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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 EXTRAOLA SESIÓN EXTRAOLA SESIÓN EXTRAOLA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. RDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. RDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. RDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 6666 DE  DE  DE  DE NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE 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. 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 
    
Grupo CiudadanosGrupo CiudadanosGrupo CiudadanosGrupo Ciudadanos: 
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 diez horas 

y treinta minutos del día seis de 

noviembre 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, 2º 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.  

    
ExcusaExcusaExcusaExcusannnn asistencia asistencia asistencia asistencia::::    D. César Miguel de la Serna Moscol y D. Óscar José 

Monterrubio Rodríguez. 
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SRSRSRSRAAAA. INTERVENTOR:. INTERVENTOR:. INTERVENTOR:. INTERVENTOR:    
Dª Marta Aranguren Revuelta. 
    
SRA. SECRETARIA GENERAL:SRA. SECRETARIA GENERAL:SRA. SECRETARIA GENERAL:SRA. SECRETARIA GENERAL:    
Dª Mª Rosa Morales Martínez 
    
 
Antes de iniciarse la sesión el Sr. Alcalde expresó las condolencias 

de la Corporación por el fallecimiento del Dr. D. Javier de la Serna Ernst, 
excusando la asistencia de su hijo, D. César de la Serna Moscol. 

 
    
    
En la redacción de este Acta, En la redacción de este Acta, En la redacción de este Acta, En la redacción de este Acta, sisisisin 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, se sintetizarán las opiniones los debates en el soporte videográfico, se sintetizarán las opiniones los debates en el soporte videográfico, se sintetizarán las opiniones los debates en el soporte videográfico, se sintetizarán las opiniones 
dededede los Grupos Municipales para posibilitar la comprensión de las  los Grupos Municipales para posibilitar la comprensión de las  los Grupos Municipales para posibilitar la comprensión de las  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.----    
    
    
87/15 HACIENDA87/15 HACIENDA87/15 HACIENDA87/15 HACIENDA: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES. APROBACIÓN 
PROVISIONAL (10939/2015). 

Vista Propuesta de la Concejalía de Hacienda relativa a la 
modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles en lo que se refiere a la aplicación del tipo de gravamen, que 
pretende minimizar las consecuencias del incremento de las bases 
imponibles que resultan de la revisión catastral que anualmente se 
produce. Así como una modificación de las bonificaciones a otorgar a las 
viviendas de protección pública. 

Visto el Informe de Intervención sobre procedimiento y legislación 
aplicable. 

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 caráAprobar con caráAprobar con caráAprobar con carácter provisional cter provisional cter provisional cter provisional la modificación de la la modificación de la la modificación de la la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes InmueblesOrdenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes InmueblesOrdenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes InmueblesOrdenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, , , , 
en los siguientes términos:en los siguientes términos:en los siguientes términos:en los siguientes términos:    
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ARTÍCULO TRES.ARTÍCULO TRES.ARTÍCULO TRES.ARTÍCULO TRES.----    El tipo de gravamen de este Impuesto El tipo de gravamen de este Impuesto El tipo de gravamen de este Impuesto El tipo de gravamen de este Impuesto 

aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana será el aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana será el aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana será el aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana será el 0,44.0,44.0,44.0,44.    
ElElElEl tipo de gravamen de este Impuesto aplicable a los bienes  tipo de gravamen de este Impuesto aplicable a los bienes  tipo de gravamen de este Impuesto aplicable a los bienes  tipo de gravamen de este Impuesto aplicable a los bienes 

de naturaleza rústica será del 0,45.de naturaleza rústica será del 0,45.de naturaleza rústica será del 0,45.de naturaleza rústica será del 0,45.    
El tipo de gravamen de este Impuesto aplicable a los bienes El tipo de gravamen de este Impuesto aplicable a los bienes El tipo de gravamen de este Impuesto aplicable a los bienes El tipo de gravamen de este Impuesto aplicable a los bienes 

inmuebles de características especiales será el 0,475.inmuebles de características especiales será el 0,475.inmuebles de características especiales será el 0,475.inmuebles de características especiales será el 0,475.    
    
