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PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. Miguel Ángel Santamaría Novoa. 
 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
D. José Manuel Árguedas Gutiérrez 
D. Carlos Blázquez Rodríguez  
D. José Bravo Aragón 
Dª Carolina Calvo García 
Dª Ana Belén Colmenarejo Collado 
Dª Mercedes Criado Rives 
Dª María José García del Álamo 
D. Jorge García Díaz 
Dª Antonia García Santos 
D. Fernando García Serrano 
Dª María Remedios Hernán García 
D. José Antonio Labodía Bonastre  
Dª Eva Paloma López Núñez 
D. Mariano Martín García 
D. Vicente Montero Sanz 
Dª Lourdes Navas de la Morena  
D. César de la Serna Moscol  
D. Juan José Serrano Cadahía 
D. Fernando del Valle del Álamo 
Dª Inmaculada Viñoles Riera 
 
 
SRSRSRSRAAAA....    IIIINTERVENNTERVENNTERVENNTERVENTORTORTORTORAAAA::::    
Dª Marta Aranguren Revuelta 
 
 
SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:    
Dª María Rosa Morales Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

En el Salón de Actos de esta 

Casa Consistorial, siendo las diez horas 

y cinco minutos del día veintiséis de 

junio de dos mil catorce, 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.----    
    
49/14 SECRETARÍA: 49/14 SECRETARÍA: 49/14 SECRETARÍA: 49/14 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2014. (5436/2014). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

celebrada el día 29 de mayo de 2014, por lo que se transcribirá al Libro 
de Actas. 

 
 
 
50/14 INTERVENCIÓN: 50/14 INTERVENCIÓN: 50/14 INTERVENCIÓN: 50/14 INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES (6450/2014). 
Conocido el Expediente que remite Intervención comprensivo de 

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

Con arreglo a la propuesta del Primer Teniente de Alcalde que ha 
sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de 
Hacienda y Personal, se formalizó votación resultando: 

 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstención/enterados: 9 votos, Sres. Concejales Grupos 
Municipales PSOE, IU-LV y UPyD y Sr/as. Bravo Aragón, Criado 
Rives y García del Álamo. 
 
Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

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

asciende a asciende a asciende a asciende a 8.962,058.962,058.962,058.962,05    €.€.€.€.    Todos los gastos constan en relación que se Todos los gastos constan en relación que se Todos los gastos constan en relación que se Todos los gastos constan en relación que se 
tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría 
General.General.General.General.    

 
 
 
 
51/14 INTERVENCIÓN: 51/14 INTERVENCIÓN: 51/14 INTERVENCIÓN: 51/14 INTERVENCIÓN: PROPUESTA DE ACUERDO EN MATERIA 

DE COMUNICACIÓN DE TRANSMISIONES SUJETAS AL IMPUESTO 
MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS 
(6342/2014). 

Vista la propuesta de la Primera Tenencia de Alcaldía sobre 
Convenio a suscribir con el Registrador titular del Registro de la 
Propiedad de Colmenar Viejo nº 1 a efectos de la comunicación prevista 
en el art. 110.6 apdo b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales que facilitará la gestión tributaria del Ayuntamiento y 
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además ayudará a los ciudadanos a cumplimentar sus obligaciones 
fiscales en relación con el IIVTNU. 

Visto que la Intervención ha informado favorablemente la 
propuesta de Convenio. 

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

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

Autorizar el Convenio a suscribir con el Registrador titular del Autorizar el Convenio a suscribir con el Registrador titular del Autorizar el Convenio a suscribir con el Registrador titular del Autorizar el Convenio a suscribir con el Registrador titular del 
Registro de la Propiedad de Colmenar Viejo nº Registro de la Propiedad de Colmenar Viejo nº Registro de la Propiedad de Colmenar Viejo nº Registro de la Propiedad de Colmenar Viejo nº 1 a efectos de la 1 a efectos de la 1 a efectos de la 1 a efectos de la 
comunicación prevista en el art. 110.6 apdo b) del Texto Refundido comunicación prevista en el art. 110.6 apdo b) del Texto Refundido comunicación prevista en el art. 110.6 apdo b) del Texto Refundido comunicación prevista en el art. 110.6 apdo b) del Texto Refundido 
de de de de la Ley Reguladora de Haciendas Localesla Ley Reguladora de Haciendas Localesla Ley Reguladora de Haciendas Localesla Ley Reguladora de Haciendas Locales....    

Este convenio continuará en vigor salvo desistimiento o Este convenio continuará en vigor salvo desistimiento o Este convenio continuará en vigor salvo desistimiento o Este convenio continuará en vigor salvo desistimiento o 
dedededenuncia de cualquiera de las partes.nuncia de cualquiera de las partes.nuncia de cualquiera de las partes.nuncia de cualquiera de las partes.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:2 a 0:7). 

