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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 ACTA DE ACTA DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCLA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCLA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCLA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. MO. MO. MO. 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27272727 DE  DE  DE  DE NOVIEMNOVIEMNOVIEMNOVIEMBREBREBREBRE DE 2014. DE 2014. DE 2014. DE 2014.    
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Dª Antonia García Santos 
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 Excepto asuntos 78/14 y 79/14. 

 

En el Salón de Actos de esta 

Casa Consistorial, siendo las diez horas 

y cinco minutos del día veintisiete de 

noviembre de dos mil catorce, bajo la 

Presidencia de D. MIGUEL ÁNGEL 

SANTAMARÍA NOVOA, se reúnen los 

Sres. Concejales reseñados 

anteriormente, con objeto de celebrar 

Sesión Ordinaria, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Art. 78, 1º del 

Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades 

Locales, en primera convocatoria, para 

tratar los asuntos que figuran en el 

Orden del Día. 

Conforme a lo dispuesto en el 

artículo 101 e) del Reglamento 

Orgánico Municipal, en su redacción 

dada según Acuerdo adoptado por el 

Pleno Municipal en sesión celebrada el 

día 29 de noviembre de 2012, los 

debates de esta Sesión Plenaria se 

reflejarán en el soporte videográfico 

que acompañará a la presente Acta 

como anexo inseparable de la misma. 

Se realizarán remisiones al soporte 

videográfico indicando la secuencia 

temporal en que quedan registradas las 

diferentes intervenciones.  
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I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
74/14 SECRETARÍA: 74/14 SECRETARÍA: 74/14 SECRETARÍA: 74/14 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2014 (10502/2014). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

celebrada el día 30 de octubre de 2014, por lo que se transcribirá al 
Libro de Actas. 

 
 
 
 
75/14 URBANISMO: 75/14 URBANISMO: 75/14 URBANISMO: 75/14 URBANISMO: CORRECCIÓN ERROR MATERIAL PGOU. 

FINCA EL ROSARIO (2593/2014). 
Visto el expediente administrativo del que resultan los siguientes 

Antecedentes: 
Este Pleno Municipal, según Acuerdo número 39/08* de 24 de 

abril de 2014 solicitó la desafectación como vía pecuaria del antiguo 
descansadero del Rosario. 

El Informe del Área de Vías Pecuarias de fecha 17/04/2013 
constata la existencia de un error porque la parcela catastral, (incluidas 
las edificaciones) referencia catastral 6113701VL3061S0001BQ, “…………    NNNNo o o o 
están afectadas por el dominio público pecuarioestán afectadas por el dominio público pecuarioestán afectadas por el dominio público pecuarioestán afectadas por el dominio público pecuario, tratándose de un 
“enclavado”“enclavado”“enclavado”“enclavado” dentro del “Cordel de la Carretera de Miraflores y  dentro del “Cordel de la Carretera de Miraflores y  dentro del “Cordel de la Carretera de Miraflores y  dentro del “Cordel de la Carretera de Miraflores y 
MadridMadridMadridMadrid; según las actas del referido deslinde y la restitución de su 
cartografía, la Ermita del Rosario y edificaciones aledañas, no están 
consideradas como intrusas”. 

Se han incorporado informes técnicos y jurídicos del Área de 
Urbanismo y constan dos propuestas de la Segunda Tenencia de Alcaldía 
sobre la necesidad de corregir el error advertido en el PGOU. 

El expediente ha sido dictaminado favorablemente por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, proponiendo a este Pleno 
Municipal: 

A) La eliminación del tramado de vía pecuaria respecto de la 
parcela con número de referencia catastral 6113701VL3061S0001BQ 
teniendo como base los informes del Área de Vías Pecuarias de fecha 
17/04/2013 y 25/06/2013 y los informes técnicos obrantes en el 
expediente de su razón. 

B) La corrección del PGOU vigente en el sentido de eliminar la 
catalogación de la parcela de referencia, visto que no figuran como 
elemento catalogado en el propio documento del PGOU. 
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De conformidad con lo previsto en el punto 2.5 del Capítulo I del 
Título I del Volumen II de la Parte II del Plan General de Ordenación 
Urbana “(...) 2.5. Corrección Material de Error  

1. Cuando la base cartográfica que sirve de base al grafismo de la 
ordenación no coincida con la situación real de edificaciones o viario 
existente, su corrección y la del grafismo de ordenación basada en la 
misma, será considerada Corrección Material de Error, y podrá 
subsanarse por aprobación del Pleno Municipal.  

Una vez aprobada, la corrección se incorporará al documento de 
Plan General como anotación complementaria de la determinación que 
se interpreta. (…) 

3. . . . En caso de demostrarse la propiedad privada o de 
Administración Pública no perteneciente a la Comunidad de Madrid, de 
un terreno grafiado en los planos de ordenación como VP, Vía Pecuaria, 
y previo Informe en tal sentido por la autoridad competente en Vías 
Pecuarias de la Comunidad de Madrid o decisión judicial firme, se 
aplicará el concepto de corrección material de error y dicho terreno 
adquirirá automáticamente las condiciones urbanísticas de la finca 
colindante más semejante urbanísticamente, a interpretación del 
Ayuntamiento. (...)” 

 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
 
A favor: 16 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP y UPyD 
y Sr/a. Bravo Aragón y Criado Rives. 
Abstenciones: 5 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE 
e IU-LV y Sra. García del Álamo. 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA MAYORÍA 

ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Corregir Corregir Corregir Corregir los errores materiales advertidos en el Planlos errores materiales advertidos en el Planlos errores materiales advertidos en el Planlos errores materiales advertidos en el Plan General  General  General  General 

de Ordenación Urbanade Ordenación Urbanade Ordenación Urbanade Ordenación Urbana, el sentido de ser:, el sentido de ser:, el sentido de ser:, el sentido de ser:    
• Eliminar Eliminar Eliminar Eliminar el tramado de vía pecuaria respecto de la parcela el tramado de vía pecuaria respecto de la parcela el tramado de vía pecuaria respecto de la parcela el tramado de vía pecuaria respecto de la parcela 

con núcon núcon núcon número de referencia catastral mero de referencia catastral mero de referencia catastral mero de referencia catastral 
6113701VL3061S0001BQ teniendo como base los 6113701VL3061S0001BQ teniendo como base los 6113701VL3061S0001BQ teniendo como base los 6113701VL3061S0001BQ teniendo como base los 
informes del Área de Vías Pecuarias de fecha 17/04/2013 informes del Área de Vías Pecuarias de fecha 17/04/2013 informes del Área de Vías Pecuarias de fecha 17/04/2013 informes del Área de Vías Pecuarias de fecha 17/04/2013 
y 25/06/2013 y los informes técnicos obrantes en el y 25/06/2013 y los informes técnicos obrantes en el y 25/06/2013 y los informes técnicos obrantes en el y 25/06/2013 y los informes técnicos obrantes en el 
expediente de su razón.expediente de su razón.expediente de su razón.expediente de su razón.    

