las 
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ONGs que trabajan con las personas desplazadas. La concejalía ONGs que trabajan con las personas desplazadas. La concejalía ONGs que trabajan con las personas desplazadas. La concejalía ONGs que trabajan con las personas desplazadas. La concejalía 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colmenar Viejo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colmenar Viejo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colmenar Viejo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
asesorara a todas aquellas personas que requieran información asesorara a todas aquellas personas que requieran información asesorara a todas aquellas personas que requieran información asesorara a todas aquellas personas que requieran información 
sobre las organizaciones que trabajan en essobre las organizaciones que trabajan en essobre las organizaciones que trabajan en essobre las organizaciones que trabajan en este ámbito te ámbito te ámbito te ámbito 
directamente sobre el terreno. directamente sobre el terreno. directamente sobre el terreno. directamente sobre el terreno.     

● Aprobar una ayuda económica de emergencia dirigida a apoyar Aprobar una ayuda económica de emergencia dirigida a apoyar Aprobar una ayuda económica de emergencia dirigida a apoyar Aprobar una ayuda económica de emergencia dirigida a apoyar 
la labor que están realizando las ONGs en esta materia.la labor que están realizando las ONGs en esta materia.la labor que están realizando las ONGs en esta materia.la labor que están realizando las ONGs en esta materia.    

● Instar a ONG’s a la apertura de una o varias cuentas corrientes Instar a ONG’s a la apertura de una o varias cuentas corrientes Instar a ONG’s a la apertura de una o varias cuentas corrientes Instar a ONG’s a la apertura de una o varias cuentas corrientes 
para que la ciudadanía aporte para que la ciudadanía aporte para que la ciudadanía aporte para que la ciudadanía aporte donaciones que serán destinadas donaciones que serán destinadas donaciones que serán destinadas donaciones que serán destinadas 
a las ONGs que trabajen con las personas desplazadas, para la a las ONGs que trabajen con las personas desplazadas, para la a las ONGs que trabajen con las personas desplazadas, para la a las ONGs que trabajen con las personas desplazadas, para la 
cobertura de sus necesidades materiales y organizativas en el cobertura de sus necesidades materiales y organizativas en el cobertura de sus necesidades materiales y organizativas en el cobertura de sus necesidades materiales y organizativas en el 
desarrollo de esta función asistencial en nuestro municipio.desarrollo de esta función asistencial en nuestro municipio.desarrollo de esta función asistencial en nuestro municipio.desarrollo de esta función asistencial en nuestro municipio.    

● Habilitar un registro de domicilios oHabilitar un registro de domicilios oHabilitar un registro de domicilios oHabilitar un registro de domicilios o estancias cedidas por la  estancias cedidas por la  estancias cedidas por la  estancias cedidas por la 
ciudadanía para alojar a las personas desplazadas, una vez ciudadanía para alojar a las personas desplazadas, una vez ciudadanía para alojar a las personas desplazadas, una vez ciudadanía para alojar a las personas desplazadas, una vez 
conocidas las condiciones en que se realizarán esas cesiones y su conocidas las condiciones en que se realizarán esas cesiones y su conocidas las condiciones en que se realizarán esas cesiones y su conocidas las condiciones en que se realizarán esas cesiones y su 
aceptación por parte de los propietarios.aceptación por parte de los propietarios.aceptación por parte de los propietarios.aceptación por parte de los propietarios.    

● Elaborar un censo de espacios municipales que puedan ser Elaborar un censo de espacios municipales que puedan ser Elaborar un censo de espacios municipales que puedan ser Elaborar un censo de espacios municipales que puedan ser 
emplemplemplempleados para alojar temporalmente a quienes lleguen en eados para alojar temporalmente a quienes lleguen en eados para alojar temporalmente a quienes lleguen en eados para alojar temporalmente a quienes lleguen en 
busca de ayuda y refugio, teniendo en cuenta que dicho busca de ayuda y refugio, teniendo en cuenta que dicho busca de ayuda y refugio, teniendo en cuenta que dicho busca de ayuda y refugio, teniendo en cuenta que dicho 
alojamiento puede ser necesario durante largo periodo.alojamiento puede ser necesario durante largo periodo.alojamiento puede ser necesario durante largo periodo.alojamiento puede ser necesario durante largo periodo.    

