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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 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

 
 

PRESIDE: 
D. Miguel Ángel Santamaría Novoa. 
 

ASISTEN: 
 

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 Colmenar: 
D. Mariano Martín García 
Dª Eva Paloma López Núñez 
D. Carlos Gómez Colmenarejo 
Dª Estrella Gayo Trabada 
D. Pablo Aldama Blanch 
 

Grupo PSOE: 
D. Fernando del Valle del Álamo 
Dª María Paloma Maroñas Aveleiras 
D. Óscar J. Monterrubio Rodríguez 
 

Grupo Ciudadanos: 
D. Jaime Bedia Domínguez 
D. Manuel Rangel Cano 
D. José Carlos Marivela Hernán 
 

Grupo Mixto: 
D. Jorge Ortega Lara 

 
 

Sra. Interventora: 
Dª Marta Aranguren Revuelta 
 
Sra. Secretaria General: 
Dª Mª Rosa Morales Martínez 

 

 

En el Salón de Plenos de esta 

Casa Consistorial, siendo las dieciocho 

horas y cinco minutos del día veintiséis 

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, 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. 

Sin perjuicio de que, en cada asunto, se 

sinteticen las opiniones de los Grupos 

Municipales para posibilitar la 

comprensión de las diferentes votaciones 

(STSJM nº 505/2015, de 24 de junio). 
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Antes de iniciarse la sesión, el Sr. Alcalde expresó las condolencias 

de Colmenar Viejo al Pueblo francés y especialmente a la Ville de 
Suresnes, con la que nos encontramos hermanados desde hace 
muchísimos años, por los atentados que sufrimos en París hace unos 
días. Nuestras condolencias y el respeto a todas las víctimas y a todos 
nuestros vecinos franceses. 

 
En segundo lugar, se dará lectura de la Declaración del “Día 

contra la violencia de género”, celebrado ayer 25 de noviembre: 
“Los vecinos y vecinas de Colmenar Viejo, nos sumamos un año 

más al “Día Internacional de la Eliminación de Violencia hacia la mujer”, 
cuyo objetivo es sensibilizar a la Sociedad, sobre la grave lacra de la 
violencia contra las mujeres, bajo todas sus formas: violencia física, 
psicológica, sexual, económica y patrimonial. Ablación, crímenes de 
honor, tráfico y trata de personas. 

Hoy, millones de personas en todo el mundo, estamos en la calle 
denunciando que la violencia de género es la expresión más extrema de 
la desigualdad entre mujeres y hombres, que es la violación de derechos 
humanos más extendida y que afecta a todos los países, etnias, culturas 
y clases sociales. A mujeres adultas o niñas, recién nacidas e incluso 
antes de nacer. 

 
A pesar de que nuestro Ordenamiento Jurídico está dotado de 

una Ley Integral contra la violencia de género, en 2015 y hasta la fecha, 
cuarenta y ocho mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o 
exparejas. Son ya más de mil mujeres las que han sido asesinadas en 
España desde el año 1999, a causa de la violencia de género. Más de 
sesenta mujeres al año de media. 

Hay que recordar además, que más de mil adolescentes han sido 
enjuiciados por violencia sexista entre 2007 y 2015; lo que demuestra 
que los patrones machistas, lejos de desaparecer, se siguen dando entre 
los jóvenes. La incidencia de la violencia machista entre la juventud, 
evidencia el deber de adoptar medidas urgentes de sensibilización, 
educación y prevención. Las víctimas de violencia de género entre 
menores de 18 años va en aumento; pero lo más preocupante es la falta 
de percepción entre los jóvenes de la denominada violencia de control y 
la asunción de peligrosos estereotipos machistas entre la población 
joven. 

Todo ello pone de manifiesto que cada vez es más necesaria la 
puesta en marcha de acciones de sensibilización, prevención, detección, 
en la erradicación de la violencia. Es necesario el compromiso de todos 
los hombres y mujeres para luchar contra esa violencia asesina, porque 
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no basta con la protección institucional, por más que ésa exista y sea 
cada vez mayor. 

El rechazo social y la denuncia, es la puerta para poner en marcha 
todo el sistema de protección, tanto para las mujeres, como para su 
entorno. 

Desde aquí hacemos un llamamiento a los hombres y mujeres de 
Colmenar Viejo a no tolerar la violencia y a no caer en un silencio 
cómplice.  

Llamamos a los medios de comunicación y a quienes hacen 
opinión a que colaboren en este propósito, difundiendo una confección 
de la convivencia, basada en el respeto, la igualdad y la libertad, que 
aleje de la sociedad colmenareña esa apariencia de normalidad, con la 
que a veces, se afronta esta terrible violencia. 

Por eso decimos: No más muertes y dolor, no más celos y control. 
No más silencio cómplice con el agresor. No más expresiones machistas. 
No más uso sexista de la imagen de la mujer. No más cerrar los ojos. 

Ante la violencia de género, tolerancia social cero. Sí al coraje y 
decisión de quienes denuncian. Sí a la solidaridad con aquellos que 
rompen ataduras. Sí a la eficacia de las medidas de protección. Sí a la 
repulsa pública. Sí a la educación igualitaria de hombres y mujeres. 

Hoy iniciamos este Pleno con un firme compromiso, haciendo un 
llamamiento a toda la sociedad sobre la insoportable extensión de la 
violencia. La que sufren las mujeres a manos de sus parejas o exparejas. 
El acoso sexual en el trabajo, la intimidación en la calle, el acoso de 
Internet, la violencia de control en las jóvenes, así como las terribles 
consecuencias que estos ataques acarrean en la salud, la integridad, la 
dignidad y la vida laboral de las mujeres.  

Hoy denunciamos públicamente la muerte violenta de cuarenta y 
ocho mujeres en lo que va de año y mostramos nuestra repulsa contra 
esa violencia que soportan diariamente muchas mujeres y miles de 
menores. Una violencia que no se confina a una cultura, edad, clase 
social, región o país. Las raíces de la violencia contra las mujeres tienen 
carácter estructural y son producto de la desigualdad y de la relación de 
poder entre hombres y mujeres  

Por último, rendir sincero y sentido homenaje a las cuarenta y 
ocho mujeres, víctimas de violencia de género asesinadas en España 
durante 2015. Ojala nunca más tengamos que oír que haya una mujer 
muerta más y que no olvidemos a todas las que ya han muerto por la 
violencia de género en España y en el mundo. 
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I.- PARTE RESOLUTIVA.- 
 
 
 
91/15 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2015 (10391/2015). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

constitutiva celebrada el día 29 de octubre de 2015, por lo que se 
transcribirá al Libro de Actas. 

 
 
 
 
92/15 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 (10949/2015). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

constitutiva celebrada el día 6 de noviembre de 2015, por lo que se 
transcribirá al Libro de Actas. 

 
 
 
 
93/15 PERSONAL: PROPUESTA DE PAGO DE CANTIDADES 

CORRESPONDIENTES A PAGA EXTRAORDINARIA 2012 (637/2015). 
Vista propuesta de la Primera Tenencia de Alcaldía amparada en la 

Disposición adicional décimo segunda de la Ley 36/2014 de Presupuestos 
Generales del Estado y en el Real-Decreto Ley 10/2015, que contemplan 
la devolución a los empleados públicos del equivalente a 92 días 
trabajados de la paga extraordinaria de 2012. 

Dando cuenta, asimismo, de las conversaciones mantenidas con 
los Representantes sindicales sobre esta propuesta que incluiría también 
al personal no activo que, formando parte de la plantilla en el año 2012, 
reúnan las condiciones necesarias. 

Vistos los informes del departamento de Recursos Humanos y de 
la Intervención municipal así como el de Secretaria General que atribuye 
la competencia en esta materia al Pleno Municipal siempre que, con 
carácter previo e inexcusable, haya comprobado que las condiciones de 
la situación económico financiera en 2015, así lo permiten. 

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

Declinado por los Sres. Concejales realizar intervenciones y por 
UNANIMIDAD al Pleno Municipal adoptó el siguiente ACUERDO: 
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Primero.- Considerando que la situación económico 
financiera del Ayuntamiento, permite la recuperación de la paga 
extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, teniendo 
en cuenta los siguientes parámetros: 

1. Liquidación del Presupuesto 2014 con un resultado del 
Remanente de Tesorería para gastos Generales ajustado 
15.101.016,97€, y una Capacidad/necesidad de financiación 
(superávit/déficit SEC) de 497.120,78 €. 

2. Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento 
del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto 
con motivo de la aprobación de la Liquidación del Presupuesto 
General 2014 que concluye “La liquidación de la entidad local en 
el Presupuesto General del ejercicio 2014 cumple el objetivo de 
estabilidad presupuestaria entendido como la situación de 
equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación 
de acuerdo con la definición contenida en el SEC, la limitación de 
regla de gasto y el objetivo de límite de endeudamiento.” 

3. La información remitida al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públicas correspondiente a la ejecución del 
tercer trimestre de 2015, de acuerdo con lo establecido en la 
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que determina los 
siguientes ratios: Periodo Medio de Pago Global a Proveedores 
Trimestral, 16,52 días. 

 
Segundo.- Existiendo retención de crédito disponible, 

aprobar el abono de los importes dejados de percibir, equivalente 
a 92 días de la paga extraordinaria de 2012, a los Empleados 
municipales que reuniendo las condiciones legales exigibles, 
formaban parte de la plantilla municipal en 2012. La relación de 
Personal y las cuantías a abonar forman parte del expediente, se 
tiene aquí por reproducida y será debidamente diligenciada por 
Secretaría General. 

La confección de la correspondiente nómina y el abono por 
este concepto se realizará con carácter independiente de la 
nómina mensual. 

 
 
 
94/15 EDUCACIÓN: PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE 

EDUCACION SOBRE DENUNCIA CONVENIO UNED (11439/2015). 
Vista la propuesta de la Concejalía de Educación referente a la 

denuncia del Convenio suscrito en el año 2003 con la Junta Rectora del 
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Patronato del Centro Asociado de Madrid de la UNED referente a la 
creación de un Centro de zona dependiente del Centro Asociado de 
Madrid de la UNED. 

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

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 15 votos, Sres. Concejales Grupos PP, PSOE, C’s. 
En contra: 5 votos, Sres. Concejales Grupo G Colmenar. 
Abstenciones: 1 voto, Sres. Concejales Grupo Mixto. 
 
En consecuencia el Pleno Municipal por MÁS DE LA MAYORÍA 

ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Denunciar el Convenio suscrito con el Patronato del Centro 

Asociado de Madrid de la UNED, con fecha 6 de junio de 2003, en 
los términos que resultan de lo dispuesto en la estipulación 
undécima del mismo. 

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

Morena (0:12’/0:14’), Sr. Ortega Lara (0:14’/0:15’), Sr. Marivela Hernán 
(0:15’/0:16’), Sr. Monterrubio Rodríguez (0:16’/0:18’) y Sra. Navas de la 
Morena (0:21’/0:22’). 