• EliminEliminEliminEliminar el tramado de elemento cataloar el tramado de elemento cataloar el tramado de elemento cataloar el tramado de elemento catalogado sobre gado sobre gado sobre gado sobre la la la la 
parcela catastralparcela catastralparcela catastralparcela catastral    6113701VL3061S0001BQ,6113701VL3061S0001BQ,6113701VL3061S0001BQ,6113701VL3061S0001BQ, subsanando subsanando subsanando subsanando 
así así así así el error existente el error existente el error existente el error existente en el Plano de la serie 4, Hoja 15en el Plano de la serie 4, Hoja 15en el Plano de la serie 4, Hoja 15en el Plano de la serie 4, Hoja 15....    
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Con respecto a Con respecto a Con respecto a Con respecto a las condiciones urbanísticas las condiciones urbanísticas las condiciones urbanísticas las condiciones urbanísticas dicha parceladicha parceladicha parceladicha parcela, , , , 
será objeto de concreción posteriormente a resultas del informe será objeto de concreción posteriormente a resultas del informe será objeto de concreción posteriormente a resultas del informe será objeto de concreción posteriormente a resultas del informe 
tétététécnico que ya se ha requerido.cnico que ya se ha requerido.cnico que ya se ha requerido.cnico que ya se ha requerido.    

 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:05 a 0:51). 

Sres/as. García Santos, Criado Rives, Montero Sanz, García Serrano, del 
Valle del Álamo y Sra. Secretaria y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
76/14 INTERVENCIÓN: 76/14 INTERVENCIÓN: 76/14 INTERVENCIÓN: 76/14 INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES (11336/2014). 
Conocido el Expediente que remite Intervención comprensivo de 

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

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

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

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

total asciende a total asciende a total asciende a total asciende a 2.901,41 2.901,41 2.901,41 2.901,41 €. €. €. €. Todos los gastos constan en relación Todos los gastos constan en relación Todos los gastos constan en relación Todos los gastos constan en relación 
que se tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por que se tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por que se tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por que se tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por 
Secretaría GenSecretaría GenSecretaría GenSecretaría General.eral.eral.eral.    

    
    
    
    
77/14 HACIENDA: 77/14 HACIENDA: 77/14 HACIENDA: 77/14 HACIENDA: PROPUESTA DE LA PRIMERA TENENCIA DE 

ALCALDIA SOBRE CAMBIO DE MODELO DE GESTIÓN DE LA PLAZA DE 
TOROS (11474/2014). 

Vista propuesta de la Primera Tenencia de Alcaldía en la que da 
cuenta de la gestión de la Plaza de Toros, señalando que: 
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“Durante los dos últimos años, el Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo ha asumido la gestión de la Plaza de Toros de manera directa. La 
muy mala situación de la Fiesta Nacional y en particular su incidencia en 
nuestra Feria así nos lo exigió. Los balances presentados durante las 
ferias anteriores a la toma de decisión, fueron muy pobres, tanto en el 
aspecto artístico, como en el económico y sin apenas asistencia de 
público. 

Así, durante la temporada 2013 y 2014, este Ayuntamiento se 
propuso “parar la caída en picado” de una feria que fue grande en otros 
tiempos. Entendiendo que la cultura taurina forma parte intrínseca de la 
idiosincrasia de nuestro pueblo, decidimos apostar por mantener la feria 
e invertir mucho trabajo, afición y una determinada y mesurada cuantía 
de dinero público en la gestión de la plaza. Vaya desde aquí el 
agradecimiento público a todos los miembros que formaron la Comisión 
Asesora Taurina que inspiró en todo momento este proyecto. 

Después de dos años en los que entendemos que se ha 
controlado la caída de público y se han presentado unos correctos 
balances de gestión, especialmente favorables en el aspecto artístico, la 
imagen que ha dado del municipio a través de su feria ha mejorado 
notablemente. Es el momento de devolver a la iniciativa privada la 
gestión de una de las plazas más importantes del contexto taurino 
nacional. 

En el mismo sentido, el Ayuntamiento es consciente, por haberlo 
vivido en primera persona, del esfuerzo económico que se hace 
necesario para presentar una feria de relevancia y de garantías como 
merece este pueblo. De este modo, quiere apoyar decididamente la 
misma, para lo cual: 

1. Aprobará un pliego de condiciones que enmarque la Feria en 
Honor a la Virgen de los Remedios en unos parámetros de calidad, 
espectáculo y prestigio que merece. 

2. Apoyará económicamente la Feria con la cantidad que derive 
del Pliego de Condiciones que finalmente se apruebe.” 

 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal. 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
 
A favor: 13 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP y 
PSOE. 
En contra: 6 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-LV y 
Sr/as. Bravo Aragón, Criado Rives y García del Álamo. 
Abstención: 2 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal UPyD.  
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Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 

    
Gestionar indirectamente la Plaza de TorosGestionar indirectamente la Plaza de TorosGestionar indirectamente la Plaza de TorosGestionar indirectamente la Plaza de Toros encomendando a  encomendando a  encomendando a  encomendando a 

la Primera Tenencia de Alcaldía la incoación del expediente de la Primera Tenencia de Alcaldía la incoación del expediente de la Primera Tenencia de Alcaldía la incoación del expediente de la Primera Tenencia de Alcaldía la incoación del expediente de 
gestióngestióngestióngestión....    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 0:55 a 1:46). 

Sres/as. de la Serna Moscol, Bravo Aragón, García del Álamo, Montero 
Sanz, García Serrano, del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
Diligencia para hacer constar que siendo las once horas y 

cincuenta y cinco minutos se interrumpió la sesión, suspendiéndose 
igualmente la grabación. 

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

    

 
 
 
78/14 78/14 78/14 78/14 SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD CIUDADANA: PLAN TERRITORIAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL (5902/2014). 
Vista la propuesta del Sr. Concejal de Seguridad Ciudadana 

referente a la aprobación del Plan Territorial de Protección Civil de 
Colmenar Viejo, cuyo objetivo es obtener la máxima protección para las 
personas, el medio ambiente y los bienes que puedan resultar afectados 
en cualquier situación de emergencia, estableciendo una estructura 
organizada de manera jerárquica y funcional de los medios y recursos 
(tanto públicos como privados) que existan en el municipio, de manera 
que se pueda hacer frente a situaciones de riesgo o emergencia grave 
que excedan los medios habituales de emergencia y/o que exijan un nivel 
de coordinación superior. 

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

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

Aprobar el Aprobar el Aprobar el Aprobar el Plan Territorial de Protección Civil.Plan Territorial de Protección Civil.Plan Territorial de Protección Civil.Plan Territorial de Protección Civil.    
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 1:47 a 1:52). 
Sres/as. Árguedas Gutiérrez, Criado Rives, Labodía Bonastre, Martín 
García y del Valle del Álamo. 

 
 
 
 
79/14 79/14 79/14 79/14 SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO 

MUNICIPAL DE BIENES A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (5040/2014). 
Visto informe de Secretaría sobre la rectificación anual del 

Inventario Municipal de Bienes, a fecha 31 de diciembre de 2013, en el 
que se ponen de manifiesto las altas, bajas y/o modificaciones así como 
el resultado de la valoración económica en aquella fecha. 

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

Declinado por los Sres. Concejales realizar intervenciones y 
formalizada votación resultando: 

 
A favor: 15 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, PSOE, 
y Sr/as. Bravo Aragón, Criado Rives y García del Álamo. 
Abstención: 5 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales IU-LV y 
UPyD.  
 
Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
Aprobar Aprobar Aprobar Aprobar la Rectificación Anual del Inventario Municipal de la Rectificación Anual del Inventario Municipal de la Rectificación Anual del Inventario Municipal de la Rectificación Anual del Inventario Municipal de 

Bienes, a fecha 31 de diciembre de 2013, y de conformidad con lo Bienes, a fecha 31 de diciembre de 2013, y de conformidad con lo Bienes, a fecha 31 de diciembre de 2013, y de conformidad con lo Bienes, a fecha 31 de diciembre de 2013, y de conformidad con lo 
establecido en el art. 33 del Restablecido en el art. 33 del Restablecido en el art. 33 del Restablecido en el art. 33 del Reglamento de Bienes de las Entidades eglamento de Bienes de las Entidades eglamento de Bienes de las Entidades eglamento de Bienes de las Entidades 
Locales.Locales.Locales.Locales.    

Rectificación que resumidamente arroja las siguientes Rectificación que resumidamente arroja las siguientes Rectificación que resumidamente arroja las siguientes Rectificación que resumidamente arroja las siguientes 
modificaciones, altas y/o bajas, computadas a partir de la fecha de modificaciones, altas y/o bajas, computadas a partir de la fecha de modificaciones, altas y/o bajas, computadas a partir de la fecha de modificaciones, altas y/o bajas, computadas a partir de la fecha de la la la la 
última Rectificación anual:última Rectificación anual:última Rectificación anual:última Rectificación anual:    
 

 VALORACIÓNVALORACIÓNVALORACIÓNVALORACIÓN    VALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓVALORACIÓNNNN    
    A 31/12/2012A 31/12/2012A 31/12/2012A 31/12/2012    A 31/12/2013A 31/12/2013A 31/12/2013A 31/12/2013    
 

Bienes Inmuebles Urbanos 227.864.645,04€ 235.533.291,72€ 
Bienes Inmuebles Rústicos 7.918.475,25€ 7.919.011,48 € 
Vías Públicas Urbanas 19.347.854,69€ 19.347.854,69 € 
Caminos Rurales 0,00€ 0,00 € 
Bienes Histórico Artístico 1.357.891,99€ 1.374.921,99 € 
Vehículos Tracción Mecánica 67.705,04€ 48.894,55 € 
Bienes Muebles 594.651,72€ 509.828,38 € 
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Derechos Reales 147.732,98€ 147.732,98 € 
Valores Mobiliarios 1.458.213,00€ 1.458.713,00 € 
 

RESULTADO OBTENIDO:RESULTADO OBTENIDO:RESULTADO OBTENIDO:RESULTADO OBTENIDO:    
Valoración total InventarValoración total InventarValoración total InventarValoración total Inventario de Bienes io de Bienes io de Bienes io de Bienes     
Municipal a 31 de diciembre de 2013.Municipal a 31 de diciembre de 2013.Municipal a 31 de diciembre de 2013.Municipal a 31 de diciembre de 2013.    266.340.248,79€266.340.248,79€266.340.248,79€266.340.248,79€    

 
 
 
 
 
80/14 SECRETARÍA: 80/14 SECRETARÍA: 80/14 SECRETARÍA: 80/14 SECRETARÍA: DAR CUENTA DE DECRETO DICTADO POR 

LA ALCALDÍA PRESIDENCIA SOBRE MODIFICACIÓN DE DELEGACIÓN DE 
ATRIBUCIONES EN LAS TENENCIAS DE ALCALDÍA (11426/2014). 

Conocido el decreto nº 14/1999 de fecha 17 de noviembre de 
2014 relativo a modificación de la Delegación de atribuciones en las 
Tenencias de Alcaldía. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 1:55 a 1:57). 

Sres/as. del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
 
 
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
    
    
81/14 SECRETARÍA: 81/14 SECRETARÍA: 81/14 SECRETARÍA: 81/14 SECRETARÍA: BANDOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

DICTADOS, DE LOS QUE SE DA CUENTA AL PLENO. 
Dada cuenta de los Bandos, Decretos y Resoluciones dictados 

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

Previa deliberación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó  quedó  quedó  quedó 
enterado.enterado.enterado.enterado.    

 
 
 
SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: MOCIONES Y PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS 

MUNICIPALES PRESENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FORMACIÓN 
DEL ORDEN DEL DÍA. 
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A) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “SERVICIO 
DONACIÓN SANGRE COLMENAR VIEJO”. 

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

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La transfusión de sangre o de sus derivados se ha convertido en una 

parte imprescindible en la actual asistencia sanitaria. El incremento de la 
esperanza de vida, la creación de unidades de medicina intensiva, y las 
necesidades importantes y constantes de algunos enfermos, antes considerados 
irrecuperables, hacen que la demanda de sangre sea creciente. 

Más de dos millones de personas realizan esta labor altruista en España. 
La sangre no se puede fabricar, hay que extraerla de las venas. Es el único 

medio para que los enfermos y accidentados puedan recibir sangre. 
Incorporar a muchas personas a esta labor solidaria, que requiere 

constancia, facilita que los enfermos o accidentados mejoren su calidad de vida. 
En el año 2011 se salvó la vida a 27.500 personas por efecto exclusivo de la 
sangre donada. 

España se sitúa en la séptima posición del mundo respecto al número de 
donantes y registra cerca de 40 donaciones por cada mil habitantes, aunque los 
expertos consideran que llegar a 43 sería una cifra que evitaría la importación 
de sangre. 

Con una sola donación se pueden salvar tres vidas  pues una vez 
procesada se extrae una unidad de concentrado de hematíes, otra de plasma y 
otra de plaquetas.  

Pero La sangre y sus componentes tienen una vida limitada 
Los concentrados de hematíes se conservan 42 días. 
El plasma se conserva 1 año 
Las plaquetas se conservan 5 días 

De esta forma la donación tiene que convertirse en un acto cotidiano. La 
donación no debe estar vinculada a situaciones de tragedia o de emergencia 
sino que debe ser un acto cotidiano y habitual en nuestras vidas. Sólo donando 
sangre con regularidad, dispondremos siempre de sangre suficiente y segura en 
stock. 

Las bajas reservas del Banco de Sangre nos hacen recordar la necesidad 
de potenciar y facilitar la donación. 
 

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

 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo expresa su 
reconocimiento a todos los donantes de sangre. 
2.- Solicitar a la Comunidad de Madrid que establezca un servicio de 
donación de sangre en el Centro de especialidades de Colmenar Viejo. 
 

Colmenar Viejo a 25 de noviembre de 2014. Fdo.: Fernando García 
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Serrano. Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.”. 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por la Sra. López Núñez, se 

formalizó votación y por UNANIMIDAD el Pleno consideró dicha 
urgencia, ordenándose su inclusión en el Orden del Día con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. 

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo:  2:01 a 2:02). Sra. 

López Núñez. 
 
 
 
 
82828282/14/14/14/14**** SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA: : : : MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV 

PROPONIENDO POTENCIAR Y FACILITAR LA DONACIÓN DE SANGRE 
(12008/2014). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
realizar actuaciones que incentiven las donaciones de sangre como un 
acto cotidiano y regular que asegure la disposición de suficientes 
reservas, para lo que se solicitaría a la Consejería de Sanidad que localice 
un punto permanente de donación en el Centro de Especialidades.  