Sres/as. de la Serna Moscol, Montero Sanz, López Núñez, del Valle del 
Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
    
    
    
    
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
    
    
52/14 SECRETARÍA: 52/14 SECRETARÍA: 52/14 SECRETARÍA: 52/14 SECRETARÍA: DECRETOS Y RESOLUCIONES DICTADOS, DE 

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

convocatoria de la última sesión ordinaria que celebró la Corporación, y 
hasta la fecha. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado.    
 
 
 
 

A) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “REFERENDUM SOBRE 
EL MODELO DE ESTADO”. 

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

Según lo previsto en la Constitución Española, en su artículo 92, las 
decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a 
referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Esta posibilidad constitucional, 
sólo se ha utilizado en tres ocasiones desde 1978: el referéndum para ratificar 
la propia Constitución, sobre la permanencia de España en la OTAN y sobre el 
Tratado de la UE por el que se establece una Constitución Europea. 

La extraordinaria importancia de los hechos acaecidos en estos días, que 
ha culminado con la abdicación del Rey y con la proclamación de su hijo, 
muestra la necesidad cada vez más acuciante de propiciar un cambio profundo 
que favorezca la regeneración política de España. Es por tanto la abdicación 
una consecuencia directa del deterioro profundo de la Corona y de la 
decadencia del bipartidismo que ha sido el soporte del sistema monárquico. 

Sin duda, el momento elegido tiene un contexto político y social 
determinado en el que se evidencia, cada vez con mayor claridad y fuerza, que 
la ciudadanía quiere participar activamente en la toma de aquellas decisiones 
que le afectan. Hoy día, la democracia ya no puede ser vaciada de contenido 
limitando a los ciudadanos a votar cada cuatro años, sino que es preciso que se 
dote de auténtica legitimidad, permitiendo la participación activa de todos sus 
miembros. Por eso, es imprescindible que la ciudadanía se manifieste en esta 
ocasión sobre el modelo político del que quiere dotarse y se ponga en marcha, 
por lo tanto, un referéndum en el que decida si quiere mantener la forma 
monárquica o, por el contrario,  opta por el modelo republicano en el que la 
Jefatura del Estado sea elegida mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo por la totalidad de la ciudadanía. 

Este último es el modelo defendido por Izquierda Unida como parte de 
su apuesta por la regeneración democrática y un verdadero proceso 
constituyente en el que se pongan las bases de una nueva forma de hacer 
política. 

Teniendo en cuenta el importantísimo papel que los Ayuntamientos han 
jugado en este tema a lo largo de la historia de España, y que son instituciones 
en la que se encuentran representados los ciudadanos y que debe velar por los 
intereses de estos, queremos hacer valer el derecho que tienen las y los 
colmenareños de participar en los asuntos públicos. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de IU-LV en el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo propone que se adopten el siguiente ACUERDO: 

Instar al Gobierno de España a convocar la celebración de un 
referéndum en el que la ciudadanía española elija libremente sobre el modelo 
de Estado. 

Colmenar Viejo a 23 de junio de 2014. Fdo.: Fernando García Serrano. 
Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 

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

Municipal IV-LV, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
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MAYORÍA ABSOLUTA, declaró la urgencia de la Moción, ordenándose su 
inclusión en el Orden del Día con arreglo a lo dispuesto en el art. 83 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 0:8 a 0:17). Sr. 

Martín García. 
 
 
 

53/1453/1453/1453/14* SECRETARÍA* SECRETARÍA* SECRETARÍA* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV 
RELATIVA A REFERÉNDUM SOBRE EL MODELO DE ESTADO (6776/2014). 

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 a convocar la celebración de un 
referéndum en el que la Ciudadanía española elija libremente sobre el 
modelo de Estado. 

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 

A favor: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV, y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstenciones: 3 votos, Sr/as. Bravo Aragón, Criado Rives y García 
del Álamo. 
 

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

 

DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:17 a 0:56). 
Sres/as. Labodía Bonastre, Martín García, del Valle del Álamo, Criado 
Rives, García del Álamo, Bravo Aragón y Sr. Alcalde Presidente. 
 

 

 

B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOLICITANDO LA 
CREACIÓN DE UN CENTRO SOCIAL PARA MAYORES CON SERVICIO DE 
COMEDOR. 

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

 



 

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

6 

“ANTECEDENTES 
El Ayuntamiento de Colmenar recientemente ha habilitado dos edificios 

como restaurantes, uno de nueva construcción en el parque El  Vivero, y otro 
rehabilitando el antiguo terminal del FEVE, situado cerca de la Ermita de La 
Soledad. El coste de ambas obras, según presupuesto, fue de 1,22 millones de 
euros, el precio de los edificios incluyendo terreno e instalaciones anexas, en el 
caso del situado en el parque El Vivero, es sensiblemente más alto. 

