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El presente documento contiene DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, el 
receptor de la misma declara expresamente que conoce quedar obligado al 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y, expresamente, en lo indicado en su 
artículo 10, en cuanto al deber de secreto, así como lo dispuesto en la Ley 8/2001 
de la Comunidad de Madrid.  

Constituye una cesión de datos autorizada por la Ley (Art. 11.1 de la LOPD y 
77 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local). 
La documentación se entrega  para el exclusivo fin de la realización de las 
tareas objeto de su condición, quedando prohibida su reproducción por 
cualquier medio y la cesión total o parcial a cualquier persona física o 
jurídica. Lo anterior se extiende asimismo al producto de dichas tareas. 

AAAACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCCCCMO. MO. MO. MO. 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 25AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 25AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 25AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 25 DE  DE  DE  DE ABRILABRILABRILABRIL DE 201 DE 201 DE 201 DE 2013333....    

    
    
PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA. 
 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
D. JOSÉ MANUEL ARGUEDAS GUTIÉRREZ 
D. CARLOS BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ  
D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN 
D. CAROLINA CALVO GARCÍA 
Dª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADO  
Dª MERCEDES CRIADO RIVES (Hasta Ruegos y Preguntas). 
Dª MARÍA JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO 

D. JORGE GARCÍA DÍAZ 
Dª ANTONIA GARCÍA SANTOS 
D. FERNANDO GARCÍA SERRANO 
Dª MARÍA REMEDIOS HERNÁN GARCÍA 
D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE  
Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ 
D. MARIANO MARTÍN GARCÍA 
D. VICENTE MONTERO SANZ 
Dª LOURDES NAVAS DE LA MORENA  
D. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOL  
D. JUAN JOSÉ SERRANO CADAHÍA 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO 
Dª INMACULADA VIÑOLES RIERA 
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SRSRSRSRAAAA. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTORAAAA::::    
Dª MARTA ARANGUREN REVUELTA 
 
SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:    
Dª MARÍA ROSA MORALES MARTÍNEZ 
 
En el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, siendo las diez 

horas y diez minutos del día veinticinco de abril de dos mil trece, 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.  

 
 
 
 
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
28282828/13 SECRETARÍA: /13 SECRETARÍA: /13 SECRETARÍA: /13 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2013 (3647/2013). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

celebrada el día 27 de marzo de 2013, por lo que se transcribirá al Libro 
de Actas. 

    
    
    
29/13 URBANISMO: 29/13 URBANISMO: 29/13 URBANISMO: 29/13 URBANISMO: APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA    

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 5 DEL PGOU DE COLMENAR VIEJO – 
MODIFICACIÓN DEL TÍTULO 4 DEL VOLUMEN II DE LA PARTE II DEL 
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PGOU RELATIVO A LOS USOS DEL SUELO Y DE LA EDIFICACIÓN. 
(1720/2012). 

Visto documento de Modificación Puntual Nº 5 del Plan General 
de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo elaborado por el Servicio 
Técnico Municipal, así como los informes técnicos y jurídico que constan 
incorporados al expediente. 

Visto que dicha Modificación puntual fue aprobada inicialmente 
por este Pleno Municipal en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 
2012. 

Que, sometido el expediente a información pública no constan 
alegaciones al mismo. 

Y que, solicitados los informes preceptivos, se ha remitido el 
informe favorable de la Dirección General de Urbanismo y Estrategia 
Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio.  

Conocido asimismo el dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente. 

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

A favor: 17 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, IU-LV 
y UPyD. 
Abstenciones: 4 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PSOE. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA, concurriendo por tanto el quórum legalmente 
exigible, adoptó el siguiente ACUERDO: 

    
PRIMERO: PRIMERO: PRIMERO: PRIMERO: AprAprAprAprobar Provisionalmente la obar Provisionalmente la obar Provisionalmente la obar Provisionalmente la Modificación Puntual Modificación Puntual Modificación Puntual Modificación Puntual 

nº 5 del P.G.O.U.nº 5 del P.G.O.U.nº 5 del P.G.O.U.nº 5 del P.G.O.U. “M “M “M “Modificaodificaodificaodificación del Título 4 del Volumen II de la ción del Título 4 del Volumen II de la ción del Título 4 del Volumen II de la ción del Título 4 del Volumen II de la 
Parte IIParte IIParte IIParte II del PGOU relativo del PGOU relativo del PGOU relativo del PGOU relativo a los usos del suelo y de la edificación. a los usos del suelo y de la edificación. a los usos del suelo y de la edificación. a los usos del suelo y de la edificación.    

    
SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO....---- Elevar el expediente debidamente diligenciado,  Elevar el expediente debidamente diligenciado,  Elevar el expediente debidamente diligenciado,  Elevar el expediente debidamente diligenciado, 

junto con los infjunto con los infjunto con los infjunto con los informes, al órgano competente autonómico, a los ormes, al órgano competente autonómico, a los ormes, al órgano competente autonómico, a los ormes, al órgano competente autonómico, a los 
efectos de la tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si efectos de la tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si efectos de la tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si efectos de la tramitación subsiguiente, y aprobación definitiva, si 
procede.procede.procede.procede.    

TERCEROTERCEROTERCEROTERCERO....---- Una vez aprobado definitivamente dicho  Una vez aprobado definitivamente dicho  Una vez aprobado definitivamente dicho  Una vez aprobado definitivamente dicho 
documento, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.1.b) de documento, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.1.b) de documento, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.1.b) de documento, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66.1.b) de 
la Ley 9/2001, dela Ley 9/2001, dela Ley 9/2001, dela Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,  17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,  17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,  17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
publíquese el contenido íntegro de la modificación puntual nº 5 del publíquese el contenido íntegro de la modificación puntual nº 5 del publíquese el contenido íntegro de la modificación puntual nº 5 del publíquese el contenido íntegro de la modificación puntual nº 5 del 
Plan General en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.Plan General en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.Plan General en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.Plan General en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.    
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30/13 URBANISMO:30/13 URBANISMO:30/13 URBANISMO:30/13 URBANISMO: PROYECTO DE ORDENANZA DE 
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. APROBACIÓN 
PROVISIONAL (805/2013). 

Visto el expediente relativo a proyecto de Ordenanza Municipal 
de protección contra la contaminación acústica que tiene por objeto 
regular el ejercicio de las competencias que en materia de la protección 
del medio ambiente y la salud pública corresponden al Ayuntamiento en 
orden a la protección de las personas y los bienes contra las agresiones 
derivadas de la contaminación acústica. Todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley 37/2003 que faculta a los 
ayuntamientos para que, en sus ordenanzas, regulen y en su caso 
sancionen, el ruido procedente de usuarios de la vía pública en 
determinadas circunstancias; y el ruido producido por las actividades 
domésticas o los vecinos, cuando exceda de los límites tolerables de 
conformidad con los usos locales.  

La ordenanza tendrá un rango legal inferior al Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) por lo que en ningún caso podrá ir en contra 
de sus disposiciones. Además en este Proyecto se ha cuidado la 
redacción de las normas de manera que no resulten invadidos otros 
ámbitos competenciales. 

Visto que el Proyecto fue analizado en el Consejo Municipal de 
Medio Ambiente y que han sido aportados diferentes Informes, técnicos 
y jurídico. 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo y Medio Ambiente y concluso el expediente una vez 
incorporado el Informe de Secretaría General. 

