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

ACTA DACTA DACTA DACTA DE E E E 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 29292929 DE  DE  DE  DE OCTUOCTUOCTUOCTUBREBREBREBRE DE 201 DE 201 DE 201 DE 2015555....    

    
    
    

PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. Miguel Ángel Santamaría Novoa. 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
    
Grupo PP:Grupo PP:Grupo PP:Grupo PP:    
D. Jorge García Díaz 
D. Carlos Blázquez Rodríguez 
Dª María Remedios Hernán García 
Dª Ana Belén Colmenarejo Collado 
Dª Carolina Calvo García  
Dª Lourdes Navas de la Morena 
D. César Miguel de la Serna Moscol 
D. Juan José Serrano Cadahia 
    
Grupo G ColmenarGrupo G ColmenarGrupo G ColmenarGrupo G Colmenar: 
D. Mariano Martín García 
Dª Eva Paloma López Núñez 
D. Carlos Gómez Colmenarejo 
Dª Estrella Gayo Trabada 
D. Pablo Aldama Blanch 
    
Grupo PSOEGrupo PSOEGrupo PSOEGrupo PSOE: 
D. Fernando del Valle del Álamo 
Dª María Paloma Maroñas Aveleiras 
D. Óscar J. Monterrubio Rodríguez 
    
Grupo CGrupo CGrupo CGrupo Ciudadanosiudadanosiudadanosiudadanos: 
D. Jaime Bedia Domínguez 
D. Manuel Rangel Cano 
D. José Carlos Marivela Hernán 
    
Grupo MixtoGrupo MixtoGrupo MixtoGrupo Mixto: 
D. Jorge Ortega Lara 

 

 

 

 

En el Salón de Plenos de esta 

Casa Consistorial, siendo las dieciocho 

horas y cinco minutos del día 

veintinueve de octubre 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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SRA. INTERVENTOR:SRA. INTERVENTOR:SRA. INTERVENTOR:SRA. INTERVENTOR:    
Dª Marta Aranguren Revuelta (hasta la Moción C). 
    
SRA. SECRETARIA GENERAL:SRA. SECRETARIA GENERAL:SRA. SECRETARIA GENERAL:SRA. SECRETARIA GENERAL:    
Dª Mª Rosa Morales Martínez 
    
    
    
En la redacción de este Acta, siEn la redacción de este Acta, siEn la redacción de este Acta, siEn la redacción de este Acta, sin perjuicio de la constancia de n perjuicio de la constancia de n perjuicio de la constancia de n perjuicio de la constancia de 

los debates en el soporte videográfico, los debates en el soporte videográfico, los debates en el soporte videográfico, los debates en el soporte videográfico, se sintetizaráse sintetizaráse sintetizaráse sintetizarán las opiniones n las opiniones n las opiniones n las opiniones 
de los Grupos Municipales para posibilitar la comprensión de las de los Grupos Municipales para posibilitar la comprensión de las de los Grupos Municipales para posibilitar la comprensión de las de los Grupos Municipales para posibilitar la comprensión de las 
diferentes votacionesdiferentes votacionesdiferentes votacionesdiferentes votaciones::::    

    
    
    
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
    
69/15 SECRETARÍA: 69/15 SECRETARÍA: 69/15 SECRETARÍA: 69/15 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (8738/2015). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

constitutiva celebrada el día 24 de septiembre de 2015, por lo que se 
transcribirá al Libro de Actas. 

 
 
 
 
70/15 70/15 70/15 70/15 SECRETARÍA:SECRETARÍA:SECRETARÍA:SECRETARÍA: DETERMINACIÓN DE FIESTAS LABORABLES 

LOCALES, AÑO 2016 (10513/2015). 
Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Festejos sobre la 

comunicación que remite la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, Dirección General de Trabajo, advirtiendo que de conformidad 
con la legislación vigente, es preciso determinar las fechas a que 
corresponderán las Fiestas Locales del año 2016. 

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

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

Determinar que las Fiestas Laborales Locales a celebrar Determinar que las Fiestas Laborales Locales a celebrar Determinar que las Fiestas Laborales Locales a celebrar Determinar que las Fiestas Laborales Locales a celebrar 
durante el año 2016 coincidan con los dídurante el año 2016 coincidan con los dídurante el año 2016 coincidan con los dídurante el año 2016 coincidan con los días 29 y 30 de agosto. as 29 y 30 de agosto. as 29 y 30 de agosto. as 29 y 30 de agosto. 
Dando traslado de esta resolución al Organismo competente.Dando traslado de esta resolución al Organismo competente.Dando traslado de esta resolución al Organismo competente.Dando traslado de esta resolución al Organismo competente.    
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71/15 71/15 71/15 71/15 CONTRATACIÓN:CONTRATACIÓN:CONTRATACIÓN:CONTRATACIÓN: EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 
ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES SITOS EN AVDA. JUAN 
PABLO II, 5 (LOCALES 2, 3 y 4). . NUEVA LICITACIÓN. PA. (10560/2015). 

Visto el expediente administrativo para contratar el arrendamiento 
de locales comerciales sitos en Avda. Juan Pablo II.  

Visto que el departamento de Contratación, con arreglo a lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, ha confeccionado los Pliegos de Condiciones económico-
administrativas que han de regular la licitación por concurso, siguiendo 
las instrucciones de las Concejalías de Contratación y Desarrollo Local, en 
cuanto refiere a criterios de valoración de plicas, composición de Mesa 
de Contratación, y plazo de presentación de ofertas. 

Vistos el Informe de Secretaría General y la fiscalización de 
Intervención. 

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

Previa deliberación y por UNANIMIDAD, el Pleno Municipal 
adoptó el siguiente ACUERDO: 

Aprobar el Expediente de Contratación que ha de regir la Aprobar el Expediente de Contratación que ha de regir la Aprobar el Expediente de Contratación que ha de regir la Aprobar el Expediente de Contratación que ha de regir la 
adjudicación, mediante concurso, del contrato de arrendamiento de adjudicación, mediante concurso, del contrato de arrendamiento de adjudicación, mediante concurso, del contrato de arrendamiento de adjudicación, mediante concurso, del contrato de arrendamiento de 
los locales comercialelos locales comercialelos locales comercialelos locales comerciales situados en la Avda. de Juan Pablo II, 5 s situados en la Avda. de Juan Pablo II, 5 s situados en la Avda. de Juan Pablo II, 5 s situados en la Avda. de Juan Pablo II, 5 
(locales 2, 3 y 4) y ordenar la apertura del procedimiento de (locales 2, 3 y 4) y ordenar la apertura del procedimiento de (locales 2, 3 y 4) y ordenar la apertura del procedimiento de (locales 2, 3 y 4) y ordenar la apertura del procedimiento de 
adjudicación. En los términos de la propuesta de adjudicación. En los términos de la propuesta de adjudicación. En los términos de la propuesta de adjudicación. En los términos de la propuesta de la Primera Tenencia la Primera Tenencia la Primera Tenencia la Primera Tenencia 
de Alcaldía de fecha 24 de septiembre 2015.de Alcaldía de fecha 24 de septiembre 2015.de Alcaldía de fecha 24 de septiembre 2015.de Alcaldía de fecha 24 de septiembre 2015.    

 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sr. de la Serna 

Moscol (0:3’/0:4’), Sr. Bedia Domínguez (0:4’/0:5’), Sr. del Valle del 
Álamo (0:5’/0:6’), Sr. Martín García (0:6’/0:8’), y Sr. Alcalde Presidente 
(0:10’). 

(Marca de tiempo total: 0:3’/0:10’). 
 
 
Grupo PP: 
La Concejalía de Desarrollo presentó la propuesta explicando que 

se plantea nueva licitación, procedimiento abierto, para arrendar los 
locales 3, 4 y 5 de la Avda. Juan Pablo II; se mantienen precios de la 
última licitación, que ya suponía un 28% de reducción, y principalmente 
se pretende generar servicios en la zona, generar economía y puestos de 
trabajo. 
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Más adelante recordó que la anterior adjudicación se realizó en 
marzo/abril de 2014 y empezó a funcionar a final de año; los posibles 
emprendedores han contrastado cómo ha funcionado y es ahora cuando 
parece existir interés. 

 
Grupo Ciudadanos: 
Manifestaron estar de acuerdo con la propuesta presentada; es 

una zona de nueva construcción, que presenta carencias, y una de ellas 
es la falta de locales comerciales e infraestructura; esta propuesta, 
además de crear nuevos locales comerciales permitirá aprovechar una 
infraestructura que estaba en desuso. 

 
Grupo PSOE: 
Confían en que haya emprendedores que estén dispuestos a crear 

actividad económica; nuestro voto es a favor. 
 
Grupo G Colmenar:  
A favor de la propuesta pero no exento de críticas: Se ha 

desarrollado un Sector sin tener en cuenta que los vecinos que se han 
ido a vivir allí, tendrían que tener las mismas condiciones que el resto de 
colmenareños; los vecinos del Barrio de la Estación tienen un transporte 
público deficitario, no tienen colegio público, ni Centro de Salud, no 
tienen comercio de cercanía. No se ha hecho nada desde noviembre de 
2013. No es una buena política, tener infraestructuras públicas 
paralizadas cuando hay tanto desempleo y de lo que se trata 
precisamente es de generar economía. Nos parece correcto que se 
estimule la llegada de comercios a la zona y por eso vamos a votar a 
favor. 

 
Cerró la deliberación el Sr. Alcalde agradeciendo el voto favorable 

de todos; aclaró que hay total previsión y que recientemente se ha 
instalado un negocio; poco a poco se irá completando el nuevo barrio. 

 
 
 
 
72/15 72/15 72/15 72/15 INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES (10514/2015). 
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 
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Hacienda y Personal. 
Declinado por los Sres. Concejales realizar manifestaciones se 

formalizó votación resultando: 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstenciones: 12 votos Sres. Concejales Grupos Municipales G 
Colmenar, PSOE, C’s y Mixto.  
 
En consecuencia el Pleno Municipal por MAYORÍA, adoptó el 

siguiente ACUERDO: 
Reconocer una deuda de ejercicios anteriores cuyo importe Reconocer una deuda de ejercicios anteriores cuyo importe Reconocer una deuda de ejercicios anteriores cuyo importe Reconocer una deuda de ejercicios anteriores cuyo importe 

total asciende a total asciende a total asciende a total asciende a 1.240,80€. 1.240,80€. 1.240,80€. 1.240,80€. Todos los gastos constan en relación que Todos los gastos constan en relación que Todos los gastos constan en relación que Todos los gastos constan en relación que 
se tiene aquí por reproducida y así serse tiene aquí por reproducida y así serse tiene aquí por reproducida y así serse tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría á diligenciada por Secretaría á diligenciada por Secretaría á diligenciada por Secretaría 
General.General.General.General.    

 
 
 
 
73/15 73/15 73/15 73/15 INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL: INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 
(7411/2015). 

Vista propuesta de la Concejalía de Hacienda que justifica la 
urgencia de acometer la reparación de la pista de la Magdalena, debido 
a que por su mal estado para la práctica deportiva ha quedado 
suspendida para la actividad de fútbol sala, entendiendo que sería 
posible financiar esta obra minorando la cantidad afectada a la inversión 
denominada “cubierta del Pabellón Lorenzo Rico” aprobada por acuerdo 
de Pleno adoptado el 30 de julio de 2015, de tal forma que, por una 
parte, se mantendría la inversión para la reparación e impermeabilización 
de la cubierta del Pabellón Lorenzo Rico (aplicación presupuestaria 
933.609.07), por importe de 12.000 euros (IVA incluido) y por otra, se 
aprobaría esta nueva inversión, acondicionamiento de las pistas 
exteriores, construcción puerta de emergencia del frontón y cerramiento 
en polideportivo “La Magdalena” (aplicación presupuestaria 
933.609.09), con una financiación de 43.000 euros (IVA incluido). 

Vista Memoria de Alcaldía que, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 37.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, propone 
aprobar dicha Modificación con la finalidad de ejecutar inversiones que 
son consideradas como financieramente sostenibles: 

Vistos los informes de Intervención que, resumidamente, señalan: 
 
Primero.- Que las inversiones propuestas pueden acogerse a lo 

dispuesto en la Disposición adicional novena del Real Decreto-Ley 
17/2014, de 26 de diciembre: Destino del superávit de las entidades 
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locales correspondiente a 2014): 
“En relación con el destino del superávit presupuestario de las 

entidades locales correspondiente al año 2014 se prorroga para 2015 la 
aplicación de las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la 
disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”. 

Por lo tanto, y para cumplir la exigencia señalada, las obras 
señaladas deberán adjudicarse sin excepción en el ejercicio 2015, y su 
ejecución deberá producirse en este mismo año por lo que el 
reconocimiento de las obligaciones (aprobación por el órgano 
competente) derivadas de las inversiones (certificación final y en su caso 
liquidación) deberá ser antes de la finalización del ejercicio 2015. 

 
Segundo.- Que el artículo 177.1 del TRLRHL dispone que "cuando 

haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea 
insuficiente o no ampliable el consignado, el presidente de la 
corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de 
crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en 
el segundo." 

En el expediente se da el supuesto previsto para la aprobación de 
una modificación de crédito en su modalidad de Crédito Extraordinario, 
reflejada en la Memoria de la Alcaldía: Gastos específicos y determinados 
que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los que no 
existe crédito presupuestario.  

    
Altas y Bajas por modificación en Partidas de Gastos según Altas y Bajas por modificación en Partidas de Gastos según Altas y Bajas por modificación en Partidas de Gastos según Altas y Bajas por modificación en Partidas de Gastos según 

Propuesta.Propuesta.Propuesta.Propuesta.    
 
 

Aplicación Descripción 
Créditos 

extraordinarios 
Créditos 
finales 

Programa Económica  
  

933 609.07 

Reparación e 
impermeabilización 
de 
la cubierta del 
Pabellón Lorenzo 
Rico 

(55.000 – 
43.000) 

12.000 
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933 609.09 

Acondicionamiento 
de las Pistas 
Exteriores, 
construcción puerta 
de 
emergencia del 
frontón y 
cerramiento en 
Polideportivo “ La 
Magdalena “ 

43.000 43.000 

 
 
Tercero.- Que el remanente de tesorería es un ingreso financiero, 

por lo que su aplicación provoca desequilibrio y, por ende, necesidad de 
financiación y que, según Consulta formulada a la Subdirección General 
de Estudios y Financiación de las EELL sobre la utilización del superávit 
presupuestario y el remanente de tesorería para gastos generales, el 
Ayuntamiento debe destinar el superávit a atender las obligaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto a 31/12/2014, lo cual ya se hizo en 
los expedientes plenarios de reconocimiento de deuda de ejercicios 
anteriores en el ejercicio 2015 y el RTGG que excede del superávit está 
sujeto únicamente a los límites establecidos en el TRLRHL y el RD 
500/1990. 

Lo que en definitiva obligará a este Ayuntamiento a adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que al cierre del ejercicio 2015 no se 
incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. En 
otro caso, deberá aprobar un plan económico-financiero. 

 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal. 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 15 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, G 
Colmenar y Mixto. 
En contra: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal C’s. 
Abstenciones: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PSOE. 
 
En consecuencia el Pleno Municipal por MÁS DE LA MAYORÍA 

ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
Modificar puntualmente el acuerdo número 44/15 adoptado Modificar puntualmente el acuerdo número 44/15 adoptado Modificar puntualmente el acuerdo número 44/15 adoptado Modificar puntualmente el acuerdo número 44/15 adoptado 

por este Pleno que significó por este Pleno que significó por este Pleno que significó por este Pleno que significó aprobar la Modificación de créditos, en aprobar la Modificación de créditos, en aprobar la Modificación de créditos, en aprobar la Modificación de créditos, en 
la modalidad de Crédito Extraordinario, destinado a financiar la modalidad de Crédito Extraordinario, destinado a financiar la modalidad de Crédito Extraordinario, destinado a financiar la modalidad de Crédito Extraordinario, destinado a financiar 
inversiones financieramente sostenibles, cuyo resumen inversiones financieramente sostenibles, cuyo resumen inversiones financieramente sostenibles, cuyo resumen inversiones financieramente sostenibles, cuyo resumen es el es el es el es el 
siguiente: siguiente: siguiente: siguiente:     
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AplicaciónAplicaciónAplicaciónAplicación    DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Créditos Créditos Créditos Créditos 

extraordinariosextraordinariosextraordinariosextraordinarios    
Créditos Créditos Créditos Créditos 
finalesfinalesfinalesfinales    

ProgramaProgramaProgramaPrograma    EconómicaEconómicaEconómicaEconómica        
        

933933933933    609.07609.07609.07609.07    

Reparación e Reparación e Reparación e Reparación e 
impermeabilización impermeabilización impermeabilización impermeabilización 
dededede    
la cubierta del la cubierta del la cubierta del la cubierta del 
Pabellón Lorenzo RicoPabellón Lorenzo RicoPabellón Lorenzo RicoPabellón Lorenzo Rico    

(55.000 (55.000 (55.000 (55.000 ––––    
43.000)43.000)43.000)43.000)    

12.00012.00012.00012.000    

933933933933    609.09609.09609.09609.09    

Acondicionamiento Acondicionamiento Acondicionamiento Acondicionamiento 
de las Pistas de las Pistas de las Pistas de las Pistas 
Exteriores, Exteriores, Exteriores, Exteriores, 
construcción puerta construcción puerta construcción puerta construcción puerta 
dededede    
emergencia del emergencia del emergencia del emergencia del 
frontón y cerramiento frontón y cerramiento frontón y cerramiento frontón y cerramiento 
en Polideportivo “ La en Polideportivo “ La en Polideportivo “ La en Polideportivo “ La 
Magdalena“Magdalena“Magdalena“Magdalena“    

43.00043.00043.00043.000    43.00043.00043.00043.000    

 
Los gastos se van a financiarLos gastos se van a financiarLos gastos se van a financiarLos gastos se van a financiar de conformidad con el artículo  de conformidad con el artículo  de conformidad con el artículo  de conformidad con el artículo 

177.4 del TRLRHL y artículo 36.1 y 2 del R177.4 del TRLRHL y artículo 36.1 y 2 del R177.4 del TRLRHL y artículo 36.1 y 2 del R177.4 del TRLRHL y artículo 36.1 y 2 del Real Decreto 500/1990 con eal Decreto 500/1990 con eal Decreto 500/1990 con eal Decreto 500/1990 con 
el Remanente Líquido de Tesorería.el Remanente Líquido de Tesorería.el Remanente Líquido de Tesorería.el Remanente Líquido de Tesorería.    

Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de 
lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales.Haciendas Locales.Haciendas Locales.Haciendas Locales.    

Esta aprobación tiene carácter provisional y seEsta aprobación tiene carácter provisional y seEsta aprobación tiene carácter provisional y seEsta aprobación tiene carácter provisional y se elevará  elevará  elevará  elevará 
automáticamente a definitiva si durante el plazo de información automáticamente a definitiva si durante el plazo de información automáticamente a definitiva si durante el plazo de información automáticamente a definitiva si durante el plazo de información 
pública no se presentaran reclamaciones.pública no se presentaran reclamaciones.pública no se presentaran reclamaciones.pública no se presentaran reclamaciones.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sra. Hernán García 

(0:16’/0:17’), Sr. Ortega Lara (0:17’/0:19’), Sr. Marivela Hernán 
(0:19’/0:21’), Sr. del Valle del Álamo (0:21’/0:23’), Sr. Gómez 
Colmenarejo (0:23’/0:25’), y Sra. Hernán García (0:25’). 

(Marca de tiempo total: 0:16’/0:25’). 
 
Grupo PP: 
La Concejalía de Hacienda presentó la propuesta explicando que, 

como ya advirtió el Grupo Ganemos en el pasado Pleno de septiembre, 
se ha constatado la necesidad de reparar y acondicionar las pistas de La 
Magdalena como un espacio seguro para la práctica deportiva; 
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proponemos se modifique el acuerdo de 30 de julio destinando 12.000 
euros a la reparación e impermeabilización de la cubierta de Lorenzo 
Rico y 43.000 euros, para acondicionar dichas pistas. 

Más adelante agradeció el apoyo mayoritario a la propuesta 
lamentando el voto en contra del Grupo Ciudadanos. 

 
Grupo Mixto: 
Su voto será a favor de esta propuesta porque es necesaria pero, 

de cara a futuro, solicitan que la valoración de la urgencia no sea única y 
exclusivamente decidida por una de las partes. En este caso vamos a 
poner un parche, avalado por el Servicio Técnico, y se podrá arreglar una 
cosa que antes no era tan urgente. 

Más objetividad a la hora de decidir sobre las inversiones. 
 
Grupo Ciudadanos: 
Señalan que cuando se aprobó un crédito extraordinario para 

inversiones financieras sostenibles, entendieron que el Equipo de 
Gobierno, previa consulta con los técnicos pertinentes, había tenido en 
cuenta las distintas soluciones posibles para resolver el problema; en la 
pasada Comisión se informó que sería necesario mantener cerrada la 
piscina cubierta durante tres meses, y por ello se propone modificar la 
inversión. Además de una falta de previsión, hay una falta de 
coordinación entre Técnicos Municipales y Equipo de Gobierno. No se 
discute la necesidad de reparar las pistas de La Magdalena, pero no se 
entiende el cambio de criterio; Este Grupo planteó otras actuaciones 
necesarias para el municipio, que no fueron tenidas en cuenta, como 
destinar más presupuesto a la reparación del Auditorio. 

El voto será en contra.  
 
Grupo PSOE: 
Recuerdan que en la Comisión Informativa plantearon que este 

Pleno aprobará más adelante una transferencia de créditos que podría 
atender el nuevo gasto; fue entonces cuando se explica que la obra no 
se puede hacer, porque obliga a cerrar la piscina. Todo lo que no sea una 
obra adecuada pues será pan para hoy y hambre para mañana.  

Si es posible, debería mantenerse la situación, y, en verano, 
cuando las piscinas se cierren, hacer una reparación completa. Esa es la 
razón por la que nos vamos a abstener. Esto es un error de previsión del 
gobierno.  

 
Grupo G Colmenar: 
Hay dos momentos puntuales que marcan esta actuación; el 

primero es un error del Equipo de Gobierno al proponer unas obras en la 



 

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

10 

cubierta del Lorenzo Rico que no tiene en cuenta los plazos; y un 
segundo momento en que, conocido el problema, ven que hay otras 
opciones para corregirlo y además arreglar otras instalaciones, 
adecuando las pistas de la Magdalena a un uso razonable, lo antes 
posible. Creemos que es un acierto esta decisión, agradeciendo que se 
recogiera su petición en la sesión anterior sobre tal asunto 

 
 
 
 
 
74/15 74/15 74/15 74/15 INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO (10202/2015). 
Conocida la propuesta de la Concejalía de Hacienda dando 

cuenta de la necesidad de efectuar transferencias entre los créditos de 
las partidas de gastos del vigente Presupuesto de ésta Corporación, 
dentro de distinto grupo de función, de conformidad con el artículo 179 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el 
siguiente detalle: 

 
Aplicaciones presupuestarias con créditos en BAJABAJABAJABAJA 
 

Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación 
PresupuestariaPresupuestariaPresupuestariaPresupuestaria    

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    
Importe de baja de Importe de baja de Importe de baja de Importe de baja de 
créditocréditocréditocrédito    

920 -150 Productividad Personal Admón. 
Gral 

60.000,00 € 

920 - 151 Gratificaciones Admón. Gral. 
Func. 

20.000,00 € 

912.110.01 Retrib. Compl. Personal Eventual 35.181,31 € 

    TOTAL BAJAS DE CRÉDITO € 115.181,31 € 

 
Aplicaciones presupuestarias con créditos en ALTAALTAALTAALTA 
 

Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación 
PresupuestariaPresupuestariaPresupuestariaPresupuestaria    

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    
Importe de alta de Importe de alta de Importe de alta de Importe de alta de 

créditocréditocréditocrédito    

231.480.03 Att. Benéfica y Asistencial 
Emergencia  Social 

50.000,00 € 

151-212 Reparación y Conservación 
Edificios 

10.000,00 € 
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1532.609.00 Infraestructuras locales. 
Inversiones 

36.631,46 € 

151-622 Equipamientos Urbanos. 
Inversiones 

  17.000,00 € 
 

151-212 Reparación y Conservación 
Edificios 

215.50 € 

165-210 Infraestructuras y bienes 
naturales 

1.005,12 € 

165-210 Infraestructuras y bienes 
naturales 

329,23 € 

     TOTAL ALTAS DE CRÉDITO € 115.181,31 € 

 
Visto el informe de Intervención que señala: 
“Las transferencias de crédito que se proponen, afectan a 

partidas del Presupuesto de Gastos pertenecientes a distintos grupos de 
función, por lo que conforme al apartado 2 del artículo 179 citado, su 
aprobación corresponderá al Pleno de la Corporación y seguirán las 
normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se 
refieren los art. 169, 170 y 171 de la Ley. 

 
Que los créditos de las referidas partidas que se pretenden 

minorar son de libre disposición al no estar retenidos ni encontrarse en 
situación de autorizados, comprometidos ni reconocidos. 
 

aplicación 
presupuestaria  

importe de la baja de crédito €  

920.15091 60.000 RC 2015.2.0013221.000 

920.15191 20.000 RC 2015.2.0013222.000 

912.11001 35.181,31 RC 2015.2.0013224.000 

 115.181,31  

 
Las referidas transferencias han sido efectuadas observando las 

limitaciones impuestas por el artículo 180 del citado Texto Refundido a 
que se ha hecho referencia”. 

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

Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Pleno Municipal adoptó 
el siguiente ACUERDO: 

Aprobar con carácter provisional las ModificaciAprobar con carácter provisional las ModificaciAprobar con carácter provisional las ModificaciAprobar con carácter provisional las Modificaciones del ones del ones del ones del 
Estado de Gastos del Presupuesto, transferencias de créditos entre Estado de Gastos del Presupuesto, transferencias de créditos entre Estado de Gastos del Presupuesto, transferencias de créditos entre Estado de Gastos del Presupuesto, transferencias de créditos entre 
distintos grupos de función, cuyo resumen es el siguiente:distintos grupos de función, cuyo resumen es el siguiente:distintos grupos de función, cuyo resumen es el siguiente:distintos grupos de función, cuyo resumen es el siguiente:    



 

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

12 

    

Aplicaciones presupuestarias con créditos en Aplicaciones presupuestarias con créditos en Aplicaciones presupuestarias con créditos en Aplicaciones presupuestarias con créditos en BAJABAJABAJABAJA    

Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación 
PresupuestariaPresupuestariaPresupuestariaPresupuestaria    

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    
Importe de baja de Importe de baja de Importe de baja de Importe de baja de 

créditocréditocréditocrédito    

920 920 920 920 ----150150150150    
Productividad Personal Productividad Personal Productividad Personal Productividad Personal 
Admon. GralAdmon. GralAdmon. GralAdmon. Gral    60.000,00 €60.000,00 €60.000,00 €60.000,00 €    

920 920 920 920 ---- 151 151 151 151    
Gratificaciones Admon. Gratificaciones Admon. Gratificaciones Admon. Gratificaciones Admon. 
Gral. Func.Gral. Func.Gral. Func.Gral. Func.    20.000,00 €20.000,00 €20.000,00 €20.000,00 €    

912.110.01912.110.01912.110.01912.110.01    
Retrib. Compl. Personal Retrib. Compl. Personal Retrib. Compl. Personal Retrib. Compl. Personal 
EventualEventualEventualEventual    35.181,31 €35.181,31 €35.181,31 €35.181,31 €    

    
TOTAL BAJAS DE TOTAL BAJAS DE TOTAL BAJAS DE TOTAL BAJAS DE 
CRÉDITO €CRÉDITO €CRÉDITO €CRÉDITO €    115.181,31 €115.181,31 €115.181,31 €115.181,31 €    

    

Aplicaciones presupuestarias con créAplicaciones presupuestarias con créAplicaciones presupuestarias con créAplicaciones presupuestarias con créditos en ditos en ditos en ditos en ALTAALTAALTAALTA    

Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación 
PresupuestariaPresupuestariaPresupuestariaPresupuestaria    

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    
Importe de alta de Importe de alta de Importe de alta de Importe de alta de 

créditocréditocréditocrédito    

231.480.03231.480.03231.480.03231.480.03    
Att. Benéfica y Asistencial Att. Benéfica y Asistencial Att. Benéfica y Asistencial Att. Benéfica y Asistencial 
Emergencia SocialEmergencia SocialEmergencia SocialEmergencia Social    50.000,00 €50.000,00 €50.000,00 €50.000,00 €    

151151151151----212212212212    Reparación y Conservación EdificiosReparación y Conservación EdificiosReparación y Conservación EdificiosReparación y Conservación Edificios    10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €10.000,00 €    

1532.609.001532.609.001532.609.001532.609.00    InfraestructuraInfraestructuraInfraestructuraInfraestructuras locales. Inversioness locales. Inversioness locales. Inversioness locales. Inversiones    36.631,46 €36.631,46 €36.631,46 €36.631,46 €    

151151151151----622622622622    Equipamientos Urbanos. InversionesEquipamientos Urbanos. InversionesEquipamientos Urbanos. InversionesEquipamientos Urbanos. Inversiones    17.000,00 €17.000,00 €17.000,00 €17.000,00 €    

151151151151----212212212212    Reparación y Conservación EdificiosReparación y Conservación EdificiosReparación y Conservación EdificiosReparación y Conservación Edificios    215.50 €215.50 €215.50 €215.50 €    

165165165165----210210210210    Infraestructuras y bienes naturalesInfraestructuras y bienes naturalesInfraestructuras y bienes naturalesInfraestructuras y bienes naturales    1.005,12 €1.005,12 €1.005,12 €1.005,12 €    

165165165165----210210210210    Infraestructuras y bienes naturalesInfraestructuras y bienes naturalesInfraestructuras y bienes naturalesInfraestructuras y bienes naturales    329,23 €329,23 €329,23 €329,23 €    

    TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €    115.181,31 €115.181,31 €115.181,31 €115.181,31 €    
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Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de Ordenando la tramitación del expediente conforme resulta de 
lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de lo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales.Haciendas Locales.Haciendas Locales.Haciendas Locales.    

Esta aprobación se elevará automáEsta aprobación se elevará automáEsta aprobación se elevará automáEsta aprobación se elevará automáticamente a definitiva si ticamente a definitiva si ticamente a definitiva si ticamente a definitiva si 
durante el plazo de información pública no se presentaran durante el plazo de información pública no se presentaran durante el plazo de información pública no se presentaran durante el plazo de información pública no se presentaran 
reclamaciones.reclamaciones.reclamaciones.reclamaciones.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sra. Hernán García 

(0:’29/0:’0:30’), Sr. Ortega Lara (0:30’), Sr. Bedia Domínguez 
(0:30’/0:32’), Sr. del Valle del Álamo (0:32’/0:34’), Sra. López Núñez 
(0:34’/0:36’), y Sra. Hernán García (0:36’). 

(Marca de tiempo total: 0:29’/0:36’). 
 
Grupo PP: 
La Concejalía de Hacienda presentó la propuesta explicando que 

es una transferencia de crédito de distintos grupos para llevar a cabo 
reparaciones necesarias, como en el Colegio Isabel La Católica, colector 
de la c/ Pino, red de saneamiento en el Colegio San Andrés y dotar a la 
partida de emergencia social para atender a mayores demandas. 

Más adelante agradeció el voto favorable de los Grupos. 
 
Grupo Mixto: 
Nos parece correcto dotar la partida de emergencia social así 

como las reparaciones urgentes que se van a realizar, por tanto nuestro 
voto va a ser favorable. 

 
Grupo Ciudadanos: 
Votarán a favor de esta propuesta porque consideran necesarias 

las inversiones planteadas y el incremento en presupuesto de la 
Concejalía de Servicios Sociales. Ésta habría sido la vía más adecuada 
para dotar de crédito la obra de La Magdalena y no dejar sin 
presupuesto la obra del Auditorio.  

No están de acuerdo con la forma en que se ha desarrollado este 
acuerdo, cuando en el Pleno de constitución de la Corporación 
Municipal quedó claro que habíamos entrado en un período nuevo en la 
vida política del Ayuntamiento que nos obligaba a mantener un diálogo 
fluido, pero ese dialogo, en muchas ocasiones, brilla por su ausencia. 

Piden al Equipo de Gobierno que presente las propuestas con 
tiempo, para que se pueda enriquecer y mejorar las propuestas, en 
beneficio de los ciudadanos de Colmenar Viejo.  
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Grupo PSOE: 
Nuestro voto será a favor, no sin antes explicar que, como en 

años anteriores, estamos cometiendo un grave error; el Capítulo de 
Personal, no se va a gastar pero todos los años se deja una bolsa de 
dinero que sirve para estas cosas o para que luego sobre dinero. 

A favor de mayor gasto social, equipamiento social, dotar las 
escuelas, pero, con unos salarios prácticamente congelados, sin poder 
incrementar plantilla, se incrementó el Capítulo I en un 15%; 
presupuestamos mal, tenemos un resultado positivo y ahí se queda.  

 
Grupo G Colmenar: 
Afirman que cuando se presentó el Presupuesto del 2015, ya 

anunciaron que esto iba a ocurrir; es el presupuesto más restrictivo de la 
última década, por lo que iba a ser imposible atender todas las 
necesidades que tenía este municipio. Ahora nos presentan esta 
transferencia de crédito que tenemos que votar a favor necesariamente, 
puesto que no es que sean necesarias, es que son imprescindibles.  