Previa deliberación y aceptada la puntualización que formula el 
Grupo Municipal PP respecto de otras necesidades que se advierten en 
dicho Centro, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD adoptó 
el siguiente ACUERDO: 

El Pleno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo expresa su El Pleno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo expresa su El Pleno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo expresa su El Pleno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo expresa su 
reconocimiento a todos los donantes de sangre.reconocimiento a todos los donantes de sangre.reconocimiento a todos los donantes de sangre.reconocimiento a todos los donantes de sangre.    

Y sY sY sY solicita a la Comunidad de Madrid queolicita a la Comunidad de Madrid queolicita a la Comunidad de Madrid queolicita a la Comunidad de Madrid que establezca un  establezca un  establezca un  establezca un 
servicio de donación de sangre en el Centro de especialidades de servicio de donación de sangre en el Centro de especialidades de servicio de donación de sangre en el Centro de especialidades de servicio de donación de sangre en el Centro de especialidades de 
Colmenar Viejo,Colmenar Viejo,Colmenar Viejo,Colmenar Viejo,    una consulta de cirugía máuna consulta de cirugía máuna consulta de cirugía máuna consulta de cirugía máxilofacial y xilofacial y xilofacial y xilofacial y que se dote el que se dote el que se dote el que se dote el 
Centro con Centro con Centro con Centro con un ecógrafo.un ecógrafo.un ecógrafo.un ecógrafo.    

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 2:02 a 2:07). 

Sres/as. López Núñez, Criado Rives, Labodía Bonastre, del Valle del 
Álamo, Colmenarejo Collado y Sr. Alcalde Presidente. 
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B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “CONSERVATORIO DE 
MÚSICA”. 

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La Comunidad de Madrid organiza su oferta educativa en cinco Áreas 

Territoriales: DAT Madrid-capital, DAT Madrid-este, DAT Madrid oeste, DAT 
Madrid sur y DAT Madrid norte. 

En la Comunidad de Madrid funcionan catorce Conservatorios de Música, 
ubicados en las siguientes zonas: 

En el DAT Madrid-capital, siete conservatorios. 
En el DAT Madrid-este, un conservatorio, en el municipio de Alcalá de 

Henares. 
En el DAT Madrid-sur, un conservatorio en el municipio de Getafe, y otros 

tres de titularidad municipal en Leganés, Móstoles y Alcorcón. 
En el DAT Madrid-oeste, dos conservatorios: en los municipios de 

Majadahonda y San Lorenzo de El Escorial. 
En el DAT Madrid-norte no hay ningún conservatorio. 
El municipio de Colmenar Viejo se encuadra en el área Territorial Madrid-

Norte. Esta área comprende un total de 60 municipios. 
En nuestro municipio existe un fuerte arraigo y tradición musical, 

contando desde hace años con: Escuela Municipal de Música, Banda de Música 
y Corales, además de numerosas academias de música privadas. 

Actualmente un número importante de alumnos de música se están 
desplazando para continuar y perfeccionar sus conocimientos a los 
Conservatorios más cercanos que están en Madrid y en San Lorenzo de El 
Escorial con las dificultades que ello conlleva. 

Con la ubicación de un Conservatorio en Colmenar Viejo lograríamos 
facilitar el acceso a los estudios profesionales de música a todos los vecinos de 
la comarca norte ya que nuestro municipio por ser cabeza de comarca tiene 
facilidades de conexión vial y de transporte público. 

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

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
 

1. Solicitar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que en el 
municipio de Colmenar Viejo y con carácter comarcal ponga en 
funcionamiento un Conservatorio de Música. 

2. Ceder a la Comunidad de Madrid los suelos necesarios para llevar 
acabo la propuesta anterior: ubicar el edificio del Conservatorio 
de Música. 

 
Colmenar Viejo a 25 de noviembre de 2014. Fdo.: Fernando García 

Serrano. Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 
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Defendida la urgencia del asunto por el Sr.Martín García, se 
formalizó votación y por UNANIMIDAD el Pleno consideró dicha 
urgencia, ordenándose su inclusión en el Orden del Día con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. 

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 2:10 a 2:13). Sr. 

Martín García. 
 
 
 
 
83838383/14/14/14/14**** SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV 

SOBRE“CONSERVATORIO DE MÚSICA” (12021/2014). 
Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV, 

cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
solicitar al Gobierno de la Comunidad de Madrid la puesta en 
funcionamiento de un Conservatorio de Música en este Municipio y  con 
carácter comarcal, para lo que se pondría a su disposición, como cesión 
gratuita, terreno suficiente y adecuado. 

Previa deliberación en la que se pone de manifiesto la necesidad 
de instrumentar la cesión previo expediente en el que se asegure la 
idoneidad de la parcela a ceder así como la concurrencia de los requisitos 
exigidos en el vigente Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno por UNANIMIDAD adoptó el 
siguiente ACUERDO: 

Solicitar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que Solicitar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que Solicitar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que Solicitar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que ponga ponga ponga ponga 
en funcionamiento un Conservatorio de Música en funcionamiento un Conservatorio de Música en funcionamiento un Conservatorio de Música en funcionamiento un Conservatorio de Música en een een een este Municipio, ste Municipio, ste Municipio, ste Municipio, 
con carácter comarcal.con carácter comarcal.con carácter comarcal.con carácter comarcal.    

Iniciar el expediente para formalizar, cuando resulte Iniciar el expediente para formalizar, cuando resulte Iniciar el expediente para formalizar, cuando resulte Iniciar el expediente para formalizar, cuando resulte 
pertinente, la cesión gratuita de suelo municipal para tal finalidad.pertinente, la cesión gratuita de suelo municipal para tal finalidad.pertinente, la cesión gratuita de suelo municipal para tal finalidad.pertinente, la cesión gratuita de suelo municipal para tal finalidad.    

 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 2:13 a 2:24). 

Sres/as. Criado Rives, Montero Sanz, Martín García, del Valle del Álamo, 
Viñoles Riera y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
C) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “CONTRA LA 
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VIOLENCIA MACHISTA”. 
La Sra. López Núñez,,,, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El 25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia 

contra las mujeres, se visualiza la cara más dramática de la discriminación de la 
mujer como son los asesinatos o los malos tratos que sufren las mujeres a cargo 
de sus parejas o exparejas, que en lo que va de año se ha cobrado la vida de 47 
mujeres y ha dejado a 33 niños y niñas huérfanos. 

La violencia ejercida contra las mujeres, es un mal estructural de una 
sociedad sin respeto ni conciencia de los valores de igualdad, que acampa en 
todo tiempo y situación, pero cuando un sociedad sufre ataques en su ya débil 
estructura de bienestar, como ahora está ocurriendo, la violencia alcanza cuotas 
vergonzantes tanto en el aumento de sus víctimas, como en las formas que 
adopta. 

Así comprobamos que ha aumentado de forma brutal el número de 
mujeres asesinadas y violentadas física y psicológicamente.  

El 1 de agosto de 2014 entró en vigor en España el Convenio del Consejo 
de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica, más conocido como el Convenio de Estambul. 

Son numerosas las voces, entre ellas las del Consejo de Europa que 
exigen la igualdad en los resultados, es decir de derecho y de hecho, la 
desaparición de la violencia estructural que diariamente sufren las mujeres 
como el único medio capaz de prevenir la violencia de género que cada año 
mutila, daña la salud de las mujeres y en el peor de los casos cuesta la vida de 
miles de mujeres en el mundo. 