 
 
(Marca de tiempo total: 0:12’/0:22’). 
 
 
Grupo PP: 
Defendió la propuesta la Concejalía de Educación recordando que 

este Convenio fue aprobado el día 24 de abril de 2003 para la creación 
de un aula del Centro Asociado de la UNED. El convenio se encuentra en 
un periodo de transitoriedad para el curso escolar 2015-2016 y se 
propone su denuncia  para el próximo curso 2016-2017, de acuerdo con 
lo estipulado en la cláusula número 11 del propio convenio; en 
diferentes reuniones con la Directora de la UNED de Madrid, hemos 
llegado al compromiso de trabajar conjuntamente en otro nuevo 
convenio que optimice el servicio, con una gestión más  eficiente y más 
eficaz de los recursos económicos aportados por el Ayuntamiento. 

Más adelante refirió la intención de que no sea sólo el 
Ayuntamiento quien asuma el coste del servicio y que esta denuncia del 
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convenio busca mayores rendimientos, potenciar la UNED y mejorar la 
oferta educativa. 

 
Grupo Mixto: 
Es un convenio francamente mejorable de cara a futuro, estamos 

totalmente de acuerdo, aunque según el informe presentado, la 
denuncia para el curso 16-17 podría ser extemporánea; tal vez 
procedería presentar la propuesta dentro de los plazos reglamentarios 
como se recoge en el apartado undécimo de las estipulaciones.. 

 
Grupo Ciudadanos: 
Entendemos que la formación es un pilar básico de nuestra 

sociedad. Pensamos que la presencia de la UNED en nuestro municipio 
es un servicio demandado por los ciudadanos. La Ley 27/2013 de 27 de 
diciembre contempla la cooperación con la Administración Educativa a 
través de los centros asociados de la UNED, como una competencia 
delegable, con un régimen de adaptación para los convenios ya suscritos 
como es el caso de este convenio. 

Encontrándose el actual convenio en un periodo de 
transitoriedad, que finaliza en diciembre de 2016, consideramos 
necesaria la denuncia del convenio vigente y trabajar conjuntamente en 
la elaboración de un nuevo convenio, por lo que nuestro voto será a 
favor. 

 
Grupo PSOE: 
Nuestro voto va a ser también favorable. Entendemos que es un 

convenio que ha tenido una vida bastante dilatada; se tiene la suficiente 
experiencia y conocimiento de su aplicación para tratar de mejorarlo. La 
Ley 27/2013 establecía un régimen de adecuación de las competencias y 
debería aprovecharse la circular que desde el Ministerio de Hacienda se 
ha remitido a todos los Ayuntamientos. Aprovechemos las competencias 
y continuemos con los servicios que estábamos prestando a nuestros 
ciudadanos. 

 
Grupo G Colmenar: 
Votarán en contra de la denuncia de este convenio. En este 

momento, con el informe de Secretaría advirtiendo la extemporaneidad, 
no se entiende la decisión de denunciarlo, ni qué ocurriría el próximo 
curso si no se firma uno nuevo. 

El coste de este servicio es bastante asequible, no es comparable 
con el beneficio que supone tener este servicio en este municipio, 
porque acerca los estudios superiores a gente que de otra manera no 
podría acceder a ellos. Estamos por la labor de renegociarlo, o incluso, 
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podemos ir mucho más allá e intentar incluirnos en el Patronato, porque 
desde el 2008, la UNED ha creado los Campus y podríamos incluirnos en 
el Patronato del Campus de Madrid.  

 
 
 
 
95/15 SECRETARÍA: CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

MUNICIPAL Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS (11455/2015).  
Vista la propuesta presentada por la Concejalía de Educación 

referente a la aprobación de los Estatutos del Consejo Escolar Municipal, 
modificados en la Comisión Informativa de Educación y Cultura, que 
finalmente dictaminó favorablemente el expediente. 

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 15 votos, Sres. Concejales Grupos PP, PSOE y C’s. 
Abstenciones: 6 votos, Sres. Concejales Grupos G Colmenar y 
Mixto. 
 
En consecuencia el Pleno Municipal por MÁS DE LA MAYORÍA 

ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Constituir el Consejo Escolar Municipal cuya composición y 

funcionamiento se ajustará a los Estatutos que en este mismo 
acto son aprobados. 

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

Morena (0:24’/0:27’), Sr. Ortega Lara (0:27’/0:28’), Sr. Bedia Domínguez 
(0:28’/0:29’), Sra. Maroñas Aveleiras (0:29), Sra. Gayo Estrada 
(0:29’/0:34’), Sra. Navas de la Morena (0:34’), Sra. Maroñas Aveleiras 
(0:34’), Sr. Martín García (0:35’/0:36’), Sra. Navas de la Morena 
(0:36’/0:37’) y Sr. Alcalde Presidente (0:37’/0:39’). 

 
 
(Marca de tiempo total: (0:24’/0:39’). 
 
 
Grupo PP: 
Defendió la Propuesta la Concejalía de Educación señalando que 

en su confección han colaborado la mayoría de los grupos políticos. 
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El Consejo Escolar es un órgano colegiado de carácter consultivo 
y de participación en temas educativos; se compone de dos órganos, el 
Pleno del Consejo y la Comisión permanente, cuyos miembros quedan 
señalados en los Estatutos. Los pilares fundamentales, en los que se basa 
la educación, están representados en este Consejo, padres, alumnos y 
profesores. 

Recordó que según decisión de la Comisión, los Grupos remitirían 
sus propuestas; se recibieron las de PSOE y Ganemos y se recogieron las 
que se consideraron más oportunas conforme a la finalidad del Consejo. 

 
Grupo Mixto: 
Entendemos que es necesario y obligatorio constituir el Consejo 

Escolar, que deberá regirse por un estatuto. Se han solucionado muchas 
de las cuestiones planteadas, pero otras, como los representantes de las 
Centrales Sindicales, siguen sin ser recogidas. Optaremos por la 
abstención.  

 
Grupo Ciudadanos: 
La propuesta presentada no es perfecta ni es la mejor, pero 

creemos que sus imperfecciones no justificarían un retraso. Por todo ello 
daremos nuestro apoyo a su constitución.  

 
Grupo PSOE: 
Solicitamos la incorporación de un representante de ASPRODICO, 

y se aceptó. Votaremos a favor porque se han incluido la mayoría de las 
aportaciones. 

 
Grupo G Colmenar: 
A favor de convocar el Consejo Escolar pero en contra de los 

Estatutos que lo regulan; no contemplan en su composición a los 
Sindicatos, pese a que en el preámbulo se dice garantizar la adecuada 
participación de los sectores afectados en los respectivos Consejos. 

Proponen debatir y consensuar unos Estatutos que cumplan los 
principios básicos de representación y participación ciudadana. 

Explicaron más adelante que su propuesta responde al modelo del 
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y el resto de Consejos de la 
gran mayoría de los municipios de la Comunidad de Madrid, que sí 
incluyen a los Sindicatos.  

Este Grupo ha trabajado sobre unos estatutos que ni siquiera se 
han debatido. 

 
Cerró la deliberación el Sr. Alcalde recordando que democracia es 

respetar a la mayoría; cada Grupo seguramente tendría unos Estatutos 
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completamente distintos, pero se ha consensuado. Además de 
representatividad hay que buscar operatividad. 

 
 
 
 
96/15 SECRETARÍA: CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE MEDIO 

AMBIENTE Y DEL CAMPO. APROBACIÓN DE ESTATUTOS. (10317/2015). 
Vista la propuesta presentada por la Concejalía de Medio 

Ambiente y del Campo referente a la aprobación de los Estatutos del 
Consejo de Medio Ambiente.  

Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo. 

Visto asimismo el Voto Particular formulado (nº de registro 
121/2015) sobre incorporación de los representantes de cada uno de los 
partidos políticos con presencia en el término municipal, como vocales 
de dicho Consejo. 

Previa deliberación y formalizada votación, en primer lugar, sobre 
el Voto particular, que fue desestimado por Más de la Mayoría Absoluta 
(A favor: 5 votos, Sres. Concejales Grupo G Colmenar; en contra: 15 
votos, Sres. Concejales Grupos PP, PSOE y C’s y una abstención del Sr. 
Concejal Grupo Mixto). 

A continuación y conforme resulta de lo previsto en el artículo 90 
ROM, se sometió a votación el dictamen de Comisión, resultando: 

 
A favor: 16 votos, Sres. Concejales Grupos PP, PSOE, C’s y Mixto. 
Abstenciones: 5 votos, Sres. Concejales Grupo G Colmenar. 
 
En consecuencia el Pleno Municipal por MÁS DE LA MAYORÍA 

ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
En los términos del dictamen de Comisión, constituir el 

Consejo de Medio Ambiente y Campo cuya composición y 
funcionamiento se ajustará a los Estatutos que en este mismo 
acto son aprobados. 

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

Collado (0:41’), Sr. Aldama Blanch (0:42’/0:44’), Sra. Colmenarejo 
Collado (0:45’/0:48’), Sr. Ortega Lara (0:48’/0:49’), Sr. Marivela Hernán 
(0:49’/), Sr. del Valle del Álamo (0:50’/0:51’), Sr. Aldama Blanch 
(0:52’/0:56’), Sra. Colmenarejo Collado (0:56’/0:57’), Sr. Bedia 
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Domínguez (0:57’/0:58’), Sr. del Valle del Álamo (0:58’/1h:00’), Sr. 
Aldama Blanch (1h:01’/1h:02’), Sra. Colmenarejo Collado 
(1h:02’/1h:03’), y Sr. Alcalde Presidente (1h:03’/1h:05’). 

 
 
(Marca de tiempo total: 0:41’/1h:05’). 
 
Grupo G Colmenar: 
Se defendió el Voto particular presentado al dictamen de 

Comisión afirmado que los Consejos de participación existen para que 
los vecinos sean escuchados, para que pueda controlarse la actividad del 
Alcalde y de los Concejales de las distintas áreas; no son órganos de 
decisión; es necesario incorporar a otros colectivos.  

El Voto plantea la incorporación de aquellos Partidos que no están 
aquí sentados, porque la realidad política es cambiante. 

 
Grupo PP: 
Defendió la Propuesta la Concejalía de Medio Ambiente 

señalando que el Consejo Municipal de Medio Ambiente y del Campo, 
tendrá el objetivo de proteger y mejorar el medio natural urbano frente a 
aquellas agresiones que conduzcan a su degradación. En la Comisión, se 
aceptó la inclusión de los representantes sindicales, de los Sindicatos 
Agrarios con implantación en la Comunidad de Madrid.  

La composición del Consejo da participación a todos los grupos, 
asociaciones y entidades que pueden aportar algo a este Consejo.  

