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1
 Desde Ruegos y Preguntas. 

 

 

 

En el Salón de Actos de esta 

Casa Consistorial, siendo las diez horas 

y cinco minutos del día treinta de 

octubre de dos mil catorce, bajo la 

Presidencia de D. MIGUEL ÁNGEL 

SANTAMARÍA NOVOA, se reúnen los 

Sres. Concejales reseñados 

anteriormente, con objeto de celebrar 

Sesión Ordinaria, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Art. 78, 1º del 

Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades 

Locales, en primera convocatoria, para 

tratar los asuntos que figuran en el 

Orden del Día. 

Conforme a lo dispuesto en el 

artículo 101 e) del Reglamento 

Orgánico Municipal, en su redacción 

dada según Acuerdo adoptado por el 

Pleno Municipal en sesión celebrada el 

día 29 de noviembre de 2012, los 

debates de esta Sesión Plenaria se 

reflejarán en el soporte videográfico 

que acompañará a la presente Acta 

como anexo inseparable de la misma. 

Se realizarán remisiones al soporte 

videográfico indicando la secuencia 

temporal en que quedan registradas las 

diferentes intervenciones.  
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Antes de dar comienzo a la Sesión la Corporación Municipal 
guardó un minuto de silencio para mostrar su condolencia por el 
fallecimiento de la Vicepresidenta de la Asamblea de Madrid Dª Rosa 
Posada Chaparro. 

 
 
 
 
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
 
 
69/14 SECRETARÍA: 69/14 SECRETARÍA: 69/14 SECRETARÍA: 69/14 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
(10501/2014) 

Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 
celebrada el día 25 de septiembre de 2014, por lo que se transcribirá al 
Libro de Actas. 

 
 
 
 
70707070/14/14/14/14 INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN:INTERVENCIÓN: EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE DISTINTO GRUPO DE FUNCIÓN 
(10020/2014). 

Conocidas las propuestas de Alcaldía, así como la que formula “in 
voce” el Concejal de Hacienda referente al incluir el alta en la partida 
correspondiente a Ayuda a domicilio. 

Vistos los informes de Intervención del que resultan, entre otros, 
los siguientes extremos: 

Que las transferencias de crédito que se proponen afectan a 
aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintos grupos de función 
por lo que su aprobación corresponde al Pleno Municipal. 

Que las modificaciones propuestas se realizan conforme al 
apartado 2 del artículo 179 del Texto Refundido Regulador de las 
Haciendas Locales. 

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

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
 
A favor: 14 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP y Sr/a. 
Bravo Aragón y Criado Rives. 
En contra: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-LV.  
Abstención: 3 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE y 
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UPyD. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar con carácter provisional las Modificaciones del Aprobar con carácter provisional las Modificaciones del Aprobar con carácter provisional las Modificaciones del Aprobar con carácter provisional las Modificaciones 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 
ddddistintos grupos de función, cuyo resumen es el siguiente:istintos grupos de función, cuyo resumen es el siguiente:istintos grupos de función, cuyo resumen es el siguiente:istintos grupos de función, cuyo resumen es el siguiente:    
 

“Aplicaciones presupuestarias con créditos en baja“Aplicaciones presupuestarias con créditos en baja“Aplicaciones presupuestarias con créditos en baja“Aplicaciones presupuestarias con créditos en baja    

aplicación aplicación aplicación aplicación 
presupuestaria presupuestaria presupuestaria presupuestaria     

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    
importe de la baja importe de la baja importe de la baja importe de la baja 

de crédito €de crédito €de crédito €de crédito €    

920.151920.151920.151920.151    gratificacionesgratificacionesgratificacionesgratificaciones    76.385,6676.385,6676.385,6676.385,66    
    TOTAL BAJAS DE CRÉDITO €TOTAL BAJAS DE CRÉDITO €TOTAL BAJAS DE CRÉDITO €TOTAL BAJAS DE CRÉDITO €        

    
Aplicaciones presupuestarias con créditos en altaAplicaciones presupuestarias con créditos en altaAplicaciones presupuestarias con créditos en altaAplicaciones presupuestarias con créditos en alta    

Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación 
presupuestaria.presupuestaria.presupuestaria.presupuestaria.    