ARTÍCULO CINCO.ARTÍCULO CINCO.ARTÍCULO CINCO.ARTÍCULO CINCO.    
(…) 2.(…) 2.(…) 2.(…) 2.----    Las viviendas de protLas viviendas de protLas viviendas de protLas viviendas de protección oficial y las que resulten ección oficial y las que resulten ección oficial y las que resulten ección oficial y las que resulten 

equiparables a éstas, conforme a la normativa de la Comunidad de equiparables a éstas, conforme a la normativa de la Comunidad de equiparables a éstas, conforme a la normativa de la Comunidad de equiparables a éstas, conforme a la normativa de la Comunidad de 
Madrid, serán bonificadas durante los Madrid, serán bonificadas durante los Madrid, serán bonificadas durante los Madrid, serán bonificadas durante los nueve nueve nueve nueve periodos impositivos periodos impositivos periodos impositivos periodos impositivos 
siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva en los siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva en los siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva en los siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva en los 
siguientes términos:siguientes términos:siguientes términos:siguientes términos:    

• PPPPeriodos impositivos primero, segundo y tercero, con una eriodos impositivos primero, segundo y tercero, con una eriodos impositivos primero, segundo y tercero, con una eriodos impositivos primero, segundo y tercero, con una 
bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto.bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto.bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto.bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto.    

• Periodos Periodos Periodos Periodos impositivos cuarto a impositivos cuarto a impositivos cuarto a impositivos cuarto a novenonovenonovenonoveno, con una bonificación , con una bonificación , con una bonificación , con una bonificación 
del 25% de la cuota íntegradel 25% de la cuota íntegradel 25% de la cuota íntegradel 25% de la cuota íntegra del impuesto. del impuesto. del impuesto. del impuesto.    

Esta bonificación se concederá a peticióEsta bonificación se concederá a peticióEsta bonificación se concederá a peticióEsta bonificación se concederá a petición del interesado, la n del interesado, la n del interesado, la n del interesado, la 
cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la 
terminación de los periodos impositivos de duración de la misma y terminación de los periodos impositivos de duración de la misma y terminación de los periodos impositivos de duración de la misma y terminación de los periodos impositivos de duración de la misma y 
surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a 
aquél en que se solicite.aquél en que se solicite.aquél en que se solicite.aquél en que se solicite.    

Para el otorgamiePara el otorgamiePara el otorgamiePara el otorgamiento de la bonificación establecida, los nto de la bonificación establecida, los nto de la bonificación establecida, los nto de la bonificación establecida, los 
interesados deberán aportar la siguiente documentación:interesados deberán aportar la siguiente documentación:interesados deberán aportar la siguiente documentación:interesados deberán aportar la siguiente documentación:    

a) Escrito de solicitud de la bonificación.a) Escrito de solicitud de la bonificación.a) Escrito de solicitud de la bonificación.a) Escrito de solicitud de la bonificación.    
b) Fotocopia del certificado de Calificación Definitiva de b) Fotocopia del certificado de Calificación Definitiva de b) Fotocopia del certificado de Calificación Definitiva de b) Fotocopia del certificado de Calificación Definitiva de 

Viviendas de Protección Oficial.Viviendas de Protección Oficial.Viviendas de Protección Oficial.Viviendas de Protección Oficial.    
c) Fotocopia de la escric) Fotocopia de la escric) Fotocopia de la escric) Fotocopia de la escritura o nota simple registral del tura o nota simple registral del tura o nota simple registral del tura o nota simple registral del 

inmueble. Si en la escritura no constara la referencia catastral del inmueble. Si en la escritura no constara la referencia catastral del inmueble. Si en la escritura no constara la referencia catastral del inmueble. Si en la escritura no constara la referencia catastral del 
inmueble, deberá también aportar la fotocopia del último recibo inmueble, deberá también aportar la fotocopia del último recibo inmueble, deberá también aportar la fotocopia del último recibo inmueble, deberá también aportar la fotocopia del último recibo 
emitido del Impuesto de Bienes Inmuebles.emitido del Impuesto de Bienes Inmuebles.emitido del Impuesto de Bienes Inmuebles.emitido del Impuesto de Bienes Inmuebles.    

d) Fotocopia del justificante de presentación ded) Fotocopia del justificante de presentación ded) Fotocopia del justificante de presentación ded) Fotocopia del justificante de presentación del modelo 902 l modelo 902 l modelo 902 l modelo 902 
de alteración catastral, en caso de que el último recibo del Impuesto de alteración catastral, en caso de que el último recibo del Impuesto de alteración catastral, en caso de que el último recibo del Impuesto de alteración catastral, en caso de que el último recibo del Impuesto 
de Bienes Inmuebles no estuviera contemplado el valor de la de Bienes Inmuebles no estuviera contemplado el valor de la de Bienes Inmuebles no estuviera contemplado el valor de la de Bienes Inmuebles no estuviera contemplado el valor de la 
construcción calificada de protección oficial o equivalente a ésta.construcción calificada de protección oficial o equivalente a ésta.construcción calificada de protección oficial o equivalente a ésta.construcción calificada de protección oficial o equivalente a ésta.    