Izquierda Unida denuncia el fracaso de las políticas en la lucha contra la 
prevención de la violencia de género mermadas año tras año, así como los 
recortes destinados a políticas dirigidas a promocionar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, justamente todo lo contrario que 
establece el Convenio de Estambul en su Artículo 12, relativo a la prevención y 
en su Artículo 8, relativo a los recursos financieros que los estados deben dotar. 

El anteproyecto de PGE contraviene al convenio suscrito recientemente, 
dando la espalda a las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, ya que el programa 232.B destinado a tal fin está dotado con 20,8 
millones de euros, lo que supone una reducción del 38% en cuatro años. Igual 
tratamiento recibe el Capítulo 232C de actuaciones para la prevención integral 
de la violencia de género, y aunque para este año se ha producido un 
incremento de 1,87 millones, aún es una cuata parte inferior al que se disponía 
en el año 2010. Si verdaderamente existe voluntad política de erradicar 
cualquier forma de violencia contra las mujeres, no es admisible que los 
recortes y las políticas de austeridad afecten a las actuaciones contra la 
violencia de género, 

La Comunidad de Madrid no dedica los medios necesarios para atender a 
las mujeres víctimas de violencia machista. Izquierda Unida denuncia que desde 
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2009 el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reducido un 56% la dotación 
presupuestaria de las políticas de igualdad y prevención de la violencia de 
género. Toda la región cuenta con tan sólo cuatro centros de acogida, cinco de 
emergencia y siete pisos tutelados, los mismos que hace tres años. Sin 
embargo, durante estos años ha aumentado la violencia de género y las 
víctimas mortales.  

El 43% de las víctimas depende económicamente del maltratador y el 
55% tiene hijos en común con él.  

Exigimos el completo desarrollo de la Ley de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género de 2004 y exigimos que el gobierno no 
recorte ni un euro más en la lucha contra el asesinato de mujeres. 

Las ayudas económicas y sociales son cruciales para que las mujeres y sus 
hijos e hijas puedan salir del círculo de la violencia. Es imposible salir del 
maltrato sin dotaciones económicas, políticas de empleo, formación y ayuda 
psicológica a víctimas y maltratadores. Auxiliado por las políticas del gobierno, 
el patriarcado mata, organizando la sociedad y sometiendo a las mujeres a la 
represión, la  invisibilidad e intentando controlar su cuerpo y mente. Niega a las 
mujeres la independencia económica, las aboca al desempleo o les proporciona 
los trabajos más precarios y peor remunerados, condenándolas a vivir con sus 
maltratadores.  
 

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

1. Instar a la comunidad de Madrid a incrementar la dotación 
presupuestaria destinada al apoyo y prevención de la violencia de 
género, así como a las políticas de igualdad, especialmente las de 
fomento del empleo de las mujeres.  

2. Realizar campañas permanentes contra la violencia de género en 
todas sus manifestaciones, no permitiendo en los medios de 
comunicación municipales ninguna manifestación sexista y 
estereotipada de mujeres y hombres. 

3. Impulsar, a través de planes educativos concretos y en colaboración 
con los centros educativos del municipio, valores basados en la 
igualdad, el respeto, la libertad, la autonomía, la corresponsabilidad 
y contra la violencia de género. Desarrollar medidas concretas 
dirigidas a las jóvenes y adolescentes. 

 
Colmenar Viejo a 25 de noviembre de 2014. Fdo.: Fernando García 

Serrano. Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 
 

 

Defendida la urgencia del asunto por la Sra. López, Grupo 
Municipal IU-LV, formalizada votación y por UNANIMIDAD el Pleno 
consideró dicha urgencia, ordenándose su inclusión en el Orden del Día 
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con arreglo a lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento. 

 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 2:30 a 2:39). Sra. 

López Núñez. 
 
 
 
84/1484/1484/1484/14**** SECRETARÍ SECRETARÍ SECRETARÍ SECRETARÍAAAA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV 

CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA (12022/2014). 
Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV, 

cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
instar a la Comunidad de Madrid a que incremente la financiación 
destinada a apoyo y prevención de violencia de género y políticas de 
igualdad, así como impulsar planes educativos dirigidos a jóvenes y 
adolescentes. 

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

Aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV y en 
consecuencia: 

1.1.1.1. Instar a la CInstar a la CInstar a la CInstar a la Comunidad de Madrid a incrementar la dotación omunidad de Madrid a incrementar la dotación omunidad de Madrid a incrementar la dotación omunidad de Madrid a incrementar la dotación 
presupuestaria destinada al apoyo y prevención de la violencia presupuestaria destinada al apoyo y prevención de la violencia presupuestaria destinada al apoyo y prevención de la violencia presupuestaria destinada al apoyo y prevención de la violencia 
de género, así como a las políticas de igualdad, especialmente de género, así como a las políticas de igualdad, especialmente de género, así como a las políticas de igualdad, especialmente de género, así como a las políticas de igualdad, especialmente 
las de fomento del empleo de las mujeres. las de fomento del empleo de las mujeres. las de fomento del empleo de las mujeres. las de fomento del empleo de las mujeres.     

2.2.2.2. Realizar campañas permanentes contra laRealizar campañas permanentes contra laRealizar campañas permanentes contra laRealizar campañas permanentes contra la violencia de género  violencia de género  violencia de género  violencia de género 
en todas sus manifestaciones, no permitiendo en los medios en todas sus manifestaciones, no permitiendo en los medios en todas sus manifestaciones, no permitiendo en los medios en todas sus manifestaciones, no permitiendo en los medios 
de comunicación municipales ninguna manifestación sexista y de comunicación municipales ninguna manifestación sexista y de comunicación municipales ninguna manifestación sexista y de comunicación municipales ninguna manifestación sexista y 
estereotipada de mujeres y hombres.estereotipada de mujeres y hombres.estereotipada de mujeres y hombres.estereotipada de mujeres y hombres.    

3.3.3.3. Impulsar, a través de planes educativos concretos y en Impulsar, a través de planes educativos concretos y en Impulsar, a través de planes educativos concretos y en Impulsar, a través de planes educativos concretos y en 
colaboración con los ccolaboración con los ccolaboración con los ccolaboración con los centros educativos del municipio, valores entros educativos del municipio, valores entros educativos del municipio, valores entros educativos del municipio, valores 
basados en la igualdad, el respeto, la libertad, la autonomía, basados en la igualdad, el respeto, la libertad, la autonomía, basados en la igualdad, el respeto, la libertad, la autonomía, basados en la igualdad, el respeto, la libertad, la autonomía, 
la corresponsabilidad y contra la violencia de género. la corresponsabilidad y contra la violencia de género. la corresponsabilidad y contra la violencia de género. la corresponsabilidad y contra la violencia de género. 
Desarrollar medidas concretas dirigidas a las jóvenes y Desarrollar medidas concretas dirigidas a las jóvenes y Desarrollar medidas concretas dirigidas a las jóvenes y Desarrollar medidas concretas dirigidas a las jóvenes y 
adolescentes.adolescentes.adolescentes.adolescentes.    

 

 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 2:39 a 3:07). 