No estamos de acuerdo en absoluto con el Voto particular; los 
ciudadanos han votado en su día y quienes tenemos representación 
estamos formando este Ayuntamiento.  

 
Grupo Mixto: 
A favor de la aprobación de estos Estatutos según dictamen de 

Comisión incluyendo organizaciones sindicales más representativas y 
partidos políticos con representación en el Ayuntamiento.  

 
Grupo Ciudadanos: 
En Comisión se informó favorablemente por la mayoría. 
Consideramos que el Consejo de Medio Ambiente y del Campo 

es una herramienta de gran utilidad para la Corporación Municipal, 
nuestro voto será a favor. 

Respecto al Voto particular, reafirmamos en la posición que deben 
estar representadas las fuerzas políticas que están en el Ayuntamiento. 
No vamos a apoyar el Voto particular. 
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Grupo PSOE: 
En la elaboración se aceptaron las sugerencias importantes y 

básicas, con las que estamos de acuerdo. Sobre partidos políticos que no 
tengan representación, se advirtió que cada grupo político puede 
nombrar como representante a quien le plazca, no tiene por qué ser de 
su grupo político ni de su partido; adicionalmente, en ruegos y 
preguntas, cualquier persona del público puede intervenir, formular 
preguntas y sugerencias. 

El voto será favorable al dictamen y en contra del voto particular, 
porque creemos que hay otro cauce. 

 
Grupo G Colmenar: 
Explicaron que traen a esta sesión cinco medidas destinadas a 

mejorar el tejido asociativo, crear nuevos canales de participación de 
final y buscar un compromiso claro por la transparencia. Este voto 
particular pretende incorporar al Consejo Municipal nuevas voces que 
enriquezcan su pluralidad; aumentar el número de colectivos que están 
representados.  

La democracia representativa está en crisis y nosotros tenemos la 
capacidad de incidir directamente en su nuevo modelo democrático 
desde los ayuntamientos.  

Solicitaron la aprobación del voto particular.  
 
Cerró la deliberación el Sr. Alcalde diciendo que su Grupo votará 

en contra del Voto particular; en Colmenar, hay mínimo 10 ó 12 
partidos, unos democráticos, otros no democráticos; vamos a hacer las 
cosas gobernables y operativas; la democracia tiene que ser participativa 
pero yo no creo en la democracia asamblearia, para eso se eligen 
representantes. Nuestro voto sobre el Voto particular, será en contra.  

 
 
 
 
II.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN Y MOCIONES DE LOS 

GRUPOS.- 
 
 
 
97/15 HACIENDA: DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA 

SOBRE MOCIÓN DEL GRUPO G COLMENAR: PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS (11572/2015). 

Vista Moción presentada por el Grupo G Colmenar que propone 
utilizar, en la elaboración de los Presupuestos, el presupuesto 
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participativo, que viene demostrándose como una herramienta muy útil 
para conseguir transparencia y desarrollar la participación, la equidad y la 
sostenibilidad. 

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

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

1.- Aceptando la puesta en marcha de los presupuestos 
participativos, coincidiendo con la próxima aprobación del 
Presupuesto 2016, se adoptarán las medidas necesarias para 
mejorar la información que reciben los Ciudadanos especialmente 
que los datos del presupuesto sean accesibles  y comprensibles. 

2.- Formalizar el compromiso de elaborar un reglamento 
que permita que en los Presupuestos de 2017 se tenga presente 
esta herramienta de participación. 

3.- Como quiera que en el Presupuesto municipal para 2016 
se ha contemplado una partida de 500.000 euros de inversiones 
participadas, se adoptarán las medidas para que su concreción 
pueda utilizarse como una prueba piloto. 
 
 

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

(1h:09’/1h:12’), Sr. Ortega Lara (1h:13’), Sr. Bedia Domínguez 
(1h:14’/1h:15’), Sr. Monterrubio Rodríguez (1h:15’/1h:20’), Sr. Aldama 
Blanch (1h:20’/1h:22’), Sra. Hernán García (1h:22’/1h:24’), Sr. Bedia 
Domínguez (1h:24’/1h:25’), Sr. Monterrubio Rodríguez (1h:25’/1h:27’), 
Sr. Aldama Blanch (1h:27’/1h:29’), Sra. Hernán García (1h:29’/1h:30’) y 
Sr. Alcalde Presidente (1h:30’/1h:33’). 

 
(Marca de tiempo total: 1h:09’/1h:33’). 
 
Grupo G Colmenar: 
Defendieron la Propuesta para disponer de unos presupuestos 

participativos; se ha trabajado en la Comisión, y se va a aplicar de una 
manera escalonada, en cuatro fases, que nos van a permitir transitar de 
la situación actual con unos presupuestos nada participados por la 
ciudadanía, a unos presupuestos participativos reales que incorpora la 
visión, opinión y sensibilidad de los vecinos. En primer lugar, los 
presupuestos se acompañarán de información comprensible; habrá una 
partida presupuestaria para inversiones participativas; y ésta será 
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experiencia piloto para que en el 2017, los vecinos puedan participar en 
la elaboración del presupuesto anual. 

Recordó, más adelante, que Ganemos Colmenar ya puso sobre la 
mesa un reglamento de participación ciudadana, que contemplaba 
presupuestos participativos, oportunidades para abrir nuevos canales de 
participación en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo.  

Sobre las críticas acerca de no haber emplazado a una reunión de 
trabajo sobre el reglamento, invitaron a todos los grupos el próximo 
martes al Pablo Neruda, a las siete. 

 
Grupo Mixto: 
Favorables a esta propuesta, siempre y cuando estas ideas se 

articulen mediante la elaboración de un reglamento, donde se debe 
establecer con claridad, el método, las fases y todos los mecanismos 
adecuados, para facilitar que cada año los ciudadanos que lo deseen 
puedan participar en la elaboración de los presupuestos de su municipio.  

 
Grupo Ciudadanos: 
El programa electoral de Ciudadanos contempla unos 

presupuestos participativos. Nos habría gustado presentar una moción 
más trabajada con un borrador de Reglamento. 

Otra forma de participación ciudadana en los presupuestos, 
aunque es indirecta, es la participación de los grupos municipales, que 
no hemos visto hasta ahora. 

De acuerdo con la propuesta y con elaborar un Reglamento, para 
que esto sea realidad para el próximo ejercicio.  

Respecto del Reglamento de Participación Ciudadana que quedó 
sobre la mesa, quedamos en que el grupo Ganemos nos convocaría a los 
demás grupos para trabajar; nadie nos ha llamado.  

 
Grupo PSOE: 
En Comisión veíamos una serie de elementos que había que 

articular de cara a su aplicación, porque si no, al final, la ilusión y la 
canalización de esa inquietud, se convierten en un mecanismo, que no 
es efectivo o que conlleva una situación de falta de motivación. Nos 
parecía un elemento positivo la pretensión de incluir una determinada 
partida abierta a las indicaciones de la ciudadanía para ver dónde se 
invierte; nuestro planteamiento se ha recogido en el dictamen de 
Comisión. 

Respecto de la participación de partidos políticos, en el registro 
del Ministerio del Interior son 4.701, los que ahora mismo están 
registrados, debemos hacer un ejercicio de racionalidad para articular esa 
participación. 
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Por lo que se refiere al proyecto de reglamento de participación 
presentado por G Colmenar, el dictamen de Comisión fue dejar el asunto 
sobre la mesa para que se celebraran las reuniones de trabajo necesarias 
con representación paritaria de los grupos y dictaminar un texto de 
consenso. Estamos abiertos a trabajarlo y a plantearlo; no se puede 
acusar, simplemente al resto, cuando todos, y el grupo proponente entre 
ellos, lo hemos incumplido; pongámonos las pilas y a trabajar.  

 
Grupo Municipal PP: 
En Comisión se manifestó la firme intención del Partido Popular 

de crear una nueva partida de inversiones participativas, dotándola en 
principio de 500.000 euros; los Grupos podrán concretar en qué 
inversiones se van a utilizar o ejecutar, recogiendo las inquietudes de los 
vecinos; es una propuesta innovadora que demuestra una gestión 
política eficaz, transparente, participativa, para buscar entre todos 
soluciones que se correspondan con las necesidades cotidianas y deseos 
reales que tenemos, dando prioridad a las más importantes y realizando 
un seguimiento de los compromisos alcanzados. 

Tenemos el compromiso de elaborar un reglamento específico; 
valoramos positivamente la participación, una participación más activa 
de la que hasta ahora ha habido, la transparencia, la eficacia y la 
eficiencia de una gestión política eficaz.  

Vamos a votar a favor de la moción que se ha presentado y que 
ya está recogida y plasmada en los presupuestos iniciales que ya se les ha 
presentado.  

 
Cerró la deliberación el Sr. Alcalde reiterando que se quedó en 

elaborar un reglamento de participación ciudadana y lo que corresponde 
es trabajar. Estamos todos de acuerdo en los presupuestos participativos 
y en que hay que hacer un reglamento.  

En este Ayuntamiento, escuchamos a todo el mundo, venga de 
donde venga, me digan lo que me digan, y aquí estamos abiertos a todo 
el mundo; no veo necesario ahora mismo un reglamento de 
participación para que la gente pueda opinar y escucharse sus 
pretensiones, sus sugerencias o todo lo que nos quieran manifestar.  
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98/15 CONTRATACIÓN Y TRANSPARENCIA: DICTAMEN DE 
COMISIÓN INFORMATIVA SOBRE MOCIÓN DEL GRUPO G COLMENAR: 
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO. (11570/2015). 

Vista Moción presentada por el Grupo G Colmenar que propone 
aprobar la ordenanza de transparencia y el código de buenas prácticas 
en materia de transparencia, acceso a la información y reutilización. 

Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Personal que ha pospuesto la aprobación de la ordenanza, 
que será redactada por el grupo de trabajo creado en el seno de dicha 
Comisión. 

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

Primero: Aprobar el Código de buen gobierno en el que se 
recogen los principios a respetar en el desempeño de las 
responsabilidades políticas de gobierno y administración fijando 
los compromisos que reflejan los estándares de conducta 
recomendados y reforzando, en definitiva, la calidad democrática 
de este Ayuntamiento. 

Segundo: Dejar sobre la mesa el Proyecto de ordenanza de 
transparencia, acceso a la información y reutilización, que será 
trabajado para su futura aprobación. 

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

(1h:36’/1h:38’), Sr. Bedia Domínguez (1h:38’), Sr. del Valle del Álamo 
(1h:38’/1h:39’), Sr. Aldama Blanch (1h:39’/1h:45’), Sr. Blázquez 
Rodríguez (1h:45’/1h:50’), Sr. Bedia Domínguez (1h:50’/1h:51’), Sr. del 
Valle del Álamo (1h:51’/1h:52’), Sr. Aldama Blanch (1h:52’/1h:55’), Sr. 
Blázquez Rodríguez (1h:55’/1h:58’) y Sr. Alcalde Presidente 
(1h:58’/2h:01’). 