    
DISPOSICIÓN TRANSITORIADISPOSICIÓN TRANSITORIADISPOSICIÓN TRANSITORIADISPOSICIÓN TRANSITORIA    
Excepcionalmente, Excepcionalmente, Excepcionalmente, Excepcionalmente, en el caso de que nunca se hubiese en el caso de que nunca se hubiese en el caso de que nunca se hubiese en el caso de que nunca se hubiese 

disfrutado de la bonificacióndisfrutado de la bonificacióndisfrutado de la bonificacióndisfrutado de la bonificación, y para su disfrute con efectos de 1 de , y para su disfrute con efectos de 1 de , y para su disfrute con efectos de 1 de , y para su disfrute con efectos de 1 de 
enero de 2016 la petición de bonificación regulada en el Artículo enero de 2016 la petición de bonificación regulada en el Artículo enero de 2016 la petición de bonificación regulada en el Artículo enero de 2016 la petición de bonificación regulada en el Artículo 
5.2 para los periodos impositivos sexto, séptimo, octavo y noveno 5.2 para los periodos impositivos sexto, séptimo, octavo y noveno 5.2 para los periodos impositivos sexto, séptimo, octavo y noveno 5.2 para los periodos impositivos sexto, séptimo, octavo y noveno 
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contados desde el scontados desde el scontados desde el scontados desde el siguiente al del otorgamiento de la calificación iguiente al del otorgamiento de la calificación iguiente al del otorgamiento de la calificación iguiente al del otorgamiento de la calificación 
definitiva, podrá efectuarse durante el mes de enero de 2016.definitiva, podrá efectuarse durante el mes de enero de 2016.definitiva, podrá efectuarse durante el mes de enero de 2016.definitiva, podrá efectuarse durante el mes de enero de 2016.    

No será necesario volver a solicitar la bonificación en el No será necesario volver a solicitar la bonificación en el No será necesario volver a solicitar la bonificación en el No será necesario volver a solicitar la bonificación en el 
supuesto de que, habiendo finalizado el disfrute de la misma con supuesto de que, habiendo finalizado el disfrute de la misma con supuesto de que, habiendo finalizado el disfrute de la misma con supuesto de que, habiendo finalizado el disfrute de la misma con 
anterioridad al año 20anterioridad al año 20anterioridad al año 20anterioridad al año 2015, la fecha de otorgamiento de la calificación 15, la fecha de otorgamiento de la calificación 15, la fecha de otorgamiento de la calificación 15, la fecha de otorgamiento de la calificación 
definitiva de la vivienda tenida en cuenta para su concesión, definitiva de la vivienda tenida en cuenta para su concesión, definitiva de la vivienda tenida en cuenta para su concesión, definitiva de la vivienda tenida en cuenta para su concesión, 
conllevase la posibilidad de la aplicación de la nueva bonificación a conllevase la posibilidad de la aplicación de la nueva bonificación a conllevase la posibilidad de la aplicación de la nueva bonificación a conllevase la posibilidad de la aplicación de la nueva bonificación a 
partir del 2016, en cuyo caso se aplicará hasta el periodo que partir del 2016, en cuyo caso se aplicará hasta el periodo que partir del 2016, en cuyo caso se aplicará hasta el periodo que partir del 2016, en cuyo caso se aplicará hasta el periodo que 
corresponda.corresponda.corresponda.corresponda.    