Gobiernan de manera cómoda, con un colchón y en el último 
momento, cuando ya no queda más remedio, hacen la transferencia de 
crédito; les seguimos animando que en el próximo Pleno nos traigan otra 
serie de transferencias de crédito para que este Ayuntamiento siga 
invirtiendo y atendiendo a sus vecinos mejor y que no se aumente el 
remanente que ahora mismo no se utiliza. 

    
    
    
    
75/15 75/15 75/15 75/15 PERSONAL:PERSONAL:PERSONAL:PERSONAL: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 

ACUERDO/CONVENIO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: MODIFICACIÓN 
DE JORNADA (10538/2015). 

Vista propuesta de la Primer Tenencia de Alcaldía que justifica la 
conveniencia de modificar el artículo 23.1 tanto del “Acuerdo regulador 
de las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo” como del “Convenio regulador de las condiciones 
de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento de Colmenar Viejo y 
sus Organismos Autónomos” aprobados por el Pleno celebrado el 28 de 
octubre de 2004, de manera que la fijación de la hora de comienzo y 
terminación de la jornada de trabajo se acomode a las necesidades que 
demanda la atención a los Ciudadanos, que finaliza, en principio, a las 
14 horas. 

Visto que la Modificación ha sido objeto de negociación 
constando al efecto el acta de la reunión celebrada el día 16 de octubre 
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de 2015 donde los Representantes de los Trabajadores (Secciones 
Sindicales CSIF, UGT, CCOO, CPPM y CGT) aceptan el cambio propuesto.  

Visto que el Departamento de Personal ha informado la Propuesta 
sin objeción alguna, señalando que es conforme con las previsiones 
contenidas en los artículos 33 y siguientes de la Ley 7/2007 del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 

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

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

Modificar Modificar Modificar Modificar el artículo 23.1 tanto del “Acuerdo regulador de las el artículo 23.1 tanto del “Acuerdo regulador de las el artículo 23.1 tanto del “Acuerdo regulador de las el artículo 23.1 tanto del “Acuerdo regulador de las 
condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo” como del “Convenio regulador de las de Colmenar Viejo” como del “Convenio regulador de las de Colmenar Viejo” como del “Convenio regulador de las de Colmenar Viejo” como del “Convenio regulador de las 
condiciones de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento de condiciones de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento de condiciones de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento de condiciones de trabajo del personal laboral del Ayuntamiento de 
Colmenar Colmenar Colmenar Colmenar Viejo y sus Organismos Autónomos” aprobados por el Viejo y sus Organismos Autónomos” aprobados por el Viejo y sus Organismos Autónomos” aprobados por el Viejo y sus Organismos Autónomos” aprobados por el 
Pleno celebrado el 28 de octubre de 2004,Pleno celebrado el 28 de octubre de 2004,Pleno celebrado el 28 de octubre de 2004,Pleno celebrado el 28 de octubre de 2004, en el siguiente sentido: en el siguiente sentido: en el siguiente sentido: en el siguiente sentido:    

 
“Artículo 23 Jornada.“Artículo 23 Jornada.“Artículo 23 Jornada.“Artículo 23 Jornada.    
    
23.1 El horario queda fijado entre las 07:30 y las 16:00 horas, 23.1 El horario queda fijado entre las 07:30 y las 16:00 horas, 23.1 El horario queda fijado entre las 07:30 y las 16:00 horas, 23.1 El horario queda fijado entre las 07:30 y las 16:00 horas, 

siendo la parte rígida entre las 09:00 y las 14:00siendo la parte rígida entre las 09:00 y las 14:00siendo la parte rígida entre las 09:00 y las 14:00siendo la parte rígida entre las 09:00 y las 14:00 horas.” horas.” horas.” horas.”    
    
Esta Modificación será publicada en el BOCM.Esta Modificación será publicada en el BOCM.Esta Modificación será publicada en el BOCM.Esta Modificación será publicada en el BOCM.    
 
 
 
 
76/15 76/15 76/15 76/15 JUVENTUD:JUVENTUD:JUVENTUD:JUVENTUD: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

CORPORACIONES LOCALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
(10213/2015). 

Vista la propuesta de la Sra. Concejala de Juventud e Infancia 
referente a la aprobación del Convenio de Colaboración entre 
Corporaciones para el desarrollo del Proyecto de promoción de los 
derechos de la infancia y la adolescencia cuyos fines son:  

1.- Promover acciones que favorezcan la conciencia social hacia la 
promoción y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia. 

2.- Impulsar políticas integrales con Planes específicos que 
aborden las necesidades de los niños, niñas y adolescentes a través de 
una atención generalizada y priorizando las acciones preventivas. 

3.- Acompañar las acciones generales con una discriminación 
positiva, dirigida a la infancia en dificultad y destinada a compensar los 
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factores que la sitúan en posición de desventaja para alcanzar sus 
derechos plenamente. 

4.- Favorecer la participación social y apoyar a las organizaciones 
no gubernamentales, fundaciones y empresas que tengan como objeto 
la promoción de los derechos y deberes de los niños y niñas como 
sujetos de pleno derecho. 

5.- Instar a los medios de comunicación a garantizar la intimidad 
de la infancia y la adolescencia. 

6.- Apoyar acciones que favorezcan la igualdad entre mujeres y 
hombres en la realidad cotidiana desde la infancia, en la familia y en 
toda la sociedad. 

7.- Promover acciones y proyectos que permitan la participación 
de niños, niñas y adolescentes en los ámbitos donde viven (familia, 
escuela, ciudad…) y tener en cuenta sus opiniones en la toma de 
decisiones municipales sobre aquellos asuntos que les afectan. 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión de Educación y 

Cultura. 
Previa deliberación, el Pleno Municipal por UNANIMIDAD adoptó 

el siguiente ACUERDO: 
Autorizar la adhesión de este AyAutorizar la adhesión de este AyAutorizar la adhesión de este AyAutorizar la adhesión de este Ayuntamiento al Convenio de untamiento al Convenio de untamiento al Convenio de untamiento al Convenio de 

Colaboración suscrito entre diferentes Corporaciones Locales para la Colaboración suscrito entre diferentes Corporaciones Locales para la Colaboración suscrito entre diferentes Corporaciones Locales para la Colaboración suscrito entre diferentes Corporaciones Locales para la 
para la promoción de acciones en defensa de los derechos de la para la promoción de acciones en defensa de los derechos de la para la promoción de acciones en defensa de los derechos de la para la promoción de acciones en defensa de los derechos de la 
Infancia y la Adolescencia, en los términos que contempla el artículo Infancia y la Adolescencia, en los términos que contempla el artículo Infancia y la Adolescencia, en los términos que contempla el artículo Infancia y la Adolescencia, en los términos que contempla el artículo 
25 de la Ley de Bases de Rég25 de la Ley de Bases de Rég25 de la Ley de Bases de Rég25 de la Ley de Bases de Régimen Local (redacción dada por la imen Local (redacción dada por la imen Local (redacción dada por la imen Local (redacción dada por la 
L.R.S.A.L. de 30.12.13).L.R.S.A.L. de 30.12.13).L.R.S.A.L. de 30.12.13).L.R.S.A.L. de 30.12.13).    

    
    
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sra. Navas de la 

Morena (0:’41/0:43’), Sr. Ortega Lara (0:43’), Sr. Bedia Domínguez 
(0:43’/0:44’), Sr. del Valle del Álamo (0:44’), Sra. Gayo Trabada 
(0:44’/0:48’), Sra. Navas de la Morena (0:48’/0:50’), Sr. Martín García 
(0:50’/0:53’) y Sra. Navas de la Morena (0:53’/0:’0:54’). 

(Marca de tiempo total: 0:41’/0:54’). 
 
Grupo PP: 
La Concejalía de Juventud e Infancia presentó la propuesta 

explicando que en el Pleno de 31 de Julio de 2014 ya se aprobó la 
adhesión a este Convenio, que ahora se pretende formalizar 
nuevamente para aunar esfuerzos entre diferentes Corporaciones locales  
que componen la red. 
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Explicó el funcionamiento de las diferentes comisiones y que en 
este año, el tema principal, es la participación infantil. En 2015 se ha 
trabajado en profundidad los espacios de participación, se fijaron 
contenidos y normas adecuadas para trabajar en el foro de experiencias 
y todos los municipios trabajan en la misma línea para que las 
actuaciones tengan una mayor repercusión. En 2016 se van a realizar 
jornadas formativas para monitores y responsables técnicos municipales, 
un encuentro de niños y niñas de los diferentes municipios. 

La aportación económica es algo simbólico para que nadie tenga 
dificultades en adherirse a este Convenio. 

Finalmente, la Concejalía explicó que ya se ha puesto en marcha 
el Consejo de Participación infantil, en los cursos 5º y 6º de todos los 
colegios públicos de Colmenar Viejo, y que los municipios del Norte han 
consolidado un bloque sólido que va a funcionar.  

 
Grupo Mixto: 
Lo que estamos haciendo aquí es renovar este Convenio; estamos 

de acuerdo en colaborar con otros Ayuntamientos para este tema y para 
otros que ya propondremos. 

Solicita copia de la memoria del cumplimiento de este Convenio.  
 
Grupo Ciudadanos: 
Estamos de acuerdo con la firma de este Convenio que tiene 

como objetivo la promoción y defensa de los derechos de la infancia, y 
pedimos a la Concejalía que informe periódicamente a la Comisión de 
las actuaciones que se van a realizar, relacionadas con este Convenio.  

 
Grupo PSOE: 
Totalmente de acuerdo en cualquier actividad que fomente los 

derechos de la infancia y la adolescencia, o sea, no podríamos actuar de 
otra manera.  

 
Grupo G Colmenar: 
Se trae a este Pleno la renovación de un Convenio de promoción 

de los derechos de la Infancia y adolescencia pero, desde la firma del 
convenio anterior, no ha cambiado nada, no se ha hecho nada que no se 
viniera haciendo ya. Los fines del convenio no son distintos a los que se 
pretenden alcanzar con las leyes de protección y participación de la 
infancia y la adolescencia; son compromisos a los que ya estamos 
obligados por la Ley de protección jurídica del menor y la Ley de 
garantías de la infancia y adolescencia de la Comunidad de Madrid.  

No hay nada más que el intercambio de experiencias entre los 
distintos municipios; en financiación, el compromiso es también 
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inexistente, 300 euros, que a todas luces es insuficiente. 
Es un Convenio cuya utilidad consiste en sacar una nota de 

prensa y darse publicidad a un coste barato. 
Lo que sí sería operativo sería constituir el Consejo Municipal de 

atención a la infancia y adolescencia, que además es obligatorio, 
legalmente, desde 1999 y que el Partido Popular de Colmenar Viejo se 
ha negado a constituir, pese a las mociones de Izquierda Unida en el 
mandato anterior. 

Más adelante reiteraron que están de acuerdo en trabajar en 
profundidad los contenidos de participación de la infancia y 
adolescencia, pero esa participación ha de tener efectos y constituir la 
Comisión de participación de la infancia y adolescencia que es 
obligatoria.  

Recuerdan que en mayo de 2010 se aprobó una moción de 
Izquierda Unida para solicitar el sello de reconocimiento de Ciudad 
Amiga de la Infancia y no se ha vuelto a saber nada de ello.  

Si desde la Concejalía de la Juventud se entiende que es 
interesante, lo aprobarán, aunque dudan de la eficacia de ese Convenio.  

    
    
    
    
77/15 77/15 77/15 77/15 SECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍA: CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE 

VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN. APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS. 
(9353/2015). 

Dada cuenta del borrador de Estatutos que ha sido confeccionado 
por el grupo de trabajo creado para este asunto.  

Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Personal y vista la enmienda que ha presentado el Grupo 
Municipal PSOE. 

Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Pleno Municipal adoptó 
el siguiente ACUERDO: 

PrimeroPrimeroPrimeroPrimero: Crear, con el carácter de Comisión Informativa : Crear, con el carácter de Comisión Informativa : Crear, con el carácter de Comisión Informativa : Crear, con el carácter de Comisión Informativa 
permanente especial, la Comipermanente especial, la Comipermanente especial, la Comipermanente especial, la Comisión de Vigilancia de la Contratación.sión de Vigilancia de la Contratación.sión de Vigilancia de la Contratación.sión de Vigilancia de la Contratación.    

SegundoSegundoSegundoSegundo: Aprobar las normas por las que ha de regirse su : Aprobar las normas por las que ha de regirse su : Aprobar las normas por las que ha de regirse su : Aprobar las normas por las que ha de regirse su 
funcionamiento, “Estatutos de la Comisión de Vigilancia de la funcionamiento, “Estatutos de la Comisión de Vigilancia de la funcionamiento, “Estatutos de la Comisión de Vigilancia de la funcionamiento, “Estatutos de la Comisión de Vigilancia de la 
Contratación del Ayuntamiento del Colmenar Viejo.”Contratación del Ayuntamiento del Colmenar Viejo.”Contratación del Ayuntamiento del Colmenar Viejo.”Contratación del Ayuntamiento del Colmenar Viejo.”    

 

DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sr. Blázquez 

Rodríguez (0:’56/0:58’), Sr. Ortega Lara (0:58’/0:59’), Sr. Bedia 
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Domínguez (0:59’/1h:01’), Sr. Monterrubio Rodríguez (1h:01’/1h:07’), 
Sr. Martín García (1h:07’/1h:12’), Sr. Blázquez Rodríguez (1h:12’/1h:17’), 
Sr. Bedia Domínguez (1h:17’/1h:19’), Sr. Monterrubio Rodríguez 
(1h:19’/1h:22’), Sr. Martín García (1h:22’/1h:23’), Sr. Blázquez Rodríguez 
(1h:23’/1h:25’) y Sr. Alcalde Presidente (1h:25’/1h:25’). 

(Marca de tiempo total: 0:56’/1h:25’). 
 
Grupo PP: 
La Concejalía de Servicios públicos y Contratación presentó la 

propuesta explicando que el reglamento es fruto del esfuerzo y del 
trabajo de todos los Grupos; se pretende que esta Comisión cumpla con 
todos los objetivos y con todas las expectativas que tenemos depositados 
en ella. 

Respecto de las enmiendas que realiza el Partido Socialista, no se 
presentaron en su momento; no estamos de acuerdo con ellas.  

Más adelante, en respuesta a las intervenciones de los diferentes 
Grupos, señaló que sería injusto no reconocer el esfuerzo, el trabajo y el 
sacrificio de anteriores Corporaciones que han trabajado por este 
Ayuntamiento; desde el año 87, muchos concejales y muchas 
corporaciones han pasado por aquí con una Comisión de Seguimiento a 
la Contratación, inédita, en muchos ayuntamientos, todavía hoy. 

Respecto de las enmiendas, conformidad en el título y sobre los 
contratos menores, pretender que estén supervisados todos, que es lo 
que se propone, paralizaría el funcionamiento; no hay problema si es 
requerido un contrato por la Comisión pero no es razonable informar en 
todos los casos. Ahora mismo se están licitando contratos menores como 
abiertos, mucho más allá de lo que dice la Ley. Aceptar la enmienda sería 
paralizar la gestión de un Gobierno.  

Finalmente destacó la importancia del acuerdo en sí mismo, 
porque el Ayuntamiento de Colmenar Viejo en esto sale ganando, se va 
a hacer un ejercicio de transparencia por encima de lo que dice la Ley de 
Transparencia y por encima de lo que dice la Ley de Contratos del sector 
público. 

 
Grupo Mixto: 
Esta actuación se mueve dentro del marco de la transparencia; 

entre todos hemos redactado un estatuto de la comisión. 
A última hora se han presentado dos enmiendas por parte del 

Partido Socialista; la primera es una cuestión de conceptos, que no 
plantea problemas pero la segunda, por razones de operatividad y por 
razones de agilidad en el funcionamiento, no es conforme.  
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Grupo Ciudadanos: 
Aclara que son conscientes de que la Comisión de Vigilancia de la 

contratación se creó hace tiempo, pero esta Comisión debe ponerse en 
marcha al inicio de cada mandato, con la aprobación previa de los 
estatutos por parte del Pleno; en el mandato anterior, este Ayuntamiento 
estuvo ocho meses sin que funcionase la Comisión de Vigilancia. 
Presentamos la moción para acelerar su puesta en marcha. Ahora bien, 
queremos agradecer a todos los Grupos Municipales la colaboración y 
aportaciones realizadas.  

Respecto a las enmiendas que ha presentado el Grupo Municipal 
PSOE, la primera es correcta, se constituye una Comisión de Vigilancia y 
en cuanto a la segunda, entendiendo la preocupación, la propuesta de 
dictaminar sobre todos los contratos, incluidos los menores, puede 
convertir en imposible sacar adelante un contrato. 

Más adelante aclararon que no menosprecian la labor de 
anteriores Corporaciones pero recuerdan que la moción fue presentada 
por este Grupo. Recordaron que el Reglamento anterior limitaba la 
vigilancia a los contratos por procedimiento abierto y una vez ya 
formalizados, por lo que estos estatutos significan un gran paso 
adelante. 