(Marca de tiempo total: 1h:36’/2h:01’). 
 
 
Grupo Mixto: 
Apoyamos en su día la adhesión del Ayuntamiento de Colmenar 

Viejo a la Red de entidades locales por la transparencia y la participación 
ciudadana. Por tanto, aprobaremos el Código de buen gobierno con el 
compromiso de elaborar la ordenanza que regule toda esta materia.  

Lo importante es que cuanto antes pasemos a la práctica, 
plasmando todas estas intenciones en acciones concretas, como por 
ejemplo la petición de UPyD de publicar las Actas de Comisiones 
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Informativas en la web del Ayuntamiento, o los resultados de las 
analíticas de calidad de agua de consumo humano.  

 
Grupo Ciudadanos: 
La adhesión a la red de municipios por la transparencia, que se 

aprobó en el Pleno del 30 de julio, nos obliga a adherirnos a adoptar 
este código de buen gobierno local. Por lo tanto nuestro voto será a 
favor.  

Nos quedan todavía muchos pasos, como es el Portal de 
transparencia, que esperamos que se pueda realizar a la mayor brevedad 
posible. 

 
Grupo PSOE: 
La adhesión a la Red de entidades locales por la transparencia, 

prácticamente lleva implícito aprobar el Código de buen gobierno local 
Solicitan que la transparencia formal a la que nos adherimos, se vaya 
traduciendo en transparencia real. Nos queda un camino. 

 
Grupo G Colmenar: 
Esto es un Código de buen gobierno y hay que decidir si uno se 

adhiere o no. 
Adherirse a la red no es una mera declaración de principios. En el 

Pleno de julio pedimos al Partido Popular que iniciara los trámites para 
poner en marcha una ordenanza por la transparencia y acceso a la 
información y la reutilización; les dimos un plazo de tres meses para 
hacerlo; hemos esperado cuatro meses y no se ha tomado ninguna 
medida por eso traemos aquí la aprobación.  

Es especialmente lamentable que el Partido Socialista haya tenido 
que solicitar en Pleno el acceso a una serie de informes; el Partido 
Popular de Colmenar Viejo no ha cambiado en nada.  

El Reglamento de Participación Ciudadana, que propuso el Grupo 
Izquierda Unida en aquel momento es de 1996. ¿No les parece 
conveniente cambiar los mecanismos de participación ciudadana, con 
todos los años que han pasado desde entonces? 

 
 
Grupo Municipal PP: 
El Código de buen gobierno viene y responde a una ley aprobada 

por el Partido Popular, que es la Ley 19/2013 de transparencia y acceso a 
la información pública y buen gobierno.  

Cumpliremos con la obligación del Portal de transparencia en 
plazo y a partir de ese momento, todos tendremos que ser más 
transparentes. 
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Todos los Concejales tienen y han tenido acceso a cualquier 
expediente o informe. 

Queremos cambiar el Reglamento de participación ciudadana 
pero no queremos el que ustedes trajeron; nosotros creemos en el 
sistema de democracia representativa.  

El Código no se ha traído antes porque debería ir acompañado de 
la ordenanza municipal. 

Votaremos a favor, pero es una declaración de intenciones.  
 
Cerró la deliberación el Sr. Alcalde afirmando que el Partido 

Popular ha sido y es transparente; se han entregado para revisar todos 
los expedientes y que no confundan la entrega de documentos con la 
revisión de expedientes, que no tiene nada que ver. 

Estamos totalmente a favor del Código de buen gobierno. 
El Portal de transparencia estará el 11 de diciembre; estamos 

trabajando para ello. 
 
 
 
 
99/15 CONTRATACIÓN Y TRANSPARENCIA: DICTAMEN DE 

COMISIÓN INFORMATIVA SOBRE MOCION DE LOS GRUPOS 
CIUDADANOS Y G COLMENAR: COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y 
RECLAMACIONES (11465/2015) 

Vista la Moción presentada por los Grupos C’s y G Colmenar para 
la creación de una Comisión de sugerencias y reclamaciones. 

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

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos G Colmenar, C’s y 
Mixto. 
En contra: 9 votos, Sres. Concejales Grupo PP. 
Abstenciones: 3 votos, Sres. Concejales Grupos PSOE. 
 
Registrándose empate y repetida la votación, obteniéndose el 

mismo resultado, conforme a lo dispuesto en el art. 93 del Reglamento 
Orgánico Municipal, con el voto de calidad del Sr. Alcalde, el Pleno 
Municipal DESESTIMÓ la Moción presentada. 
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: 
 
En el soporte videográfico, marca de tiempo: Sr. Bedia 

Domínguez (2h:03’/2h:05’), Sr. Ortega Lara (2h:05’/2h:06’), Sr. Bedia 
Domínguez (2h:06’/2h:07’), Sr. del Valle del Álamo (2h:07’/2h:08’), Sr. 
Martín García (2h:08’/2h:13’), Blázquez Rodríguez (2h:13’/2h:19’), Sr. 
Ortega Lara (2h:19’/2h:20’), Sr. Bedia Domínguez (2h:21’/2h:22’), del 
Valle del Álamo (2h:22’/2h:26’), Sr. Martín García (2h:26’/2h:30’), Sr. 
Blázquez Rodríguez (2h:30’/2h:35’) y Sr. Alcalde Presidente 
(2h:35’/2:36’). 

 
(Marca de tiempo total: 2h:03’/2h:36’). 
 
 
Grupo Ciudadanos: 
La moción conjunta responde a la necesidad de mejorar la 

comunicación entre vecinos y la administración municipal, que en 
ocasiones es deficiente, según las quejas presentadas a los distintos 
grupos municipales por numerosos vecinos. 

Proponemos la creación de una comisión de sugerencias y 
reclamaciones para solventar estas quejas; vigilará que las quejas y 
sugerencias de los ciudadanos se contesten y sean tenidas en cuenta, de 
forma razonable. Como documento inicial de trabajo, se adjunta un 
borrador de reglamento, a fin de que se confeccione un reglamento con 
el consenso de los diferentes grupos que componen la Corporación 
Municipal. 

Esta Comisión está contemplada en la ley para grandes 
municipios, siendo potestativo para los pequeños municipios. 

Muchas personas han pasado por nuestro despacho y en algunos 
casos, en cuatro meses, no han recibido ninguna respuesta. 

 
Grupo Mixto: 
El Ayuntamiento está trabajando para encauzar las quejas de los 

vecinos hacia los departamentos correspondientes pero la realidad es 
que no está produciendo el resultado que se busca.  

Como la norma abre la posibilidad de crear esta comisión y 
nuestro Grupo considera que no existe la eficacia deseada en esta 
materia, es positivo y necesario crear este órgano. Por tanto UPyD, 
votará a favor.  

El hecho de pedir la Comisión, aunque sepamos que es una 
superestructura, no es una cuestión baladí. 
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Grupo PSOE: 
De acuerdo en que se establezca un cauce para que los vecinos 

puedan transmitir sus quejas y sugerencias al Ayuntamiento y que ese 
cauce les devuelva la explicación. Ahora bien, sabiendo que este 
Ayuntamiento necesita agilizar muchas cosas, nos preocupa que la 
creación de comisiones detraiga recursos, o entorpezca la gestión 
municipal. Esas son nuestras reservas.  

A nuestro juicio, sería suficiente la existencia de un buzón de 
reclamaciones, porque queremos cumplir con la obligación de atender 
las quejas pero debemos buscar una fórmula más pequeña, un Concejal 
que sea el responsable y que informe a la Oposición. 

Nos vamos a abstener porque creemos que hay otra fórmula 
intermedia que nos llevaría a una situación equivalente.  

Respecto de la información dada, sorprende que haya habido 43 
reclamaciones nada más en todo un año; sería crear infraestructura para 
43 quejas. 

 
Grupo G Colmenar: 
Es necesario establecer un procedimiento formal para contestar a 

algo tan importante como son las sugerencias y las quejas de los vecinos 
y vecinas; lo que vamos a votar es el compromiso de crear esta comisión; 
el borrador que se aporta es un documento de trabajo que tendrá que 
ser mejorado, consensuado y simplificado por el resto de Grupos 
municipales.  

El Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Corporaciones Locales sólo establece dos comisiones especiales de 
carácter permanente, la Comisión Especial de Cuentas y la Comisión 
Especial de Sugerencias y Reclamaciones, ésta obligatoria sólo en 
municipios de gran población; no es nuestra intención crear estructuras 
innecesarias; pero entendemos que esta comisión es necesaria porque 
favorece el funcionamiento del Ayuntamiento en lo que a tratamiento de 
sugerencias y reclamaciones se refiere. 

El que todos los Grupos municipales participen en el 
procedimiento de resolución de sugerencias y reclamaciones garantiza 
una respuesta adecuada a los vecinos y un avance incuestionable en 
materia de transparencia. 

Aunque el trabajo se esté haciendo bien, lo cierto es que no se 
contesta a los vecinos. Es absolutamente necesario para que los vecinos 
se sientan más escuchados. 

 
Grupo Municipal PP: 
Esta Comisión está pensada para municipios de gran población 

donde puede existir un volumen de reclamaciones importante; crear otra 
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Comisión más para contestar a los vecinos, es crear una superestructura 
para un municipio de 47.000 habitantes. 

Según la Memoria del año 2013, redactada por Secretaría 
General, en 2013, las quejas y sugerencias de mejora han sido un total 
de 46; el plazo medio de respuesta ha sido de 13,76 días. La Memoria 
del año 2014 señala que en 2014 las quejas y sugerencias de mejora han 
sido un total de 59 y que la mayor parte de las reclamaciones han sido 
resueltas en un plazo inferior a 20 días. 

El Grupo PSOE lleva toda la razón, esto es crear otra comisión que 
hay que dotar y a lo mejor hay problemas. 

Hay cosas que se contestan por la vía de hecho, arreglando la 
farola, por ejemplo. Debe aclararse si lo que se busca es una respuesta 
política o técnica.  

También es posible que el vecino considere que no ha sido 
atendido como él cree pero eso es diferente. 

De acuerdo en que puedan ver todas las quejas y en buscar un 
procedimiento pero no una comisión más; las respuestas tienen que ser 
más técnicas.  

 
Cerró la deliberación el Sr. Alcalde señalando que las Memorias 

anuales están a disposición de los Grupos, también en la Biblioteca. 
Buscaremos de qué manera les pueden llegar todas las quejas; el 

responsable de la contestación de las quejas es el Primer Teniente de 
Alcalde. 

 
 
 

 
100/15 EDUCACIÓN: DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA 

SOBRE MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO: ESCUELA DE IDIOMAS 
(11462/2015). 

Vista la Moción presentada por el Grupo Mixto para instar a la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid la creación de una 
Escuela de Idiomas, para paliar el déficit en la oferta educativa del 
Municipio que además supone una dificultad añadida a los 
colmenareños que quieren formarse o perfeccionar un idioma y deben 
desplazarse a otros municipios. 