 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno adoptó el siguiente ACUERDO:    
Aprobar conAprobar conAprobar conAprobar con carácter provisional la Ordenanza Municipal de  carácter provisional la Ordenanza Municipal de  carácter provisional la Ordenanza Municipal de  carácter provisional la Ordenanza Municipal de 

protección contra la contaminación acústica.protección contra la contaminación acústica.protección contra la contaminación acústica.protección contra la contaminación acústica.    
El expediente se someterá a información pública, durante el El expediente se someterá a información pública, durante el El expediente se someterá a información pública, durante el El expediente se someterá a información pública, durante el 

plazo de 30 días contados desde el siguiente a la publicación de plazo de 30 días contados desde el siguiente a la publicación de plazo de 30 días contados desde el siguiente a la publicación de plazo de 30 días contados desde el siguiente a la publicación de 
anuncio en el BOCM.anuncio en el BOCM.anuncio en el BOCM.anuncio en el BOCM.    

Si no se reciben aSi no se reciben aSi no se reciben aSi no se reciben alegaciones la aprobación se elevará a legaciones la aprobación se elevará a legaciones la aprobación se elevará a legaciones la aprobación se elevará a 
definitiva automáticamente.definitiva automáticamente.definitiva automáticamente.definitiva automáticamente.    

La Ordenanza entrará en vigor, transcurridos veinte días La Ordenanza entrará en vigor, transcurridos veinte días La Ordenanza entrará en vigor, transcurridos veinte días La Ordenanza entrará en vigor, transcurridos veinte días 
hábiles desde su publicación íntegra en el BOCM.hábiles desde su publicación íntegra en el BOCM.hábiles desde su publicación íntegra en el BOCM.hábiles desde su publicación íntegra en el BOCM.    

Todo ello de conformTodo ello de conformTodo ello de conformTodo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículoidad con lo dispuesto en el artículoidad con lo dispuesto en el artículoidad con lo dispuesto en el artículo 49  49  49  49 
de la Ley Reguladora de de la Ley Reguladora de de la Ley Reguladora de de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.Bases de Régimen Local.Bases de Régimen Local.Bases de Régimen Local.    
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 
minuto 005 a 042). Sres/as García Santos, Montero Sanz, Martín García, 
del Valle del Álamo y García Serrano. 

 
 
 
31/13 INTERVENCIÓN:31/13 INTERVENCIÓN:31/13 INTERVENCIÓN:31/13 INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES. (3429/2013). 
Conocido el Expediente que remite Intervención comprensivo de 

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

Con arreglo al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda 
y Personal, a propuesta del Primer Teniente de Alcalde, se formalizó 
votación resultando: 

A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
Abstenciones: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
PSOE, IU-LV y UPyD. 
 
Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

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

asciende a asciende a asciende a asciende a 8.126,82 8.126,82 8.126,82 8.126,82 €. Todos los gastos constan en relación que se €. Todos los gastos constan en relación que se €. Todos los gastos constan en relación que se €. Todos los gastos constan en relación que se 
tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría 
General.General.General.General.    

 
 
 
 
32/1332/1332/1332/13 INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS. APROBACIÓN PROVISIONAL (526/2013).  

Vista Propuesta de la Primera Tenencia de Alcaldía que propone la 
modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras con dos objetivos, por un lado 
adaptar la literalidad de la Norma municipal a las modificaciones legales 
recientemente producidas y, por otro, modificar el tipo de gravamen de 
manera que el tipo general sea del 3,5% y en las obras destinadas a 
actividades agrícolas y ganaderas el tipo sea del 1,75%. 

Visto el Informe de Intervención en el que además de señalarse el 
procedimiento de tramitación de esta Modificación de Ordenanza se 
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advierte que el cambio tiene una incidencia estructural en el Presupuesto 
por lo que en cumplimiento de la Regla del gasto de la Ley Orgánica de 
Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera, debe ajustarse el 
Estado de Gastos en un importe estimado de 104.574, 38 euros.  

 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Personal. 
Previa deliberación en la que los Grupos Municipales UPyD y PSOE 

solicitan dejar el asunto sobre la mesa, siendo desestimada dicha 
petición por Más de la Mayoría Absoluta, se formalizó votación sobre el 
fondo del asunto, resultando: 

A favor: 18 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP, IU-LV y 
Sres/as Criado Rives, García del Álamo y Bravo Aragón. 
En contra: 1 voto, Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 
Abstención: 2 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal UPyD. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional Aprobar con carácter provisional la modificación de la la modificación de la la modificación de la la modificación de la 

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones, Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones, Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones, Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y obrasInstalaciones y obrasInstalaciones y obrasInstalaciones y obras, en los siguientes términos:, en los siguientes términos:, en los siguientes términos:, en los siguientes términos:    

    
“…“…“…“…    
Artículo dos.Artículo dos.Artículo dos.Artículo dos.---- El Impuesto sobre Construcciones, Ins El Impuesto sobre Construcciones, Ins El Impuesto sobre Construcciones, Ins El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones talaciones talaciones talaciones 

y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está 
constituido por la realización, dentro del término municipal, de constituido por la realización, dentro del término municipal, de constituido por la realización, dentro del término municipal, de constituido por la realización, dentro del término municipal, de 
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija 
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbaníobtención de la correspondiente licencia de obras o urbaníobtención de la correspondiente licencia de obras o urbaníobtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se stica, se stica, se stica, se 
haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija 
presentación de declaración responsable o comunicación previa, presentación de declaración responsable o comunicación previa, presentación de declaración responsable o comunicación previa, presentación de declaración responsable o comunicación previa, 
siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control 
corresponda al ayuntamiento de la imposición.corresponda al ayuntamiento de la imposición.corresponda al ayuntamiento de la imposición.corresponda al ayuntamiento de la imposición.    

…………    
Artículo tArtículo tArtículo tArtículo tres.res.res.res.----    
…2.…2.…2.…2.---- En el supuesto de que la construcción, instalación u  En el supuesto de que la construcción, instalación u  En el supuesto de que la construcción, instalación u  En el supuesto de que la construcción, instalación u 

obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la 
condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes 
soliciten las correspondientes licencias o presenten las soliciten las correspondientes licencias o presenten las soliciten las correspondientes licencias o presenten las soliciten las correspondientes licencias o presenten las 
ccccorrespondientes declaraciones responsables o comunicaciones orrespondientes declaraciones responsables o comunicaciones orrespondientes declaraciones responsables o comunicaciones orrespondientes declaraciones responsables o comunicaciones 
previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras…previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras…previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras…previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras…    
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Artículo cuatro.Artículo cuatro.Artículo cuatro.Artículo cuatro.----        
…3.…3.…3.…3.----    El tipo de gravamen será el 3,5 por 100, excepto para El tipo de gravamen será el 3,5 por 100, excepto para El tipo de gravamen será el 3,5 por 100, excepto para El tipo de gravamen será el 3,5 por 100, excepto para 

las obras destinadas a actividades agrícolaslas obras destinadas a actividades agrícolaslas obras destinadas a actividades agrícolaslas obras destinadas a actividades agrícolas----gagagaganaderas cuyos titulares naderas cuyos titulares naderas cuyos titulares naderas cuyos titulares 
sean profesionales de la agricultura y vivan esencialmente del sean profesionales de la agricultura y vivan esencialmente del sean profesionales de la agricultura y vivan esencialmente del sean profesionales de la agricultura y vivan esencialmente del 
ejercicio de tal actividad, que será del 1,75 por 100.ejercicio de tal actividad, que será del 1,75 por 100.ejercicio de tal actividad, que será del 1,75 por 100.ejercicio de tal actividad, que será del 1,75 por 100.    