Para los supuestos no contemplados en el apartado anterior, Para los supuestos no contemplados en el apartado anterior, Para los supuestos no contemplados en el apartado anterior, Para los supuestos no contemplados en el apartado anterior, 
queda ampliado el disfrute de la bonificación concedida hasta la queda ampliado el disfrute de la bonificación concedida hasta la queda ampliado el disfrute de la bonificación concedida hasta la queda ampliado el disfrute de la bonificación concedida hasta la 
terminación de los periodos impositivos sexto, séptimo, octavo y terminación de los periodos impositivos sexto, séptimo, octavo y terminación de los periodos impositivos sexto, séptimo, octavo y terminación de los periodos impositivos sexto, séptimo, octavo y 
noveno, contados desde el siguiente al otorgamiento de la noveno, contados desde el siguiente al otorgamiento de la noveno, contados desde el siguiente al otorgamiento de la noveno, contados desde el siguiente al otorgamiento de la 
calificacalificacalificacalificación definitiva, en el porcentaje que en su caso corresponda, ción definitiva, en el porcentaje que en su caso corresponda, ción definitiva, en el porcentaje que en su caso corresponda, ción definitiva, en el porcentaje que en su caso corresponda, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.2.de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.2.de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.2.de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.2.    

 
EEEEl expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no 

recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva 
automáticamente.automáticamente.automáticamente.automáticamente.    

PublicPublicPublicPublicándose el texto íntegro de ándose el texto íntegro de ándose el texto íntegro de ándose el texto íntegro de la Modificación en el BOCM.la Modificación en el BOCM.la Modificación en el BOCM.la Modificación en el BOCM.    
    
La presente modificación entrará en vigor el 1 de enero de La presente modificación entrará en vigor el 1 de enero de La presente modificación entrará en vigor el 1 de enero de La presente modificación entrará en vigor el 1 de enero de 

2012012012016666, siempre y cuando a esta fecha haya sido publicado su texto , siempre y cuando a esta fecha haya sido publicado su texto , siempre y cuando a esta fecha haya sido publicado su texto , siempre y cuando a esta fecha haya sido publicado su texto 
en el diario oficial.en el diario oficial.en el diario oficial.en el diario oficial.    

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

(0:6’/0:8’), Sr. Ortega Lara (0:8’/0:11’), Sr. Marivela Hernán (0:11’), Sr. 
del Valle del Álamo (0:11’/0:16’), Sra. López Núñez (0:17’/0:25’), Sra. 
Hernán García (0:25’), Sr. Ortega Lara (0:25’/0:26’), Sr. del Valle del 
Álamo (0:26’/0:30’), Sra. López Núñez (0:30’/0:32’) y Sra. Hernán García 
(0:32’/0:33’). 

(Marca de tiempo total: (0:6’/0:33’). 
 
 
Grupo PP: 
Presentó el asunto la Concejalía de Hacienda afirmando que su 

Grupo tiene la firme intención de disminuir la carga fiscal que soportan 
los vecinos y familias con el pago del IBI, por ello se propone la 
modificación de la ordenanza que implica reducir el tipo de gravamen 
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del 0,46 al 0,44 para el próximo año. Propuesta a la que se acompañan 
otras medidas como el SEP y la ampliación hasta 9 años del periodo de 
bonificación a los propietarios de vivienda de protección oficial. 

Refiriéndose a los efectos de esta medida sobre los ingresos 
municipales, consideró que tal minoración de ingresos no afectará de 
manera preocupante, porque la situación económica de nuestro 
Ayuntamiento es bastante saneada.  

Finalmente, agradeció el apoyo de los Grupos, recordando la 
intención de que en el 2018 el tipo se establezca en el 0,40, que es el 
límite mínimo que permite la Ley, haciéndolo de forma escalonada pero 
reduciendo la carga tributaria para los vecinos.  

 
Grupo Mixto: 
Es una buena noticia la intención de reducir el tipo de gravamen 

del IBI, algo necesario teniendo en cuenta los elevados tipos imponibles 
que arrastramos como consecuencia de las últimas políticas 
desarrolladas.  

Pero además, deben instrumentarse bonificaciones que permitan 
dinamizar la actividad económica en nuestro municipio; en este sentido, 
debe estudiarse una bonificación del IBI sobre los locales comerciales y 
viviendas afectadas a una actividad económica; sería definitivo reducir la 
presión fiscal sobre los emprendedores para crear actividad comercial; 
además de la posible ampliación a cuatro plazos del SEP IBI que 
propusimos anteriormente. 

En el segundo turno de intervenciones apuntó que la reducción 
de ingresos por la bajada del tipo será pequeña y en todo caso, puede 
paliarse mediante una eficaz gestión de la recaudación. 

 
Grupo Ciudadanos: 
Consideran positivamente la propuesta recordando que en su 

programa electoral figura el compromiso de no subir impuestos. 
Supondría una reducción de ingresos de aproximadamente de unos 
617.000 euros para el año 2016, que es perfectamente asumible por 
parte del Ayuntamiento. 