 
Grupo PSOE: 
Valoran la iniciativa del Grupo de Ciudadanos para poner en 

marcha esta Comisión de Vigilancia, que es un elemento fundamental en 
estos nuevos tiempos, como el portal de la transparencia. Recuerda que 
en el mandato anterior denunciaron el ineficaz funcionamiento de esta 
Comisión.  

Valoran el trabajo realizado explicando que, no obstante, 
consideran que, si bien no se puso de manifiesto oportunamente, aún 
puede rectificarse y por eso se han presentado enmiendas. Además de 
corregir el término seguimiento por el de vigilancia, plantean que el 
artículo 4, sin pretender que se analicen todos los contratos menores, 
puedan ser examinados aquellos contratos menores que se consideren 
relevantes, es decir,  no dejar fuera un determinado ámbito de 
contratación; que sea la propia Comisión la que decida qué contratos se 
dictaminan. Hay contratos menores que pueden ser objeto de la 
atención de esta Comisión, como señala el artículo 4, porque el objeto 
de la Comisión es garantizar la aplicación efectiva de los principios de 
publicidad, libre concurrencia, objetividad, transparencia y eficacia en la 
contratación pública. Habría que ver el porcentaje de contratos menores, 
que no es desdeñable, y que sea la propia Comisión la que determine si 
un contrato merece o no esa revisión. 

En el segundo turno de intervenciones se explicó que la enmienda 
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no pretende romper el clima de consenso ni tampoco se pretende 
paralizar sino que los contratos menores no estén exceptuados del 
trabajo de la Comisión en función de que la Comisión lo quiera plantear. 

No obstante, vista lo opinión de los restantes Grupos, se retira 
esta segunda enmienda. Su voto será favorable no sin dejar constancia 
de los posibles problemas al excluir los contratos menores. 

 
Grupo G Colmenar: 
La modificación del funcionamiento de la Comisión de la 

Vigilancia ha sido una de las prioridades de Ganemos desde el principio 
de este mandato; no estaba funcionando bien y era una exigencia 
ampliar los contratos objeto de seguimiento y estudio porque sólo se 
podían fiscalizar los contratos adjudicados mediante procedimientos 
abiertos; ahora se va a poder entrar en todos los contratos, excepto en 
los menores, si no se aprueba la enmienda al Partido Socialista; y otro de 
los grandes hándicaps, es que los contratos ya venían “cocinados”.  

Agradecen al resto de los Grupos que se haya aceptado su 
propuesta de elaborar un código de buenas prácticas para la 
contratación, que quizá sirva para entrar en los contratos menores de 
mayor cuantía. 

En cuanto a las enmiendas del PSOE, la primera, no tiene excesiva 
importancia, parece más apropiado el título y así lo aceptamos. Sin 
embargo no entendemos que la comisión tenga que entrar en los 
contratos menores; hay otros espacios para su fiscalización, en 
Comisiones Informativas, y se podría ralentizar el funcionamiento de la 
Comisión de Vigilancia. 

 
Cerró la deliberación el Sr. Alcalde celebrando el consenso 

alcanzado en la constitución de esta Comisión de Vigilancia a la 
Contratación. 

 
 
    
    
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.----    
    
    
    
    
78/15 78/15 78/15 78/15 HACIENDA: HACIENDA: HACIENDA: HACIENDA: MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO C’S 

SOBRE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
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POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. DICTAMEN DE 
COMISIÓN INFORMATIVA (9095/2015). 

Vista la Moción presentada por el Grupo Ciudadanos sobre 
modificación del artículo 2, 3º, de la Ordenanza reguladora de la tasa 
por expedición de documentos para suprimir la tarifa relativa a 
expedición de certificados de empadronamiento. 

Visto el Informe de Tesorería sobre recaudación por los conceptos 
de esta tarifa. 

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

Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Pleno Municipal adoptó 
el siguiente ACUERDO: 

Modificar la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Modificar la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Modificar la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por Modificar la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por 
expedición de documentos, en su artículo 8, Tarifa, suprimiéndose la expedición de documentos, en su artículo 8, Tarifa, suprimiéndose la expedición de documentos, en su artículo 8, Tarifa, suprimiéndose la expedición de documentos, en su artículo 8, Tarifa, suprimiéndose la 
siguientsiguientsiguientsiguiente:e:e:e:    

    
“CERTIFICADOS ACREDITATIVOS DE EMPADRONAMIENTO“CERTIFICADOS ACREDITATIVOS DE EMPADRONAMIENTO“CERTIFICADOS ACREDITATIVOS DE EMPADRONAMIENTO“CERTIFICADOS ACREDITATIVOS DE EMPADRONAMIENTO    1 1 1 1 

EURO”EURO”EURO”EURO”    
    
El presente acuerdo será objeto de publicación conforme El presente acuerdo será objeto de publicación conforme El presente acuerdo será objeto de publicación conforme El presente acuerdo será objeto de publicación conforme 

exige el artículo 17 del TRLHL por un plazo de 30 días hábiles a fin exige el artículo 17 del TRLHL por un plazo de 30 días hábiles a fin exige el artículo 17 del TRLHL por un plazo de 30 días hábiles a fin exige el artículo 17 del TRLHL por un plazo de 30 días hábiles a fin 
de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar 
las relas relas relas reclamaciones que estimen oportunas.clamaciones que estimen oportunas.clamaciones que estimen oportunas.clamaciones que estimen oportunas.    

En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no 
se presenten reclamaciones, este acuerdo provisional se entenderá se presenten reclamaciones, este acuerdo provisional se entenderá se presenten reclamaciones, este acuerdo provisional se entenderá se presenten reclamaciones, este acuerdo provisional se entenderá 
elevado automáticamente a definitivo,elevado automáticamente a definitivo,elevado automáticamente a definitivo,elevado automáticamente a definitivo, procediéndose seguidamente  procediéndose seguidamente  procediéndose seguidamente  procediéndose seguidamente 
a su publicación en el BOCM ea su publicación en el BOCM ea su publicación en el BOCM ea su publicación en el BOCM en unión del texto íntegro modificado n unión del texto íntegro modificado n unión del texto íntegro modificado n unión del texto íntegro modificado 
de la respectiva ordenanza fiscal.de la respectiva ordenanza fiscal.de la respectiva ordenanza fiscal.de la respectiva ordenanza fiscal.    

    
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sr. Bedia 

Domínguez (1h:28’/1h:30’), Sr. Ortega Lara (1h:30’/1h:32’), Sr. Bedia 
Domínguez (1h:32’), Sr. del Valle del Álamo (1h:32’/1h:34’), Sr. Martín 
García (1h:34’/1:38’), Sr. García Díaz (1:39’/1:40’),  

(Marca de tiempo total: 1h:28’/1h:40’). 
 
Grupo Ciudadanos: 
El Sr. Portavoz presentó el asunto recordando que la ordenanza 

fiscal en vigor contempla la exención de tasa cuando afecta a 
documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales, recursos administrativos contra resoluciones 
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municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios 
o realización de actividades de competencia municipal y a la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial de bienes de dominio público 
municipal que ya estén gravados; consideran que no es justo que se 
generen gastos a los vecinos cuando una administración solicita un 
documento que debe expedir otra, como es el caso de los certificados 
acreditativos de empadronamiento.  

El importe total cobrado por esta Tasa según la liquidación del 
ejercicio 2014 es de 2.355,72 euros, por lo que no supondrá un coste 
económico importante.  

Por todo ello debe suprimirse la tarifa relativa a certificados de 
empadronamiento 1 euro.  

Más adelante explicaron que se trata de defender un principio, la 
administración no puede generar gastos a los ciudadanos al solicitarles 
documentación; es un primer paso necesario para conseguir que las 
administraciones sean una ayuda y no un problema para los ciudadanos.  

 
Grupo Mixto: 
Considera, a la vista de los informes sobre cantidades que se han 

ingresado por todos estos conceptos, que son bastantes bajos, y visto 
que este Ayuntamiento podría compensar la falta de estos ingresos por 
otras vías, que sería positivo suprimir la tasa de certificado de 
empadronamiento; es un gasto asumible dentro de los servicios 
administrativos del Ayuntamiento. 

De cara a futuro sería deseable eliminar el concepto de tasa 
administrativa de este municipio.  

 
Grupo PSOE: 
Recuerdan que se opusieron a ella desde su aprobación, porque 

estaban convencidos, aunque nunca se dieron datos, de que los ingresos 
que iba a recibir el Ayuntamiento, eran inferiores a los costes de comprar 
una máquina, como se ha comprado, poner software, pagar una 
empresa de mantenimiento, etc. 

De acuerdo con la supresión pero reiteran que nunca tuvo sentido 
poner la tasa. Dejar la máquina cuando ha recaudado 2.423 euros, de 
los que 2.260 son de certificados de empadronamiento, no tiene 
sentido.  

 
Grupo G Colmenar: 
Recuerdan que esta tasa ya existía y fue suprimida en 1997, a 

propuesta de Izquierda Unida; en el año 2013; el Partido Popular se 
empeñó en aplicar esta tasa basándose en que se solicitaban muchos 
certificados de empadronamientos innecesarios y que el aplicar esta tasa 
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tenía una finalidad disuasoria y no recaudatoria; más bien, una 
concepción liberal de que todo tiene un coste y que hay que pagarlo, 
que los ciudadanos no valoran lo que es gratis. Pero la filosofía de 
Ganemos no es ésta, entre otras cosas porque no es gratis, ya se pagan 
impuestos para recibir determinados servicios; y nadie pide un certificado 
de empadronamiento por capricho.  

Es una pena haber realizado una inversión en esta máquina por lo 
que instan al Equipo de Gobierno a reflexionar sobre su continuidad. 

Y pidieron que se modifique la redacción en la Ordenanza de la 
denominada cuota 0. 

 
Grupo PP: 
Explican que votarán favor de suprimir esta tasa porque la 

situación ha cambiado desde entonces, la administración electrónica y 
otros medios permiten ya disponer de los certificados sin acudir a las 
Oficinas municipales. 

En ningún caso era una medida recaudatoria, ahí están los 2.700 
euros de la liquidación 2014; la máquina es un coste pero tiene más 
funciones, es un servicio para el ciudadano que no tendrá que 
desplazarse a una entidad bancaria para pagar. 

Su voto será favorable. 
 
 

 
 
79/15 79/15 79/15 79/15 TESORERÍA: TESORERÍA: TESORERÍA: TESORERÍA: MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 

MIXTO SOBRE AMPLIACIÓN FRACCIONAMIENTO DE PAGO EN PERIODO 
VOLUNTARIO DEL IBI. DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA 
(9093/2015). 

Vista la Moción presentada por el Grupo Mixto sobre 
fraccionamiento de pago del IBI en período voluntario, en plazos 
trimestrales. 

Visto que se ha aportado al expediente el Informe de Tesorería 
valorando la capacidad de gestionar una nueva modalidad de SEP en 
varios plazos. Visto también el informe de Intervención. 

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

Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Pleno Municipal adoptó 
el siguiente ACUERDO: 

Aceptar el compromiso de trabajar en la implantación de un Aceptar el compromiso de trabajar en la implantación de un Aceptar el compromiso de trabajar en la implantación de un Aceptar el compromiso de trabajar en la implantación de un 
sistema especial de pago (SEP) del IBI, como mínimo en cuatro sistema especial de pago (SEP) del IBI, como mínimo en cuatro sistema especial de pago (SEP) del IBI, como mínimo en cuatro sistema especial de pago (SEP) del IBI, como mínimo en cuatro 
fracciones, una vez que sean valorados todos los costes que pueda fracciones, una vez que sean valorados todos los costes que pueda fracciones, una vez que sean valorados todos los costes que pueda fracciones, una vez que sean valorados todos los costes que pueda 
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significar este nusignificar este nusignificar este nusignificar este nuevo sistema y con el objetivo de su puesta en evo sistema y con el objetivo de su puesta en evo sistema y con el objetivo de su puesta en evo sistema y con el objetivo de su puesta en 
funcionamiento en el año 2017.funcionamiento en el año 2017.funcionamiento en el año 2017.funcionamiento en el año 2017.    

    
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sr. Ortega Lara 

(1h:43’/1h:44’), Sr. Bedia Domínguez (1h:44’), Sr. del Valle del Álamo 
(1h:44’/1h:47’), Sra. López Núñez (1h:47’/1h:48’), Sra. Hernán García 
(1h:49’/1h:50’), Sr. Ortega Lara (1h:50’/1h:52’). 

 
(Marca de tiempo total: 1h:43’/1h:52’). 
 
Grupo Mixto: 
En primer lugar el Sr. Portavoz presentó el asunto recordando que 

uno de los objetivos de UPyD es conseguir rebajar los impuestos, 
mediante una mejora en la gestión de los tributos, consiguiendo 
recaudar la misma cantidad con un menor esfuerzo económico para los 
contribuyentes.  

El Ayuntamiento debe de ponerse al servicio de las necesidades 
de los vecinos facilitando el pago del IBI en cuatro plazos, como mínimo. 

En la moción se hablaba de cuatro plazos porque la recaudación 
municipal, como dice el informe técnico, descartaría la utilización de más 
de cuatro plazos precisamente por el sistema técnico que tenemos para 
recaudación voluntaria; además los posibles impagos que se pudieran 
producir con un periodo más dilatado en periodo voluntario serían bien 
atendidos pero repercutiría en los ingresos finales.  

Ciertamente estamos a la espera del informe económico, pero no 
creo yo que a un ayuntamiento como éste le suponga un gran esfuerzo.  

 
Grupo Ciudadanos: 
Esta medida que facilita el pago del Impuesto a los vecinos de 

Colmenar es positiva y por tanto el voto será a favor. 
 
Grupo PSOE: 
De acuerdo en ampliar los plazos recordando que en Comisión 

solicitaron un estudio económico de coste de implantación; allí se 
presentó un estudio de viabilidad que no dice nada sobre lo que cuesta o 
no cuesta hacerlo. 

Si por el mismo coste se permite que cada ciudadano pueda 
solicitar “a la carta” cómo puede pagar el IBI, sería mucho mejor. 

Vamos a votar a favor y que se aporte un estudio económico.  
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Grupo G Colmenar: 
Consideran que el debate y regulación de los impuestos y tasas 

requiere del máximo rigor, ya que tienen que cumplir los objetivos de ser 
justos y de servir para redistribuir la renta; la regulación del sistema 
impositivo local debe tratarse de forma integral y con el máximo 
consenso posible. 

El IBI es uno de los impuestos más complejos y a su vez el que 
más repercute en los vecinos de Colmenar Viejo, por eso llevamos años 
reclamando que haya una regulación nueva del impuesto, para que 
pague más el que más tenga. En este caso no estamos hablando del 
fondo del impuesto, sino de la forma, es decir de dar facilidad al 
contribuyente para pagarlo. 

Su voto será a favor. 
 
Grupo PP: 
Su voto será favorable. 
El programa electoral del Partido Popular recoge la ampliación del 

fraccionamiento del pago del IBI para favorecer los intereses de los 
vecinos.  

Recuerda igualmente que en Comisión se detectó la necesidad de 
un informe económico de costes para valorar el mejor sistema de pago 
del IBI. 

    
    
    
    
    
80/15 80/15 80/15 80/15 FESTEJOSFESTEJOSFESTEJOSFESTEJOS: MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MIXTO 

SOBRE CAMBIO DE FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE LA 
VAQUILLA (9089/2015). 

Vista la propuesta del Grupo Mixto referente al traslado de la 
celebración de la Fiesta de la Vaquilla del 2 de febrero al primer sábado 
del mismo mes, al objeto de que no coincida con un día laboral, lo cual 
permitiría el traslado de turistas de localidades vecinas beneficiando 
directamente a comerciantes y hosteleros. 

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

Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Pleno Municipal adoptó 
el siguiente ACUERDO: 

Organizar una consulta popular en los términos que Organizar una consulta popular en los términos que Organizar una consulta popular en los términos que Organizar una consulta popular en los términos que 
posteriormente serán determinados, que permita decidposteriormente serán determinados, que permita decidposteriormente serán determinados, que permita decidposteriormente serán determinados, que permita decidir, en su caso, ir, en su caso, ir, en su caso, ir, en su caso, 
el cambio de la fecha de celebración de la Fiesta de la Vaquilla el cambio de la fecha de celebración de la Fiesta de la Vaquilla el cambio de la fecha de celebración de la Fiesta de la Vaquilla el cambio de la fecha de celebración de la Fiesta de la Vaquilla 
(último sábado de enero en lugar del día 2 de febrero).(último sábado de enero en lugar del día 2 de febrero).(último sábado de enero en lugar del día 2 de febrero).(último sábado de enero en lugar del día 2 de febrero).    
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sr. Ortega Lara 

(1h:55’/1h/57’), Marivela Hernán (1h:57’/1h:58’), Sr. Monterrubio 
Rodríguez (1h:58’/1h:2h), Sr. Gómez Colmenarejo (2h: ’/2h:01’) y Sr. 
Alcalde (2h:01’/2h:03’). 