…/……/……/……/…    
5.5.5.5.----    El impuesto se devengará en el momento de iniciarse la El impuesto se devengará en el momento de iniciarse la El impuesto se devengará en el momento de iniciarse la El impuesto se devengará en el momento de iniciarse la 

construcción, instalación u obra, aún cuando no se construcción, instalación u obra, aún cuando no se construcción, instalación u obra, aún cuando no se construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la haya obtenido la haya obtenido la haya obtenido la 
correspondiente licencia o instada la declaración responsable o correspondiente licencia o instada la declaración responsable o correspondiente licencia o instada la declaración responsable o correspondiente licencia o instada la declaración responsable o 
comunicación previa.”comunicación previa.”comunicación previa.”comunicación previa.”    
 

EEEEl expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no 
recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva 
automáticamente. Publicándose el tautomáticamente. Publicándose el tautomáticamente. Publicándose el tautomáticamente. Publicándose el texto íntegro de la exto íntegro de la exto íntegro de la exto íntegro de la 
Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.    

    
La presente modificación entrará en vigor al día siguiente La presente modificación entrará en vigor al día siguiente La presente modificación entrará en vigor al día siguiente La presente modificación entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación.de su publicación.de su publicación.de su publicación.    
 

 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 

minuto 047 a 091). Sres/as de la Serna Moscol, Montero Sanz, García 
Serrano, del Valle del Álamo y Sr. Alcalde. 

 
 
 
 
33/13 INTERVENCIÓN33/13 INTERVENCIÓN33/13 INTERVENCIÓN33/13 INTERVENCIÓN: PROPUESTA DE DEROGACIÓN DE LA 

ORDENANZA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y 
APROVECHAMIENTO DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL A FAVOR DE 
EMPRESAS EXPLOTADORAS DE TELEFONÍA MÓVIL (308/2010). 

Vista propuesta de la Primera Tenencia de Alcaldía en relación con 
la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, Sala 
Contencioso Administrativo, sección Novena, referente al Procedimiento 
Ordinario 1124/2010, que estima el recurso interpuesto por Telefónica 
Móviles España SA, anulando la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa 
por Utilización privativa y aprovechamiento especial del vuelo, suelo y 
subsuelo del dominio público municipal a favor de las empresas 
explotadoras o entidades prestadoras de servicios de telefonía móvil, por 
no ser conforme a Derecho, con base en los fundamentos de Derecho y 
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demás argumentaciones que se citan. 
Visto el informe de Intervención que remite a Pleno la ejecución 

de dicha Sentencia en tanto que requiere la derogación expresa de la 
Norma aprobada. 

En los términos del dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda Personal y por UNANIMIDAD, el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
adoptó el siguiente ACUERDO: 

En cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal En cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal En cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal En cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal 
Superior de JusSuperior de JusSuperior de JusSuperior de Justicia de Madrid, Procedimiento Ordinario 1124/2010, ticia de Madrid, Procedimiento Ordinario 1124/2010, ticia de Madrid, Procedimiento Ordinario 1124/2010, ticia de Madrid, Procedimiento Ordinario 1124/2010, 
derogar expresamente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por derogar expresamente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por derogar expresamente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por derogar expresamente la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Utilización privativa y aprovechamiento especial del vuelo, suelo y Utilización privativa y aprovechamiento especial del vuelo, suelo y Utilización privativa y aprovechamiento especial del vuelo, suelo y Utilización privativa y aprovechamiento especial del vuelo, suelo y 
subsuelo del dominio público municipal a favor de las empresas subsuelo del dominio público municipal a favor de las empresas subsuelo del dominio público municipal a favor de las empresas subsuelo del dominio público municipal a favor de las empresas 
explotexplotexplotexplotadoras o entidades prestadoras de servicios de telefonía móvil.adoras o entidades prestadoras de servicios de telefonía móvil.adoras o entidades prestadoras de servicios de telefonía móvil.adoras o entidades prestadoras de servicios de telefonía móvil.    

Publicando esta Resolución en el BOCM.Publicando esta Resolución en el BOCM.Publicando esta Resolución en el BOCM.Publicando esta Resolución en el BOCM.    
 
 
 
 
34/13 SECRETARÍA: 34/13 SECRETARÍA: 34/13 SECRETARÍA: 34/13 SECRETARÍA: PROYECTO DE REGLAMENTO DE 

UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS 
MUNICIPALES. APROBACIÓN PROVISIONAL (4584/2013). 

Visto el expediente relativo a Proyecto de Reglamento cuyo objeto 
es regular el funcionamiento, uso y disfrute de las Instalaciones 
Deportivas Municipales, en consideración a que dichas instalaciones han 
sido creadas para la protección, fomento y desarrollo de las actividades 
físico-recreativas y, en general, la actividad deportiva que pretenda 
ejercitar cualquier persona. Con independencia de que su gestión se 
lleve a cabo de forma directa o indirecta, e incluyendo en dicha 
regulación tanto las zonas de equipamientos complementarios como 
graderíos, vestuarios, almacenes, etc en caso de que existan, como los 
bienes muebles destinados a tal objeto y los adscritos de forma 
permanente a alguna Instalación Deportiva Municipal. 

Visto el Informe del Director de los Servicios Municipales de 
Deportes. 

Dictaminado favorablemente el Proyecto por la Comisión 
Informativa de Educación y Cultura y concluso el expediente una vez que 
ha sido aportado el Informe de Secretaría General. 

Previa explicación de la Propuesta y por UNANIMIDAD el  Excmo. 
Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente ACUERDO:    

Aprobar con carácter provisionalAprobar con carácter provisionalAprobar con carácter provisionalAprobar con carácter provisional el Reglamento de  el Reglamento de  el Reglamento de  el Reglamento de 
Instalaciones y Servicios Deportivos.Instalaciones y Servicios Deportivos.Instalaciones y Servicios Deportivos.Instalaciones y Servicios Deportivos.    
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El expediente se someterá a información pública, durante el El expediente se someterá a información pública, durante el El expediente se someterá a información pública, durante el El expediente se someterá a información pública, durante el 
plazo de 30 días contados desde el siguienplazo de 30 días contados desde el siguienplazo de 30 días contados desde el siguienplazo de 30 días contados desde el siguiente a la publicación de te a la publicación de te a la publicación de te a la publicación de 
anuncio en el BOCM.anuncio en el BOCM.anuncio en el BOCM.anuncio en el BOCM.    

Si no se reciben alegaciones la aprobación se elevará a Si no se reciben alegaciones la aprobación se elevará a Si no se reciben alegaciones la aprobación se elevará a Si no se reciben alegaciones la aprobación se elevará a 
definitiva automáticamente.definitiva automáticamente.definitiva automáticamente.definitiva automáticamente.    