 
Grupo PSOE: 
Esta propuesta significa que hay una bajada del 4,5% en cuanto 

al tipo impositivo, pero la base imponible subirá un 2%, es decir, la 
reducción será del 2,4%.  

El Informe de Intervención alerta de que la regla del gasto se verá 
afectada por la reducción de este impuesto en una cuantía importante.  

Cada año se vienen produciendo chapuzas presupuestarias lo que 
en el año 2014 elevó el superávit hasta 2.138.000 euros; con esta 
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absoluta falta de acierto en los presupuestos, el millón de euros 
presuntamente de menos ingresos, también estaría en cuarentena.  

El superávit anual viene fundamentalmente porque gastamos 
mucho menos de lo que presupuestamos.  

En 2012 es cuando debería haberse gastado mucho, para 
establecer un techo muy alto, sin embargo tuvimos un superávit 
presupuestario de 2.700.000; cuando en este pueblo hay inversiones y 
muchas cosas que hacer. No nos vamos a oponer a que bajen los 
impuestos, todo lo contrario, pero nos parece insuficiente.  

En el segundo turno de intervenciones reiteraron que la bajada 
real es el 2,5%, y probablemente, para las arcas del Ayuntamiento, sea 
todavía menor, como consecuencia de que surgen nuevas unidades 
inmobiliarias 

No estamos de acuerdo con esta bajada porque queremos ir a 
más, nos parece muy poco después de haberse duplicado el IBI los siete 
años anteriores. 

 
Grupo G Colmenar: 
Consideran que la regulación de los impuestos debe tratarse con 

el mayor rigor y no debe ser objeto de demagogia y oportunismo 
político; no hay que olvidar que la recaudación de los impuestos 
determina la capacidad del Ayuntamiento de ofrecer servicios públicos 
de calidad y de redistribuir renta mediante unos servicios sociales 
suficientes.  

Siempre hemos defendido la necesidad de fijar un sistema fiscal, 
municipal, mediante consenso. Sin embargo se presenta una 
modificación del IBI convocando reunión extraordinaria de la Comisión y 
de este Pleno; todas las propuestas sobre bonificaciones, distinta 
regulación del tipo, etc., que fueron planteadas por los demás Grupos 
quedaron aparcadas para el próximo año, porque no daba tiempo. 

El IBI genera una serie de desigualdades y por ello no debe 
gravarse igual la vivienda habitual que la casa desocupada que ha 
embargado un Banco.  

Queremos tener en cuenta diferentes tratamientos para un 
inmueble de una gran industria o un gran centro comercial; implantar 
tipos impositivos diferenciados y bonificaciones, en concreto una para 
dar impulso al medio ambiente, pero este debate ha quedado pospuesto 
y no se podría aplicar hasta el año 2017.  

En cuanto a la repercusión en el presupuesto municipal, cierto 
que existe un remanente positivo pero gracias a las absurdas leyes del 
Partido Popular, regla del gasto y la estabilidad presupuestaria, podría 
repercutir en el nivel de gasto.  

En el segundo turno de intervenciones consideraron que la 
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medida propuesta no es todo lo positiva que debería ser; no se 
complican y hacen una bajada lineal. 

Nosotros votaremos a favor, aunque creemos que es insuficiente. 
 
 
 
 
88/15 ALCALDÍA88/15 ALCALDÍA88/15 ALCALDÍA88/15 ALCALDÍA: PROPUESTA DE ALCALDÍA RELATIVA A 

NOMBRAMIENTO DE VOCALES DEL CONSORCIO URBANÍSTICO DE LA 
ESTACIÓN” (10922/2015). 

Dada cuenta de la Propuesta en la que constan los antecedentes, 
desde que el Pleno Municipal, acuerdo 42/00 aprobó la “Constitución 
del Consorcio Urbanístico La Estación y aprobación de sus estatutos” y el 
nombramiento de los miembros del Consejo de Administración en 
representación de este Ayuntamiento, que se han ido produciendo. 

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

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 11 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP y C’s. 
En contra: 2 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PSOE 
Abstenciones: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales G 
Colmenar y Mixto. 
 