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

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

Instar urgentemente a la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid para que proceda a iniciar definitivamente 
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los trámites destinados a la implantación de una Escuela Oficial de 
Idiomas en Colmenar Viejo para el curso 2016-2017 o en su 
defecto el siguiente 2017-2018. 

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

(2h:38’/2h:42’), Sr. Bedia Domínguez (2h:42), Sra. Maroñas Aveleiras 
(2h:42’), Sra. López Núñez (2h:42’/2h:46’), Sra. Navas de la Morena 
(2h:46’/2h:47’), Sr. Ortega Lara (2h:47’/2h:48’), Sr. Bedia Domínguez 
(2h:48’), Sra. Maroñas Aveleiras (2h:48’), Sra. López Núñez 
(2h:49’/2h:50’), Sra. García Díaz (2h:50’/2h:52’), Sr. Ortega Lara (2h:52’), 
Sr. Alcalde Presidente (2h:52’/2h:54’), Sra. López Núñez (2h:54’), Sr. 
Martín García (2h:54’/2h:55’), Sr. Alcalde Presidente (2h: 55’/2h:56’) y 
Sr. Ortega Lara (2h:56’/2h:57’). 

 
(Marca de tiempo total: 2h:38’/2h:57’). 
 
 
Grupo Mixto: 
No tener la Escuela Oficial de Idiomas en Colmenar, causa un 

déficit en la oferta educativa del municipio, lo que provoca menos 
educación, menos formación y menos oportunidades para los vecinos. 

Hace más de once años se aprobó por unanimidad realizar 
gestiones ante la Consejería para la creación del Centro Oficial de 
Idiomas en Colmenar Viejo; la pasividad habitual de los Equipos de 
gobierno Populares ha relegado al olvido las mociones aprobadas por 
unanimidad. 

Deberíamos insistir o de hacer lo que tengamos que hacer, 
llámese firmas, apoyos, lo que sea, para conseguir que esto se pueda 
traer a Colmenar.  

Queremos el compromiso por parte del Equipo de Gobierno, para 
conseguir el objetivo. Si esto en tres meses no sale, se presentará una 
nueva moción. 

 
Grupo Ciudadanos: 
Consideramos que esta Escuela de Idiomas supondrá un beneficio 

para todos los colmenareños y por tanto, votaremos a favor, y también 
como ha dicho el Sr. Ortega esperamos que no se quede en una mera 
declaración de intenciones y se consiga esta Escuela de Idiomas. 

 
Grupo PSOE: 
En nuestro programa llevamos esta petición por lo que no 
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podemos por menos que apoyar esta petición, por el bien de nuestros 
vecinos.  

 
Grupo G Colmenar: 
Defendemos el derecho a la educación y reclamamos la 

posibilidad de mejorar y ampliar tanto, el nivel de conocimiento como los 
de preparación y capacitación profesional de nuestros vecinos. 

Hace once años, Izquierda Unida presentó esta misma propuesta 
y fue aprobada por unanimidad, aunque se nos obligó a suprimir la 
obligación de informar sobre el proceso de consecución del acuerdo.  

El Partido Popular no ha informado sobre ello en los once años 
transcurridos; en 2007 se les pidió información y el Partido Popular votó 
en contra de la urgencia. En febrero de 2009 se presentó otra moción e 
igualmente votaron en contra de la urgencia. Mientras tanto, Tres 
Cantos consiguió una Escuela Oficial de Idiomas.  

 
Grupo PP: 
Estamos totalmente de acuerdo, de hecho, lo llevábamos en 

nuestro programa electoral; pediremos que la Escuela de Idiomas tenga 
un horario de mañana y tarde, para poder así ampliar el acceso. 

También vamos a solicitar la creación de un conservatorio de 
música. 

Venimos trabajando para paliar esta carencia llegando acuerdos 
con el instituto Goethe y con el instituto francés. También pueden 
trabajar los Grupos para que en los Presupuestos la Comunidad de 
Madrid, con una enmienda a los presupuestos, se pudiera conseguir una 
escuela de idiomas para el municipio. 

 
Cerró la deliberación el Sr. Alcalde explicando que se ha intentado 

a lo largo de estos once años, pero no se ha conseguido; quien es 
competente, es la Comunidad de Madrid; ahora mismo, no lo tiene en 
su Presupuesto. 

Finalmente se sometió a votación el dictamen. 
 
 
 
Diligencia para hacer constar que siendo las veintiuna horas y 

cuatro minutos se interrumpió la sesión, suspendiéndose igualmente la 
grabación. 

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



 

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

24 

101/15 EDUCACIÓN: DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA 
SOBRE MOCIÓN DE LOS GRUPOS G COLMENAR Y CIUDADANOS: 
SUBVENCIONES A LAS AMPAS DE COLEGIOS PÚBLICOS (11461/2015). 

Vista la Moción conjunta de los Grupos G Colmenar y 
Ciudadanos referente a la recuperación de las subvenciones a las AMPAS 
destinadas a la realización de actividades extraescolares. 

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

Previa deliberación en la que el Grupo PP puntualiza el acuerdo a 
adoptar en el sentido de prestar conformidad a que en el Presupuesto 
municipal se contemple una partida que financie acuerdos de 
colaboración para realizar actividades conjuntas con las AMPAS. 

Por UNANIMIDAD el Pleno Municipal adoptó el siguiente 
ACUERDO: 

Dotar una partida presupuestaria destinada a financiar 
acuerdos de colaboración para realizar actividades conjuntas con 
las AMPAS. 

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

(2h:59’/3h:02’), Sr. Ortega Lara (3h:02’/3h:03’), Sr. Bedia Domínguez 
(3h:03’), Sr. Monterrubio Rodríguez (3h:03’/3h:05’), Sr. Martín García 
(3h:05’/3h:07’), Sra. Navas de la Morena (3h:07’/3h:08’), Sr. Martín 
García (3h:08’), Sr. Alcalde Presidente (3h:08’), Sra. Secretaría (3h:09’), 
Sr. Alcalde Presidente (3h:09’), Sr. Bedia Domínguez (3h:10’). 

 
(Marca de tiempo total: (2h:59’/3h:10’). 
 
 
Grupo G Colmenar: 
La propuesta persigue el apoyo a las asociaciones de madres y 

padres de los colegios públicos que vienen realizando desde hace 
muchos años una labor fundamental, la organización en las actividades 
extraescolares en los colegios públicos de Colmenar Viejo. 

Estas subvenciones a las AMPAS se financiaban a cargo del Plan 
de Extensión y Mejora pero año tras año fueron descendiendo y luego 
desaparecieron. Aunque hubo un convenio entre la Concejalía de 
Educación y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo para la realización de 
actividades extraescolares en colegios públicos, el Partido Popular dejó 
de apoyar a las AMPAS, que eran las que precisamente cumplían el 
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objetivo del convenio. 
 
Grupo Mixto: 
UPyD manifiesta su total acuerdo con que el Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo cubra las subvenciones de las AMPAS que antes 
distribuían desde la Comunidad a los municipios para su adjudicación a 
las distintas organizaciones y que fueron unilateralmente suspendidas 
por la política de recortes del Gobierno Regional.  

 
Grupo Ciudadanos: 
Creemos que las ayudas que pueda dar este Ayuntamiento a las 

asociaciones de madres y padres de alumnos de los colegios de 
Colmenar Viejo, son muy positivas y lógicamente votaremos a favor, ya 
que somos uno de los grupos que lo hemos propuesto. 

 
Grupo PSOE: 
Votamos a favor del dictamen de la Comisión porque entendemos 

que es una manera de fomentar la participación, de facilitar a las familias 
y a los alumnos una prestación de servicios, tanto en actividades 
extraescolares como en servicios complementarios, y es perfectamente 
asumible. 

 
Grupo PP: 
Estamos de acuerdo en apoyar y en ayudar a las AMPAS; no 

obstante debe modificarse el acuerdo en el sentido de que los 
presupuestos incluirán una partida destinada para llegar a acuerdos de 
colaboración y así realizar actividades conjuntas con las AMPAS; 
básicamente es lo mismo pero desde un enfoque diferente. 

Con la conformidad de la Corporación Municipal se sometió a 
votación el asunto en los términos señalados. 

 
 
 
 
102/15 SERVICIOS SOCIALES: DICTAMEN DE COMISIÓN 

INFORMATIVA SOBRE MOCIÓN DEL GRUPO G COLMENAR: PUNTO DE 
ENCUENTRO FAMILIAR (10413/2015). 

Vista la Moción presentada por Grupo G Colmenar referente a la 
creación de un Punto de encuentro familiar en Colmenar Viejo, al mismo 
tiempo que se inste al Gobierno regional a que preste de forma 
adecuada este servicio que en el año 2012 se vio afectado por la 
supresión de cinco de los ocho Puntos de encuentro existentes. 
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Visto el informe de Secretaría General referente a la competencia 
de las Entidades Locales en materia de Puntos de encuentro familiar, 
cuyo ejercicio requeriría la previa solicitud a la Administración 
competente así como el informe favorable de la Administración que 
ejerce la tutela financiera, siempre que no ponga en riesgo la 
sostenibilidad financiera del Ayuntamiento. 

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

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

ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Disponer lo necesario para que pueda ponerse en 

funcionamiento un Punto de encuentro familiar municipal donde 
puedan ejercerse los derechos de visita de los menores en 
aquellos casos derivados por la Comisión de Tutela del Menor. 

Al mismo tiempo instar al Gobierno regional a que preste 
de forma adecuada este servicio poniendo en funcionamiento los 
Puntos de encuentro familiares que fueron suprimidos en 2012. 

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

(3h:12’/3h:15’), Sr. Ortega Lara (3h:15’/3h:16’), Sr. Rangel Cano 
(3h:16’), Sr. Monterrubio Rodríguez (3h:16’/3h:20’), Sr. Martín García 
(3h:20’/3h:23’), Sra. Calvo García (3h:23’/3h:24’), Sr. Martín García 
(3h:24’/3h:25’), Sra. Calvo García (3h:25’/3h26’) y Sr. Alcalde Presidente 
(3h:26’). 

 
(Marca de tiempo total: 3h:12’/3h:26’). 
 
Grupo G Colmenar: 
Se trata de recuperar para Colmenar Viejo otro servicio perdido 

como consecuencia de los recortes. 
Es obligación de las administraciones facilitar que los niños no 

vean conculcado su derecho a visitar a sus padres y es obvio que el 
Punto de encuentro tiene que estar ubicado cerca del lugar de residencia 
de los menores.  

El Informe de Secretaría muestra el camino para asumir esta 
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competencia; solicitar un informe de Intervención municipal sobre la 
sostenibilidad financiera y otro de la administración competente. 