● Elaborar un Plan de Atención Integral municipal a las personas Elaborar un Plan de Atención Integral municipal a las personas Elaborar un Plan de Atención Integral municipal a las personas Elaborar un Plan de Atención Integral municipal a las personas 
desplazadas, el cual contempdesplazadas, el cual contempdesplazadas, el cual contempdesplazadas, el cual contemplara los recursos municipales lara los recursos municipales lara los recursos municipales lara los recursos municipales 
económicos, técnicos y humanos precisos para su aplicación económicos, técnicos y humanos precisos para su aplicación económicos, técnicos y humanos precisos para su aplicación económicos, técnicos y humanos precisos para su aplicación 
efectiva y un tratamiento digno a las personas desplazadas.efectiva y un tratamiento digno a las personas desplazadas.efectiva y un tratamiento digno a las personas desplazadas.efectiva y un tratamiento digno a las personas desplazadas.    
    
    
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: Sr. Aldama Blanch (3h:32’/3h:36’), 

Sra. Calvo García (3h:36’) y Sr. Alcalde Presidente (3h:36’/3h:38’).  
(Marca de tiempo total: 3h:32’ a 3h:38’). 
    
    
 
 
C)    MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA RELATIVA A LA FACILITACIÓN DEL TRÁFICO EN EL CRUCE 
DE LAS CALLES DE LOS FRAILES Y MOLINO DE VIENTO. 

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La confluencia de las calles Molino de Viento y de los Frailes constituye 

un punto conflictivo en el tráfico interior de Colmenar Viejo. 
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Es necesario facilitar la circulación por el citado punto, para lo cual 
pueden adoptarse distintas soluciones, pero es indudable que deben adoptarse 
las medidas oportunas. 

En la consideración de que el espacio físico del mencionado cruce 
permite la construcción de una rotonda, la cual podría ser una posible solución 
al problema, proponemos al Pleno la adopción del siguiente  

ACUERDO 
Evaluar la viabilidad y conveniencia de construir una rotonda en el cruce 

de las calles Molino de Viento y los Frailes para facilitar el tráfico de vehículos 
en la zona. 

Caso de no ser viable o conveniente, la solución expuesta, analizar otras 
alternativas que permitan facilitar el tráfico en la zona. 

 
Colmenar Viejo, 23 de septiembre de 2015. Fdo. Fernando del Valle del 

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

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

 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Sr. del Valle del Álamo: 3h:39’ a 

3h:40’). 
 
 
68/15* SECRETARÍA: 68/15* SECRETARÍA: 68/15* SECRETARÍA: 68/15* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE POSIBLES SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE 
TRÁFICO EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES FRAILES Y MOLINO DE 
VIENTO (9827/2015). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
evaluar la viabilidad y conveniencia de construir una rotonda que 
minimice los problemas de tráfico en el cruce de las calles de los Frailes y 
Molino de Viento, o bien que se analicen otras alternativas. 

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

Aprobar la MocióAprobar la MocióAprobar la MocióAprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal n presentada por el Grupo Municipal n presentada por el Grupo Municipal n presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, cuyo tenor literal es el siguiente:Socialista, cuyo tenor literal es el siguiente:Socialista, cuyo tenor literal es el siguiente:Socialista, cuyo tenor literal es el siguiente:    