Sres/as. García del Álamo, Labodía Bonastre, López Núñez, del Valle del 
Álamo, Calvo García, Criado Rives y Sr. Alcalde Presidente. 
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D) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOLICITANDO LA 
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REALIZAR LA 
VALORACIÓN DE TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LOS 
EMPLEADOS MUNICIPALES ASÍ COMO SU APLICACIÓN EFECTIVA. 

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

 
“ANTECEDENTES 

El real decreto 861/1986, por el que se establece el régimen de las 
retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, determina que 
el salario integra  siete conceptos retributivos, tres de ellos componen la 
retribución básica y cuatro la complementaria. 

La retribución básica la componen el sueldo, los trienios y las pagas 
extraordinarias. 

La retribución complementaria la componen el complemento de 
destino, el complemento específico, el complemento de productividad y las 
gratificaciones por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada 
normal. 

De los conceptos retributivos descritos, la retribución básica y el 
complemento de destino están regulados por la ley de Presupuestos 
Generales del Estado o leyes aplicables a los funcionarios de la 
Administración Civil del Estado, y únicamente en tres, el complemento 
específico, el complemento de productividad y las gratificaciones,  su 
cuantía es definida por la Corporación Municipal. 

Con relación al complemento específico, el real decreto 861/1986, 
entre otras cosas, dice: 

Artículo 4. Complemento específico. 
1. El complemento específico está destinado a retribuir las 

condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su 
especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, 
peligrosidad o penosidad.  

2. El establecimiento o modificación del complemento específico 
exigirá, con carácter previo, que por la Corporación se efectúe una 
valoración del puesto de trabajo atendiendo a las circunstancias expresadas 
en el número 1 de este artículo. 

3. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la 
relación de puestos de trabajo, determinará aquéllos a los que corresponde 
un complemento específico, señalando su respectiva cuantía. 

El artículo deja meridianamente claro que lo que se valora es el 
puesto de trabajo y no a la persona que lo desempeña.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Al analizar el complemento específico otorgado a cada posición en la 
Relación de Puestos de Trabajo (RPT), es fácil detectar situaciones que, en 
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principio, son difícilmente entendibles, más bien parecería que son la 
consecuencia de decisiones tomadas sin un criterio homogéneo, e incluso 
que en la valoración y consiguiente  cuantía remunerable podría haber 
primado la persona que ocupa el puesto más que el puesto en sí mismo, 
como indica la ley. 

El día 15 de mayo de 2014 se celebró una reunión de negociación 
para la valoración de puestos de trabajo entre miembros del equipo de 
gobierno municipal, presidida por el Primer Teniente de Alcalde, y 
representantes de cuatro sindicatos, a la que también asistieron otras dos 
personas en calidad de asesores. En relación a la valoración de los puestos 
de trabajo, y según lo reflejado en el acta el Primer Teniente de Alcalde 
afirmó que “...si bien en su día la corporación contrató a una empresa a 
tales efectos y ésta realizó trabajos de valoración de los puestos de trabajo, 
sin que finalmente y por diversos motivos llegara a entrar en vigor”. 

Lo expuesto en el acta mencionada corroboraría lo mencionado 
anteriormente en cuanto a que nunca se ha realizado y llevado a la práctica 
una valoración homogénea de todos los puestos de trabajo para 
determinar, en forma objetiva, la cuantía que, por este concepto, debe 
asignarse a cada puesto de trabajo. 

La importancia de una adecuada valoración de los puestos de trabajo 
radica en el peso relativo de este concepto retributivo dentro del salario, la 
cuantía total del complemento específico que se paga a los empleados 
municipales, representa el 41% del total de la masa salarial.  A título 
referencial, el presupuesto para pagar la productividad equivale a la décima 
parte del correspondiente a pagar el complemento específico.   

La situación descrita está provocando agravios comparativos entre 
los empleados municipales, lo  que obviamente repercute negativamente en 
el ambiente laboral con las consiguientes consecuencias. 

Por la urgencia del tema, esta Moción se concreta en solicitar una 
rápida solución al problema existente, por la que se propone la adopción 
del siguiente: 

ACUERDO 
Que, a la mayor brevedad posible, el equipo de gobierno adopte las 

medidas necesarias para realizar una adecuada valoración de todos los 
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, y posteriormente 
lleve a cabo su aplicación efectiva. 

Colmenar Viejo, 25 de noviembre de 2014. Fdo. Fernando del Valle 
del Álamo. Portavoz Grupo Municipal Socialista” 

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

formalizó votación y por MÁS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA el Pleno 
consideró dicha urgencia, ordenándose su inclusión en el Orden del Día 
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con arreglo a lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento. 

 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 3:12 a 3:18). Sr. 

del Valle del Álamo. 
 
 
 
85858585/14*/14*/14*/14*    SECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE 

VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS 
MUNICIPALES (12024/2014). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
solucionar los agravios comparativos entre Empleados municipales 
porque repercuten negativamente en el ambiente laboral. 

 
Previa deliberación en la que el Grupo Municipal PP puntualiza 

que ya se están realizando los trabajos con el asesoramiento del Instituto 
de Desarrollo Local (UAM) y formalizada votación resultando: 

 
A favor: 18 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
Abstenciones: 3 votos, Sr/as. Bravo Aragón, Criado Rives y García 
del Álamo.  
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA MAYORÍA 

ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Valorar adecuadamenteValorar adecuadamenteValorar adecuadamenteValorar adecuadamente los puestos de trabajo los puestos de trabajo los puestos de trabajo los puestos de trabajo    de los de los de los de los 

Empleados MunicipalesEmpleados MunicipalesEmpleados MunicipalesEmpleados Municipales, , , , yyyy por tanto continuar con lo por tanto continuar con lo por tanto continuar con lo por tanto continuar con los trabajoss trabajoss trabajoss trabajos    quequequeque se  se  se  se 
han encomendadohan encomendadohan encomendadohan encomendado    a a a a la Comisión formada por represla Comisión formada por represla Comisión formada por represla Comisión formada por represeeeentantes dentantes dentantes dentantes del l l l 
Gobierno municipalGobierno municipalGobierno municipalGobierno municipal y de los  y de los  y de los  y de los Trabajadores,Trabajadores,Trabajadores,Trabajadores, con el asesoramiento del   con el asesoramiento del   con el asesoramiento del   con el asesoramiento del  
Instituto de Derecho Local (UAM).Instituto de Derecho Local (UAM).Instituto de Derecho Local (UAM).Instituto de Derecho Local (UAM).    

 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 3:19 a 3:51). 

Sres/as. García del Álamo, Criado Rives, Montero Sanz, Sr. Martín García, 
del Valle del Álamo, Serrano Cadahía y Sra. Secretaría y Sr. Alcalde 
Presidente. 
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E) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOLICITANDO QUE EL 

AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO REALICE UNA CAMPAÑA DE 
INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL CENSO 
ELECTORAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE CON DERECHO A VOTO 
EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES. 

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

 
“El Boletín Oficial del Estado 1758/14 modifica el artículo 1 de la 

Orden 2264/2010 sobre formación del censo electoral de residentes en 
España que sean nacionales de países con acuerdo para las elecciones 
municipales que ahora es de aplicación a los nacionales de Bolivia, Cabo 
Verde, Colombia, Corea, Chile, Ecuador, Islandia, Noruega, Paraguay, Perú, 
Trinidad Tobago y Nueva Zelanda. Fijando como plazo de inscripción en el 
censo electoral desde el 1 de diciembre de 2014 al 15 de enero de 2015. 