En consecuencia el Pleno Municipal por MÁS DE MAYORÍA 

ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Nombrar Vicepresidente del Consorcio a D. Miguel Ángel Nombrar Vicepresidente del Consorcio a D. Miguel Ángel Nombrar Vicepresidente del Consorcio a D. Miguel Ángel Nombrar Vicepresidente del Consorcio a D. Miguel Ángel 

Santamaría Novoa y vocales en el Consejo de Administración del Santamaría Novoa y vocales en el Consejo de Administración del Santamaría Novoa y vocales en el Consejo de Administración del Santamaría Novoa y vocales en el Consejo de Administración del 
Consorcio Urbanístico de La Estación a:Consorcio Urbanístico de La Estación a:Consorcio Urbanístico de La Estación a:Consorcio Urbanístico de La Estación a:    

D. CarD. CarD. CarD. Carlos Blázquez Rodríguezlos Blázquez Rodríguezlos Blázquez Rodríguezlos Blázquez Rodríguez....    
D. Mariano Martín GarcíaD. Mariano Martín GarcíaD. Mariano Martín GarcíaD. Mariano Martín García....    
D. Jaime Bedia DomínguezD. Jaime Bedia DomínguezD. Jaime Bedia DomínguezD. Jaime Bedia Domínguez....    
Estos nombramientos sustituirán a quienEstos nombramientos sustituirán a quienEstos nombramientos sustituirán a quienEstos nombramientos sustituirán a quieneseseses actualmente  actualmente  actualmente  actualmente 

desempeñan tales cargos en representación del Ayuntamiento de desempeñan tales cargos en representación del Ayuntamiento de desempeñan tales cargos en representación del Ayuntamiento de desempeñan tales cargos en representación del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo.Colmenar Viejo.Colmenar Viejo.Colmenar Viejo.    

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

(0:36’/0:37’), Sr. Ortega Lara (0:37’/0:38’), Sr. Bedia Domínguez (0:38’), 
Sr. del Valle del Álamo (0:38/0:39), Sr. Martín García (0:39’/042’), y Sr. 
Alcalde Presidente (0:42’). 
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(Marca de tiempo total: 0:36’/0:42’). 
 
 
Grupo PP: 
Se presentó la propuesta recordando que en el año 2000 se 

constituyó el Consorcio Urbanístico de la Estación que ha hecho una 
importante labor en el municipio, poniendo a disposición suelo para 
viviendas de protección, para comercial, para industrial y que, además, 
ha reportado muchas inversiones al Ayuntamiento, por tanto, a todos los 
vecinos. El Consorcio está llegando a su fin, se va a liquidar en los 
próximos meses y proponemos nombrar nuevos vocales. Siempre hemos 
dado participación a los Grupos en estas designaciones. 

 
Grupo Mixto: 
Sería deseable que existiera una proporcionalidad entre los 

representantes de los Grupos políticos en el Consorcio urbanístico pero 
discutir sobre ello distraería la atención del verdadero objetivo que es 
garantizar que la gestión se haga de la forma más beneficiosa para los 
vecinos de Colmenar Viejo. Por ello, UPyD se abstendrá en esta votación, 
y vigilaremos la actuación de los representantes. 

 
Grupo Ciudadanos: 
Estaremos orgullosos de representar al Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo en el Consorcio de la Estación. Intentaremos que nuestra 
labor sea lo más eficaz posible y lo más beneficiosa posible para el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo.  

 
Grupo PSOE: 
Rechazamos totalmente esta propuesta por su arbitrariedad, no 

queremos hacer otro tipo de calificativos. No se nos escapan las razones 
últimas.  

Nos reservaremos los derechos a impugnar ante los Tribunales; el 
Ayuntamiento nunca puede ser un rancho que se maneja al libre 
albedrío. 

 
Grupo G Colmenar: 
El Consorcio era una forma adecuada de desarrollar un sector que 

tenía ciertas complicaciones; evidentemente no todo han sido buenas 
actuaciones y el comportamiento del Gobierno Regional no ha sido todo 
lo bueno que a nosotros nos hubiese gustado.  

No estamos de acuerdo en que el Partido Popular tenga dos 
miembros y otros Grupos Municipales no estén representados. Por tanto 
no podemos votar a favor de esta propuesta; pero aceptamos la 
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designación de un representante de nuestro Grupo; nos vamos a 
abstener en la votación. 

 
Cerró la deliberación el Sr. Alcalde dando la bienvenida a los 

nuevos miembros, aunque ya no es mucho lo que queda por hacer, 
queda liquidarlo porque ya se ha agotado su fin. Se liquidarán los activos 
existentes entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, en un 
porcentaje 60/40 y se cerrarán cuentas. 