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

Desde el Pleno de junio del 2012, el Grupo Socialista ha presentado 
varias Mociones en las que solicitábamos que los edificios mencionados  se 
dedicasen a equipamiento social, concretamente que se habilitasen como 
Centro de Mayores con comedor incluido 

El restaurante construido en el parque El Vivero, ha sido alquilado en 
dos ocasiones y ambas la explotación ha sido abandonada por el arrendatario. 
El restaurante construido en el antiguo apeadero del FEVE está actualmente 
alquilado por un precio sensiblemente inferior al que correspondería a un 
edificio rehabilitado y con esas características. Es evidente que las 
construcciones mencionadas así como los fines originales de las mismas distan 
mucho de poder ser consideradas un modelo del uso y gestión del dinero y los 
recursos públicos. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el pasado 17 de 

Junio, se nos hizo entrega de una breve descripción de las obras a ejecutar en 
el municipio en los próximos meses y entre las mismas se encontraba la 
memoria de una obra denominada “Acondicionamiento de Exteriores” en el 
“CENTRO SOCIAL EL VIVERO”. 

Inmediatamente nos vino a la memoria las reiteradas Mociones que 
hemos presentado  para que  el edificio mencionad fuese destinado a 
equipamiento social para los vecinos en lugar de alquilarlo como restaurante. 

En la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana preguntamos sobre 
el destino del mencionado CENTRO SOCIAL EL VIVERO, y se nos respondió que 
el destino, por ahora, era confidencial. 

Considerando que el edificio se construyó para restaurante, con la 
cocina e instalaciones adecuadas para ese tipo de negocio y que en Colmenar 
Viejo se carece de un centro de mayores con un buen servicio de comedor, 
sería razonable habilitar las instalaciones como centro de mayores con 
comedor. 

La necesidad de disponer de un servicio de este tipo se fundamenta en 
la prevención de: 

 
a) Situaciones de aislamiento y soledad. Son personas mayores con 

una situación personal que les lleva a estar prácticamente todo el 
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día en casa, sin mantener contacto con el exterior y sin relaciones 
interpersonales, por lo que el comedor se convierte en lugar de 
encuentro. 

b) Problemas relacionados con la carencia de habilidades para cocinar. 
Por falta de conocimiento o dificultades sobrevenidas. 

c) Problemas económicos. Ingresos insuficientes que les impiden o 
dificultan una alimentación diaria suficiente. 

 
En mérito a lo expuesto, los Socialistas elevamos al Pleno la adopción de 

los siguientes  
 
ACUERDOS 
1- Destinar el edificio recientemente construido en el parque El Vivero, 

y hasta ahora dedicado a restaurante, a CENTRO SOCIAL PARA 
PERSONAS MAYORES, con comedor incluido, lo que le aproximaría 
a un Centro de Día. 

2- Subvencionar parte o el total del precio de la comida cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: 

• Lo solicite el/la interesado/a. 

• Los Servicios Sociales del Ayuntamiento constaten la 
necesidad.  

 
Colmenar Viejo, 23 de junio de 2014. Fdo. Fernando del Valle del 

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

Grupo Municipal PSOE. 
Formalizada votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE 

LA MAYORÍA ABSOLUTA no consideró la urgencia de la Moción 
presentada. Por lo que fue archivada en el expediente de la sesión. 

 
 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 0:57 a 1:04). Sr. 

del Valle del Álamo. 
 
 
 
 
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 Ruegos y/o Preguntas que fueron respondidos total 
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o parcialmente durante la sesión. 
 
 
� Sr. Labodía Bonastre (Respuesta, Sr. Árguedas Gutiérrez). 

(Marca de tiempo: 1:04 a 1:06). 
 
 

� Sr. Martín García (Respuesta, Sras. Calvo García y Viñoles 
Riera). 
(Marca de tiempo: 1:06 a 1:22). 
 
 

� Sr. García Serrano (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 1:22 a 1:31). 
 
 

� Sr. del Valle del Álamo (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 1:31 a 1:39). 
 
 

� Sra. García del Álamo. 
(Marca de tiempo: 1:39 a 1:40). 
 
 

� Sra. López Núñez (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 1:40 a 1:42). 
 
 

� Intervención por alusiones, Sr. del Valle del Álamo. 
 

Otras intervenciones, Sr. Blázquez Rodríguez y Sr. Alcalde 
Presidente. 
(Marca de tiempo: 1:42 a 1:47). 
 

 
 
Finalizó la Sesión, siendo las once horas y cincuenta y cinco 

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