 
Igualmente, determina que para los nacionales de países de la Unión 

Europea residentes en España, es necesario cumplimentar una declaración 
formal de manifestación de voluntad de ejercer el derecho a sufragio en 
España en las elecciones municipales. La manifestación se puede presentar 
en los Ayuntamientos en cualquier momento, sin embargo, para que tenga 
efecto en las elecciones de 2015 deberá realizarse hasta el 30 de diciembre 
de 2014  

 
Las políticas de  integración de la población inmigrante deben 

abarcar todos los ámbitos, tanto en derechos como en deberes, y la 
elección de su Alcalde en sus Ayuntamientos es un paso importante ya que 
se convierten en actores  en los procesos de toma de decisiones que afectan 
a los lugares en donde viven. 

 
El derecho a voto es un paso más en la igualdad  e integración y  un  

reconocimiento de la población inmigrante como sujeto de derechos, así 
como ciudadanos activos.  

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista  propone la adopción del 

siguiente: 
 
ACUERDO 
 
Que el Ayuntamiento  lleve a cabo una campaña de información y 

asesoramiento sobre la inscripción en el censo electoral de la población 
inmigrante con derecho a voto en las próximas elecciones municipales a 
celebrar en 2015.  
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Colmenar Viejo, 25 de noviembre de 2014. Fdo. Fernando del Valle 
del Álamo. Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

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

formalizada votación y por MÁS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA, el Pleno 
consideró dicha urgencia, ordenándose su inclusión en el Orden del Día 
con arreglo a lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento. 

 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 3:53 a 3:55). Sr. 

del Valle del Álamo. 
 
 
 
86868686/14*/14*/14*/14*    SECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE 

SOBRE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LA POBLACIÓN 
INMIGRANTE CON DERECHO AL VOTO EN LA ELECCIONES LOCALES 
(12025/2014). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
que el Ayuntamiento lleve a cabo una campaña de información y 
asesoramiento sobre la inscripción en el censo electoral de la población 
inmigrante con derecho a voto en las próximas elecciones municipales a 
celebrar en 2015. 

Previa deliberación y puntualizada la Moción en el sentido de 
realizar una campaña sin coste económico y en los medios municipales, y 
formalizada votación resultando: 

A favor: 17 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
Abstenciones: 3 votos, Sr/as. Bravo Aragón, Criado Rives y García 
del Álamo. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Realizar uRealizar uRealizar uRealizar una campaña divulgativa de las condiciones en que na campaña divulgativa de las condiciones en que na campaña divulgativa de las condiciones en que na campaña divulgativa de las condiciones en que 

los nacionales de países que han suscrito conveniolos nacionales de países que han suscrito conveniolos nacionales de países que han suscrito conveniolos nacionales de países que han suscrito conveniossss bilaterales con  bilaterales con  bilaterales con  bilaterales con 
España pueden ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones España pueden ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones España pueden ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones España pueden ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones 
locales. Estalocales. Estalocales. Estalocales. Esta campaña se realizará en los me campaña se realizará en los me campaña se realizará en los me campaña se realizará en los meddddiiiios municipales (web os municipales (web os municipales (web os municipales (web 
institucional y boletín municipal).institucional y boletín municipal).institucional y boletín municipal).institucional y boletín municipal).    
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 3:55 a 4:02). 

Sres/as. Bravo Aragón, Labodía Bonastre, García Serrano, del Valle del 
Álamo y Sra. Secretaria y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
F) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP “COLMENAR VIEJO: 

TOLERANCIA “0” CON LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”.    

La Sra. Calvo García, Grupo Municipal PP, dio lectura de la 
Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“Los vecinos y vecinas de Colmenar Viejo nos sumamos el día 25 de 

noviembre un año más con nuestro rechazo a la Violencia hacia las Mujeres. 
Nuestro objetivo es la sociedad en su conjunto y contagiar este rechazo sobre la 
grave lacra de la violencia de género en todas sus formas: violencia sexual, 
violencia económica y patrimonial,  durante los conflictos armados, ablación, 
crímenes de honor, tráfico y trata de personas... 

Hoy, y siempre millones de personas en todo el mundo estamos  
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, clases 
sociales; a mujeres adultas o niñas recién nacidas. Tanto en momentos de paz 
como en situaciones de guerra. 

Denunciamos que una  de cada tres mujeres y niñas es víctima de 
violencia física o sexual por parte de un hombre a lo largo de su vida. Un 
porcentaje que se incrementa si tenemos en cuenta las situaciones de violencia 
psicológica. 

El 70% de las mujeres en el mundo experimentan algún tipo de 
violencia en el transcurso de su vida. Una de cada cinco mujeres puede ser 
víctima de violación o intento de violación y cientos de niñas son forzadas a 
contraer matrimonio. En los conflictos armados, la violencia contra las mujeres 
sigue siendo una táctica de guerra es preciso condenar desde la comunidad 
internacional. 

Las mujeres siguen siendo víctimas de “crímenes de honor” y alrededor 
de 2 millones de personas, el 80% de ellas mujeres y niñas, son traficadas con 
fines de explotación sexual por mafias y redes criminales organizadas. 

Hoy tenemos que referirnos fundamentalmente a los crímenes por la 
violencia de género. España pues, A pesar de haber conseguido una Ley 
Integral contra la Violencia de Género, este año 2014, hasta hoy 45454545 mujeres 
han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. También han perdido 
la vida 2222 niños/as y otros 33333333 han quedado huérfanos. En total, más de 1.000 
mujeres han sido asesinadas en España desde el año 1.999 a causas de la 
violencia de género. 
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Hay que recordad, además, que más de 1.000 adolescentes han sido 
enjuiciados por violencia de género entre 2007 y 2014, lo que demuestra que 
los patrones machistas, lejos de desaparecer, se siguen dando entre los más 
jóvenes. 

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo Solicita se aprueben los siguientes acuerdos: 

 
Seguir trabajando desde todas las administraciones  con acciones 

normativas, educativas y de sensibilización para la prevención, detección y 
erradicación de esta violencia asesina. Haciendo un trabajo específico en la 
población adolescente. 

Seguir trabajando conjuntamente todas las formaciones políticas de 
forma unida y sin que se pueda utilizar para buscar  otros resultados que no sea 
la erradicación de esta lacra y la dignidad de todas las mujeres. 

Potenciar las actuaciones que para mejorar todo el sistema de 
protección, tanto para las mujeres como para sus hijos e hijas y personas 
dependientes a su cargo. 

Seguir sensibilizando y formando a las mujeres y los hombres de 
Colmenar Viejo no toleren  la violencia de sus congéneres, y mantengan una 
actitud activa de apoyo y denuncia para no caer en un silencio cómplice. 

 
Además Llamamos a los medios de comunicación, a quienes hacen 

opinión, a los Políticos, a los Profesores, Personas famosas y personas 
referentes..., a que colaboren en este propósito evitando una difusión del 
machismo y los estereotipos, que extiendan una concepción 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. Porque el problema es de todas y todos y no solamente de las 
víctimas. 