La Ordenanza entrará en vigor, transcurridos veinte días La Ordenanza entrará en vigor, transcurridos veinte días La Ordenanza entrará en vigor, transcurridos veinte días La Ordenanza entrará en vigor, transcurridos veinte días 
hábiles desde su publicación íntegra en el BOCM.hábiles desde su publicación íntegra en el BOCM.hábiles desde su publicación íntegra en el BOCM.hábiles desde su publicación íntegra en el BOCM.    

Todo ello de conformidaTodo ello de conformidaTodo ello de conformidaTodo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la d con lo dispuesto en el art. 49 de la d con lo dispuesto en el art. 49 de la d con lo dispuesto en el art. 49 de la 
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.    

 

 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 

minuto 093 a 094). Sra. Colmenarejo Collado. 
 
 
 
35/13 URBANISMO: 35/13 URBANISMO: 35/13 URBANISMO: 35/13 URBANISMO: DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA 

SOBRE MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PP RELATIVA A EFECTIVIDAD 
DEL CHEQUE VIVIENDA (4498/2013). 

Vista la Moción presentada por el Grupo Municipal PP en la que 
se propone instar a la Comunidad de Madrid para que adopte una 
medida transitoria que permita reconocer el derecho a obtener el 
“cheque vivienda” a quienes hubieran presentado la solicitud con 
anterioridad a la Modificación del Plan de Vivienda operada por la Ley 
4/2012, cumpliendo los requisitos que hasta entonces eran exigibles.  

Todo ello en consideración a que puede verse afectado el 
Principio de Igualdad en la medida en que puedan haberse resuelto 
favorablemente solicitudes presentadas en idénticas condiciones. 

  
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Urbanismo y Medio Ambiente. 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 

Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 
Instar a la Comunidad de Madrid a que reconozca y haga Instar a la Comunidad de Madrid a que reconozca y haga Instar a la Comunidad de Madrid a que reconozca y haga Instar a la Comunidad de Madrid a que reconozca y haga 

efectivo el derecho de aquellos solicitantes del “Cheque Vivienda” efectivo el derecho de aquellos solicitantes del “Cheque Vivienda” efectivo el derecho de aquellos solicitantes del “Cheque Vivienda” efectivo el derecho de aquellos solicitantes del “Cheque Vivienda” 
que, cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto 1que, cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto 1que, cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto 1que, cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto 12/2005, 2/2005, 2/2005, 2/2005, 
hubieran formulado su solicitud antes de la entrada en vigor de la hubieran formulado su solicitud antes de la entrada en vigor de la hubieran formulado su solicitud antes de la entrada en vigor de la hubieran formulado su solicitud antes de la entrada en vigor de la 
Ley 4/2012.Ley 4/2012.Ley 4/2012.Ley 4/2012.    
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 
minuto 095 a 104; Segunda parte, minuto 001 a 003). Sres/as García 
Santos, Labodía Bonastre, García Serrano, del Valle del Álamo y Sr. 
Alcalde. 

 
Diligencia para hacer constar que siendo las doce horas se 

interrumpió la sesión, durante la deliberación del asunto, 
suspendiéndose igualmente la grabación. 

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

 
 
 
 
 
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
    
    
36/13 SECRETARÍA: 36/13 SECRETARÍA: 36/13 SECRETARÍA: 36/13 SECRETARÍA: BANDOS,    DECRETOS Y RESOLUCIONES 

DICTADOS POR EL SR. ALCALDE Y SRES. TENIENTES DE ALCALDE, DE 
LOS QUE SE DA CUENTA AL PLENO. 

    
Dada cuenta de los Bandos, Decretos y Resoluciones dictados por 

el Sr. Alcalde y los Sres. Tenientes de Alcalde desde la convocatoria de la 
última sesión ordinaria que celebró la Corporación, y hasta la fecha. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado.    
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Segunda parte, 

minuto 003 a 005). Sr. Labodía Bonastre y Sr. Alcalde. 
 
 
 
 
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 “ABONO AYUDAS 
CHEQUE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID”. 

 
La Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“EXPOSICION DE MOTIVOS: 
En julio de 2012, el entonces todavía gobierno de Esperanza Aguirre 

aprobó la Ley 4/2012 de modificación de los presupuestos de la Comunidad de 
Madrid. Una ley que, entre otras cosas, establecía que, a partir de su entrada 
en vigor, no podrán reconocerse las ayudas económicas establecidas para 
adquisición de viviendas protegidas, el conocido como "Cheque Vivienda". 

En la práctica, además de retirar las ayudas a las nuevas compras también 
han procedido a retirarla a los expedientes en tramitación, algunos de ellos 
iniciados hace más de tres años. La suerte de recibir la ayuda o no, ha 
dependido de tardanza que la administración ha tenido a la hora de realizar los 
trámites.  

La injusticia cometida es mayor si cabe, ya que algunos expedientes sí 
han conseguido las ayudas y otros no, lo que vulnera el principio de igualdad 
entre la ciudadanía. Así algunas familias sí han conseguido las ayudas y otras 
no, en función de la ineficacia de la administración regional en tramitar sus 
expedientes. 

Para Izquierda Unida esta situación es una injusticia manifiesta que debe 
ser corregida. No entendemos que la Comunidad de Madrid vulnere la norma y 
nos posicionamos claramente en contra de aplicar de forma retroactiva la 
supresión del cheque vivienda. La Comunidad de Madrid debe abonar las 
ayudas a todas aquellas familias que lo solicitaron en tiempo y forma. 

En nuestro municipio tenemos numerosas personas afectadas que se 
acogieron en su día a la Orden de Reconocimiento del Cheque Vivienda “Venta 
para vivienda con Protección Pública Básica” Plan 2005-2008, Decreto 12/2005. 
A modo de ejemplo, los vecinos de la calle Talgo solicitaron la ayuda económica 
durante los meses de marzo-agosto del 2009. Después de cuatro años, la mitad 
de los vecinos han percibido la ayuda y el resto han recibido una orden de 
archivo de su solicitud. Es un ejemplo claro de cómo la ineficacia de la 
administración regional ha determinado una discriminación.  

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 que reconozca y haga efectivo el 
derecho de aquellos solicitantes del “Cheque Vivienda” que, 
cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto 12/2005, hubieran 
formulado su solicitud antes de la entrada en vigor de la Ley 4/2012.  

2. El Ayuntamiento se compromete a realizar un estudio acerca del 
alcance y número de afectados, cuyo resultado se habrá de presentar 
dictaminado por la comisión informativa al Pleno Municipal al objeto de 
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su debate y, en su caso, determinación de medidas subsiguientes a 
adoptar. 

3. Informar a los vecinos desde la página web municipal del derecho que 
tienen a recurrir y poner a su disposición los servicios jurídicos, para 
facilitar la interposición de un recurso de reposición en la Consejería de 
Vivienda. 

 
Colmenar viejo a 23 de abril de 2013. Fdo.: Fernando García Serrano. 

Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 
 
Defendida la urgencia del asunto por la Sra. López Núñez, Grupo 

Municipal IU-LV, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 

 
DEFENSA DE LA URGENCIA: Marca de tiempo: Segunda parte, 

minuto 008 a 014. 
 
 
 
 
B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “DERECHO A UNA 

VIVIENDA DIGNA”. 
 
La Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV, dio lectura de la 

Moción presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
En dos ocasiones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 

suspendido cautelarmente la ejecución de desahucio en la Comunidad de 
Madrid (uno de una vivienda del IVIMA y otro con motivo de un derribo en la 
Cañada), invocando el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
que dice:  "nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 
degradantes", pues así es que, a tenor del artículo 25 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,  ésta es 
considerada como un derecho humano universal reconocido por los Estados 
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Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
Nuestra propia Constitución de 1978, en su artículo 47  estipula que “todos los 
españoles tienen  derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y 
exhorta  a los poderes públicos a promover cuantas condiciones sean necesarias 
para garantizar este derecho.  

A pesar de la importancia que la Constitución otorga al derecho 
ciudadano a la vivienda, ésta no está siendo considerada en la Comunidad de 
Madrid, como un derecho humano básico, de primera necesidad social  y por 
tanto con carácter de inviolabilidad, sino como una mercancía más  sujeta a las 
leyes del mercado. Decenas de miles de personas y familias enteras de adultos, 
ancianos y niños se han visto y se ven implacablemente despojadas de su 
vivienda por una incapacidad sobrevenida de hacer frente al endeudamiento 
hipotecario  como consecuencia del inesperado e inusitado nivel de desempleo 
que se ha abatido sobre el mundo del trabajo de la región, de una crisis y 
situación de emergencia que el pueblo madrileño no ha provocado.  

El deber y la función de la Administración Pública madrileña, entidad 
gestora del bien común y del derecho ciudadano, no pueden ser otros que 
garantizar el derecho de cada madrileño a un techo, a una vivienda digna, por 
encima de cualquier consideración mercantil. Nuestra Carta Magna regula el 
derecho a la propiedad privada estableciendo el límite de su función social y en 
ningún momento tutela usos antisociales de ese derecho. Utilidad individual y 
función social, componen de forma inseparable el contenido del derecho de 
propiedad. 

Aquellas normativas al uso que contravienen la función social de la 
propiedad de la vivienda, como son el desalojo, la no ocupación, el no destino 
de un inmueble al uso residencial previsto por el planeamiento urbanístico, 
supone un grave incumplimiento de la función social del derecho a la vivienda.  

La Proposición de Ley que este municipio referencia en la presente 
Moción  avanza  en la definición de la función social de la propiedad de la 
vivienda y articula las medidas que, por su mayor urgencia, deben acometerse 
sin dilación por la administración pública.  Avanza en medidas que suponen un 
“plan de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido: el derecho a una 
vivienda digna”, como obligar a la banca  y sociedades filiales e  inmobiliarias a 
declarar cual es el parque de viviendas vacías disponibles y sacarlas al mercado 
del alquiler, sancionar su incumplimiento o incluso expropiar temporalmente 
del uso de las viviendas en aquellos casos que vayan a ser desalojados 
ciudadanos en los que concurran circunstancias sociales, tales que su salida del 
domicilio, suponga una condena a la exclusión social o una amenaza para la 
salud física o psíquica. 

Esta Ley cualifica el deber  de las personas jurídicas titulares de dar 
efectivo destino habitacional a las viviendas vacías de su propiedad.  De las  
distintas clases de viviendas desocupadas el ámbito de aplicación de esta 
Proposición de Ley, implica únicamente al conjunto de las que son propiedad 
de entidades financieras y filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, 
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incluidos los procedentes de la restructuración bancaria, que además de un 
supuesto de importancia cuantitativa relevan de la notoria utilización de la 
vivienda como bien de inversión predicado por las personas jurídicas, frente al 
natural ejercicio del derecho a la vivienda propio de las personas físicas.  

La vivienda digna y adecuada es ante todo un derecho y un servicio 
públicos y, por lo tanto, el bienestar de la sociedad y no el lucro privado deben 
presidir en todo momento tanto la satisfacción de los derechos como el 
cumplimiento puntual de los deberes. 

Los puntos de esta Proposición de Ley más destacables son: 
• La creación en el plazo máximo de 6 meses del Registro de Viviendas 

Deshabitadas. 
• Incentivos fiscales a las personas físicas para que las viviendas vacías 

salgan al mercado. 
• Medidas de penalización fiscal a las viviendas vacías que estén en 

manos de entidades financieras e inmobiliarias que no salgan al 
mercado, mediante un gravamen, que se incrementará cada 6 seis 
meses mientras persista la misma situación, equivalente al 50% del IBI. 

• Moratoria de los desahucios de las viviendas propiedad del IVIMA. 
• Creación de un Parque Público de Viviendas en alquiler que garanticen 

el derecho a la vivienda digna. 
• Esta Ley introduce la figura de expropiación temporal durante 3 años a 

personas jurídicas (entidades financieras e inmobiliarias y constructoras) 
para satisfacer la obligada función social del derecho constitucional a la 
vivienda para aquellas personas y familias situadas hoy por la normativa 
general en vigor al margen de ese derecho debido a una sobrevenida 
situación de precariedad o insolvencia económica. 

Esta moción de apoyo a la Proposición de Ley Reguladora del Derecho a 
la Vivienda presentada en la Asamblea de Madrid, viene a manifestar que  los 
poderes públicos regionales y municipales con competencia en materia de 
vivienda deben ocuparse urgentemente de la adversa situación que conoce 
nuestra región en demanda del derecho de acceso asequible a la vivienda, 
particularmente a la pública protegida, y su voluntad de hacer frente a los 
desalojos habidos y por haber mediante la ocupación temporal de un parque 
inmobiliario en poder de entidades jurídicas cuya desocupación vulnera el 
derecho humano y humanitario, contraviene la función social de la propiedad 
en nuestro territorio, la adecuada utilización del espacio urbano y el interés 
general. 

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

1. Mostrar su apoyo a la Proposición de Ley reguladora del derecho a 
la vivienda en la Comunidad de Madrid presentada por el grupo 
parlamentario de Izquierda Unida- Los Verdes en la Asamblea de 
Madrid. 
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2. Trasladar el presente acuerdo a los grupos parlamentarios de la 
Asamblea de Madrid. 

 
Colmenar viejo a 23 de abril de 2013. Fdo.: Fernando García Serrano. 

Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por la Sra. López Núñez,    Grupo 

Municipal IU-LV, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: Marca de tiempo: Segunda parte, 

minuto 020 a 024. 
 
 
 
 
 
C) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “EL AYUNTAMIENTO 

DE COLMENAR VIEJO POR UN PROCESO CONSTITUYENTE HACIA LA III 
REPÚBLICA”. 

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La Constitución, en su artículo 14 establece que “Los españoles son 

iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”. 

Visto que los miembros de la familia Real, por herencia de un régimen 
ilegítimo y en condición de su nacimiento, conservan unos derechos claramente 
alejados al resto de compatriotas. 

Considerando que los republicanos de toda condición, comprometidos 
con los ideales de Justicia, Libertad, Igualdad y Fraternidad, herederos del 
legado social, cultural y emancipador de la II República, hemos de manifestar 
nuestro más firme rechazo al modo en que la actual Constitución impone a los 
españoles una monarquía heredera directa de la dictadura de Franco.  
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Considerando asimismo, que no podemos aceptar que se hurte a la 
ciudadanía la posibilidad de elegir la forma de Estado.  

El Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta esta Moción de 
declaración expresa del Ayuntamiento de Colmenar Viejo hacia un proceso 
Constituyente por la Tercera República.  

En la España de hoy, el régimen republicano sería el mejor marco para la 
defensa de los derechos y libertades democráticas, instrumento imprescindible 
para asegurar el autogobierno de los diversos pueblos que componen nuestro 
Estado y un medio para superar los límites que la economía capitalista impone 
al desarrollo efectivo de los derechos sociales.  