 
(Marca de tiempo total: 1h:55’/2h:03’). 
 
 
Grupo Mixto: 
Presenté el asunto diciendo que uno de los objetivos primordiales 

de UPyD es potenciar el desarrollo económico del municipio; uno de 
nuestros recursos a explotar es el turismo y la Vaquilla, en múltiples 
ocasiones, coincide con día laborable. Esta circunstancia nos priva de la 
llegada de turistas con el consiguiente perjuicio para los comerciantes y 
empresarios de la localidad. Por ello sería interesante estudiar y debatir el 
cambio de fecha. Con un proyecto turístico adecuado se atraerían 
turistas de comunidades limítrofes además de que, muchas familias y 
amigos de los vaquilleros piden este cambio porque resulta problemático 
asistir en día de diario. 

Adoptar esta decisión requiere la previa consulta popular, a ser 
posible, en el mes de noviembre.  

 
Grupo Ciudadanos: 
Recuerdan que su Programa electoral contempla el cambio de 

fecha de la Vaquilla y que debía realizarse una consulta a los vaquilleros y 
a los ciudadanos de Colmenar. 

Su voto será a favor de la propuesta. 
 
Grupo PSOE: 
Su voto será favorable si bien consideran que son los principales 

actores quienes tienen que manifestarse; marchemos todos juntos por 
este camino y nosotros los primeros, por esta senda en el favorecer y el 
potenciar la participación ciudadana. 

 
Grupo G Colmenar: 
Ganemos Colmenar contempla en su Programa que se realice una 

consulta popular sobre el cambio de fecha; en la reunión que hubo el 1 
de octubre, quienes solicitaban el cambio de fecha lo hacían por motivos 
laborales, académicos, familiares y personales.  

En Comisión se decidió realizar una consulta popular, porque no 
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hay que olvidar que pese a que los vaquilleros sean los protagonistas, 
realmente la fiesta es de todo Colmenar y por eso debería todo 
Colmenar participar de ella.  

 
Grupo PP: 
Explicó el Sr. Alcalde que su voto será a favor de esta moción; 

tendremos que ver cuál es el sistema más conveniente. En Junta de 
Portavoces se trataron dos posibilidades, una, la consulta formal 
vinculante previa autorización al Consejo de Ministros, con unos trámites 
bastante complejos, y dos, se puede hacer una consulta a través de las 
nuevas tecnologías. Eso es lo que tenemos que ver, lo antes posible. 

En definitiva serán los ciudadanos los que se pronuncien y los que 
decidan lo que quieren hacer con esta fiesta. 

 
 
 
 
 
81/15 DEPORTES81/15 DEPORTES81/15 DEPORTES81/15 DEPORTES: MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 

MIXTO: SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA 
“JUAN ANTONIO SAMARANCH”. DICTAMEN DE COMISIÓN 
INFORMATIVA (10162/2015). 

Vista Moción presentada por el Grupo Mixto que refiere 
diferentes incumplimientos en el desarrollo del contrato de gestión 
celebrado, referidas tanto a las instalaciones como a otras actividades 
desarrolladas en dicho Complejo deportivo. 

Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo. 

Previa deliberación en la que el Grupo proponente elimina los 
puntos 1 y 2 de los acuerdos dictaminados y modifica el punto 4 en 
cuanto a la periodicidad de los informes sobre cumplimiento de los 
pliegos. 

Por UNANIMIDAD el Pleno Municipal adoptó el siguiente 
ACUERDO: 

Primero.Primero.Primero.Primero.---- Establecer un programa de inspección y seguimiento  Establecer un programa de inspección y seguimiento  Establecer un programa de inspección y seguimiento  Establecer un programa de inspección y seguimiento 
mensual de todas las instalaciones municipales en régimen de mensual de todas las instalaciones municipales en régimen de mensual de todas las instalaciones municipales en régimen de mensual de todas las instalaciones municipales en régimen de 
concesión.concesión.concesión.concesión.    

    
Segundo.Segundo.Segundo.Segundo.---- Proceder a la e Proceder a la e Proceder a la e Proceder a la elaboración de informe de laboración de informe de laboración de informe de laboración de informe de 

incumplimiento del pliego de prescripciones técnicas con carácter incumplimiento del pliego de prescripciones técnicas con carácter incumplimiento del pliego de prescripciones técnicas con carácter incumplimiento del pliego de prescripciones técnicas con carácter 
cuatrimestral que quedará a disposición de los vecinos de Colmenar cuatrimestral que quedará a disposición de los vecinos de Colmenar cuatrimestral que quedará a disposición de los vecinos de Colmenar cuatrimestral que quedará a disposición de los vecinos de Colmenar 
Viejo.Viejo.Viejo.Viejo.    
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sr. Ortega Lara 

(2h:06’/2h:11’), Sr. Bedia Domínguez (2h:11’/2h:15’), Sr. del Valle del 
Álamo (2h:15’/2h:16’), Sr. Martín García (2h:16’/2h:19’), Sra. 
Colmenarejo Collado (2h:19’/2h:24’), Sr. Ortega Lara (2h:24’/2h:29’), Sr. 
Bedia Domínguez (2h:29’/2h:31’), Sr. del Valle del Álamo 
(2h:31’/2h:32’), Sr. Martín García (2h:32’/2h:36’), Sra. Colmenarejo 
Collado (2h:36’/2h:40’), Sr. Ortega Lara (2h:40’/2h:41’). 

(Marca de tiempo total: 2h:06’/2h:41’). 
 
Grupo Mixto: 
Su Portavoz presentó el asunto refiriéndose a las prescripciones 

técnicas de la concesión del Complejo Juan Antonio Samaranch 
afirmando que una simple visita del responsable de la inspección hubiera 
puesto en evidencia el estado de estas instalaciones deportivas que 
desde UPyD denuncian: 

Pista de cross invadida de hierbas, arbustos y arbolillos que 
impiden correr por la pista; por la parte posterior existen chapas de 
tejado que se cayeron, que están apiladas en un improvisado vertedero; 
varios puntos de la valla abiertos al exterior por donde cualquier niño 
puede salir sin problemas; la pista de atletismo, que es de primera 
calidad, en malas condiciones; el mantenimiento de los jardines, 
francamente mejorable. 

Solicitan que se proceda urgentemente a la subsanación de estas 
deficiencias, que se establezcan programas de inspección y seguimiento 
de todas las instalaciones existentes en régimen de concesión y la 
elaboración de un informe de cumplimiento del Pliego de Prescripciones.  

No obstante, reconoce que después de una entrevista con la 
Concesionaria, ésta se ha comprometido a la solución de los problemas 
advertidos, y además la Concejalía de Deportes también se ha puesto 
manos a la obra.  

Finalmente, modificó los términos de su propuesta, aclarando en 
el siguiente turno de intervenciones, que si realmente la Concejalía de 
Deportes hubiera hecho el papel que tiene que hacer, que es el de vigilar 
el cumplimiento de las concesiones no tendría que venir gente a decirlo. 
Curiosamente todo lo que es gratis, llamémosle así, estaba en el estado 
en el que está, no es de ahora; mi obligación es denunciar lo que está 
mal y la suya que yo no tuviera que denunciar eso. Otra cosa es que se 
estén arreglando y que haya una intención.  

Lo que sí mantenemos es que se establezca el programa de 
inspección de todas las instalaciones existentes en régimen de concesión, 
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como es el caso que nos ocupa y a la elaboración del informe 
cuatrimestral. 

 
Grupo Ciudadanos: 
Respecto del artículo 4, Seguridad, Administración, Control e 

Información, entienden que pueden existir algunas deficiencias que 
podrían no ser responsabilidad del concesionario, pero que deben 
comunicarse a la Concejalía de Deportes; surge la duda de si la empresa 
realizó o no dicha comunicación, y por qué no se han solucionado las 
deficiencias que pueden ser responsabilidad del Ayuntamiento. Por otra 
parte el artículo 6: Mantenimiento y conservación de las instalaciones, 
del mismo pliego, establece que el concesionario asume la obligación de 
conservar y mantener con carácter general, las edificaciones e 
instalaciones en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato, corriendo a su cargo las obras y trabajos que sean necesarios 
para ellos.  

De todo esto se puede deducir que la empresa concesionaria no 
está cumpliendo fielmente el contrato suscrito con el Ayuntamiento. 

El Sr. Ortega Lara ha referido unas conversaciones que no 
conocíamos, con la empresa concesionaria, pero se debe dar un toque 
de atención bastante serio a esta empresa para que no vuelva a ocurrir. 

La labor de inspección de las instalaciones municipales es 
competencia de las Concejalías no de los Grupos Municipales de la 
Oposición. 

Hay que controlar mejor las instalaciones que son para dar un 
servicio a los vecinos; la empresa concesionaria, no es una ONG, está 
para ganar dinero, pero no a costa de hacer un servicio poco eficaz. Les 
ruego que se pongan las pilas en este aspecto y que cuando nos demos 
una vuelta por cualquier instalación o por cualquier parte del municipio, 
tengamos que callarnos, porque no hemos encontrado nada para poder 
sacar las pegas. Porque eso será una muestra de que esto funciona bien, 
de que se está gestionando bien.  

 
Grupo PSOE: 
De acuerdo en que se exija a un servicio que cumpla las 

condiciones de explotación de un servicio público. No podemos estar 
más de acuerdo. 

En la Comisión se aclaró la normativa aplicable respecto al 
consumo de bebidas; y si ahora el informe de supervisión se fija con 
periodicidad cuatrimestral, totalmente de acuerdo con la propuesta. 

Está muy bien que se vigile el cumplimiento pero de todas las 
Empresas concesionarias; a ésta misma, en su momento, se le advirtieron 
deficiencias en la Piscina municipal. Da la sensación de que los que 
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explotan algunas instalaciones públicas, tienen bastante poder para 
hacerlo como lo hacen.  

 
Grupo G Colmenar: 
De acuerdo en líneas generales; que se proceda a la subsanación 

de deficiencias existentes en la Ciudad Deportiva, repercutiendo los 
costes, que se sigan las medidas adoptadas para la subsanación de estas 
deficiencias, que se establezca un sistema de inspección. 

Esta concesión fue adjudicada el 4 de mayo de 2010 a la empresa 
DESPROSA, por un plazo de 5 años; la Junta de Gobierno del 7 de 
agosto de 2014 resolvió el contrato de mutuo acuerdo pero el artículo 
224 de la Ley de Contratos del sector público establece que la 
resolución, por mutuo acuerdo, sólo y exclusivamente podrá tener lugar 
cuando concurran razones de interés público que hagan innecesaria o 
inconveniente la permanencia en el contrato. Esta resolución del 
contrato, fue cuando menos, extraña y parece responder mejor al interés 
particular de una empresa que al interés general. 

A continuación, el Equipo de Gobierno no fue capaz de adjudicar 
nuevamente el contrato de gestión de la Ciudad Deportiva en el plazo de 
6 meses, por lo que la empresa tuvo que seguir gestionando el Complejo 
con escaso interés y que se contratara una tercera empresa para cubrir 
temporalmente la gestión del complejo. La Ciudad deportiva está en este 
estado por la mala gestión que ha realizado el Equipo de Gobierno.  

La Moción lo que ha hecho ha sido provocar que se inspeccione, 
se vigile y se acometan inmediatamente las actuaciones. Vamos a votar a 
favor de la Moción, pero no es únicamente responsable la empresa 
adjudicataria: 

Hay dos instalaciones, que son el campo de futbol y el campo de 
tiro con arco, que están bajo convenio con dos clubes deportivos, que se 
tienen que hacer cargo del mantenimiento básico, y así habrá que 
exigírselo y también el Ayuntamiento es el encargado de esas 
instalaciones. 

Este asunto deberá ser analizado en la Comisión de la Vigilancia 
de Contratación. No deja de ser curioso que hayan empezado por 
aquellas instalaciones que significan dinero dejando para más adelante 
las de libre acceso. 

 
Grupo PP: 
La Concejalía de Deportes lamentó que el Grupo UPyD no se 

hubiese cerciorado de todo lo que decía en esa primera moción. 
Explicó el funcionamiento de la Ciudad Deportiva organizada en 

tres parcelas: una, en convenio con la Escuela del Siete Picos para los dos 
campos de fútbol; la segunda, convenio con la Escuela de Tiro con Arco; 
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y la tercera, la Concesionaria, que incluye además pista de footing, el 
vallado y la jardinería. Desde la inauguración, el robo de las vallas ha sido 
una constante; se está cambiando el sistema; en cuanto a la jardinería y 
la pista de footing, la Empresa se centró en el campo de golf por las 
exigencias de su mantenimiento, pero en septiembre comenzaron 
jardinería y pista de footing y a día de hoy está en perfectas condiciones.  

Respecto de la aplicación de la Ley de Drogodependencias, una 
nota aclaratoria del propio Ministerio del Interior dice que se aplicará 
cuando se celebren competiciones deportivas, como se viene haciendo. 

Más adelante señaló que en el mes de marzo se celebró allí el 
cross escolar y la instalación estaba en perfectas condiciones. 

En cuanto a los acuerdos, se han solventado ya las deficiencias 
que se reclaman, por lo que no habría lugar al punto 1 ni al 2. El 
programa de inspección y seguimiento, hay un protocolo oficial y el 
informe, que no sea de carácter mensual. 

 
 
 
    
    
82/15 82/15 82/15 82/15 SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 

MIXTO SOBRE DOTACIÓN DE MEDIOS A LA CASA CUARTEL DE LA 
GUARDIA CIVIL. DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA (10383 
/2015). 

Vista la Moción presentada por el Grupo Mixto referente a instar 
al Ministerio del Interior para que aporte los medios suficientes a la 
dotación de la Guardia Civil de Colmenar Viejo, especialmente en lo que 
se refiere a una Casa Cuartel digna y adecuadamente equipada para el 
personal destinado y sus familias. 

 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Educación y Cultura. 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Pleno Municipal adoptó 

el siguiente ACUERDO: 

1.1.1.1.---- Instar al Ministerio del Interior para que adopte las  Instar al Ministerio del Interior para que adopte las  Instar al Ministerio del Interior para que adopte las  Instar al Ministerio del Interior para que adopte las 
medidas oportunas con el objetivo de incorporar, en losmedidas oportunas con el objetivo de incorporar, en losmedidas oportunas con el objetivo de incorporar, en losmedidas oportunas con el objetivo de incorporar, en los    
Presupuestos Generales del Estado, la construcción de un Presupuestos Generales del Estado, la construcción de un Presupuestos Generales del Estado, la construcción de un Presupuestos Generales del Estado, la construcción de un 
acuartelamiento en Colmenar Viejo.acuartelamiento en Colmenar Viejo.acuartelamiento en Colmenar Viejo.acuartelamiento en Colmenar Viejo. 

2.2.2.2.---- Solicitar el apoyo de todos los grupos políticos en el  Solicitar el apoyo de todos los grupos políticos en el  Solicitar el apoyo de todos los grupos políticos en el  Solicitar el apoyo de todos los grupos políticos en el 
Congreso y en el Senado, haciendo constar que éste es un asunto Congreso y en el Senado, haciendo constar que éste es un asunto Congreso y en el Senado, haciendo constar que éste es un asunto Congreso y en el Senado, haciendo constar que éste es un asunto 
cuya resolución está pendiente desde haccuya resolución está pendiente desde haccuya resolución está pendiente desde haccuya resolución está pendiente desde hace más de 15 años.e más de 15 años.e más de 15 años.e más de 15 años. 
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sr. Ortega Lara 

(2h:43’/2h:46’), Sr. del Valle del Álamo (2h:46’/2:47’), Sr. Aldama Blanch 
(2h:47’2h:52’), Sr. Alcalde Presidente (2h:52’/2h:55’), Sr. Ortega Lara 
(2h:55’/2h:56’). 

(Marca de tiempo total: 2h:43’/2h:56’). 
 
Grupo Mixto: 
Afirmó que el estado de la casa cuartel de la Guardia Civil es 

lamentable, no reúne las condiciones mínimas para el desarrollo de su 
función como puesto permanente, ni como alojamiento para el personal 
destinado y sus familias.  

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ofreció ya en el año 2001 
una parcela municipal de casi 8000 metros cuadrados para la 
construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil; en mayo del año 
2005 se comunicaba el inicio de los trámites para la redacción del 
proyecto; el convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y 
Comunidad de Madrid, del 2008, contemplaba la construcción de un 
acuartelamiento en Colmenar Viejo. Pero la realidad es que no se ha 
tomado ninguna medida desde el Ministerio del Interior para dotar 
adecuadamente la casa cuartel de Colmenar Viejo.  

Más adelante, planteó la posibilidad de una recogida de firmas o 
reiterar mensualmente esta misma petición, porque cualquier medio de 
presión puede ser válido. 