    
“Evaluar la viabilidad y conveniencia de construir una rotonda en “Evaluar la viabilidad y conveniencia de construir una rotonda en “Evaluar la viabilidad y conveniencia de construir una rotonda en “Evaluar la viabilidad y conveniencia de construir una rotonda en 

el cruce de las calles Molino de Viento y los Frailes para facilitar el el cruce de las calles Molino de Viento y los Frailes para facilitar el el cruce de las calles Molino de Viento y los Frailes para facilitar el el cruce de las calles Molino de Viento y los Frailes para facilitar el 
tráfico de vehículos en la zona.tráfico de vehículos en la zona.tráfico de vehículos en la zona.tráfico de vehículos en la zona.    
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Caso de no ser viable o conveniente, la solución expuesta, Caso de no ser viable o conveniente, la solución expuesta, Caso de no ser viable o conveniente, la solución expuesta, Caso de no ser viable o conveniente, la solución expuesta, 
analizar otras alternativas que permitan facilitar el tráfico en la zona”.analizar otras alternativas que permitan facilitar el tráfico en la zona”.analizar otras alternativas que permitan facilitar el tráfico en la zona”.analizar otras alternativas que permitan facilitar el tráfico en la zona”.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: Sr. del Valle del Álamo (3h:41’), Sr. 

Ortega Lara (3h:41’/3h:42’), Sr. Bedia Domínguez (3h:42’), Sr. Martín 
García (3h:42’/3h:43’), Sr. Blázquez Rodríguez (3h:43’/3h:44’), Sr. del 
Valle del Álamo (3h:44’/3h:45’) y Sr. Alcalde Presidente (3h:45’/3h:46’).  

(Marca de tiempo total: 3h:41’ a 3h:46’). 
 
 
 
 
D) MOCIÓN DE URGENCIA QUE PROPONE EL GRUPO MUNICIPAL 

G COLMENAR SOLICITANDO LA RETIRADA DE LA LEY ORGÁNICA DE 
PROTECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 

Por el Sr. Aldama Blanch,    Grupo Municipal G Colmenar, se 
formula una Moción en este momento, en los siguientes términos: 

“Instar al Gobierno de la Nación a retirar la Ley Orgánica 4/2015, 
de 30 de marzo, de Protección de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) 
porque restringe indebidamente el ejercicio de derechos y libertades de 
nuestra ciudadanía y representa un ataque frontal a nuestro Estado de 
Derecho.”  

Argumentada la urgencia del asunto por el Sr. Aldama Blanch, en 
los términos que prevé el art. 73 del ROM, formalizó votación, 
resultando: 

A favor: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales G 
Colmenar y Mixto. 
En contra: 15 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, 
PSOE y C’s. 
 
En consecuencia la Moción no fue declarada asunto urgente.En consecuencia la Moción no fue declarada asunto urgente.En consecuencia la Moción no fue declarada asunto urgente.En consecuencia la Moción no fue declarada asunto urgente.    
 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Sr. Aldama Blanch: 3h:46’ a 3h:49’).  

 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.----    
    
� Ruego del Grupo Municipal Mixto, Registro Entrada Grupos 

Municipales 46/2015: 
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“Cumpliendo con nuestro programa electoral y dentro de una línea 

de actuación basada en una política de vigilancia y apoyo al desarrollo del 
bienestar social de los vecinos de Colmenar Viejo, con relación a la estación 
de Cercanías de  Renfe, hemos detectado que uno de los accesos 
permanece cerrado de manera continuada sin entender el motivo y 
creándonos una incertidumbre en cuanto lo que esto puede suponer para  
la seguridad de  los vecinos que transiten por este lugar. 

 
El GRUPO MIXTO UPyD RUEGA, a la autoridad competente, para 

que se garantice y se cumplan todas las exigencias legales necesarias para 
que en caso de necesidad se facilite la evacuación de pasajeros y 
trabajadores de las instalaciones ferroviarias de Colmenar Viejo. 

Colmenar Viejo a 30 de Julio de 2015. Fdo.: Jorge Ortega Lara. 
Portavoz del Grupo Mixto UPyD”. 

 
 
DELIBERACIÓN:  
Sr. Ortega Lara (3h:50’/3h:51’), 
Sr. Alcalde Presidente (3h:51’/3h:52’). 
 