 
 
 
 
89/15 PROTOCOLO89/15 PROTOCOLO89/15 PROTOCOLO89/15 PROTOCOLO: DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA 

RELATIVO A CONCESIÓN DE HONORES Y DISTINCIONES (10985/2015). 
Dada cuenta de la propuesta que es consecuencia de lo dispuesto 

en el “Reglamento de los honores y distinciones del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo”, aprobado por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo en sesión celebrada el 25 de noviembre de 2004, que, 
en su artículo 3, señala: 

“El Ayuntamiento de Colmenar Viejo, con el fin de distinguir a las 
personas o entidades que se hayan destacado por sus especiales 
merecimientos, hayan originado señalados beneficios o prestado 
servicios extraordinarios al municipio de Colmenar Viejo, podrá acordar 
la concesión de los siguientes honores: 

- Título de Hijo/a Predilecto/a de Colmenar  Viejo. 
- Título de Hijo/a Adoptivo/a de Colmenar Viejo. 
- Medalla de la Villa, en las categorías de oro, plata. 
 
Recuerda la Propuesta que, desde el año 2005, coincidiendo con 

el día que S.M. El Rey Fernando II de Aragón otorgo el Privilegio de 
Villazgo a Colmenar Viejo, se celebra un Acto Institucional donde se 
reconocen los servicios prestados por los Trabajadores municipales que 
se han jubilado en ese año, y se otorgan las distinciones aprobadas por 
el Pleno Municipal. 

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

 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Pleno Municipal adoptó 

el siguiente ACUERDO: 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- C C C Coooonceder el Tnceder el Tnceder el Tnceder el Título de ítulo de ítulo de ítulo de HHHHijo ijo ijo ijo ppppredilecto de Colmenar redilecto de Colmenar redilecto de Colmenar redilecto de Colmenar 

Viejo a Viejo a Viejo a Viejo a D. D. D. D. FERNANDO DE FERNANDO DE FERNANDO DE FERNANDO DE LA MORENA LA MORENA LA MORENA LA MORENA SANZSANZSANZSANZ, re, re, re, reconociendo su conociendo su conociendo su conociendo su 
desempeño como cronista de los acontecimientos más destacados desempeño como cronista de los acontecimientos más destacados desempeño como cronista de los acontecimientos más destacados desempeño como cronista de los acontecimientos más destacados 
en la historia reciente de Colmenar Viejo. en la historia reciente de Colmenar Viejo. en la historia reciente de Colmenar Viejo. en la historia reciente de Colmenar Viejo.     
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SegunSegunSegunSegundo.do.do.do.---- Conceder la medalla de la V Conceder la medalla de la V Conceder la medalla de la V Conceder la medalla de la Villa en la categoría de illa en la categoría de illa en la categoría de illa en la categoría de 

oro a oro a oro a oro a la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS Dla ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS Dla ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS Dla ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE IBERIA PADRES DE E IBERIA PADRES DE E IBERIA PADRES DE E IBERIA PADRES DE 
MINUSVÁLIDOSMINUSVÁLIDOSMINUSVÁLIDOSMINUSVÁLIDOS    ---- ENVERA en reconocimiento a la labor que durante  ENVERA en reconocimiento a la labor que durante  ENVERA en reconocimiento a la labor que durante  ENVERA en reconocimiento a la labor que durante 
todos estos años han realizado para la integración social y laboral de todos estos años han realizado para la integración social y laboral de todos estos años han realizado para la integración social y laboral de todos estos años han realizado para la integración social y laboral de 
las personas con discapacidad.las personas con discapacidad.las personas con discapacidad.las personas con discapacidad.    

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

(0:45’/0:53’), Sr. Ortega Lara (0:53’), Sra. Maroñas Aveleiras 
(0:54’/0:55’), Sr. Gómez Colmenarejo (0:55’/058’), Sra. Calvo García 
(0:58’), y Sr. Alcalde Presidente (0:59’/1h). 

(Marca de tiempo total: 0:45’/1h). 
 
 
Grupo PP: 
La Concejalía de Servicios Sociales aportó las referencias 

biográficas y los méritos que concurren en quienes serán distinguidos 
con honores en el acto institucional que conmemora el Día de Colmenar 
Viejo. 