 
Grupo PSOE: 
Estamos de acuerdo pero es como predicar en el desierto, es una 

vieja reivindicación. A ver si tiene efecto alguna vez.  
 
Grupo G Colmenar: 
Después de destacar la labor de la Guardia Civil como una labor 

esencial que garantiza la integridad física y el bienestar de todos los 
vecinos, con una vocación de servicio público fuera de duda, explicaron 
la visita realizada a las dependencias de la Guardia Civil: La Casa cuartel 
de Colmenar Viejo es a todas luces inadecuada para atender a una 
población de 47.000 habitantes, es un problema para las condiciones 
laborales del cuerpo de funcionarios y para los vecinos que acuden a 
hacer cualquier gestión. Se tardan horas en presentar una denuncia, hay 
falta de privacidad, problemas de accesibilidad para personas con 
movilidad reducida; improvisados depósitos judiciales; no hay vestuarios 
suficientes y adecuados; hay tuberías de plomo en pleno siglo XXI.  

Estas deficiencias tienen que estar solucionadas, por las 
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condiciones laborales de la Guardia Civil y por los propios vecinos y 
vecinas. 

Lo más lamentable es que en el año 2016 no se si vamos a tener 
un Cuartel en Colmenar Viejo.  

Votarán a favor. 
 
Grupo PP: 
Recordó el Sr. Alcalde que el tema viene de más antiguo, los 

primeros terrenos que ofreció el Ayuntamiento estaban en Padre Claret, 
hace unos treinta y tantos años; el proyecto está hecho y lo que falta es 
la financiación. Explicó que recientemente ha visitado Colmenar Viejo el 
Secretario de Estado de Seguridad y le pidió una reunión para poderle 
explicar en persona, la problemática que tenemos en Colmenar, en 
materia de seguridad. 

Los presupuestos de 2016 están aprobados ya, creo que no está 
prevista la construcción. Seguiremos insistiendo y les informaré de la 
reunión que tenga con el Secretario de Estado. 

Recordó que el edificio que actualmente ocupa la Guardia Civil es 
municipal y que el Ayuntamiento se ocupa del mantenimiento pero lo 
que se necesita es una rehabilitación integral.  

 
 
 
Diligencia para hacer constar que siendo las veintiuna se 

interrumpió la sesión, suspendiéndose igualmente la grabación. 
Se reinicia esta sesión siendo las veintiuna horas y treinta y tres 

minutos, procediéndose asimismo a la grabación en soporte 
videográfico, en los términos que se señalaron en el comienzo de este 
Acta.  

 
 
 
 
83/15 83/15 83/15 83/15 SERVICIOS SOCIALES: SERVICIOS SOCIALES: SERVICIOS SOCIALES: SERVICIOS SOCIALES: MOCIÓN PRESENTADA POR EL 

GRUPO G COLMENAR SOBRE INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) 
PARA ESTABLECER UNA PRESTACIÓN DE INGRESOS MÍNIMOS EN EL 
ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL. DICTAMEN DE 
COMISIÓN INFORMATIVA (10414/2015). 

Vista la Moción del Grupo G Colmenar relativa al apoyo de la 
iniciativa legislativa popular sobre ingresos mínimos promovida por 
CCOO Y UGT, que plantea la articulación de un nuevo mecanismo de 
protección social que amplíe la acción protectora de la Seguridad Social y 
la exigencia al Gobierno Regional que cumpla el plazo legal de todas las 
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ayudas actualmente en vigor y que en aquellos supuestos de 
incumplimiento de incumplimiento y que los Técnicos Municipales 
entiendan que los solicitantes cumplan los requisitos para percibirlas se 
conceda por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo una ayuda de 
emergencia por la cuantía que les correspondiera, sin perjuicio de que se 
reclame a la Comunidad. 

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

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 8 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. 
 
En consecuencia el Pleno Municipal desestimó la Moción desestimó la Moción desestimó la Moción desestimó la Moción 

presentada.presentada.presentada.presentada.    
    
    
    
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sra. Gayo Trabada 

(3h:00’/3h:05’), Sr. Ortega Lara (3h:06’/3h:07’), Sr. Bedia Domínguez 
(3h:07’/3h:08’), Sr. del Valle del Álamo (3h:08’), Sr. Martín García 
(3h:09’/3h:15’), Sra. Calvo García (3h:15’/3h:19’), Sr. Bedia Domínguez 
(3h:19’/3h:21’), Sr. del Valle del Álamo (3h:21’/3h:22’), Sr. Martín García 
(3h:22’/), Sra. Calvo García (3h:27’/3h:28’). 

(Marca de tiempo total: 3h:00’/3h:28’). 
 
 
Grupo G Colmenar: 
Presentaron el asunto refiriéndose a que la actual crisis ha puesto 

en evidencia, y de forma dramática, la inadecuación de nuestro sistema 
de garantía de rentas; más de 12,8 millones de personas se encuentran 
en riesgo de pobreza o exclusión; aumento del número de parados de 
larga duración y reducción de las tasas de cobertura en el sistema de 
desempleo; pobreza infantil, España tiene la segunda tasa más alta de la 
Unión Europea. Es necesario destinar más recursos a los sistemas de 
protección social, todos los ciudadanos y ciudadanas deben tener 
garantizada una adecuada protección social pública. El objetivo de esta 
iniciativa legislativa popular por tanto, es garantizar unos ingresos 
mínimos a todas aquellas personas que pudiendo y queriendo trabajar, 
no pueden hacerlo, por lo que carecen de recursos que les permitan vivir 
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con dignidad. El Ejecutivo regional incumple la Ley de renta mínima de 
inserción que obliga a resolver las solicitudes en un plazo máximo de 3 
meses pero que nunca se cumple. Solicitaron el apoyo a esta moción de 
justicia social.  

Más adelante explicaron la retirada de uno de los puntos de la 
Moción, sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento adelantara las 
prestaciones a los solicitantes que cumplan los requisitos, sin perjuicio de 
reclamar estas cantidades a la Comunidad de Madrid. Y que lo han 
suprimido para que esta moción contara con posibilidades de salir 
adelante. 

Asimismo explicaron que estas prestaciones de rentas mínimas de 
inserción se encuadran en la protección de la Seguridad Social; Artículo 
41 de la Constitución. La cuantía es bastante superior a la establecida en 
la renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid, se configura 
como derecho subjetivo a la prestación económica desde la solicitud y 
con efecto retroactivo.  

Respondiendo a las críticas del Grupo C’s acerca de la quiebra del 
sistema de la Seguridad Social, afirmaron que se financia con cargo a 
Presupuestos generales del Estado, la caja de la Seguridad Social no se ve 
afectada; lo que verdaderamente pone en riesgo el sistema, es el fraude 
fiscal, la corrupción, la desigualdad económica y los rescates a la Banca.  

La renta mínima de inserción es, además, un instrumento que 
desincentiva al trabajo porque, cuando una persona empieza a trabajar 
(teniendo renta mínima de inserción) por trabajar tres, cuatro meses, la 
renta mínima se suspende y cuando le despiden, esperará otros cuatro 
meses para recuperarla. 

En el último turno se refirieron a que las becas de comedor son 
precios públicos reducidos y una auténtica vergüenza.  

No es necesario que esta moción sea aprobada en este Pleno, 
vamos a conseguir las 500.000 firmas más que de sobra pero si 
logramos que los Plenos, las Corporaciones apoyen esto, fomentaremos 
un cambio de opinión. 

Finalmente, solicitaron el voto favorable a todos los Grupos 
Municipales y que colaboren en la recogida de firmas promovida por 
Comisiones Obreras y UGT. 

 
Grupo Mixto: 
Toda iniciativa que vaya encaminada a favorecer las clases más 

desfavorecidas contará con el apoyo de nuestro Grupo.  
De acuerdo con la elaboración de una ley nacional de garantía de 

derechos y servicios sociales que garantice el acceso a estas prestaciones 
básicas a todos los ciudadanos y que establezcan una cobertura mínima, 
un sistema de información y gestión común para el conjunto del Estado, 
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con una financiación estable y que atribuya la competencia a la gestión 
de las entidades locales. Además estaremos conformes con la 
aprobación de una ley nacional de rentas mínimas de inserción y con un 
sistema coordinado y homologado en cuanto a las condiciones, en todo 
el territorio español.  

 
Grupo Ciudadanos: 
Suscribimos el fondo de la propuesta, nos preocupan los niveles 

actuales de pobreza y desigualdad.  
Recordaron que han presentado una proposición en la Asamblea 

de Madrid, con Partido Popular y PSOE, para revisar la cuantía de las 
rentas mínimas de inserción. 

Señalaron que hay un punto en la propuesta, acerca de que la 
Seguridad Social asuma determinados pagos; debemos ser responsables 
en torno a la futura solvencia de la Seguridad Social, tiene un límite.  

Nuestro voto será la abstención porque creemos que no es éste el 
foro adecuado para tratar este tema. 

En su segunda intervención aclaró que sus expresiones no eran 
críticas sino reflexiones. Pensamos que es mejor crear riqueza que no dar 
subsidios o dar rentas mínimas. De acuerdo con el fondo de la 
propuesta, pero el voto va a ser abstención, no porque estemos en 
contra de la iniciativa, sino porque pensamos que tal como lo ha 
enfocado Ciudadanos es la mejor vía. 

 
Grupo PSOE: 
Aclarada la eliminación del punto 5, su voto será favorable. Están 

de acuerdo con la moción. Ese punto no era una ayuda de emergencia; 
una ayuda de emergencia entra dentro de las emergencias sociales de 
este Ayuntamiento. Considerábamos complicado y además de dudosa 
legalidad, que el Ayuntamiento se pueda convertir en sustituto. 

 
Grupo PP: 
Consideramos la lucha contra la pobreza, la exclusión social y, 

cualquier tipo de desigualdad, una prioridad que nos hace trabajar 
escuchando y dialogando con agentes sociales, organizaciones y 
asociaciones sin ánimo de lucro. 

Valoramos positivamente las iniciativas legislativas populares, 
aunque aquí parece que se quiere “tutelar” a los promotores. 

El Partido Popular, va a votar en contra de esta moción, porque el 
momento que ustedes quieren decir que es, no es. Ahora es el momento 
de hacer realmente eficaces todas las prestaciones que ya existen. 

Refiriéndose a la proposición presentada a la Asamblea, va a 
incrementar un 28% el presupuesto de la Comunidad de Madrid para la 
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Renta Mínima de Inserción, reducir los plazos a 3 meses y financiar 
proyectos de integración; sistema de precios reducidos del comedor 
escolar y estudio de la posibilidad de volver al sistema anterior de becas 
escolares, así como becas de libros y material escolar. 

Hay una puesta en marcha inmediata del Plan de Inclusión 2016-
2019 que contempla medidas de carácter transversal, y se propone, al 
Gobierno de la Nación que se determinen las medidas necesarias para 
que los requisitos de admisión de la prestación, subrogación y cuantías 
sean similares en todo el territorio nacional.  

Más adelante, la Concejal delegada de Servicios Sociales recordó 
que no ha recortado ni un euro en esta crisis, que se han mantenido las 
prestaciones con la máxima honradez y con la máxima dignidad. 

 
 
 
 
84/15 SECRETARÍA: 84/15 SECRETARÍA: 84/15 SECRETARÍA: 84/15 SECRETARÍA: BANDOS, 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 Pleno Municipal    quedó enterado....    
 
 
 
SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: MOCIONES Y PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS 

MUNICIPALES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FORMACIÓN 
DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 
A) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MIXTO SOBRE 

SUSPENSIÓN CAUTELAR DEL COBRO TASA DE VADOS. 
El Sr. Ortega Lara, Portavoz del Grupo Mixto, dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“La ordenanza fiscal municipal que regula la Tasa sobre los vados, 

define en el apartado primero del artículo 2 el hecho imponible de este tributo: 
“….la utilización privativa o el aprovechamiento especial de terrenos de 

uso público por entrada de vehículos a través de aceras y calzadas….” 
El apartado segundo aclara: 
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“La existencia de pasos, puertas de garaje….rebaje de aceras, badenes 
o similares…PRESUPONE….la existencia de una entrada de vehículos 
SUSCEPTIBLE de esta tasa”. 

Esta presunción implica que los vecinos ya sea a INSTANCIA DE PARTE o 
bien el Ayuntamiento DE OFICIO determinará la existencia del vado y por tanto 
el pago de la tasa. 

 
No obstante, basta darse un paseo por el municipio y comprobar la 

existencia de zonas donde esta premisa NO se cumple produciéndose un 
desequilibrio entre los vecinos que pagan su tasa y los vecinos que, teniendo 
que pagarla, disfrutan de un régimen de olvido privilegiado y NO la pagan 
porque el Ayuntamiento, incumpliendo la norma establecida, NO aplica el 
criterio contenido en la propia ordenanza , restando una serie de ingresos que 
de producirse podrían, al aumentar el ingreso, plantear rebajar el importe de la 
tasa. 

 
CONCLUSIÓN  
 
Por todo lo expuesto y mientras se subsana esta manifiesta 

irregularidad, que perjudica a los vecinos de Colmenar y vulnera el principio de 
igualdad en materia tributaria recogido en la propia Constitución española que 
habla de tributos iguales entre personas que se encuentren en situaciones 
análogas, desde el Grupo Mixto UPyD SOLICITAMOS la suspensión cautelar del 
cobro de la Tasa de Vados. 

 
Colmenar Viejo a 23 de octubre de 2015. Fdo.: Jorge Ortega Lara. 

Portavoz del Grupo Mixto UPyD”. 
 

 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Ortega Lara. 
Formalizada votación y no concurriendo el quórum exigible (5 

votos a favor de los Sres. Concejales Grupos G Colmenar y Mixto y 15 
votos en contra, de los Sres. Concejales Grupos PP, PSOE y C’s), el Pleno 
Municipal no consideró la urgencia de la Moción presentada. Por lo que 
fue archiva en el expediente de la sesión. 

 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sr. Ortega Lara 

(3h:30’/3h:32’). 
 
Resumen: 
Tenemos un problema y es que existe una cierta discriminación, 

porque hay personas que pagan su vado, mientras que otras no lo pagan 
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por una inaplicación de la norma establecida. Mientras se soluciona o no 
se soluciona, lo más normal y lo más legal es precisamente paralizar este 
cobro de la tasa de vado. 

 
 
 
 
B) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE LOS ORGANIGRAMAS MUNICIPALES. 
El Sr. del Valle del Álamo, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista, dio lectura de la Moción presentada cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
“Desde la pasada legislatura, en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo se 

viene produciendo, por causas diversas, una situación de conflicto en el Área de 
Urbanismo. 

Esta situación ha tenido notable incidencia en el servicio que la 
Corporación Municipal debía prestar a nuestros vecinos en el ámbito 
competencial de dicha Área. 

Por parte del Equipo de Gobierno del Partido Popular, tanto en la 
pasada legislatura como en la presente, y especialmente por parte del Alcalde-
Presidente, se han tomado medidas, alejadas de todo diálogo (tanto con el 
resto de la Corporación como con los representantes de los Trabajadores 
municipales), que no han servido para dar una solución eficaz al conflicto, muy 
al contrario han contribuido a su pervivencia y enquistamiento. 

Especial mención, en esta última reflexión, merece el Decreto del 
Alcalde-Presidente Nº 15/1290 de fecha 2 de julio de 2015 de reorganización 
del Departamento de Urbanismo, un monumento a la “ocurrencia” por parte 
de un responsable público, y de quien, conforme a la legislación vigente, ejerce 
la jefatura de personal en la Corporación Municipal. 

Este ejercicio de la jefatura debería ser concebido en una organización 
moderna de forma empática y racional, no caprichosa y autoritaria; con diálogo 
y acuerdo, no con autoritarismo despótico y paternalista. 

Además, el citado Decreto del Alcalde-Presidente invade las 
competencias del Pleno Municipal conforme a lo dispuesto en el artículo 123 
del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo, propone que se adopten los siguientes 

 
ACUERDOS: 

 
1. Instar al Equipo de Gobierno del Partido Popular a presentar al Pleno 

Municipal, para su aprobación por el mismo, los organigramas 
actualizados de todas las Áreas Municipales que reflejen las 
dependencias jerárquicas, negociadas con la representación de los 
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Trabajadores municipales, necesarias y acordes para la prestación de un 
servicio eficaz. 

2. Instar al Alcalde-Presidente a la revocación o suspensión del Decreto 
15/1290 de fecha 2 de julio de 2015 de reorganización del 
Departamento de Urbanismo hasta que el Pleno Municipal apruebe los 
Organigramas referidos en el punto anterior. 

3. Si dicha revocación o suspensión no se efectuare en el plazo de un mes 
desde la adopción del presente acuerdo, determinar que los servicios 
municipales procedan en vía judicial para revocar y/o suspender el 
mencionado Decreto del Alcalde-Presidente mediante los pertinentes 
recursos que en derecho procedan. 