 
    
� Ruego del Grupo Municipal Mixto, Registro Entrada Grupos 

Municipales 47/2015: 
 
“Cumpliendo con nuestro programa electoral y dentro de una línea 

de actuación basada en una política de regeneración democrática y 
transparencia  

 
El GRUPO MIXTO UPyD RUEGA, para que a partir de este momento 

se publiquen las Actas de las Comisiones Informativas en la página web del 
Ayuntamiento, esta petición conlleva una doble intencionalidad, por un 
lado dotar a la actividad política de una mayor transparencia y por otro, 
proporcionar a los vecinos una información más detallada dependiendo del 
área de actuación tratada.  

 
Colmenar Viejo a 30 de Julio de 2015. Fdo.: Jorge Ortega Lara. 

Portavoz del Grupo Mixto UPyD”. 
 
 

DELIBERACIÓN:  
Sr. Ortega Lara (3h:52’/3h:53’). 
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Sr. Alcalde Presidente (3h:54’).  
 
 

    
� Ruego del Grupo Municipal Mixto, Registro Entrada Grupos 

Municipales 48/2015: 
 
“Cumpliendo con nuestro programa electoral y dentro de una línea 

de actuación basada en una política de vigilancia y apoyo al desarrollo del 
bienestar social de los vecinos de Colmenar Viejo, con relación a la 
seguridad ciudadana y teniendo en cuenta que el curso escolar comienza en 
septiembre y para evitar, entre otras anomalías, las reiteradas acumulaciones 
de vehículos que aparcan en doble fila, a la entrada y salida de los colegios 
e institutos y que  supone para nuestros jóvenes un plus de peligrosidad por 
la dificultad de visibilidad al cruzar la carretera y que en circunstancias no 
deseables podrían derivar en un atropello. 

 
El GRUPO MIXTO UPyD RUEGA, a la autoridad competente, en este 

caso la Policía Local, para que vayan preparando los dispositivos policiales 
con el fin de organizar los turnos correspondiente y poder cumplir con el 
objetivo marcados que no es otro que poder controlar todos y cada uno de 
nuestros colegios e institutos, públicos y no públicos, en unas horas 
concretas determinadas, evitando las múltiples quejas manifestadas por los 
padres en el curso pasado. 

Colmenar Viejo a 30 de Julio de 2015. Fdo.: Jorge Ortega Lara. 
Portavoz del Grupo Mixto UPyD.” 

 
 
 

DELIBERACIÓN: Sr. Alcalde Presidente. (3h:55’ a 3h:56’). 
    
    
� Pregunta del Grupo Municipal Mixto, Registro Entrada Grupos 

Municipales 75/2015: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
Cumpliendo con nuestro programa electoral y dentro de una línea 

de actuación basada en una política de racionalización  y control del sistema 
tributario local que tiene por finalidad proponer una bajada de las tasas e 
impuestos municipales basándonos en una gestión más eficaz de la 
recaudación de los mismos: 
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PREGUNTA 
 

- Importe del cargo total (fallidos e incobrables) y número de expedientes 
en esta situación a día de la fecha en la Recaudación municipal.   

- Cargo existente en vía de apremio. 
- Relación de personal específico de Recaudación destinados al cobro en 

periodo voluntario y ejecutiva. 
 
Colmenar Viejo a 13 de Septiembre de 2015. Fdo.: Jorge Ortega 

Lara. Portavoz del Grupo Mixto UPyD”. 
 

 
DELIBERACIÓN:  
Sra. Hernán García (3h:57’/3h:58’), 
Sr. Ortega Lara (3h:58’).  