Tres Cantos mantuvo su punto de encuentro familiar y ahora han 
conseguido un convenio con la Comunidad de Madrid; mientras, 
muchas familias colmenareñas tienen que desplazarse a otros municipios 
a Tres Cantos o a Las Rozas.  

Por otra parte, los puntos de encuentro familiar, son también un 
espacio utilizado para la visita a los menores en los supuestos en que la 
mujer es víctima de malos tratos, por lo que se llevaría a la práctica la 
declaración institucional que ha formulado este Pleno contra la violencia 
machista. Sólo hay que tener voluntad política; y eso es lo que vamos a 
votar aquí. 

 
Grupo Mixto: 
Desde UPyD entendemos que es un problema social porque junto 

a las circunstancias que rodean el tener que utilizar estos servicios, 
regímenes de visitas, malos tratos o simplemente mala relación entre los 
progenitores, hay que añadir el tener que desplazarse a otra localidad 
distinta a la residencia. A favor de esta propuesta. 

 
Grupo Ciudadanos: 
Consideramos muy necesario el Punto de encuentro, dado que las 

familias de Colmenar lo llevan demandando desde hace mucho tiempo, 
al suprimir cinco de los ocho que existían en la Comunidad. Votaremos a 
favor. 

 
Grupo PSOE: 
Entendemos que es una necesidad que en su momento existía en 

Colmenar Viejo y sigue existiendo; la supresión no se debió más que a 
una cuestión meramente presupuestaria.  

En situaciones complejas son fundamentalmente los hijos, que 
son normalmente los más débiles, los que más sufren este tipo de 
situaciones. Debemos asumir la competencia, planteando los 
mecanismos y los medios precisos. 

 
Grupo PP: 
Cuando se rescindió el convenio que nos permitía tener en 

funcionamiento nuestro Punto de encuentro familiar, nos vimos 
obligados a aceptarlo. 

Desde la Concejalía de Familia y Servicios Sociales, trabajamos por 
prevenir que las familias precisen ese recurso; el servicio de mediación 
familiar trabaja para evitar que las rupturas traumáticas afecten a los 
menores. 
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El informe de Secretaría General señala los requisitos legales para 
asumir esta competencia. 

 
Cerró la deliberación el Sr. Alcalde explicando que el Grupo PP se 

abstendrá en la votación; es necesario el servicio, estamos totalmente de 
acuerdo, y por eso seguiremos insistiendo para que la Comunidad lo 
preste, no es competencia nuestra.  

 
 
 
 
103/15 SANIDAD: DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA 

SOBRE MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO: APROVECHAMIENTO DE 
ALIMENTOS (11464/2015).  

Vista la Moción presentada por el Grupo Mixto referente al 
aprovechamiento de alimentos aptos para el consumo evitando el 
desperdicio de alimentos, fomentando el consumo responsable y la firma 
de acuerdos con los comercios para minimizar los alimentos caducados. 

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

Previa deliberación en la que el Sr. Alcalde propone dejar el 
asunto sobre la mesa de manera que pueda recabarse toda la 
información sobre el asunto y adoptarse la decisión más pertinente. 

Por UNANIMIDAD el Pleno Municipal dejó el asunto sobre la 
mesa. 

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

(3h:29’/3h32’), Sr. Bedia Domínguez (3h:32’/3h:35’), Sr. del Valle del 
Álamo (3h:35’/3h:38’), Sr. Gómez Colmenarejo (3h:38’/3h:41’), Sra. 
Calvo García (3h:41’3h:43’), Sr. Ortega Lara (3h:43’/3h:45’), Sr. Bedia 
Domínguez (3h:45’/3:47’), Sr. del Valle del Álamo (3h:47’/3h:48’), Sr. 
Gómez Colmenarejo (3h:48’/3h:50’), Sr. del Valle del Álamo 
(3h:50’/3h:51’), Sr. Calvo García (3h:51’3h:52’), Sr. Alcalde Presidente 
(3h:52’/3h:57’) y Sr. Ortega Lara (3h:57’/3h:58’). 

 
(Marca de tiempo total: 3h:29’/3h:58’). 
 
 
Grupo Mixto: 
En la Comunidad de Madrid, la cifra de personas bajo el umbral 
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de la pobreza se sitúa en torno al millón de personas.  
La Ley 22/2011 de 28 de julio incluye de forma expresa entre sus 

medidas, las encaminadas a evitar el desperdicio de alimentos y 
fomentar el consumo responsable. 

El espíritu de esta moción es simplemente empujar al 
Ayuntamiento a velar por los intereses de los vecinos más desfavorecidos 
y, mediante una serie de acuerdos, relacionar a las empresas y a las 
asociaciones con el fin de dar salida a todos los productos que se puedan 
recoger.  

 
Grupo Ciudadanos: 
Tenemos serias dudas respecto a algunos puntos de la propuesta, 

porque si el Ayuntamiento firmara un acuerdo con estas cadenas de 
distribución ¿quién asumiría finalmente la responsabilidad si surge algún 
problema en caso de intoxicación alimentaria?  

Nos consta que aquí en Colmenar Viejo ya existen acuerdos entre 
algunas entidades asistenciales y grandes superficies y supermercados 
para el aprovechamiento de alimentos; funciona bien con sus 
limitaciones, y quizás podamos complicar bastante el asunto. 

La iniciativa es muy buena pero habría que trabajarla mucho más. 
 
Grupo PSOE: 
La realidad en Colmenar, en este momento, es que las grandes 

superficies y establecimientos ya están donando sus excedentes a 
centros, a comedores o a centros especiales. 

Por tanto ¿qué vamos a hacer nosotros como Ayuntamiento? Nos 
corresponde un rol, que es mediar, y se está haciendo.  

Estamos de acuerdo con la filosofía, pero aquí existen los canales 
adecuados; y si sabemos que alguna cosa no funciona, pongámoslo en 
conocimiento de Servicios Sociales para gestionarlo. 

Se está haciendo aparentemente bien; no es necesario hacer 
ninguna cosa más, porque lo que funciona, mejor no tocarlo.  

 
 
Grupo G Colmenar: 
En 2013, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó una 

moción en este sentido; sin embargo el Grupo Municipal del Partido 
Popular impidió su aprobación, dejándola sobre la mesa. 

El Ayuntamiento no puede conformarse con derivar a los vecinos 
que piden ayuda alimentaria al comedor social de San José o a Cáritas, 
es claramente insuficiente; por ello defendemos que el Ayuntamiento, 
asuma un papel activo y además inste a la Asamblea de Madrid a que 
elabore un plan autonómico de aprovechamiento de alimentos. 
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Es totalmente necesario que el Ayuntamiento intermedie entre los 
comercios y las entidades para que se consiga que no se desperdicie ni 
un plato de comida y nadie pase hambre.  

 
Grupo PP: 
En Colmenar Viejo hay un tejido asociativo, organizado para 

realizar relaciones simbióticas perfectas entre estos supermercados y 
Cáritas, Cruz Roja y el comedor San José. Existe la mediación del 
Ayuntamiento, respetando la voluntariedad y el voluntarismo, tanto de 
las grandes, pequeñas o medianas superficies de Colmenar Viejo, como 
de estas asociaciones sin ánimo de lucro.  

Nosotros confiamos en las organizaciones no gubernamentales, 
en su trabajo, en su independencia de la administración y en la 
voluntariedad de las empresas privadas. 

 
 
Finalmente el Sr. Alcalde manifestó que parecía darse por hecho 

que no se estaba trabajando en este problema, y no es así. 
Si votáramos en contra de la moción, parecería que quiero que se 

tiren los alimentos, cuando es todo lo contrario. Pero si interviene el 
Ayuntamiento, si se llevan a un almacén del Ayuntamiento, si alguien se 
intoxica, la culpa es del Ayuntamiento. Votar a favor, hacer un almacén 
para guardar los alimentos, ya le digo que no.  

Por tanto, propongo dejarlo sobre la mesa; les iremos informando 
de todo lo que hacemos, de qué manera se está haciendo. 

 
El Grupo proponente explicó que su intención es que el tema 

quede solucionado; se ha comprometido un seguimiento. 
 
 
 
 
104/15 SANIDAD: DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA 

SOBRE MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO: ADOPCIÓN DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS ABANDONADOS (11739/2015). 

Vista la Moción presentada por el Grupo Mixto referente a la 
realización de campaña de publicidad navideña; a la alternativa de 
adoptar animales abandonados en el municipio dando a conocer los 
Centros de acogida de animales a través de los medios de comunicación 
así como instar al Gobierno a la creación de una Ley marco de Protección 
de animales domésticos. 

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



 

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

31 

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

1.- Organizar una campaña adelantándose a las Navidades, 
para dar publicidad a la alternativa de adoptar animales 
abandonados en lugar de su compra, fomentando la tenencia 
responsable de mascotas. Entre otras acciones, la colocación de 
carteles informativos en espacios públicos de especial 
concurrencia, publicidad en radio y otros medios. 

Se procurará la participación de Asociaciones, Fundaciones 
y Ciudadanos.  

 
2.- Fomentar el modelo de gestión de colonias felinas 

urbanas en colaboración con protectoras de animales. 
 

3.- Instar al Gobierno a la aprobación de una Ley marco de 
Protección de animales domésticos, que prohíba el sacrificio de 
animales en los centros de recogida de animales como única 
solución al abandono; contemple medidas de control poblacional 
y controle los criaderos de animales. Y asimismo que promueva la 
gestión de los Centros de acogida por entidades de protección 
animal. 

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

(4h:01’/4h:06’), Sr. Bedia Domínguez (4h:07’/4h:08’), Sr. del Valle del 
Álamo (4h:08’/4h:11’), Sr. Alcalde Presidente (4h:11’/4h:12’), Sra. Gayo 
Trabada (4h:12’/4h:15’), Sra. Colmenarejo Collado (4h:15’/4h:20’), Sr. 
Ortega Lara (4h:21’/4h:22’), Sr. Bedia Domínguez (4h:22’/4h:24’), Sr. del 
Valle del Álamo (4h:24’/4h:25’), Sr. Martín García (4h:25’/4h:27’), Sra. 
Colmenarejo Collado (4h:27’/4h:29’) y Sr. Alcalde Presidente 
(4h:29’/4h/31’). 

 
(Marca de tiempo total: 4h:01’/4h:31’). 
 
Grupo Mixto: 
Adelantarse a la campaña navideña y lanzar una campaña que dé 

publicidad a la alternativa de adoptar animales abandonados y fomentar 
la tenencia responsable; fomentar el modelo y gestión de colonias felinas 
urbanas, en colaboración con protectoras de animales; e instar al 
Gobierno a impulsar a nivel nacional, la creación de una ley marco de 



 

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

32 

protección de animales domésticos que prohíba el sacrificio de animales 
en los centros de recogida; adecuado control sobre los criaderos y 
procedencia de animales y promover la gestión con entidades de 
protección animal de los centros de acogida, dependientes de la 
administración.  