El Grupo Municipal de Izquierda Unida hace un llamamiento al Pleno de 
este Ayuntamiento para defender la memoria y los valores republicanos, y para 
denunciar y combatir con fuerza las diversas acciones que pretenden denigrar 
la realidad de lo que fue la II República Española.  

Por ello propiciamos una estrategia unitaria para apertura de un proceso 
constituyente. Llamamos a iniciar y desarrollar este movimiento cívico y político 
de carácter convergente y unitario en todos los niveles organizativos, como 
germen para la consecución de la III República Española, sobre los siguientes 
pilares:  

1º.- En primer lugar, tendrá que vertebrarse a partir del reconocimiento 
de los derechos humanos: civiles, políticos, sociales y medioambientales. De 
este modo, avanzaremos hacia una sociedad de pleno empleo, con reducción 
de la jornada laboral y reparto del tiempo de trabajo, con desarrollo sostenible, 
con protección social plena y fiscalidad progresiva.  

2º.- Planteamos, en el marco del modelo de estado republicano, la 
democracia radical y participativa. Se trata de llevar la democracia a ámbitos 
hoy vedados, como la economía o la cultura, así como profundizar en la 
democracia política.  

3º.- Queremos rescatar el inmenso valor histórico, ético y político del 
artículo sexto de la Constitución Republicana de 1931 para defender una 
política de paz: “España renuncia a la guerra como instrumento de política 
nacional”.  

4º.- Apostamos por un modelo de estado inspirado en los valores del 
humanismo laico, que se asienta en el principio de la libertad absoluta de 
conciencia. Hay que derogar el inadmisible Concordato suscrito con el Vaticano 
hace tres décadas y liberar a la escuela pública del adoctrinamiento de la 
religión católica.  

5º.- Defendemos el valor de la austeridad, entendido como la 
racionalidad y la sintonía entre las necesidades sociales y las aportaciones 
presupuestarias y de infraestructuras necesarias.  

6º.- La situación política prueba la necesidad de construir un Estado 
federal republicano y solidario que supere la denominada “España de las 
autonomías”. El desarrollo legislativo corresponderá a las Cortes Generales de la 
República y el desarrollo ejecutivo al Gobierno Federal. El Estado tendrá tres 
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administraciones: la General, la de cada federación y la municipal. En la 
atribución y ejecución de las competencias se tendrá en consideración el 
principio de subsidiariedad.  

7º.- Pretendemos construir la Tercera República Española en el marco de 
una Europa Federal a partir del impulso de un auténtico proceso constituyente 
europeo basado en el internacionalismo solidario, en el que primen los 
derechos de las personas por encima de los mercados.  

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

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
1. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo solicita su voluntad de formar 

parte de la Red de Municipios por la Tercera República. 
2. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo se constituye en Comisión 

Promotora de la III República, como ya han hecho y avalado los Plenos 
de otros Ayuntamientos, para impulsar un proceso constituyente 
hacia la República, utilizando todos los mecanismos democráticos y 
pacíficos que prevé la Constitución Española en su TÍTULO X (De la 
Reforma Constitucional -artículos 166 al 169-).  

3. Hacer llegar la presente iniciativa a Las Cortes Generales, a las 
Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos, así como a la Unión 
Europea y a la Comunidad Internacional para su reconocimiento y 
estudio, para que transcurra por los cauces democráticos adecuados. 

4. Declarar agotado el modelo de Estado actual, y  hacer un 
llamamiento a la ciudadanía para demandar la reforma de la 
Constitución, y la convocatoria de un referéndum, donde sean los 
ciudadanos los que decidan con votos democráticos, la forma de 
Estado que prefieren para el Estado Español.  

 
Colmenar viejo a 24 de abril de 2013. Fdo.: Fernando García Serrano. 

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

Municipal IU-LV, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    

 

 

DEFENSA DE LA URGENCIA: Marca de tiempo: Segunda parte, 
minuto 030 a 034. 
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D) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE LA 
OBLIGACIÓN DE VIGILAR Y EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CONSTRACTURALES A LOS ADJUDICATARIOS DE LA 
GESTIÓN DE INSTALACIONES MUNICIPALES DE USO PÚBLICO. 

 
El Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE, dio lectura de la Moción 

presentada cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
““““EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La Piscina de Santa Teresa es una piscina municipal, construida con 

dinero público, para uso y disfrute de los vecinos. Para su explotación el 
gobierno municipal eligió la fórmula de hacerlo a través de terceros, por lo que 
a finales de 2007 realizó una licitación para adjudicar la gestión de esta piscina. 

El 26.02.2008 se firmó el contrato de adjudicación de la explotación a 
una unión temporal de empresas (UTE PISCINA SANTA TERESA), por un periodo 
de tres años, que puede ser prorrogado por seis más, tres más tres, por 
acuerdo de ambas partes. El próximo mes de febrero finaliza el primer periodo 
de prórroga. 

El canon anual es de 12.000€/año, actualizados con el IPC. El 
concesionario se queda con todos los ingresos y asume los gastos de 
funcionamiento.  

De acuerdo al punto siete de las especificaciones técnicas del pliego de 
licitación, la piscina debe estar abierta todos los días mañana y tarde, aunque la 
tarde del domingo el Ayuntamiento manda reservarla para partidos de 
waterpolo y competiciones de natación. 

Durante las pasadas vacaciones navideñas, la piscina se cerró durante 6 
días, las fechas exactas fueron 24/25.12, 31.12/01.01 y 5/6.01.  

En el Pleno del pasado 21 de enero se hizo una pregunta sobre ésta 
anomalía, y la respuesta recibida fue “todo el mundo tiene derecho a 
descansar”. Es evidente que la respuesta no responde a la pregunta y más bien 
parece un sarcasmo. 

En las pasadas vacaciones de Semana Santa las instalaciones fueron 
cerradas los días jueves y viernes. Es evidente que la pregunta realizada en el 
Pleno de enero no surtió ningún efecto, y la empresa concesionaria disfruta de 
plena autonomía. 

Es significativo al respecto que en el folleto a través del que se informa 
al público de los precios, se indica que la piscina permanecerá cerrada todos los 
días festivos por la tarde, contraviniendo por escrito y de manera flagrante las 
condiciones establecidas en el contrato de concesión. 

Desde el Ayuntamiento debe de vigilarse que el concesionario cumpla 
lo establecido en las especificaciones contractuales y anteponer el interés 
general de los vecinos a los empresariales, que siempre se resumen en 
maximizar beneficios. La posibilidad de realizar esta vigilancia está 
adecuadamente recogida en el contrato de adjudicación. 
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Es evidente que esta vigilancia no se realiza, se permite que la empresa 
explote las instalaciones a su conveniencia, con independencia de que se 
perjudique a los vecinos. La actuación de la empresa es la lógica, actúa de 
acuerdo a sus intereses, lo grave es la dejación de funciones por parte de los 
responsables municipales. 

La falta de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fijadas en el 
contrato de concesión, unido a lo que ya se ha denunciado, en cuanto a las 
mismas carencias con las empresas contratadas para que presten servicios al 
pueblo, evidenciarán la necesidad de adoptar el siguiente: 

ACUERDO: 
Que el Ayuntamiento vigile y exija el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales a los concesionarios de la gestión de instalaciones municipales y a 
los proveedores de servicios contratados con el mismo. 