Con respecto a D. Fernando de la Morena Sanz, destacó su 
temprana afición por la lectura que le llevó a escribir desde muy joven; su 
afición por la fiesta de los toros, como aficionado y como torero; estuvo 
anunciado en varios carteles y toreó becerros en la plaza de la Corredera 
en dos ocasiones, y una vez, de salón, en el ruedo de Las Ventas.  

En los años 60 comenzaron sus pinitos literarios publicando varios 
artículos en la revista taurina Fiesta Española; en los años 80 fue 
colaborador de La Guía del Pueblo, en la que escribía regularmente, 
donde supo reflejar tanto la historia antigua de Colmenar Viejo, como los 
eventos de actualidad. 

Ha sido miembro de distintos jurados de las peñas taurinas. El 
Rescoldo y Tierra de Toros, a las que sigue perteneciendo; ha colaborado 
asiduamente en la edición de los libros que ambas publican todos los 
años para la Función de Remedios.  

Sus colaboraciones en los Cuadernos de Estudios de la Asociación 
Cultural “El Pico de San Pedro”, que han hecho viva la historia de 
nuestro Pueblo, y los demás méritos que se han señalado, le han hecho 
merecedor de este reconocimiento en el Día de Colmenar Viejo. 

 
En cuanto a la Asociación de padres de minusválidos de Iberia, 
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APMIB, se creó en 1977 por iniciativa de un grupo de trabajadores de 
Iberia, con el objetivo de afrontar juntos y buscar soluciones comunes a 
la problemática de sus hijos y familiares con discapacidad. 

Hoy por hoy, ENVERA es un grupo de empresas sociales, cuya 
misión es la integración socio-laboral de personas con diversidad 
funcional; son centro especial de empleo, y con Colmenar Viejo, tienen 
una relación de innovación social y progreso.  

En el centro especial de empleo se integran hasta 130 
trabajadores con discapacidad.  

En enero de 2000 se inauguró el centro de día para la atención de 
personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas y en junio 
de 2011, la residencia para personas mayores de 45 años con 
discapacidad intelectual y envejecimiento prematuro, con una capacidad 
de 32 personas.  

Muchas de las personas que usan estos recursos son vecinos de 
Colmenar Viejo. ENVERA se siente colmenareña y sus méritos están a la 
vista. 

 
Grupo Mixto: 
Felicitar al Sr. de la Morena y a ENVERA, por el alto 

reconocimiento, que se va a aprobar aquí.  
 
Grupo PSOE: 
Enhorabuena tanto a los empleados de la Asociación de 

Empleados de Iberia como a D. Fernando de la Morena Sanz.  
Propusimos a Fernando porque en él concurren esas circunstancias 

extraordinarias que refiere el Reglamento ya que en sus crónicas o 
artículos ha ido reflejando nuestra historia colmenareña, desde el pasado, 
los recuerdos de juventud, las anécdotas añadidas por él, y por el resto 
de nuestros vecinos. Ha formado un buen bagaje cultural y personal de 
la historia de nuestro municipio, sobre todo para la gente joven. 

 
Grupo G Colmenar: 
La Asociación de Padres de Minusválidos de Iberia lleva 25 años 

trabajando por la integración social y laboral de un colectivo que ha 
estado siempre olvidado; no sólo trabajan internamente para y por sus 
asociados, sino que además han generado un tejido social en Colmenar 
Viejo fomentando valores como la cooperación, la integración, la 
solidaridad y la defensa de la igualdad de oportunidades.  

Como esta Asociación hay más entidades que hacen una 
grandísima labor y serán reconocidos en otro momento, como puede ser 
el caso de ASPRODICO.  

Por otra parte, Fernando de la Morena Sanz, merece también un 
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reconocimiento como cronista no oficial de Colmenar Viejo; a través de 
sus crónicas hemos podido conocer un poco más como era la vida en 
Colmenar hace años; una historia que no sale en los libros de texto. 

 
 
Cerró la deliberación el Sr. Alcalde sumándose a las felicitaciones; 

son dos premios muy merecidos. 
El día 22 de noviembre, que es el Día de Colmenar Viejo a las 12 

del mediodía habrá un acto institucional en este mismo lugar, en el que 
se hará entrega de estos honores y se reconocerán los servicios prestados 
por los Empleados municipales que se han jubilado este año. 

 
 
Siendo las once horas y treinta y cinco minutos, el Sr. Alcalde 

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

 
 