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    
importe del alta importe del alta importe del alta importe del alta 
de crédito €de crédito €de crédito €de crédito €    

334.227.992334.227.992334.227.992334.227.992    Trabajos otras empresas ccpnTrabajos otras empresas ccpnTrabajos otras empresas ccpnTrabajos otras empresas ccpn    50.00050.00050.00050.000    
151.22706151.22706151.22706151.22706    Estudios y trabajos técnicosEstudios y trabajos técnicosEstudios y trabajos técnicosEstudios y trabajos técnicos    15.00015.00015.00015.000    
233.227.993233.227.993233.227.993233.227.993    Ayuda a domicilio. Trabajos realizados Ayuda a domicilio. Trabajos realizados Ayuda a domicilio. Trabajos realizados Ayuda a domicilio. Trabajos realizados 

por otras empresas y profesionalespor otras empresas y profesionalespor otras empresas y profesionalespor otras empresas y profesionales    
11.385,6611.385,6611.385,6611.385,66    

 TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €TOTAL ALTAS DE CRÉDITO €    76.385,66”76.385,66”76.385,66”76.385,66”    
 

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 artílo dispuesto en el artílo dispuesto en el artílo dispuesto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley de culo 169 del Texto Refundido de la Ley de culo 169 del Texto Refundido de la Ley de culo 169 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales.Haciendas Locales.Haciendas Locales.Haciendas Locales.    

La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente a definitiva si La aprobación se elevará automáticamente 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: (Marca de tiempo: 0:03 a 0:33). 

Sres/as. de la Serna Moscol, Criado Rives, Labodía Bonastre, López 
Núñez y del Valle del Álamo. 
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71/14 SECRETARÍA71/14 SECRETARÍA71/14 SECRETARÍA71/14 SECRETARÍA: DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES 
LABORALES 2015. (9945/2014). 

Vista la propuesta de la Concejala Delegada de Festejos sobre la 
comunicación que remite la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, 
Dirección General de Trabajo, advirtiendo que de conformidad con la 
legislación vigente, es preciso determinar las fechas a que 
corresponderán las Fiestas Locales del año 2015. 

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

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

Determinar que las Fiestas Laborales Locales a celebrar Determinar que las Fiestas Laborales Locales a celebrar Determinar que las Fiestas Laborales Locales a celebrar Determinar que las Fiestas Laborales Locales a celebrar 
durante el año 2015 coincidan con los días 31 de agosto y 1 de durante el año 2015 coincidan con los días 31 de agosto y 1 de durante el año 2015 coincidan con los días 31 de agosto y 1 de durante el año 2015 coincidan con los días 31 de agosto y 1 de 
septiembre. Dando traslado de esta resolución al Organismo septiembre. Dando traslado de esta resolución al Organismo septiembre. Dando traslado de esta resolución al Organismo septiembre. Dando traslado de esta resolución al Organismo 
competente.competente.competente.competente.    

 
 
 
 
72/14 PROTOCOLO72/14 PROTOCOLO72/14 PROTOCOLO72/14 PROTOCOLO: CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE 

LA VILLA DE COLMENAR VIEJO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ 
(10486/2014). 

Vista la propuesta de la Sra. Concejala de Protocolo relativa a 
concesión de la Medalla de Oro de la Villa de Colmenar Viejo al Hospital 
Universitario La Paz, coincidiendo con el 50º aniversario de su 
inauguración. 