 
Colmenar Viejo, 26 de octubre de 2015. Fdo.: Fernando del Valle del 

Álamo. Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 

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

por MAYORÍA ABSOLUTA, (votando en contra los Sres. Concejales 
Grupo Municipal PP) 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. 

 
 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sr. del Valle del 

Álamo (3h:36‘/3h:43‘). 
 
Resumen: 
Una Organización la conforman personas y de ellas depende 

como funcione, obviamente. Repasó la estructura del departamento de 
Urbanismo señalando que hasta 2008 había tres arquitectos, más tarde, 
dos interinos se solaparon durante casi un año, y cuando se reincorpora 
la arquitecta se reduce a una y ahora tenemos cero. 

En cuanto a los arquitectos técnicos, hay dos en la RPT, una 
persona que está permanente, otra que está excedente, no sabemos las 
razones; se hizo una oposición y entra un arquitecto técnico que 
también se va a Madrid. Con lo cual desde entonces vamos contratando 
arquitectos técnicos interinos. 

Tenemos tres TAG’s que han ido cambiando de posiciones; la 
casualidad hace que los tres ahora estén demandando al Ayuntamiento. 

Auxiliares Administrativos, tenemos cuatro: una funcionaria y tres 
de las bolsas de trabajo. 
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Ante esta situación caótica de los recursos humanos en el área de 
Urbanismo, provocada desde arriba en mucha medida, nos encontramos 
con una reorganización, adscripciones a Urbanismo de la Vicesecretaria, 
del TAG de Personal o del TAG de Contratación que nadie sabe que 
hacen ahí. El TAG de Urbanismo tiene dos dependencias. Nunca he visto 
en mi vida un organigrama de este tipo. Esto no parece una 
organización. Pedimos que se replantee la organización, que se 
contraten de una vez las vacantes. 

 
 
 
 
85/15* SECRETARÍA: 85/15* SECRETARÍA: 85/15* SECRETARÍA: 85/15* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE ORGANIGRAMAS MUNICIPALES (10923/2015). 
Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, 

cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
instar al Equipo de Gobierno a que presente para su aprobación en Pleno 
los Organigramas de todas las áreas municipales y que hasta entonces el 
Alcalde Presidente revoque o suspenda el decreto 15/1290 (El Portavoz 
del Grupo proponente ha eliminado de la Moción el texto que figuraba 
como punto tercero del futuro acuerdo). 

Visto el informe de Secretaría General de fecha 29 de octubre de 
2015. 

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 8 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. 
 
En consecuencia el Pleno Municipal desestimó la Moción desestimó la Moción desestimó la Moción desestimó la Moción 

presentada.presentada.presentada.presentada.    
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sr. del Valle del 

Álamo (3h:43’/3h:45’), Sr. Bedia Domínguez (3h:45’/), Sra. Secretaria 
(3h:46’/3h:48’), Sr. del Valle del Álamo (3h:48’/3h:), Sr. Martín García 
(3h:50’/3h:56’), Sr. García Díaz (3h:56’/3h:59’), Sr. Bedia Domínguez 
(3h:59’/4h), Sr. del Valle del Álamo (4h: 4h:01’), Sr. Martín García 
(4h:01’/4h:04’), Sr. García Díaz (4h:04’/4h:06’). 

(Marca de tiempo total: 3h:43’/4h:06’). 
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Grupo PSOE: 
Explicaron que de tres arquitectos, ninguno; de dos arquitectos 

técnicos, sólo uno de plantilla y el otro rotativo; de los tres TAG, los tres 
con problemas; los cuatro auxiliares administrativos, tan solo uno 
funcionario.  

En este contexto, realmente es difícil tener una organización 
eficiente, y la organización que ha hecho, le garantizo que para nada, 
está enfocada a tratar de resolver este tema 

Con respecto al Informe de Secretaría General, no aclara la 
conexión entre competencias de la alcaldía y el pleno, dice que se ajusta 
a la legalidad, según su opinión, pero no aclara las competencias pleno-
alcalde. Refiriéndose al artículo 123 recalcaron que el organigrama debe 
ser aprobado por el Pleno Municipal.  

En el segundo turno de intervenciones recordó que hace un mes, 
en el turno de ruegos y preguntas formuló una sobre la legalidad del 
nuevo organigrama de las áreas de Urbanismo, en relación con el 
artículo 123 ROM; por tanto, la pregunta ya estaba hecha en el Pleno 
anterior. 

Finalmente agradeció el voto a quienes han aceptado esta 
moción, que es de justicia; Urbanismo, requiere ya de una vez un 
replanteamiento. 

 
Grupo Ciudadanos: 
La moción propone que se adopten dos acuerdos; se presenten al 

Pleno Municipal los organigramas actualizados de todas las áreas 
municipales y entendemos que es algo positivo, que se debe presentar y 
si no he leído mal el artículo 123 del Reglamento Orgánico dice que es 
competencia del Pleno su aprobación; y en el segundo punto, insta al 
Alcalde-Presidente a la revocación o suspensión del decreto. Hay un 
informe de la Secretaría que concluye diciendo que es jurídicamente 
válido el decreto, pero, en la moción dice el Partido Socialista, que el 
citado decreto invade las competencias del Pleno conforme a lo 
dispuesto en el artículo 123 del ROM. En el informe, que se le pidió con 
muy poco tiempo, no ha expresado su opinión sobre ese punto, y nos 
gustaría saber la opinión. 

 
El Sr. Alcalde autorizó la intervención de esta Secretaría que 

ratificó el informe redactado así como el previo del departamento de 
Personal, no advirtiendo que el decreto dictado infrinja el ordenamiento 
jurídico; no aprueba el organigrama cuya competencia se reserva al 
Pleno, sino que adscribe a puestos de trabajo a determinadas áreas de 
trabajo, sin afectar a sus condiciones de desempeño ni, menos aún, 
retributivas. 
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En el segundo turno de intervenciones manifestaron que la 

respuesta les parecía correcta aunque solicitaron disponer del expediente 
del Organigrama Municipal. 

Si el decreto, sin entrar en si es bueno o si es malo, está ajustado 
a Ley, como aquí ha afirmado la Secretaria, pues entendemos que no 
habrá lugar a que se revoque, pero queremos ver el Organigrama. 

 
Grupo G Colmenar: 
Esta moción del PSOE, tiene como objetivo revertir los 

despropósitos que se vienen produciendo en el Departamento de 
Urbanismo y dejar sin efecto, o tratar de dejar sin efecto un decreto del 
Alcalde, que por otro lado ha estado, y no sé si sigue estando, 
cuestionado de nulidad de pleno derecho. 

Los acuerdos que se proponen entran dentro de los 
planteamientos que nosotros hemos defendido en este mismo Pleno.  

El informe de Secretaría General, que nosotros no esperábamos, 
porque es cierto que ha sido un atropello, pedirlo con tan poco tiempo, 
tendremos que verlo detenidamente. 

Políticamente lo que decimos es que Urbanismo debería 
gestionarse de forma integral como se hace en todos los municipios. No 
estamos de acuerdo con la organización del departamento de 
Urbanismo y desde Ganemos hemos hecho lo posible, y aunque ya 
habíamos dado un poco el tema por concluido, no es óbice para que 
apoyemos por la nueva vía abierta por el Partido Socialista al que 
deseamos mejor suerte de la que nosotros hemos tenido. 

Interpretaciones en Derecho valen para todos los gustos, 
queremos ver un poco con mayor detenimiento el Informe. 

En cuanto al tercer punto que parece haber retirado el Grupo 
proponente, nunca lo podríamos votar a favor porque desde Ganemos 
respetamos profundamente los informes técnicos municipales, estemos o 
no de acuerdo, pero desde luego ni los técnicos tienen la legitimación 
activa para acudir a los tribunales, ni creo que se le pueda exigir otro 
cometido distinto que el de informar. 

Más adelante señalaron que cuando se planteó por su Grupo no 
hubo unanimidad de la Oposición para que saliera adelante el dejar sin 
efecto la reorganización de Urbanismo. Sin embargo, sí ha habido 
consenso de la Oposición en que no nos gustaba la nueva organización 
propuesta por el Alcalde. Y que la gente en la calle cuenta que el 
departamento de Urbanismo no funciona. Nos gustaría que esto se 
arreglara desde el punto de vista político.  

No vamos a proponer dejarlo sobre la mesa, porque nosotros no 
escurrimos el bulto y si nos pide que nos pronunciemos, votaremos, pero 
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querríamos analizar el informe de Secretaría, además un poco también 
por respeto; según lo que proponga el Sr. del Valle, pues así actuaremos. 

 
Grupo PP: 
En el último Pleno debatimos en dos o tres puntos, si no recuerdo 

mal, este mismo asunto. 
Es de agradecer que Secretaría haya emitido el informe con tanta 

rapidez y, al hilo de ello, criticar un poco las formas en las que se ha 
solicitado el informe; ayer, al finalizar la Junta de Portavoces, y sin 
habérnoslo comentado para que todos tuviésemos conocimiento. 

Respecto al fondo, seguimos convencidos de la legalidad total del 
decreto, tanto este informe como el anterior entienden que no se 
invaden competencias, el Organigrama no se toca. 

Se decía que hay tres TAG, pero son cinco, y todos, todos 
exactamente dependen de la Secretaria General, todos. 

Existe un arquitecto en plantilla, que ahora está de baja y que se 
puede incorporar mañana o pasado; en el pasado pleno trajeron una 
propuesta para modificar la relación de puestos de trabajo, para crear un 
puesto de arquitecto y todos votaron en contra. 

Lo único que se ha hecho es adaptar y repartir las tareas porque 
el departamento de Urbanismo depende directamente de la Alcaldía-
Presidencia. Por lo tanto nuestro voto será en contra de la propuesta. 

El Organigrama municipal, aprobado hace muchos años, es un 
expediente plenario que está a disposición de todos los Miembros de la 
Corporación, y no tienen más que solicitar su acceso.  

Ustedes no nos dejan funcionar, estamos intentando poner en 
marcha, y que esto funcione pero ni siquiera nos dan tiempo para ver si 
funciona así. Nosotros entendemos que el departamento de Urbanismo 
está funcionando mejor en los dos meses escasos que lleva en marcha.  

 
 
 
 
 
C) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA PARA LA RECEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN SANTO CRISTO 
DEL PERDÓN. 

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

 
“La Cooperativa de Viviendas Santo Cristo del Perdón, más conocida por 

urbanización Cristo del Perdón o pisos de “La Fábrica” de Colmenar Viejo, cuya 
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construcción data desde hace unos 45 años, no se encuentra recepcionada por 
parte del Ayuntamiento, con lo cual los vecinos tienen que hacerse cargo del  
mantenimiento de la misma a pesar del uso público de todas sus calles.  

Se trata de una urbanización que se encuentra situada en una zona 
céntrica de nuestro municipio de Colmenar Viejo, entre las calles Magdalena, 
Doctor Garayzabal y la Calle Pio X paralela a la Carretera Hoyo de Manzanares, 
y con calles o “manzanas” internas peatonales y zonas ajardinadas que son 
utilizadas por los vecinos en general y para cuyo acceso, que no se encuentra 
restringido, es libre, y las vías públicas denominadas como las Calles de JUAN 
XXIII, PABLO VI, PÍO X y PÍO XI, son de titularidad municipal y constan en su 
inventario de bienes con los números de ficha: 03105, 03151, 03165 y 03166, 
respectivamente. 

Debido a ello, esta urbanización se encuentra, respecto al resto de 
urbanizaciones de Colmenar Viejo, con un agravio comparativo que se 
mantiene en el tiempo y que actualmente deberíamos resolver procediendo a la 
recepción de la urbanización, dado que los vecinos de la misma abonan sus 
respectivos impuestos al igual que todos los demás vecinos del municipio, y por 
el contrario, no perciben las mismas prestaciones de mantenimiento público. 

 
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 

de Colmenar Viejo, propone la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 

Que por parte del Ayuntamiento se proceda a recepcionar, sin demora y 
mediante los trámites que correspondan  al efecto, la Urbanización Santo Cristo 
del Perdón de Colmenar Viejo, con las mismas obligaciones y derechos que el 
resto de las Urbanizaciones de nuestro municipio. 

 
Colmenar Viejo, 26 de octubre de 2015. Fdo.: Fernando del Valle del 

Álamo. Portavoz del Grupo Municipal Socialista” 
 

 
Defendida la urgencia por el Sr. del Valle del Álamo se formalizó 

votación y no concurriendo el quórum exigible (10 votos a favor de los 
Sres. Concejales Grupos G Colmenar, PSOE, C’s y Mixto), el Pleno 
Municipal no consideró la urgencia de la Moción presentada. Por lo que 
fue archivada en el expediente de la sesión. 

 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sr. del Valle del 

Álamo (4h:09’/4h:10’). 
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Resumen: 
Esta moción fue presentada como pregunta o ruego en la anterior 

legislatura. Se dijo que el problema eran zonas, calles privadas de uso 
público y esa era la razón por la que se dificultaba. 

Se señalaba la dificultad que tenía de poner de acuerdo a los 140 
propietarios, creo que son, que muchos de ellos han fallecido, pero creo 
que eso no debería impedir una solución, para que esa urbanización sea 
mantenida, limpieza y ornato y jardines. 

 
 
 
 
D) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA SOBRE EL PLAN PRISMA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
El Sr. Monterrubio Rodríguez, Grupo Municipal Socialista, dio 

lectura de la Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Este año finaliza el Programa Regional de Inversiones y Servicios de 

Madrid (en adelante PRISMA). Este programa, con un presupuesto de 700 
millones de euros, ha estado vigente desde 2008, siendo prorrogado en 
diferentes momentos hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Este programa, consensuado entre la Comunidad de Madrid y la 
Federación de Municipios de Madrid, sirve para reequilibrar el territorio, así 
como llevar inversiones a la totalidad de los 179 municipios de esta 
Comunidad. Además, fuimos los socialistas los que pusimos en marcha un 
programa de estas características, siendo conscientes de que esta Comunidad 
nunca debía de ejercer las competencias de la extinta Diputación Provincial.  

La situación económica por la que atraviesan los ayuntamientos de esta 
región necesita de programas con estas características. En estos momentos no 
podemos permitir que el dinero pactado entre la Comunidad de Madrid y los 
Ayuntamientos, para la ejecución de obras e inversiones en las ciudades, se 
pierda.  

 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Colmenar 

Viejo somete a la votación del Pleno los siguientes  
 

ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a 

la finalización del PRISMA 2008-2011, ampliado hasta 2015. 
Los proyectos que estén en ejecución quedarán garantizados hasta su 

finalización, a través de las partidas necesarias en los Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Madrid para 2016. El dinero de los proyectos que no estén 
ejecutados se garantizará a través de una partida, creada a tal efecto en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016, y serán los 



 

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

48 

municipios los que decidan el destino final de dichos fondos, pudiendo ser la 
financiación de la deuda, para gasto corriente o para la ejecución de la obra, 
que será gestionada de principio a fin por el Ayuntamiento. 

 
SEGUNDO.- Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 

a la aprobación de un nuevo PRISMA 2016-2020, con no menos de 700 
millones de Euros, que se consignarán en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para 2016. Las condiciones del PRISMA así como la 
gestión del mismo, la asignación económica y cualquier otra que sea 
competencia de este PRISMA 2016-2020, se negociará con la Federación de 
Municipios de Madrid. 

 
TERCERO.- Del presente acuerdo se dará cuenta a la Presidenta de la 

Asamblea de Madrid, a los miembros de la Mesa de la Asamblea, a los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid y a la 
Presidencia de la Federación de Municipios de Madrid. 

 
Colmenar Viejo, 26 de octubre de 2015. Fdo.: Fernando del Valle del 

Álamo. Portavoz del Grupo Municipal Socialista”. 
 

Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Monterrubio 
Rodríguez, 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. 

 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sr. Monterrubio 

Rodríguez (4h:16’/:4h:17’). 
 
Resumen: 
La urgencia de la moción viene dada por encontrarnos en el 

tramo final de la prórroga del programa PRISMA y por el planteamiento 
que se está realizando por parte del Gobierno Regional, en unas 
condiciones que entendemos desventajosas para los ayuntamientos y 
que en el Orden del día del Pleno de la Asamblea de Madrid, a celebrar 
el día 5, consta la propuesta la elaboración de este nuevo programa 
PRISMA.  
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86/15* SECRETARÍA: 86/15* SECRETARÍA: 86/15* SECRETARÍA: 86/15* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA SOBRE EL PLAN PRISMA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
(11144/2015). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
por un lado, que se garantice la ejecución del Plan PRISMA 2008-2011 
que fue ampliado hasta el ejercicio 2015, y por otro, que el nuevo Plan 
PRISMA a aprobar se dote con un presupuesto mínimo de 700 millones 
de euros, para 2016, y que las condiciones de gestión de dicho Plan se 
negocien con la Federación de Municipios de Madrid. 