 
Colmenar Viejo a 26 de noviembre de 2014. Miguel Ángel Santamaría 

Novoa. Grupo Municipal del Partido Popular”. 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por la Sra. Calvo García, 

formalizada votación y por UNANIMIDAD el Pleno consideró dicha 
urgencia, ordenándose su inclusión en el Orden del Día con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. 

 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: 4:06 a 4:07). Sra. 

Calvo García. 
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87878787/14/14/14/14****    SECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍASECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP: 
TOLERANCIA 0 CON LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES (11911/2014). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal PP, cuya 
urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
tolerancia 0 con la violencia hacia las mujeres. 

 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 
Aprobar La moción presentada por el GrupoAprobar La moción presentada por el GrupoAprobar La moción presentada por el GrupoAprobar La moción presentada por el Grupo Municipal PP  Municipal PP  Municipal PP  Municipal PP por por por por 

lo que,lo que,lo que,lo que, en consecuencia en consecuencia en consecuencia en consecuencia,,,,    eeeel Ayuntamiento seguirá trabajando e l Ayuntamiento seguirá trabajando e l Ayuntamiento seguirá trabajando e l Ayuntamiento seguirá trabajando e 
instarainstarainstarainstara a las demás Administraciones Pública a las demás Administraciones Pública a las demás Administraciones Pública a las demás Administraciones Públicassss    a que impulsen a que impulsen a que impulsen a que impulsen 
acciones acciones acciones acciones normativas, educativas y de sensibilización para la normativas, educativas y de sensibilización para la normativas, educativas y de sensibilización para la normativas, educativas y de sensibilización para la 
prevención, detección y erradicación de esta violenciaprevención, detección y erradicación de esta violenciaprevención, detección y erradicación de esta violenciaprevención, detección y erradicación de esta violencia asesina.  asesina.  asesina.  asesina. 
Haciendo un trabajo específico en la población adolescente.Haciendo un trabajo específico en la población adolescente.Haciendo un trabajo específico en la población adolescente.Haciendo un trabajo específico en la población adolescente.    

Seguir trabajando conjuntamente todas las formaciones Seguir trabajando conjuntamente todas las formaciones Seguir trabajando conjuntamente todas las formaciones Seguir trabajando conjuntamente todas las formaciones 
políticas de forma unida y sin quepolíticas de forma unida y sin quepolíticas de forma unida y sin quepolíticas de forma unida y sin que se pueda utilizar para buscar  se pueda utilizar para buscar  se pueda utilizar para buscar  se pueda utilizar para buscar otros otros otros otros 
resultados que no sea la erradicacióresultados que no sea la erradicacióresultados que no sea la erradicacióresultados que no sea la erradicación de esta lacra y la dignidad de n de esta lacra y la dignidad de n de esta lacra y la dignidad de n de esta lacra y la dignidad de 
todas las mujeres.todas las mujeres.todas las mujeres.todas las mujeres.    

Potenciar las actuaciones que para mejorar todo el sistema de Potenciar las actuaciones que para mejorar todo el sistema de Potenciar las actuaciones que para mejorar todo el sistema de Potenciar las actuaciones que para mejorar todo el sistema de 
protección, tanto para las mujeres como para sus hijos e hijas y protección, tanto para las mujeres como para sus hijos e hijas y protección, tanto para las mujeres como para sus hijos e hijas y protección, tanto para las mujeres como para sus hijos e hijas y 
personas dependientes a su cargo.personas dependientes a su cargo.personas dependientes a su cargo.personas dependientes a su cargo.    

Seguir sensibilizando y formando a las mujeSeguir sensibilizando y formando a las mujeSeguir sensibilizando y formando a las mujeSeguir sensibilizando y formando a las mujeres y los hombres res y los hombres res y los hombres res y los hombres 
de Colmenar Viejo de Colmenar Viejo de Colmenar Viejo de Colmenar Viejo para que para que para que para que no toleren  la violencia de sus no toleren  la violencia de sus no toleren  la violencia de sus no toleren  la violencia de sus 
congéneres, y mantengan una actitud activa de apoyo y denuncia congéneres, y mantengan una actitud activa de apoyo y denuncia congéneres, y mantengan una actitud activa de apoyo y denuncia congéneres, y mantengan una actitud activa de apoyo y denuncia 
para no caer en un silencio cómplice.para no caer en un silencio cómplice.para no caer en un silencio cómplice.para no caer en un silencio cómplice.    

Propiciar la colaboración de quienes hacen opinión, cargos Propiciar la colaboración de quienes hacen opinión, cargos Propiciar la colaboración de quienes hacen opinión, cargos Propiciar la colaboración de quienes hacen opinión, cargos 
políticos, educadorpolíticos, educadorpolíticos, educadorpolíticos, educadores, pees, pees, pees, personas de prestirsonas de prestirsonas de prestirsonas de prestigio … para que colaboren gio … para que colaboren gio … para que colaboren gio … para que colaboren 
con este propósitocon este propósitocon este propósitocon este propósito evitando una difusión del machismo y los  evitando una difusión del machismo y los  evitando una difusión del machismo y los  evitando una difusión del machismo y los 
estereotipos, que extiendan una concepción de la convivencia estereotipos, que extiendan una concepción de la convivencia estereotipos, que extiendan una concepción de la convivencia estereotipos, que extiendan una concepción de la convivencia 
basada en el respeto, la igualdad y la libertad, que aleje de la basada en el respeto, la igualdad y la libertad, que aleje de la basada en el respeto, la igualdad y la libertad, que aleje de la basada en el respeto, la igualdad y la libertad, que aleje de la 
sociedad colmenareña essociedad colmenareña essociedad colmenareña essociedad colmenareña esa apariencia de “normalidad” con la que a a apariencia de “normalidad” con la que a a apariencia de “normalidad” con la que a a apariencia de “normalidad” con la que a 
veces se afronta esta terrible violencia. Porque el problema es de veces se afronta esta terrible violencia. Porque el problema es de veces se afronta esta terrible violencia. Porque el problema es de veces se afronta esta terrible violencia. Porque el problema es de 
todas y todos y no solamente de las víctimas.todas y todos y no solamente de las víctimas.todas y todos y no solamente de las víctimas.todas y todos y no solamente de las víctimas.    

 
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: 4:07 a 4:09). 

Sres/as. Calvo García, García del Álamo, Labodía Bonastre, López Núñez 
y Sr. Alcalde Presidente. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.    
    
Se formularon Ruegos y/o Preguntas que fueron respondidos total 

o parcialmente durante la sesión. 
 
 
� Sr. Bravo Aragón (Respuesta, Sr. García Díaz y Sr. Alcalde 

Presidente). 
(Marca de tiempo: 4:10 a 4:16). 
 

� Sra. García del Álamo (Respuesta, Sr/a. Serrano Cadahía, 
García Santos, Sra. Secretaria y Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 4:16 a 4:24). 
 

� Sra. Criado Rives (Respuesta, Sr. Blázquez Rodríguez y Sr. 
Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 4:25 a 4: 28). 
 

� Sr. Labodía Bonastre (Respuesta, Sra. García Santos y Sr. 
Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 4:29 a 4:36). 
 

� Sr. García Serrano (Respuesta, Sra/es García Santos, Árguedas 
Gutiérrez y Blázquez Rodríguez y Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 4:36 a 4:48). 
 

� Sr. del Valle del Álamo (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 
(Marca de tiempo: 4:49 a 4:51). 
 
 
 

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

 