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

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

 
PrimeroPrimeroPrimeroPrimero....----    ConcederConcederConcederConceder    la Medalla de Oro de la Villa de Colmenar la Medalla de Oro de la Villa de Colmenar la Medalla de Oro de la Villa de Colmenar la Medalla de Oro de la Villa de Colmenar 

ViejoViejoViejoViejo al HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ,  al HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ,  al HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ,  al HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, en reconocimiento a sus en reconocimiento a sus en reconocimiento a sus en reconocimiento a sus 
50 años de 50 años de 50 años de 50 años de existenciaexistenciaexistenciaexistencia,,,,    durante los cuales han significado para durante los cuales han significado para durante los cuales han significado para durante los cuales han significado para 
Colmenar Viejo la posibilidad de disponer de una sanidad moderna y Colmenar Viejo la posibilidad de disponer de una sanidad moderna y Colmenar Viejo la posibilidad de disponer de una sanidad moderna y Colmenar Viejo la posibilidad de disponer de una sanidad moderna y 
eficaz. Y al mismo tiempo, agradecer la profesionalidad de todo su eficaz. Y al mismo tiempo, agradecer la profesionalidad de todo su eficaz. Y al mismo tiempo, agradecer la profesionalidad de todo su eficaz. Y al mismo tiempo, agradecer la profesionalidad de todo su 
PersonalPersonalPersonalPersonal, directamente vinculado co, directamente vinculado co, directamente vinculado co, directamente vinculado con la Facultad de Medicina de n la Facultad de Medicina de n la Facultad de Medicina de n la Facultad de Medicina de la la la la 
Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, que con su labor ha contribuido a que con su labor ha contribuido a que con su labor ha contribuido a que con su labor ha contribuido a 
mejorar la calidad de vida de los Vecinos de esta Villa.mejorar la calidad de vida de los Vecinos de esta Villa.mejorar la calidad de vida de los Vecinos de esta Villa.mejorar la calidad de vida de los Vecinos de esta Villa.    
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SegundoSegundoSegundoSegundo....---- L L L La Medalla de Oro de la Villa será entregada ena Medalla de Oro de la Villa será entregada ena Medalla de Oro de la Villa será entregada ena Medalla de Oro de la Villa será entregada en    
acto solemne ante acto solemne ante acto solemne ante acto solemne ante la Corporación Municipal.la Corporación Municipal.la Corporación Municipal.la Corporación Municipal.    

    
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:35 a 0:49). 

Sres/as. Viñoles Riera, Bravo Aragón, Labodía Bonastre, López Núñez, del 
Valle del Álamo, Criado Rives y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
    
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
    
    
    
73/14 SECRETARÍA: 73/14 SECRETARÍA: 73/14 SECRETARÍA: 73/14 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  Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó  quedó  quedó  quedó 
enterado.enterado.enterado.enterado.    

 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:49 a 0:53). Sr. 

Labodía Bonastre, Sra. Vicesecretaria y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
 
 
SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: MOCIONES Y PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS 

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

 

A) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA”. 

El Sr. Martín García, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 
Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
    

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La participación ciudadana es la clave para conseguir una verdadera 

democracia. Los ciudadanos deben tener la posibilidad de ser los protagonistas 
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en la toma de decisiones políticas que les afectan. 
Izquierda Unida quiere reafirmar su voluntad política de impulsar los 

medios necesarios para hacer efectivo el derecho ciudadano a la participación 
en asuntos públicos que nuestra constitución proclama  en su artículo 23. 
Asimismo, el artículo 9.2 establece la obligación de los poderes públicos de 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
social y cultural. 

La administración municipal es la más cercana a la ciudadanía e Izquierda 
Unida entiende que debe asumir su obligación de facilitar la participación 
ciudadana de una manera real y efectiva. Es además necesario conseguir una 
mayor identificación de los vecinos y vecinas con sus ayuntamientos y que la 
población de los municipios se sienta informada y atendida adecuadamente. 

El Reglamento de Participación Ciudadana de Colmenar Viejo data de 
1996. Su remodelación y desarrollo se nos antoja imprescindible para dar 
cumplimiento al mandato constitucional. 

Por otro lado, la actual coyuntura social está poniendo en tela de juicio 
los cauces de partición ciudadana y claman por ocupar espacios en la toma de 
decisiones que vayan más allá de limitarse a votar cada 4 años. En este sentido, 
los ciudadanos en su intento de influir y participar en la gestión pública 
municipal, no encuentran herramientas adecuadas para participar de forma 
directa en este municipio. 