 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Pleno Municipal 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:    
 
“PRIMERO.“PRIMERO.“PRIMERO.“PRIMERO.---- Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad  Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad  Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad  Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad 

de Madrid a la finalización del PRISMA 2008de Madrid a la finalización del PRISMA 2008de Madrid a la finalización del PRISMA 2008de Madrid a la finalización del PRISMA 2008----2011, ampliado hasta 2011, ampliado hasta 2011, ampliado hasta 2011, ampliado hasta 
2015.2015.2015.2015.    

Los pLos pLos pLos proyectos que estén en ejecución quedarán garantizados royectos que estén en ejecución quedarán garantizados royectos que estén en ejecución quedarán garantizados royectos que estén en ejecución quedarán garantizados 
hasta su finalización, a través de las partidas necesarias en los hasta su finalización, a través de las partidas necesarias en los hasta su finalización, a través de las partidas necesarias en los hasta su finalización, a través de las partidas necesarias en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016. El Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016. El Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016. El Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016. El 
dinero de los proyectos que no estén ejecutados se garantizará a dinero de los proyectos que no estén ejecutados se garantizará a dinero de los proyectos que no estén ejecutados se garantizará a dinero de los proyectos que no estén ejecutados se garantizará a 
través dtravés dtravés dtravés de una partida, creada a tal efecto en los Presupuestos e una partida, creada a tal efecto en los Presupuestos e una partida, creada a tal efecto en los Presupuestos e una partida, creada a tal efecto en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para 2016, y serán los Generales de la Comunidad de Madrid para 2016, y serán los Generales de la Comunidad de Madrid para 2016, y serán los Generales de la Comunidad de Madrid para 2016, y serán los 
municipios los que decidan el destino final de dichos fondos, municipios los que decidan el destino final de dichos fondos, municipios los que decidan el destino final de dichos fondos, municipios los que decidan el destino final de dichos fondos, 
pudiendo ser la financiación de la deuda, para gasto corriente o pudiendo ser la financiación de la deuda, para gasto corriente o pudiendo ser la financiación de la deuda, para gasto corriente o pudiendo ser la financiación de la deuda, para gasto corriente o 
para la ejecucipara la ejecucipara la ejecucipara la ejecución de la obra, que será gestionada de principio a fin ón de la obra, que será gestionada de principio a fin ón de la obra, que será gestionada de principio a fin ón de la obra, que será gestionada de principio a fin 
por el Ayuntamiento.por el Ayuntamiento.por el Ayuntamiento.por el Ayuntamiento.    

    
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad  Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad  Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad  Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad 

de Madrid a la aprobación de un nuevo PRISMA 2016de Madrid a la aprobación de un nuevo PRISMA 2016de Madrid a la aprobación de un nuevo PRISMA 2016de Madrid a la aprobación de un nuevo PRISMA 2016----2020, con no 2020, con no 2020, con no 2020, con no 
menos de 700 millones de Euros, que se consignarán en los menos de 700 millones de Euros, que se consignarán en los menos de 700 millones de Euros, que se consignarán en los menos de 700 millones de Euros, que se consignarán en los 
PrePrePrePresupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016. Las supuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016. Las supuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016. Las supuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016. Las 
condiciones del PRISMA así como la gestión del mismo, la asignación condiciones del PRISMA así como la gestión del mismo, la asignación condiciones del PRISMA así como la gestión del mismo, la asignación condiciones del PRISMA así como la gestión del mismo, la asignación 
económica y cualquier otra que sea competencia de este PRISMA económica y cualquier otra que sea competencia de este PRISMA económica y cualquier otra que sea competencia de este PRISMA económica y cualquier otra que sea competencia de este PRISMA 
2016201620162016----2020, se negociará con la Federación de Municipios de 2020, se negociará con la Federación de Municipios de 2020, se negociará con la Federación de Municipios de 2020, se negociará con la Federación de Municipios de 
MadridMadridMadridMadrid....    

    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- Del presente acuerdo se dará cuenta a la  Del presente acuerdo se dará cuenta a la  Del presente acuerdo se dará cuenta a la  Del presente acuerdo se dará cuenta a la 

Presidenta de la Asamblea de Madrid, a los miembros de la Mesa de Presidenta de la Asamblea de Madrid, a los miembros de la Mesa de Presidenta de la Asamblea de Madrid, a los miembros de la Mesa de Presidenta de la Asamblea de Madrid, a los miembros de la Mesa de 
la Asamblea, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la la Asamblea, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la la Asamblea, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la la Asamblea, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la 
Asamblea de Madrid y a la Presidencia de la Federación de Asamblea de Madrid y a la Presidencia de la Federación de Asamblea de Madrid y a la Presidencia de la Federación de Asamblea de Madrid y a la Presidencia de la Federación de 
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Municipios deMunicipios deMunicipios deMunicipios de Madrid.”. Madrid.”. Madrid.”. Madrid.”.    
 
 

 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sr. Ortega Lara 

(4h:17’/4h:18’), Sr. Bedia Domínguez (4h:18’/4h:19‘), Sr. Monterrubio 
Rodríguez (4h:19’/4h:22’), Sr. Aldama Blanch (4h:23’/4h:27’), Sr. García 
Díaz (4h:27’/4h:29’). 

(Marca de tiempo total: 4h:17’/4h:29’). 
 
 
Grupo Mixto: 
De acuerdo en que en el contexto de dificultad económica actual 

existe una constante y creciente demanda de los ayuntamientos dentro 
del programa PRISMA para realizar las obras de servicios mínimos y 
obligatorios a los que este programa va destinado.  

Para conseguir el adecuado equilibrio entre mejorar las dotaciones 
locales y garantizar las de viabilidad de las existentes, es necesario 
incrementar financiación para gasto corriente. Apoyamos la Moción. 

 
Grupo Ciudadanos: 
En la Asamblea de Madrid, el Portavoz de Ciudadanos señaló que 

el PRISMA había sido un paradigma de la mala gestión, ha sido arbitrario 
e ineficaz. El nuevo Plan debe ser objetivo, equitativo, eficaz, 
transparente y controlado. Los nuevos fondos que deben aplicarse a 
proyectos de futuro, bien controlado y bien planificado, deben ser 
inversiones.  

Votaremos a favor de esta moción.  
 
Grupo PSOE: 
Resaltaron la importancia que estos fondos han tenido desde la 

creación de esta Comunidad para el desarrollo y el progreso de los 
municipios de la Comunidad de Madrid. Referido a Colmenar Viejo, se 
han recibido cerca de 40 millones de euros. 

El planteamiento que ahora mismo está realizando la Comunidad 
de Madrid de cerrar el programa en el estado de ejecución, que ha sido 
bastante escaso, no llega prácticamente ni al 50% en las obras, no así en 
el gasto que estaba destinado a cubrir las previsiones de gasto corriente, 
debe ser replanteado.  

Se deben devolver competencias a los ayuntamientos, y se debe 
mantener el esfuerzo económico del Gobierno Regional, para seguir 
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facilitando la actuación de las Corporaciones Locales. 
En este PRISMA, de los 200 millones que se había reservado el 

Gobierno Regional para aplicar durante estos ocho años de vigencia del 
PRISMA, simplemente se han aplicado o asignado unos 20 millones en 
las 16 actuaciones supramunicipales que han sido autorizadas por el 
Gobierno Regional. 

Es imprescindible dar más participación a los ayuntamientos, 
coordinar su negociación a través de la Federación de Municipios y que 
se recupere el papel y la importancia que han tenido los ayuntamientos, 
en la ejecución de los Programas, mientras teníamos esa competencia.  

 
Grupo G Colmenar: 
PRISMA nació como modelo de planificación regional de las 

inversiones y de reequilibrio territorial, con gran protagonismo de los 
ayuntamientos. 

La Moción quiere instar al Gobierno a la aprobación de un nuevo 
Plan PRISMA, 2016-2020, con no menos de 700 millones de euros. 
Nosotros no vamos a impedir que esta moción prospere y votaremos a 
favor. Pero sí queremos hacer algunas consideraciones: El Plan PRISMA 
2016-2020, debe ser una oportunidad, para incorporar una serie de 
mejoras sustanciales en todos los municipios de la Comunidad. Parece 
que en Colmenar se ha ejecutado en su totalidad. 

Queremos que el PRISMA continúe siendo un programa de 
inversiones para garantizar el equilibrio entre municipios, un equilibrio 
basado en la solidaridad y la equidad entre los mismos. Más si cabe 
cuando no existe modelo de financiación local estable. 

Es necesario que el plan PRISMA establezca una dotación mayor 
que en los últimos años, llegar a los 1000 millones de euros para el total 
del periodo de cuatro años. Y es necesario también devolver a los 
ayuntamientos su autonomía y que sean los propios ayuntamientos los 
que definan sus inversiones. Es una buena oportunidad para devolver 
capacidad de acción política a los entes locales. 

 
Grupo PP: 
En el Ayuntamiento de Colmenar Viejo podemos estar satisfechos 

por la ejecución de este Plan que siempre hemos ejecutado al 100%, 
tanto cuando había que aportar una parte de dinero desde el municipio, 
como más adelante cuando se modificó.  

Estamos a favor de un PRISMA 16-20 con 700 millones o con 
todo lo que pueda aportar la Comunidad de Madrid. 

El PRISMA 2011-2015 se tuvo que prorrogar por la crisis 
económica, todas las administraciones sufrimos un recorte de ingresos, 
pero debemos reconocer que se modificaron los criterios del PRISMA 
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para destinar una parte del dinero al gasto corriente de los municipios y 
eso también ayudó a muchos ayuntamientos. 

Creemos que a muchos ayuntamientos les puede venir bien, más 
que afrontar nuevas inversiones, disponer de unos ingresos extra, para 
gasto corriente. 

Vamos a estar de acuerdo. 
 
 
 
 
E) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL G 

COLMENAR SOBRE REGLAMENTO INTERNO REGULADOR DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES. 

El Sr. Aldama Blanch, Grupo Municipal G Colmenar, dio lectura 
de la Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El derecho a recibir libremente información veraz por cualquier medio 

de difusión es un derecho fundamental recogido en el artículo 20 de la 
Constitución Española. 

Los medios de comunicación municipal de Colmenar Viejo tienen por 
objeto atender las necesidades informativas de los vecinos y vecinas del 
municipio. 

Para garantizar el respeto a los valores constitucionales y a los principios 
de libertad de expresión, derecho al honor e intimidad, información veraz, así 
como la compatibilidad de estos principios con los de pluralismo político y 
objetividad, se antoja necesario la aprobación de un Reglamento regulador de 
los medios de comunicación municipales. 

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo el 
responsable de Prensa es personal eventual, desempeñando por tanto 
funciones de asesoramiento especial y siendo un cargo de confianza del 
Gobierno Municipal, tal y como viene contemplado en  el Artículo 89 de la Ley 
7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

El Grupo Municipal de GANEMOS entiende que la prensa municipal 
debe ser objetiva e imparcial y que por tanto el cometido del “Responsable de 
Prensa” debería ser realizado por un funcionario público que hubiera obtenido 
la plaza mediante un proceso selectivo presidido por los principios de igualdad, 
mérito y capacidad. Son los funcionarios los que deben desempeñar todos los 
trabajos dentro de la Administración municipal y el personal eventual sólo 
debería contratarse en casos de estricta necesidad y para una misión 
especializada, concreta y limitada en el tiempo. 

En Colmenar Viejo eso no sucede así y, aunque hay que tender a 
regularizar la situación y convocar la plaza de responsable de prensa, es 
necesario tomar medidas para garantizar la objetividad de los medios de 
comunicación locales, entendiéndose por estos el Boletín Informativo 
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Municipal, la web municipal y las redes sociales institucionales. 
Con la aprobación del Reglamento de Medios de Comunicación de 

Colmenar Viejo (se adjunta propuesta elaborada por GANEMOS) y la 
constitución del Consejo Asesor de Medios, se pretende asegurar la 
imparcialidad y el pluralismo político respecto de los asuntos relacionados con 
los medios de comunicación municipales. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de “G COLMENAR” en el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo PROPONE que se adopte los siguientes 
ACUERDOS:  

 
1.1.1.1. PRIMERO: Que se inicie un proceso para aprobar un “Reglamento 

Interno regulador de los medios de comunicación municipales de 
Colmenar Viejo”.  Tomando como documento de partida el borrador de 
reglamento de medios del anexo 1. 

 
2.2.2.2. SEGUNDO: Que se constituya el Consejo Asesor de Medios de 

Comunicación. 
 

Colmenar Viejo, 27 de octubre de 2015. Mariano Martín García. 
Portavoz del Grupo Municipal de “G COLMENAR” 

 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Aldama Blanch. 
Formalizada votación y no concurriendo el quórum exigible (8 

votos a favor de los Sres. Concejales Grupos G Colmenar, PSOE y Mixto y 
12 votos en contra, de los Sres. Concejales Grupos PP y C’s), el Pleno 
Municipal no consideró la urgencia de la Moción presentada. Por lo que 
fue archivada en el expediente de la sesión. 

 
    
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sr. Aldama Blanch 

(4h:30’/4h:37’). 
 
Resumen: 
Independencia, regulación y pluralismo, esa es la receta que 

Ganemos entiende para que haya unos medios de información públicos 
y de calidad en nuestro municipio. Y por eso traemos hoy al Pleno esta 
moción para que se inicie un proceso para aprobar un reglamento de 
medios de comunicación que pueda ser consensuado por todos, y que se 
constituya el Consejo Asesor de medios de Comunicación local. 

Es muy importante lograr un consenso amplio; se trata de que 
consigamos un reglamento conjunto que garantice la independencia, 
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neutralidad y objetividad de los medios municipales. 
Es urgente porque los medios de comunicación municipales son 

públicos, y por ello, deben regirse por unos criterios de servicio a los 
vecinos y de esa naturaleza pública hay que incorporar, pues una 
estructura organizativa, que garantice una serie de controles y 
contenidos mínimos que deben estar reglamentados. 

El consejo asesor será un órgano que permitirá que los medios de 
comunicación cumplan exhaustivamente su tarea de servicio público y lo 
hagan con eficacia, con calidad, con pluralismo, con independencia 

En periodos de especial trascendencia en la vida política, como el 
de ahora, electoral, es fundamental que haya un Reglamento que evite 
cualquier actuación que pueda suponer una merma de la independencia 
de un medio que nos pertenece a todos. 

El borrador de reglamento que acompaña la Moción se ha 
elaborado con la participación de los vecinos.  

 
 
 
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. Ortega Lara: Sobre ruego anterior acerca de la publicación 

de las actas de las Comisiones Informativas en la página web 
del Ayuntamiento. 

Respuesta del Sr. Portavoz Grupo PP: Había que hacer alguna 
consulta, porque las Comisiones tratan temas que pueden estar 
protegidos. Yo creo que no se puede, pero haremos la consulta. 

 
 
� Sr. Bedia Domínguez: Formula pregunta acerca de las 

denuncias que hay contra los miembros del Ayuntamiento. 

Respuesta del Sr. Alcalde: Hay una denuncia tanto contra esta 
Junta de Gobierno, como las dos anteriores, y tenemos que ir a declarar 
en enero. No hay más denuncias porque se han acumulado varias en un 
procedimiento. 

Son de los diez últimos años hasta nuestros días. 
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� Sr. del Valle del Álamo: Recuerda que en el último Pleno 
formuló pregunta que tenía que ver con el artículo 123; no va 
a quedar aquí el tema.  

También preguntaba por la utilización de agua reciclada en 
Colmenar Viejo, ¿dónde estamos utilizando el agua 
reciclada?. 

Y la tercera pregunta era Soterramiento de contenedores por 
parte de CESPA. No se contesta, habitualmente a las 
preguntas.  

Y la moción aprobada en julio que usted hizo un recurso que 
no se aceptó ¿cómo está? ¿no se ejecuta nunca?. 

Respuesta del Sr. Alcalde: Lo veremos y lo que sí me puedo 
comprometer es a contestarle antes del próximo Pleno… 

Nosotros no estamos para trabajar para usted. Ya le he dicho que 
se le contestará. 

 
 

� Sra. Maroñas Aveleiras: Ruego al Sr. Concejal de Seguridad 
Ciudadana, sobre la situación que han denunciado Vecinos 
con respecto al Parque del Mirador donde grupos de jóvenes 
se dedican al trapicheo y consumo de porros al menos. Que lo 
tenga en cuenta y que hagan un seguimiento. 

Respuesta del Sr. Alcalde: Daremos cuenta a la Guardia Civil para 
que intervenga. 

 
 

� Sr. Martín García: Reitera ruego del Pleno anterior sobre 
reglamento de participación ciudadana, instamos a que 
traigan cuanto antes los estatutos de los distintos Consejos de 
participación. 
Y sobre la zona de El Cristo del Perdón, hay una contradicción 
entre el PGOU y el inventario; tenemos que aclarar ahora esa 
cuestión debería incluirse en la próxima Comisión de 
Urbanismo  

 
 
Siendo las veintitrés horas y treinta 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. 