 
Grupo Ciudadanos: 
La campaña informativa en las fechas que estamos, de cara a 

Navidades, va a llegar un poco tarde; las colonias felinas, tal y como está 
reflejado, no deja de ser una declaración de intenciones, que debe ser 
desarrollado; en la Asamblea de Madrid se está trabajando sobre una ley 
de protección de animales domésticos, que contempla el sacrificio cero.  

Nosotros somos un Pleno Municipal, tenemos que ocuparnos de 
la política municipal; es una buena declaración de intenciones, muy 
loable, pero no nos parece que la moción sea demasiado correcta. 

 
Grupo PSOE: 
Realmente, este es un problema complejo pero el sistema 

funciona razonablemente bien en Colmenar.  
A través del Boletín, de la página web, podemos informar sobre la 

tenencia responsable de mascotas. 
Estamos de acuerdo en el tema de la difusión pública y en 

procurar la concienciación en la tenencia de mascotas. 
 
Grupo G Colmenar: 
A favor de esta iniciativa; que se hagan campañas destinadas a 

concienciar a la gente de que los animales de compañía no son objetos 
que puedan ser abandonados cuando ya no nos son útiles, ni tampoco 
maltratar ni descuidar.  

En cuanto a las colonias urbanas felinas, en los municipios en que 
se han instalado han funcionado perfectamente; los animales están 
perfectamente controlados; implican beneficios, como el control de las 
ratas.  

A estas alturas parece inconcebible que tengamos que estar 
reclamando una ley que prohíba el sacrificio de animales. 

 
Grupo PP: 
El Ayuntamiento tiene un contrato de servicios con una clínica 

veterinaria, que recoge los animales que se han extraviado o perdido e, 
inmediatamente los lleva al CIAM, al centro de acogida de animales de la 
Comunidad de Madrid, que funciona fantásticamente. 

Se realiza una campaña de concienciación para la adopción de 
animales, todos los años, en verano y en Navidades, en el Boletín, en la 
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página web. 
Respecto de las colonias felinas urbanas, solamente tenemos una, 

que es en el CAID; los vecinos no siempre lo permiten. 
Sobre la prohibición de sacrificio de animales en los centros de 

recogida de animales, la Comunidad de Madrid lo está haciendo desde 
hace mucho tiempo. 

A favor aunque la mayoría de las propuestas ya se hacen. 
 
 
 
 
105/15 COMERCIO: DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA 

SOBRE MOCIÓN DEL GRUPO MIXTO: MERCADILLO DE SEGUNDA 
MANO (11317/2015). 

Vista la Moción presentada por el Grupo Mixto sobre mercadillo 
segunda mano para promover un estilo de compra diferente en que se 
intercambien los bienes y al mismo tiempo se logre un espacio para 
fomentar las relaciones personales. 

Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo. 

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

siguiente ACUERDO: 
Implantar un modelo de mercadillo de segunda mano con 

una doble finalidad, por un lado, permitir a nuestros vecinos 
vender o intercambiar objetos de los que quieran prescindir y, por 
otro, con el apoyo del Consistorio, dotarle de la máxima 
publicidad posible con el fin de hacer de este evento un reclamo 
turístico para Colmenar. 

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

(4h:33’/4h:37’), Sr. Rangel Cano (4h:37’), Sr. Monterrubio Rodríguez 
(4h:37’/4h:39’), Sr. Gómez Colmenarejo (4h:39’/4h:41’), Sr. de la Serna 
Moscol (4h:41’/4h:44’), Sr. Ortega Lara (4h:44’/4h:46’), Sr. Gómez 
Colmenarejo (4h:46’/4h:47’), Sr. de la Serna Moscol (4h:47’) y Sr. 
Alcalde Presidente (4h:47’/4h:48’). 
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(Marca de tiempo total: 4h:33’/4h:48’). 
 
 
Grupo Mixto: 
Implantar un mercadillo de segunda mano y promover un estilo 

de compra diferente, interesante, con finalidad no comercial. La 
participación se realizará a título estrictamente particular y nunca como 
empresario, se fomentará el intercambio de objetos de segunda mano; 
se celebraría el primer domingo de cada mes, quedando expresamente 
prohibida la venta de alimentos. Los interesados deberán solicitar 
autorización previa en la Concejalía de Urbanismo. 

Por un lado, permitir a nuestros vecinos vender e intercambiar 
objetos de los que quieran prescindir y por otro, con el apoyo del 
Consistorio dotarle de una máxima publicidad posible, con el fin de 
hacer de este evento un reclamo turístico para la localidad.  

 
Grupo Ciudadanos: 
Es una idea muy buena; sería un punto de acercamiento entre 

vecinos, muy positivo; si bien habría que estudiar antes su desarrollo. 
Votaremos a favor. 

 
Grupo PSOE: 
Hay algunas cuestiones que sí que habría que perfilar en la 

propuesta; dotarle de los mecanismos necesarios para asegurar un cierto 
lanzamiento o un planteamiento que pueda llevarle a crecer y a 
convertirse en una realidad en este municipio y que no interfiera en otro 
tipo de actuaciones que ya se vienen realizando. 

 
Grupo G Colmenar: 
La propuesta puede ser positiva para Colmenar Viejo, por varias 

razones: fomentar la convivencia, defender la reutilización, contribuir a la  
reducción de residuos y  revitalizar diferentes áreas de Colmenar. 

No es competencia con el pequeño comercio local, son dos 
ámbitos diferentes y con objetivos diferentes. Ni tiene nada que ver con 
otras iniciativas de otros mercados, artesanales, mercados de 
profesionales, mercadillos, por ejemplo, como el de los sábados 
actualmente.  

 
Grupo PP: 
Existen una serie de mercadillos y de mercados que no tienen 

igual identidad pero que vienen a cubrir una demanda social, ColmArte, 
los mercadillos medievales, el mercadillo de los sábados, otros mercados 
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navideños. Además, asociado al tema de intercambio de productos de 
segunda mano, portales de Internet, donde la gente tiene cubierta ya 
esa demanda. 

Se han intentado una serie de iniciativas similares que no han 
tenido éxito, como por ejemplo, el mercadillo del trueque en la Casa de 
la Juventud. 

 
 
 
 
106/15 URBANISMO: DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA 

SOBRE MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA: URBANIZACIÓN SANTO 
CRISTO DEL PERDÓN (11315/2015). 

Vista la Moción presentada por el Grupo Socialista sobre la 
Urbanización Santo Cristo del Perdón. 

Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo. 

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

Disponer que ser realicen los trámites correspondientes de 
manera que el Ayuntamiento pueda asumir los gastos de energía 
eléctrica, agua, limpieza y mantenimiento de jardines que se 
generen en la zona de Santo Cristo del Perdón de Colmenar Viejo, 
con las mismas obligaciones y derechos que el resto de las 
Urbanizaciones del municipio. 

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

Álamo (4h:50’/4h:53’), Sr. Ortega Lara (4h:53’), Sr. Bedia Domínguez 
(4h:53’/4h:54’), Sr. Martín García (4h:54’/4h/55’), Sr. Blázquez Rodríguez 
(4h:55’/4h:56’), Sra. Secretaria General (4h:56’), Sr. del Valle del Álamo 
(4h:58’/4h:59’) y Sr. Alcalde Presidente (4h:59’). 

 
(Marca de tiempo total: 4h:50’/4h:59’). 
 
Grupo PSOE: 
La realidad es que es una colonia, que tiene ya 45 años, allí reside 

gente muy mayor, hay muchas viviendas alquiladas y los vecinos están 
haciendo frente a los gastos de limpieza, mantenimiento de jardines, etc. 
Entiendo que el Ayuntamiento asumirá sin demora y mediante los 
trámites que correspondan al efecto, la urbanización Santo Cristo del 
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Perdón de Colmenar Viejo, con las mismas obligaciones y derechos que 
el resto de las calles y urbanizaciones de nuestro municipio.  

 
Grupo Mixto: 
Votaremos a favor esta propuesta, considerando las características 

sociales de esta urbanización y que incluso podría hablarse de una 
recepción de manera tácita. 

 
Grupo Ciudadanos: 
De acuerdo con el fondo de la moción, buscando la fórmula legal 

que permita, asumir, recepcionar, o lo que sea, esta urbanización.  
 
Grupo G Colmenar: 
El Ayuntamiento debe hacerse cargo de la limpieza y el 

mantenimiento de la urbanización, entre otros motivos, porque sus calles 
interiores y zonas ajardinadas pueden ser utilizadas ya por todos los 
colmenareños. 

Además, también, porque es una urbanización en la que la gran 
mayoría de sus vecinos, son de origen humilde; nos parece adecuado 
liberarles de esa carga económica adicional.  

A favor de la propuesta. 
 
Grupo PP: 
Crea confusión la figura de la recepción o no; o si simplemente, 

cabe la asunción, o que se haga cargo de lo que ya le corresponde. 
 
(Secretaría General explicó que el único problema que puede 

encontrarse es que esas zonas comunes estén incorporadas de los títulos 
de propiedad en cuyo caso tendría que acudirse a una fórmula de 
convenio. Buscar la mejor fórmula a la vista de los títulos de propiedad). 

Cerró la deliberación el Sr. Alcalde explicando que se tienen que 
hablar con ellos y se buscará la mejor solución. 

 
 
 
 
107/15 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. 
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SECRETARÍA: MOCIONES Y PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS 

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

 
 
A) MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL G 

COLMENAR SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
El Sr. Aldama Blanch, Grupo Municipal G Colmenar, dio lectura 

de la Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Motivación.- El cambio climático constituye una de las mayores 

amenazas medioambientales a la que se enfrenta la Humanidad. Por eso, 
Ganemos Colmenar trabaja para lograr un nuevo modelo energético más 
sostenible, social y democrático, capaz de reducir las emisiones de CO2 (gas 
principal causante del cambio climático) contribuyendo así a una sociedad 
mejor. 

Es sabido que los efectos del cambio climático sobrepasan las fronteras 
de cualquier término municipal, teniendo consecuencias sobre todo el planeta, 
y amenazando por tanto el bienestar y la viabilidad a largo plazo de todas las 
sociedades. Sus efectos más visibles son: 

• La subida del nivel del mar 

• El aumento de temperaturas 

• El deshielo de los glaciares 

• El aumento de la frecuencia e intensidad de eventos climáticos 
extremos. 

 
En este sentido, las consecuencias del cambio climático ya son 

perceptibles en el entorno natural de nuestro municipio, como evidencia: 
 

• Mes de julio más caluroso desde que hay registros, lo que pudo 
favorecer a escala local la sucesión de incendios forestales acaecidos 
en nuestro término municipal a lo largo del verano. 

• La escasez de agua en los Embalses de Santillana, así como en el 
caudal del río Manzanares, y otros acuíferos durante los primeros 6 
meses del año. 