En el modelo que defiende Izquierda Unida, el contacto y la participación 
del ciudadano debe ser continua y permanente, y la información municipal 
debe ser objetiva y no estar bajo las directrices del gobierno de turno. 

Ante esta situación, es preciso acometer un proceso para elaborar un 
nuevo reglamento de Participación Ciudadana en Colmenar Viejo que configure 
un nuevo marco jurídico y administrativo que satisfaga las expectativas de los 
vecinos en cuanto a participación, que haga permeable la organización 
municipal  a la información plural y veraz de los asuntos municipales, 
facilitando la participación activa, la opinión y la crítica. 

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

Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
1. Iniciar un proceso para elaborar un nuevo Reglamento de Participación 

Ciudadana en Colmenar Viejo. 
2. Que la redacción del nuevo texto se aborde teniendo en cuenta las 

opiniones de los vecinos y asociaciones,  habilitando un proceso de 
participación ciudadana para que hagan aportaciones al nuevo reglamento. 

3. Que el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana incorpore entre otros 
los siguientes aspectos: 
• Recuperar la tradición de que los Plenos se celebren por las tardes para 

facilitar la asistencia de público. 
• Regular la elaboración de presupuestos participativos en los que los 

ciudadanos determinen las prioridades presupuestarias y hagan el 
seguimiento del desarrollo y ejecución de dichas prioridades. 
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• Posibilitar la iniciativa popular para instar al Gobierno Municipal a 
reglamentar sobre determinadas  materias.  

• En asuntos que sean de sumo interés municipal, establecer la 
posibilidad de convocar referéndum.  

• Establecer una nueva reglamentación de los consejos sectoriales 
dotándoles de un funcionamiento efectivo y dinámico y abierto a la más 
amplia participación de todos las vecinas y vecinos. 

• Poner en funcionamiento el Consejo de Movilidad Urbana y Transporte 
Público y el Consejo de Inmigración.  

• Poner en funcionamiento la Comisión de Participación de la Infancia y 
Adolescencia. 

• Reglamentar la obligatoriedad de informar y recabar la opinión de los 
vecinos afectados por obras municipales de reurbanización, adecuación 
de viales, etc. 

• Uso de la página WEB municipal como foro de participación y consulta 
ciudadana informando sobre inversiones, actuaciones… y realizando 
encuestas ciudadanas para conocer la opinión y las propuestas sobre 
temas de competencia municipal. 

• Crear la figura del Defensor del Ciudadano elegido mediante consenso 
de los grupos políticos. 

• Reglamentar el funcionamiento de Plenos vecinales en los que los 
ciudadanos pueda realizar propuestas y pedir explicaciones a los 
miembros de la corporación municipal.  

 
Colmenar Viejo a 28 de octubre de 2014. Fdo.: Fernando García 

Serrano. Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.”. 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Martín García. 
Formalizada votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE 

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

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 0:59 a 1:02). Sr. 

Martín García. 
 
 
 
B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “MOCIÓN SERVICIO 

DONACIÓN SANGRE COLMENAR VIEJO” 
La Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El 20 de diciembre de 2013 el Servicio Madrileño de Salud firmó un 

convenio de colaboración con la Cruz Roja por el que se le "cede" el servicio 
público de donación de sangre en las calles de Madrid. 

Desde que hace 25 años entró en vigor del Real Decreto 44/1988, esta 
actividad la ha venido realizando mayoritariamente el Centro de Transfusión de 
la Comunidad de Madrid con total eficacia y garantía de calidad. 

Hasta ahora la Sanidad Pública se encargaba de la extracción y procesado 
de la práctica totalidad de la sangre  suministrada a los hospitales públicos y a 
algunos privados. 

Mientras tanto, Cruz Roja se encargaba de suministrar sangre a la 
mayoría de los hospitales privados. 