 
 
 

� Ruego del Grupo Municipal G Colmenar, Registro Entrada 
Grupos Municipales 77/2015: 

 

“ESTADO DEL PAVIMENTO DE LAS PISTAS DE “LA MAGDALENA 

Con la remodelación de las pistas de “La Magdalena” hace unos 
años se decidió hacer un cerramiento de las mismas y colocar un techo que 
pudiera proteger de la lluvia, además de reasfaltar el firme de las mismas. Si 
bien el cerramiento generó (y sigue generando) gran controversia, el nuevo 
pavimento parecía convencer a gran parte de los usuarios de dichas pistas. 

Sin embargo, se decidió que la pista inferior se compartiera con la 
práctica del patinaje y, para facilitar este uso, se añadió un barniz para 
aumentar el deslizamiento, haciendo que la práctica del fútbol sala se 
convierta en esta pista en un deporte de alto riesgo y donde, en estos 
últimos años, se han producido numerosas lesiones. 

El Grupo Municipal de G Colmenar recoge las preocupaciones de los 
usuarios de esta pista y, en concreto, de la Asociación de Jugadores de 
Fútbol Sala (ADJFS), de la cual varios miembros de la Asamblea de G 
Colmenar son partícipes, y realiza el siguiente RUEGO A LA CONCEJALA DE 
DEPORTES DE COLMENAR VIEJO: 

-Que se habilite un espacio seguro para la práctica del patinaje sin 
que se ponga en riesgo a otros deportistas, y que se restablezca el firme de 
la pista inferior de “La Magdalena” para que sea menos deslizante, con el 
fin de evitar lesiones peligrosas en la práctica del fútbol sala. 
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En Colmenar Viejo, a 22 de septiembre de 2015. Mariano Martín 
García (Portavoz del Grupo Municipal G Colmenar)”. 

 

 
DELIBERACIÓN: 
Sr. Gómez Colmenarejo (4h:01’/4h:02’),  
Sra. Colmenarejo Collado (4h:02’/4h:03’),  
Sr. Gómez Colmenarejo (4h:03’/4h:04’),  
Sra. Colmenarejo Collado (4h:04’/4h:05’),  
Sr. Gómez Colmenarejo (4h:05’),  
Sra. Colmenarejo Collado (4h:05’/4h:06’).  

 
 
 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.    
    
Se formularon también Ruegos y/o Preguntas que fueron 

respondidos total o parcialmente durante la sesión. 
 
 
� Sr. del Valle del Álamo. (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 

Deliberación:  
Sr. del Valle del Álamo (4h:07’/4h:08’),  
Sr. Alcalde Presidente (4h:08’/4h:10’),  
Sr. del Valle del Álamo (4h:10’),  
Sr. Alcalde Presidente (4h:11’/4h:12’), 
Sr. del Valle del Álamo (4h:12’/4h:14’). 
 
 

� Sra. Maroñas Aveleiras (Respuesta, Sra. Navas de la Morena y 
Sr. Alcalde Presidente). 
Deliberación:  
Sra. Maroñas Aveleiras (4h:14’/4h:15’), 
Sra. Navas de la Morena (4h:15’/4h:16’, 
Sr. Alcalde Presidente (4h:16’). 

 
 

� Sr. Martín García (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 
Deliberación:  
Sr. Martín García (4h:16’/4h:18’), 



 

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

25 

Sr. Alcalde Presidente y Sr. del Valle del Álamo (4:19’/4:20’),  
Sr. Martín García (4h:20’/4h:21’),  
Sr. García Díaz (4:21’/:4h:22’),  
Sr. Alcalde Presidente (4h:22’/4h:24), 
Sr. Martín García (4h:24’/4h:26’). 
 
 

� Sr. Aldama Blanch (Respuesta, Sra. Hernán García y Sr. Alcalde 
Presidente). 
Deliberación:  
Sr. Aldama Blanch (4h:26’), 
Sra. Hernán García (4h:27’),  
Sr. Aldama Blanch (4h:27’/4h:28’),  
Sra. Hernán García (4h:28’),  
Sr. Alcalde Presidente (4h:29’). 

 
 
Siendo las veintitrés horas y cinco minutos, el Sr. Alcalde levantó la 

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