 
Colmenar Viejo a 22 de abril de 2013. Fdo: Fernando del Valle del 

Álamo. Portavoz del Grupo Municipal Socialista” 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz del Grupo 

Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 18 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, IU-LV, 
UPyD y Sr. Portavoz Municipal PSOE. 
En contra: 3 votos, Sres/as Criado Rives, García del Álamo y Bravo 
Aragón. 
 
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: Tercera parte, 
minuto 038 a 043. 
 
 
 

37373737/13*/13*/13*/13* SECRETARÍA:  SECRETARÍA:  SECRETARÍA:  SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE 
SOBRE VIGILANCIA DE CONTRATOS Y CONCESIONES DE SERVICIOS 
PÚBLICOS (5167/2013). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
que se vigile y exija el cumplimiento de todos los contratos y concesiones 
municipales de servicios públicos. 
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Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 6 votos, Sres. Concejales Grupo IU-LV, UPYD y Sr. 
Portavoz Municipal PSOE. 
En contra: 15 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP y 
Sres/as Criado Rives, García del Álamo y Bravo Aragón. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA desestimó la Moción predesestimó la Moción predesestimó la Moción predesestimó la Moción presesesesentadantadantadantada. 
 
 

 

DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Segunda parte, 
minuto 043 a 067). Sr. Del Valle del Álamo, Sr. Montero Sanz, Sr. García 
Serrano, Sra. Colmenarejo Collado y Sr. Alcalde. 
 

 

 

E) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOLICITANDO LA 
RETIRADA DEL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MEJORA DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE). 

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La educación en España ha mejorado extraordinariamente en los 

últimos años, tal y como atestiguan los estudios de organismos internacionales. 
Hoy los niveles de escolarización son más altos que nunca en todas las etapas 
educativas, el porcentaje de abandono escolar prematuro ha disminuido 
sustancialmente en los últimos años, y somos uno de los países que más ha 
avanzado en los últimos años en rendimiento y equidad. El resultado es que 
hoy disponemos de un sistema educativo con un nivel creciente de calidad, 
organizado como un servicio público universal, que llega a toda la población en 
condiciones de igualdad y de calidad.  

El último impulso a este avance se produce en 2006, cuando tras un 
intenso debate y un diagnóstico riguroso, se aprueba la Ley Orgánica de 
Educación con un altísimo grado de acuerdo entre comunidad educativa, 
organizaciones sociales y fuerzas políticas. Esta ley junto al aumento sostenido 
durante varios años de los presupuestos para educación, han permitido un 
enorme avance en los objetivos de la estrategia de la UE para el 2020.  

Estos logros están ahora en peligro al presentar el Gobierno de Mariano 
Rajoy un nuevo anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 



 

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

21 

Educativa de carácter extremadamente conservador, regresivo para la 
educación pública y que supone un cambio profundo en la organización de la 
educación en España. La realidad es que para su elaboración se ha servido de 
sus principios ideológicos, renunciando a la elaboración de un diagnóstico 
riguroso, compartido y coherente de las necesidades y objetivos educativos 
para los próximos años.  

Esta nueva reforma abre un camino tan injusto como ineficaz puesto 
que asume que segregando pronto a los jóvenes se reduce el fracaso escolar. 
Las medidas propuestas van claramente encaminadas a excluir cuanto antes del 
sistema escolar precisamente a quienes más necesitan de la escuela, y a formar 
a los niños y a los jóvenes expresamente con criterios competitivos. 

Un Anteproyecto de Ley que se utiliza como elemento arrojadizo entre 
españoles y busca degradar las lenguas cooficiales, al tiempo que promueve un 
proceso de re-centralización que obvia la contribución de las CCAA a la mejora 
de la educación en España.  

Desde luego, no se entiende qué razones, fuera de las puramente 
ideológicas, avalan el fortalecimiento de la enseñanza de la religión católica y 
permiten eliminar la formación cívica de la Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos. 

Un anteproyecto de Ley que muestra una desconfianza preocupante 
hacia el docente y que pone toda su fe en las reválidas, las evaluaciones y los 
rankings.  

En definitiva, una reforma educativa que supone un menoscabo hacia la 
escuela pública y que demuestra una profunda desconfianza sobre el papel 
indispensable y positivo que ésta ha jugado en el desarrollo de los últimos 
treinta años en España. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo presenta para su consideración y aceptación por el Pleno 
Municipal los siguientes  

ACUERDOS 
• Instar al Gobierno de España a la retirada del Anteproyecto de Ley 

Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
• Instar al Gobierno de España a la apertura de un proceso de diálogo 

para el análisis de las necesidades y los objetivos, mediante un 
documento abierto de trabajo de objetivos y diagnóstico.  

• Instar al Gobierno de España a que en el centro de este debate 
estarán la Comunidad Educativa, Consejo Escolar del Estado, los 
Consejos Escolares Autonómicos, expertos educativos, las 
Comisiones de Educación en el Congreso y en el Senado, los 
Parlamentos Autonómicos, la FEMP y la Conferencia Sectorial de 
Educación.  

 
Colmenar Viejo a 22 de abril de 2013. Fdo: Fernando del Valle del 

Álamo. Portavoz del Grupo Municipal Socialista” 
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Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz Grupo 

Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales IU-LV, 
UPyD y Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 
En contra: 15 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP y  
Sres/as Criado Rives, García del Álamo y Bravo Aragón. 

    
La Moción no fue declarada asunto urLa Moción no fue declarada asunto urLa Moción no fue declarada asunto urLa Moción no fue declarada asunto urgente.gente.gente.gente.    

 

 

DEFENSA DE LA URGENCIA: Marca de tiempo: Segunda parte, 
minuto 070 a 077. 

 
 
 
 
F) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE EL PROBLEMA 

DE LOS PROPIETARIOS DE ACCIONES PREFERENTES DE LAS ANTIGUAS 
CAJAS DE AHORRO. 

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

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado día 22 de Marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Real 

Decreto-Ley 6/2013 de protección a los titulares de determinados productos de 
ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero. También, ese mismo 
día, el FROB aprobó las hojas de ruta para el canje de las participaciones 
preferentes y deuda subordinada, de bancos nacionalizados o que requieran de 
ayuda pública, en acciones de estas entidades. 

Aún quedan vivos más de 8.000 millones de euros en estos productos 
híbridos y complejos. Muchos de estos productos financieros fueron 
comercializados de forma engañosa entre pequeños ahorradores. Son unas 
300.000 familias las que siguen atrapadas en el laberinto de las participaciones 
preferentes y deuda subordinada, casi todas en entidades bancarias 
nacionalizadas como son: Bankia, Novagalicia Banco y Catalunya Banc. Ha sido 
mucho el sufrimiento, la lucha y la esperanza en que se diese una solución justa 
a este problema, que ha dañado gravemente la credibilidad de nuestro sistema 
financiero entre los ahorradores y los mercados financieros. 
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Las decisiones adoptadas el pasado día 22 de Marzo, pretenden zanjar 
el problema cargando sobre las personas engañadas un enorme perjuicio 
económico. 