El proceso natural habría sido que el Centro de Transfusión de la 
Comunidad de Madrid absorbiera la labor que hacía Cruz Roja en nuestra 
comunidad. 

Sin embargo, desde el 1 de marzo, 3 autobuses y una furgoneta, incluido 
todo su equipamiento, han sido cedidos a Cruz Roja sin coste alguno. Otros 
tanto seguirán el mismo camino en diciembre de este año. 

A partir del 1 de enero de 2015, Cruz Roja se hará cargo de la totalidad 
de las extracciones en puntos de calle, universidades, empresas, etc... 

La Sanidad Pública pagará a Cruz Roja 67 € por cada bolsa de sangre 
extraída sin procesar. Además, le suministrará gratuitamente todo el material 
necesario para realizar esta actividad.  

Izquierda Unida reconoce el trabajo de Cruz Roja como institución en el 
marco del desarrollo de proyectos de carácter social y humanitario. Sin 
embargo, es necesario un sistema público que garantice que el proceso de 
donación de sangre llegue a todos los ciudadanos en función de las 
necesidades reales al margen de ningún otro criterio, como puede ser el 
económico. No hay mayor muestra de solidaridad, que la donación 
desinteresada de sangre. 

Animamos a todos los ciudadanos a seguir donando en los puntos 
públicos; hospitales, centros de especialidades y en el Centro de Transfusión de 
la Comunidad de Madrid. 

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

 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo expresa su 
reconocimiento a todos los donantes de sangre. 
2.- Instar a la Comunidad de Madrid para que no renueve el Convenio 
con Cruz Roja y el proceso de donación de sangre recupere su carácter 
público. 
3.- Solicitar a la Comunidad de Madrid que establezca un servicio de 
donación de sangre en el Centro de especialidades de Colmenar Viejo. 
 
Colmenar Viejo a 28 de octubre de 2014. Fdo.: Fernando García 

Serrano Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 
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Defendida la urgencia del asunto por la Sra. López Núñez. 
Formalizada votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE 

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

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 1:05 a 1:10). Sra. 

López Núñez. 
 
 
 
C) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “PARALIZACIÓN DEL 

DESMANTELAMIENTO DEL HOSPITAL CARLOS III DE MADRID COMO 
CENTRO DE REFERENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
SOLICITUD DE CESE DEL CONSEJERO DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID”. 

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Recientemente hemos conocido el primer caso de virus ébola en nuestro 
país, por el contagio de la profesional sanitaria, Teresa Romero, que atendió al 
misionero fallecido Manuel García, el pasado 25 de septiembre.  

Como se ha conocido, la paciente no solo no estaba confinada en 
cuarentena durante el tiempo de incubación de la enfermedad (2-21 días), sino 
que a los 9 días del fallecimiento del religioso, dentro del plazo de riesgo de 
contagio, la paciente se ve obligada a acudir  a un servicio público de 
urgencias, con los riesgos añadidos para los pacientes y el personal sanitario. 

Como se ha demostrado, los protocolos de seguridad del tratamiento de 
este virus no han sido los correctos, tal y como lo demuestra la modificación de 
estos mismos protocolos. 

La ministra de Sanidad y las autoridades sanitarias madrileñas han hecho 
una gestión desastrosa e irresponsable, hasta tal punto de sus propias 
declaraciones públicas no sólo han sido capaz de generar confianza entre la 
población, sino que además han contribuido a incrementar la alarma social. El 
propio Consejero de Sanidad, ha realizado manifestaciones donde ha puesto en 
tela de juicio la propia profesionalidad de la paciente, incluso acusándola de 
supuesta negligencia.  

Mientras, el pasado 9 de octubre la Consejería de Sanidad publicó una 
resolución por la que se hace pública la formalización del contrato de obras de 
1,2 millones de euros en obras para remodelar las plantas tercera, cuarta, 
quinta y sexta del Hospital Carlos III de Madrid con el fin de convertirlo en un 
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centro de media y larga instancia para pacientes crónicos dependiente del 
Hospital de La Paz. 