• La tendencia a veranos e inviernos cada vez más cálidos, con más 
olas de calor y todo tipo de fenómenos meteorológicos adversos. Los 
últimos veranos en el municipio presentan temperaturas varios 
grados por encima de lo que sería normal para esas fechas. Estas 
olas de calor, tienen importantísimos efectos en nuestra salud, tal y 
como lo advierte la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Meteorológica Mundial.  

 
El cambio climático nos hace más pobres y vulnerables a todos; tiene un 
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impacto económico y social que no podemos ignorar. Las olas de calor, 
inundaciones, sequías y tempestades que está sufriendo el territorio suponen 
pérdidas de cosechas, escasez de alimentos y agua potable, extinciones de 
especies, daños en nuestras ciudades, e incluso pérdida de vidas humanas; 
estas serán cada vez más frecuentes si no frenamos este proceso, provocado 
por la actividad humana, ni adaptamos nuestras ciudades a ciertos cambios que 
ya serán inevitables. 

 
En la próxima reunión en París de la vigésimo primera Conferencia de 

las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP21), que se celebrará del 30 de Noviembre al 11 de Diciembre, 
mandatarios de todos los países del mundo se reunirán para acordar cómo 
afrontar el cambio climático a escala global. Estamos ante una de las últimas 
oportunidades para tomar una decisión valiente que ponga freno al cambio 
climático. 

 
España está entre los países más incumplidores del Protocolo de Kioto, 

lo que nos ha llevado a gastar 800 millones de euros en la compra de derechos 
de emisión. Al mismo tiempo, nuestro gobierno presiona a la Comisión de la UE 
para que sea más tolerante con las emisiones de vehículos de transporte, 
principal sector responsable de emisiones en Europa. Por si eso fuera poco, la 
última reforma del sector eléctrico frena el desarrollo de las energías 
renovables, penaliza el autoconsumo energético, y fomenta energías sucias, 
como la extracción de petróleo y el fracking (un sistema altamente 
contaminante que permite extraer gas o petróleo fracturando el subsuelo). 

 
Nuestra ciudad y su Ayuntamiento no debe quedar al margen de los 

esfuerzos por procurar una ciudad más habitable y libre de emisiones para 
quienes en ella vivimos y para quienes en ella nos sucederán. 

 
Como Ayuntamiento tenemos la responsabilidad de exigir a los 

gobiernos que asuman políticas climáticas y energéticas que nos mantengan 
dentro del rango de aumento de la temperatura media global de 2ºC. 
Temperatura que la comunidad científica y organismos como la ONU y la Unión 
Europea consideran el límite para asistir a un muy peligroso punto de no 
retorno del clima con consecuencias desastrosas.  

 
Debemos también como Ayuntamiento exigir al gobierno de la nación 

que apruebe un marco jurídico para que los inversores desarrollen energías 
renovables con seguridad, que acabe con las emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2050, y que regule el lobby de las principales empresas 
causantes del cambio climático. 

 
En mérito a lo expuesto, el grupo municipal GANEMOS COLMENAR, 

solicita la adopción de la siguientes ACUERDOS: 
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1. Instar al gobierno de la nación que apruebe un marco jurídico para que 
los inversores desarrollen energías renovables con seguridad, que acabe 
con las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, y que 
regule el lobby de las principales empresas causantes del cambio 
climático. Sobre todo, que no sean estas las que deciden las políticas 
climáticas y energéticas.  

2. Impulsar las energías renovables y la eficiencia energética, así como 
sustituir progresivamente las energías sucias por limpias en el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo, mediante la contratación de 
suministro de electricidad de origen renovable para las dependencias 
municipales. Por ejemplo, a través de la incorporación de este criterio 
como baremable. 

3. Hacer de Colmenar Viejo un municipio cumplidor con el objetivo de 
100% renovables para el año 2050 mediante una progresiva reducción 
de las emisiones de carbono. 

4. Realizar un inventario de las emisiones del ayuntamiento, al menos en 
sus dependencias y con vistas a conocer el conjunto de emisiones del 
municipio. 

5. Instar a que las distintas administraciones recuperen la partida 
presupuestaria del 0’7 destinado a proyectos de cooperación al 
desarrollo e incentivar mediante los mismos proyectos de acción 
climática en países en vías de desarrollo.  

6. Realizar una campaña de información ciudadana de prevención del 
cambio climático, incidiendo en las medidas recomendadas y 
obligatorias a llevar a cabo en el municipio tanto a título particular, 
como por parte de las urbanizaciones, centros educativos, instalaciones 
o empresas que realicen actividades en el término municipal. Esta 
campaña se hará a través de comunicados, acciones y actividades 
formativas en colaboración con protección civil, colectivos 
medioambientales, las asociaciones de vecinos y centros formativos del 
municipio. 

7. Publicación en la web oficial del Ayuntamiento, Redes Sociales en 
Internet y a través de otros medios de comunicación habituales, 
información específica de las medidas y acciones a llevar a cabo por la 
ciudadanía para la lucha contra el cambio climático y para mitigar sus 
efectos. 

8. Iniciar los trámites para la modificación de la Ordenanza Reguladora en 
el Impuesto de Bienes Inmuebles, mediante el reconocimiento de una 
bonificación de un porcentaje en la cuota íntegra del impuesto, para 
aquellos bienes inmuebles cuyo uso catastral sea predominantemente 
residencial, en los que se incorporen sistemas para el aprovechamiento 
térmico de la energía solar para autoconsumo, siempre y cuando dichos 
sistemas representen un suministro de energía mínimo del 50% del 
total de A.C.S. y que las instalaciones para producción de calor incluyan 
colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la 
Administración competente. Asimismo, tendrán derecho a una 



 

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

40 

bonificación en la cuota íntegra del impuesto, los bienes inmuebles en 
los que se incorporen sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la 
energía solar, siempre que tales sistemas de aprovechamiento eléctrico 
de la energía dispongan de una potencia instalada mínima de 2,5 Kw. 
por cada 200 metros cuadrados construidos o fracción superior a 100.  
 
a) Esta bonificación tendrá una duración suficiente para la recuperación 

de parte de la inversión, por ejemplo de cinco períodos impositivos, a contar 
desde el siguiente a la finalización de las obras e instalaciones necesarias para 
incorporar los mencionados sistemas de aprovechamiento. No se concederá 
esta bonificación cuando la instalación de estos sistemas de aprovechamiento 
de la energía solar sea o haya sido obligatoria a tenor de la normativa tanto 
urbanística, como de cualquier naturaleza, vigente en el momento de la 
concesión de la licencia de obras.  

 
En Colmenar Viejo a 25 de noviembre de 2015. Fdo. Mariano Martín 

(Portavoz de Ganemos Colmenar)”. 

 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Aldama Blanch. 
Formalizada votación y no concurriendo el quórum exigible (6 

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 archivada en el expediente de la sesión. 

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

(5h:07’/5h:09’). 
 
 
Resumen: 
Cada vez tenemos veranos más calurosos, tenemos los acuíferos 

con menos cantidad de agua; y tenemos que tomar medidas, y tenemos 
que tomar medidas ya.  

Esperamos que estas actuaciones que hoy presentamos ante el 
Pleno, sirvan para paliar los efectos del cambio climático. Pedimos el voto 
a favor de la urgencia, y luego a favor de la moción. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.- 
 

 
� Ruego del Grupo Mixto, Registro Entrada Grupos Municipales 

114/2015: 
 
“En el Pleno celebrado el pasado 24 de septiembre se presentó RUEGO 

por escrito con el siguiente texto: 
“… para que a partir de este momento se publiquen  las Actas de las 

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

En el pasado Pleno celebrado el 29 de octubre se formuló PREGUNTA 
verbal sobre el estado del RUEGO realizado, siendo la contestación recibida: 

“… el tema sigue en estudio”. 
PREGUNTA 

 
Ante esta situación, que se alarga por tres meses, UPyD pregunta: 
¿Cuánto tiempo será necesario para que se resuelva esta cuestión?. 

¿Estamos adheridos a la red de Municipios por la transparencia?. Y si es así 
¿cuál es el problema para que no se publiquen las Actas de las Comisiones 
Informativas en la página web del Ayuntamiento cuando existen otros 
municipios que ya lo hacen). 

 
Colmenar Viejo a 12 de noviembre de 2015. Fdo.: Jorge Ortega Lara. 

Portavoz del Grupo Mixto UPyD”. 

 
DELIBERACIÓN:  
Sr. Alcalde Presidente (5h:11’). 
Sr. Ortega Lara (5h:12’). 
Sr. Alcalde Presidente (5h:13’). 
 
 
Respuesta del Sr. Alcalde refiriéndose a que no hay ninguna 

obligación de publicar los acuerdos de las Comisiones. Cuando 
tengamos medios, lo estudiaremos. 

 
Insistió el Sr. Ortega Lara diciendo que la publicación sería una 

cosa buena; estamos adheridos a la red de transparencia. 
 
El Sr. Alcalde se refirió a la próxima aprobación de la ordenanza 

de transparencia, donde puede verse el tema entonces siempre que no 
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suponga un esfuerzo de trabajo, una sobrecarga de trabajo. 
 
 
 

 
� Ruego del Grupo Mixto, Registro Entrada Grupos Municipales 

115/2015: 
 

““En el Pleno celebrado el pasado 29 de octubre fue aprobado por 
unanimidad la siguiente propuesta con relación a la construcción de la nueva 
Casa Cuartel de la Guardia Civil de Colmenar Viejo: 

 
Instar urgentemente al Ministerio del Interior para que interceda ante el 

Gobierno y dirigir una carta a todos los grupos políticos en Congreso y Senado 
para que apoyen esta medida que está pendiente de resolución desde hace 
más de 15 años y así proceder a la construcción de un acuartelamiento en 
Colmenar Viejo a la mayor brevedad posible. 

El Grupo Mixto UPyD ruega, indiquen las gestiones que sobre este tema 
se hayan realizado hasta la fecha y se proporcione copia de la carta enviada a 
todos los grupos políticos del Congreso y Senado. 

 
 
Colmenar Viejo a 12 de noviembre de 2015. Fdo.: Jorge Ortega Lara. 

Portavoz del Grupo Mixto UPyD”. 

 
 
DELIBERACIÓN:  
Sr. Sr. Alcalde Presidente (5h:14’/5h:18’) 
Sr. Ortega Lara (5h:18’). 
 
 
Respuesta del Sr. Alcalde refiriéndose las gestiones realizadas 

desde los años 80; el proyecto se aprobó hace cuatro o cinco años y está 
pendiente de financiación.  

El Sr. Ortega Lara insistió en que deben realizarse más 
comunicaciones y el Sr. Alcalde le sugirió que accediera al expediente 
para comprobar las gestiones realizadas. 

 
 
 
Siendo las veintitrés horas y cincuenta y nueve 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. 