La resolución del FROB implica un canje obligatorio en acciones, con 
una primera quita que va desde el 38% y al 61% de sus ahorros. Mediante este 
canje, los ahorradores, que nunca debieron ser titulares de preferentes, de los 
bancos nacionalizados, de los cuales no quieren ser accionistas. NI AHORA NI 
ANTES. Con posterioridad, podrán vender estas acciones para conseguir 
liquidez. 

En el caso de Bankia, pueden venderlas en Bolsa al precio que coticen 
en ese momento y las de Novagalicia Banco y Catalunya Banc podrán venderlas 
al Fondo de Garantías de Depósitos (FGD), a un precio que determinará un 
experto independiente teniendo en cuenta el valor de mercado. Con la venta 
de las acciones se producirá la segunda quita, ya que las acciones de Bankia 
previsiblemente bajarán mucho su cotización y las que compre el FGD Fondo de 
Garantías de Depósitos, será a un precio inferior al de conversión. Tras la venta, 
los ahorradores perderán gran parte de sus antiguos depósitos. 

En paralelo, para los de Bankia, quienes se consideren engañados 
podrán solicitar un arbitraje de consumo, sin perjuicio de otras acciones 
judiciales. Según establece el citado Real Decreto-Ley, una Comisión de 
Seguimiento presidida por la CNMV, orientará sobre los perfiles a utilizar 
principalmente por los titulares de preferentes de Bankia. Este arbitraje es 
similar al que ya utilizó Novagalicia Banco y Catalunya Banc para reintegrar sus 
ahorros a una pequeña parte de los afectados. Los que no sean aceptados a 
este arbitraje, no implica renunciar a la vía judicial. 

El episodio de las preferentes en España es el mayor escándalo 
propiciado por nuestras entidades financieras, que se une al de las 
indemnizaciones millonarias, sueldos excesivos, fusiones y operaciones opacas. 
Ha significado un claro abuso de confianza de los bancos sobre sus clientes 
fieles, una supervisión insuficiente sobre la comercialización de estos productos 
y una falta de capacidad de respuesta política del Gobierno para solucionar el 
problema. 

Lo que el Gobierno ha impuesto es que los ahorradores van a tener que 
contribuir al saneamiento de los mismos bancos que les engañaron. Así no se 
recuperará la confianza en nuestro sistema financiero y se va a dar un paso en 
contra del ahorro y de nuestra economía. 

Por todo ello, los socialistas solicitamos al Pleno que se adopten los 
siguientes:  

ACUERDOS 
1. Mostrar nuestro rechazo total a las medidas adoptadas por el 

Gobierno, a través del Real Decreto-Ley 6/2013 y la resolución del 
FROB, que significa cuantiosas quitas a los engañados en la 
comercialización de participaciones preferentes y deuda 
subordinada. 
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2. Instar al Gobierno de la Nación y al de la Comunidad de Madrid a 
que: 

 
- Se suspenda la aplicación de todos los procesos establecidos en las 

citadas normas, especialmente la operación de canje por acciones, con la 
correspondiente quita. 

- Se encargue a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, como 
entidad pública, una auditoría que permita revisar la idoneidad de los titulares 
de preferentes y deuda subordinada, para detectar el engaño en la 
comercialización. 

- Aquellas personas que no reúnan los requisitos de idoneidad tendrán 
derecho a un canje por depósitos a un plazo no superior a tres años, sin 
pérdida alguna en el nominal de sus ahorros. 

- También tendrán derecho al canje por depósitos aquellos accionistas 
de Bankia, que fueron canjeadas sus preferentes en el proceso de fusión de 
Caja Madrid con Caixa Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja, Bancaja y 
Caja Insular de Canarias. 

- Remisión del trabajo realizado por la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores a la Fiscalía General del Estado, para que se depuren 
responsabilidades incluso patrimoniales e individuales, por el engaño producido 
en nuestro sistema financiero. 

- Que el Arbitraje de Consumo, se efectúe de conformidad con la Ley 
de Arbitraje, en el que sus laudos, respeten la petición concreta y expresa del 
consumidor.   

 
Colmenar Viejo a 22 de abril de 2013. Fdo: Fernando del Valle del 

Álamo. Portavoz del Grupo Municipal Socialista” 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz Grupo 

Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-

LV y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no La Moción no La Moción no La Moción no fue declarada asunto urgente.fue declarada asunto urgente.fue declarada asunto urgente.fue declarada asunto urgente.    

 

 

DEFENSA DE LA URGENCIA: Marca de tiempo: Segunda parte, 
minuto 082 a 086. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.----    
    
� Pregunta del Grupo Municipal IU-LV, Registro Entrada Grupos 

Municipales 40/2013: 
 
“SOBRE CENTRO DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS DE 

COLMENAR VIEJO. 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Los usuarios del Centro de Atención a las Drogodependencias de 

Colmenar Viejo llevan TRES MESES con un solo psicólogo clínico cuando es 
obligatorio contar con dos psicólogos clínicos, como así exige el Convenio de 
colaboración con la Agencia Antidroga. 

Izquierda Unida viene preguntando por esta cuestión al señor Alcalde en 
repetidos Plenos Municipales. La respuesta es que el problema se iba a resolver 
en breve. 

Lo cierto en todo esto es que han pasado tres meses y que el problema 
no está resuelto. Lo cierto es que un Convenio que se financia en un 85% por 
la Agencia Antidroga se está incumpliendo. Lo cierto es que un psicólogo 
clínico está haciendo el trabajo de dos. Lo cierto es que las familias han 
presentado 1500 firmas reclamando la contratación del psicólogo clínico que 
les falta. 

 
LA PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: 
La pregunta es qué nos diga de una vez por todas qué tiene pensado 

hacer. Ya no sirve que nos conteste con evasivas. El problema está ahí, el 
incumplimiento del convenio es más que evidente y la calidad de la atención de 
los usuarios se ha visto mermada. 

¿Cuándo y cómo se va a resolver el problema definitivamente? 
 
EL RUEGO ES EL SIGUIENTE: 
El ruego es simplemente para que tenga encaje en el ROF, porque en 

rigor, lo que procedería es exigir, y no rogar, el cumplimiento de las 
obligaciones. Así que “ruego al señor Alcalde” que contrate de forma 
inmediata a un psicólogo clínico (un psicólogo clínico que nunca debió cesar 
hasta que las necesidades de los usuarios estuvieran cubiertas) y una vez 
solventada la urgencia se proceda a la modificación de la RTP y a la 
convocatoria de una plaza de psicólogo clínico. 
 

Colmenar viejo a 23 de abril de 2013. Fdo.: Fernando García Serrano. 
Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 

 
 
Respuesta del Sr. Alcalde Presidente. 



 

El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el receptor 
queda obligado al cumplimiento de la LOPD. 
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DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 089 a 

100). Sr. Martín García y Sr. Alcalde Presidente. 
 
 
    
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.    
    
 
Además se formularon Ruegos y/o Preguntas que fueron 

respondidos total o parcialmente durante la sesión. 
 
 
� Sr.  Labodía Bonastre (Respuesta, Sra. García Calvo). 

(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 101 a 102). 
 
 
� Sr.  Martín García (Respuesta, Sr. Alcalde Presidente). 

(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 102 a 114). 
 
 

� Sra. García del Álamo (Respuesta, Sr. Alcalde). 
(Marca de tiempo: Segunda parte, minuto 114 a 117). 

 
 
 
Finalizó la Sesión, siendo las catorce horas y cuarenta minutos, 

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