Esta resolución se encuentra en el marco del proceso de 
desmantelamiento de este hospital como el gran centro de referencia de 
asistencia e investigación de enfermedades infecciosas, que está llevando a 
cabo el Gobierno Regional. En su Plan de Medidas. A pesar de que el 
Presidente regional, Ignacio González, haya anunciado la suspensión de esta 
medida, cuatro días después de publicarla, su ejecutivo no confirma si es 
temporal o definitivo. 

El Hospital Carlos III está sufriendo un progresivo proceso de 
desmantelamiento como centro de referencia nacional para patologías 
infecciosas y tropicales. Al mismo tiempo, la Comunidad está habilitando una 
planta del hospital Gómez Ulla para este tipo de enfermedades. Además, según 
Sanidad, varios hospitales de la región tienen preparadas también habitaciones 
aisladas y con presión negativa para atender a personas con epidemia y 
patologías infecciosas. 

La reconversión de este centro madrileño ha sido cuestionado por 
profesionales sanitarios, asociaciones y sindicatos. Hasta el momento, el 
Gobierno regional no ha presentado públicamente ningún informe técnico-
sanitario que avale la transformación de este centro. 

En el reciente caso de contagio de ébola diagnosticado en Madrid, y ante 
la pésima gestión realizada por las autoridades sanitarias tanto del Ministerio de 
Sanidad como de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se ha 
evidenciado que el Gobierno regional ya puso las bases previas para que ante 
un caso de enfermedad como el ébola, todo sean dificultades, como fue 
eliminar la Dirección General de Salud Pública, la supresión de la importante 
labor formativa que realizaba la Agencia Laín Entralgo o el desmantelamiento 
del hospital más importante que existe en nuestro país en cuanto al 
tratamiento e investigación de enfermedades infecciosas, como el Hospital 
Carlos III. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU L.V. en el Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
• Exigir el cese inmediato del Consejero de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid por sus inaceptables declaraciones contra la paciente Teresa 
Romero y por los errores en el protocolo de seguridad de atención a los 
afectados del virus ébola. 

• Solicitar la paralización inmediata del proceso de transformación del 
Hospital Carlos III de Madrid en un hospital de estancia media, y 
recuperar la especialización de centro de referencia de tratamiento e 
investigación de patologías infecciosas y tropicales con dotación propia 
de personal especializado y recursos adecuados.  

• Dotar de partidas presupuestarias suficientes en el programa de la 
Consejería de Sanidad para el ejercicio 2015, para llevar a cabo esta 
reversión. 

• Abrir una negociación con el Gobierno Central para cofinanciar el 



 

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

11

Hospital Carlos III por su papel de referencia nacional. 
• Reinstaurar la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de 

Madrid. 
• Tomar medidas para asegurar la correcta formación de los profesionales 

sanitarios mediante la creación de una Agencia Pública con plenas 
competencias para dar respuesta rápida a las necesidades específicas, 
con especial atención a las situaciones que puedan poner en riesgo la 
salud pública.  

• Promover las relaciones de coordinación necesarias con el instituto de 
Investigaciones Carlos III y en particular con los centros de 
epidemiología, medicina tropical y microbiología. 

 
Colmenar Viejo a 28 de octubre de 2014. Fdo.: Fernando García 

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

Municipal IU-LV. 
Formalizada votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE 

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

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 1:15 a 1:21). Sr. 

García Serrano. 
 
 
 
 
D) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE “SOLICITANDO QUE 

SE ANALICE EL NIVEL ACÚSTICO QUE PRODUCEN LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE EN LA ZONA RESIDENCIAL DEL PASEO DE LA ERMITA DE 
SANTA ANA”.  

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El tráfico rodado es una de las principales fuentes sonoras de 

contaminación acústica que sufrimos los ciudadanos y uno de los factores que 
más perjudica la salud. Y esa contaminación acústica es la que soportan 
diariamente los vecinos que viven en la zona residencial del Paseo de la Ermita 
de Santa Ana de Colmenar Viejo, y concretamente, en las viviendas situadas en 
el tramo comprendido entre la Glorieta de los Canteros y la Glorieta de Santa 
Ana, debido al paso continuo de vehículos por la carretera de la zona oeste del 
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Municipio, según denuncias presentadas al Ayuntamiento por los mismos 
vecinos. 

Por ello, parece razonable que los vecinos pidan una solución al ruido 
que produce la cantidad ingente de tráfico rodado que existe en esa zona, que 
afecta a su calidad de vida y a la de sus hijos, al tener que soportar un alto nivel 
de ruido ambiental exterior y de forma constante. 

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo tiene la responsabilidad de adoptar 
las medidas correctoras necesarias para controlar esa contaminación acústica 
sonora que se origina en nuestro término municipal y que ocasiona perjuicios a 
los vecinos, según consta en el artículo 1º de la Ordenanza de Protección 
Contra la Contaminación Acústica, en el que se indica que el objeto y finalidad 
de la misma es “regular el ejercicio de las competencias que en materia de la 
protección del medio ambiente y la salud pública corresponden al 
Ayuntamiento en orden a la protección de las personas y los bienes contra las 
agresiones derivadas de la contaminación acústica”. 

Para paliar el ruido en la zona sería necesario la instalación de pantallas 
acústicas o barreras antirruido para carreteras, que amortigüen el ruido, 
preserven el paisaje y minimicen el impacto visual, que pueden ser: barreras 
naturales vegetales, diques de tierra, pantallas acústicas de hormigón, 
metálicas, transparentes, de madera tratada, mixtas, etc. 

A tal fin, la zona afectada se denomina en el artículo 3, letra f, de dicha 
Ordenanza, como Emisor acústico, referido a cualquier actividad y en la que se 
incluye a vehículos. Del mismo modo, la zona residencial afectada por dicho 
Emisor acústico figura clasificada en referida Ordenanza, Anexo I, ÁREAS 
ACÚSTICAS Y USOS PREDOMINANTES, como Área tipo II, denominación (a): 
uso residencial. Y al respecto, según el Anexo II, OBJETIVOS DE CALIDAD 
ACÚSTICA Y VALORES LÍMITE DE INMISIÓN, dicha Área urbanizada existente, 
tiene asignados unos valores límite de inmisión que los objetivos de calidad 
acústica para el ruido, fijado en la tabla A, no se deben superar. 

Por todo lo expuesto, y en atención a los vecinos que requieren la ayuda 
municipal, solicitamos la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1. Que por parte del Ayuntamiento se proceda a verificar si la zona 
del Paseo de la Ermita de Santa Ana, en el tramo comprendido 
entre la Glorieta de los Canteros y la Glorieta de Santa Anta, 
debido al paso continuo de vehículos, supera los parámetros de 
contaminación acústica que se contempla para ese uso residencial 
del Área tipo II (a), de la Ordenanza de Protección Contra la 
Contaminación Acústica. 

2. Que una vez constatado que los límites de los niveles sonoros 
ambientales exceden los valores fijados en la Tabla correspondiente 
del Anexo II de dicha Ordenanza, se tomen las medidas correctoras 
precisas para actuar contra la Contaminación acústica de dicha 
zona, mediante la instalación de las barreras antirruido que más 
convengan. 
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Lo que serviría para utilizar en otros lugares del término municipal que 
superen los niveles de contaminación acústica y para la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos de Colmenar Viejo. 

 
En Colmenar Viejo a 28 de octubre de 2014. El Portavoz del Grupo 

Municipal Socialista. Fernando del Valle del Álamo.” 
  
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. del Valle del Álamo. 
Formalizada votación el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE 

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

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 1:22 a 1:29). Sr. 

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

Municipales 47/2014: 
 
“La queja por el sabor del agua que sale de nuestros grifos es un tema 

recurrente entre los vecinos todos los veranos. Cada verano son más los 
colmenareños que se pasan al agua embotellada, ya no solo por el mal sabor 
sino también por el aumento de molestias intestinales... 

Desde UPyD queremos llamar a la reflexión al equipo de gobierno sobre 
su responsabilidad, por lo que presenta el siguiente RUEGO 

Que se hagan públicos en la página web del ayuntamiento los resultados 
de las analíticas del “agua del grifo” que como agua de consumo humano debe 
cumplir los requisitos de calidad en los puntos que son utilizados habitualmente 
para el consumo humano. 

UPyD está segura de que así se cumple con el deber de tranquilizar a los 
ciudadanos, sobre la calidad del agua que consumen, mejorando, al tiempo, la 
información y la transparencia en un tema tan importante para la salud pública. 

En UPyD entendemos que el coste de publicar en la página web esa 
información es mínimo y que no tiene mayor dificultad técnica que la voluntad 
el equipo de gobierno para realizarlo. 

Colmenar Viejo a 29 de octubre de 2014. Fdo.: Vicente Montero Sanz. 
Portavoz del Grupo Municipal UPyD.” 
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Respuesta de la Sra. Colmenarejo Collado y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: 1:31 a 1:38). Sra. Colmenarejo 

Collado y Sr. Alcalde Presidente. 
 

 

 

 
� Pregunta del Grupo Municipal UPyD, Registro Entrada Grupos 

Municipales 48/2014: 
 
“En el pleno de enero de 2014, y previa aprobación de una 

moción presentada por el grupo municipal de UPyD, el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo acordó enviar comunicación a la Consejería de Medio 
Ambiente y en especial a la Dirección General de Medio Ambiente para 
que, en aplicación de la Autorización Ambiental Integrada del Vertedero 
de Colmenar Viejo, se realizara un estudio olfatométrico entre otras 
medidas de control destinadas a mitigar los malos olores que sufrimos en 
el pueblo y las emisiones de gases asociados. 

Ante la falta de respuesta y el desinterés que manifiesta el 
Gobierno del PP de la Comunidad Autónoma de Madrid hacia los vecinos 
de Colmenar Viejo, desde UPyD preguntamos al Alcalde-Presidente y a la 
Concejala de Medio Ambiente: 

¿Cuáles son las actuaciones previstas por el equipo de gobierno 
del Ayuntamiento para reclamar al gobierno autónomo la adopción, 
según la legislación vigente, de las medidas de control incluidas en la AAI 
de dicho vertedero y también reclamar a la Dirección General de Medio 
Ambiente cuando realizará dicho estudio olfatométrico. 

 
Colmenar Viejo a 29 de octubre de 2014. Fdo.: Vicente Montero 

Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD.” 
 
 
Respuesta de la Sra. García Santos. 
 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: 1:39 a 1:47). Sra. García 

Santos y Sr. Alcalde Presidente. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.    
    
Se formularon Ruegos y/o Preguntas que fueron respondidos total 

o parcialmente durante la sesión. 
 
 
� Sra. Criado Rives (Respuesta, García Santos y Sr. Alcalde 

Presidente). 
(Marca de tiempo: 1:47 a 1:57). 
 
 

� Sr. Bravo Aragón (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 1:57 a 1:59). 
 
 

� Sr. Labodía Bonastre (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 1:59 a 2:00). 
 
 

� Sr. Martín García (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 2:01 a 2:06). 
 
 

� Sr. García Serrano (Respuesta, Sres/a. Blázquez Rodríguez, 
Arguedas Gutiérrez, García Santos y Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 2:06 a 2:47). 
 
 

� Sr. López Núñez (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 2:47 a 2:53). 
 
 

� Sr. del Valle del Álamo (Respuesta, Sra. García Santos y Sr. 
Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 2:54 a 3:05). 
 
 
 

Finalizó la Sesión, siendo las trece horas y doce minutos, 
extendiéndose seguidamente la presente Acta, acompañada de su Anexo 
conforme se indicó al principio, por mí la Vicesecretaria que certifico. 


