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

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 
 
 

PRESIDE: 
D. Miguel Ángel Santamaría Novoa. 
 

ASISTEN: 
 

Grupo PP: 
D. Jorge García Díaz 
D. Carlos Blázquez Rodríguez 
Dª María Remedios Hernán García 
Dª Ana Belén Colmenarejo Collado 
Dª Carolina Calvo García  
Dª Lourdes Navas de la Morena 
D. César Miguel de la Serna Moscol 
D. Juan José Serrano Cadahia 
 

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

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

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

Grupo Mixto: 
D. Jorge Ortega Lara 

 
 

Sra. Interventora: 
Dª Marta Aranguren Revuelta 

Sra. Secretaria General: 
Dª Mª Rosa Morales Martínez 

 

 

En el Salón de Plenos de esta 

Casa Consistorial, siendo las dieciocho 

horas y cinco minutos del día veintitrés de 

diciembre de dos mil quince, bajo la 

Presidencia de D. MIGUEL ÁNGEL 

SANTAMARÍA NOVOA, se reúnen los 

Sres. Concejales reseñados 

anteriormente, con objeto de celebrar 

Sesión Extraordinaria, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el Art. 78, 2º del 

Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Entidades Locales, 

en primera convocatoria, para tratar los 

asuntos que figuran en el Orden del Día. 

Conforme a lo dispuesto en el 

artículo 101 e) del Reglamento Orgánico 

Municipal, en su redacción dada según 

Acuerdo adoptado por el Pleno Municipal 

en sesión celebrada el día 29 de 

noviembre de 2012, los debates de esta 

Sesión Plenaria se reflejarán en el soporte 

videográfico que acompañará a la 

presente Acta como anexo inseparable de 

la misma. Sin perjuicio de que, en cada 

asunto, se sinteticen las opiniones de los 

Grupos Municipales para posibilitar la 

comprensión de las diferentes votaciones 

(STSJM nº 505/2015, de 24 de junio). 
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I.- PARTE RESOLUTIVA.- 
 
 
108/15 INTERVENCIÓN: PROYECTO DE PRESUPUESTO 

MUNICIPAL. EJERCICIO 2016. (10926/2015). 
Conocido el Proyecto de Presupuesto General 2016 que presenta 

la Alcaldía Presidencia, que ha sido confeccionado sin déficit inicial tal y 
como exige el artículo 165.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, incorporando la documentación exigida por el artículo 168.1 de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales.  

 
Vistos los informes de Intervención de los que resulta que: 
 
Primero.- Sobre el Proyecto de Presupuesto general. 
Respecto a la nivelación del Presupuesto: 

♦ El Presupuestos General ha sido confeccionado sin déficit 
inicial, tal y como exige el artículo 165.4 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y contienen 
los requisitos a los que alude el citado artículo en su apartado 
1. A dicho Presupuesto se une la documentación que 
preceptúa el artículo 168.1 de la Ley. 
En lo referente al Presupuesto General, se acompaña de las 
Bases de Ejecución, que contienen las disposiciones para una 
adecuada gestión presupuestaria. 

♦ El Presupuesto se presenta formalmente con superávit inicial. 
La capacidad de financiación a efectos del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria es positiva, sin tener en 
cuenta las consolidaciones y ajustes exigidos por la normativa, 
que figurarán en un informe específico. 

 
Respecto al estado de gastos: 

♦ Los créditos de los capítulos de gastos se entienden suficientes 
para la cobertura de las obligaciones que puedan derivarse del 
funcionamiento normal de la entidad. 

Segundo.- Sobre el cumplimiento del Objetivo de Estabilidad 
Presupuestaria y Regla del Gasto. 

1.- Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 
De acuerdo con los datos expuestos en este Informe, el 

Presupuesto consolidado para el ejercicio 2016, se encontraría en una 
situación de capacidad de financiación. 
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INGR. NO  

FINANCIEROS 

GTOS NO  

FINANCIEROS  
AJUSTES 

CAPACIDAD/NECESIDAD 

 DE FINANCIACION 

AYUNTAMIENTO 34.405.600,00 32.315.859,00 -1.426.865,05 662.875,95 

TOTAL 34.405.600,00 32.315.859,00 -1.426.865,05 1,9267 

 
2.- Cumplimiento de la Regla de Gasto. 
A la vista del Presupuesto 2016 se verifica el cumplimiento de la 

Regla de Gasto coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria. 
 

REGLA DEL GASTO  

Presupuesto  2016      

ENTIDAD 

GASTO 

COMPUTABLE 

LIQ.2015 (a) 

TASA DE 

REFERENCIA  

1,8% (b) 

AUMENTOS/

DISMINUCIO

NES (c) 

LIMITE 

REGLA DE 

GASTO (d) 

GASTO 

COMPUTABLE 

2016 (e) 

AYUNTAMIENTO DE 

COLMENAR VIEJO 27.906.083,49 28.408.393,00 

- 

821.991,73,00 27.586.401,27 27.563.674,11 

TOTAL DE GASTO 

COMPUTABLE 27.906.083,49 28.408.393,00 

- 

821.991,73,00 27.586.401,27 27.563.674,11 

Diferencia entre el 

límite de la Regla de 

gasto y el gasto 

computable Pto. 

2016         (d-e) 22.727,16 

% incremento gasto 

computable 2016 

s/2015 ((e/a)-1) -1,227 

 

Dada cuenta de las enmiendas que han presentado los Grupos 
Municipales: 

- Grupo Mixto: Registro de Entrada nº 140/2015 de 18 de 
diciembre. 

- Grupos Ciudadanos y PSOE, Registro de Entrada nº 141/2015 
de 21 de diciembre. 

- Grupo G Colmenar, Registro de Entrada nº 142/2015 de 22 de 
diciembre. 

Y visto por último el comunicado de la Concejalía de Hacienda, 
que asimismo se incorpora al expediente, en el que se expresan las 
modificaciones que resultan de las enmiendas que han sido aceptadas. 

Previa deliberación sobre el proyecto modificado y formalizada 
votación resultando: 

A favor: 15 votos, Sres. Concejales Grupos PP, PSOE y C’s. 
En contra: 5 votos, Sres. Concejales Grupo G Colmenar. 
Abstenciones: 1 voto, Sr. Concejal Grupo Mixto. 
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En consecuencia el Pleno Municipal por MÁS DE LA MAYORÍA 
ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, Real 
Decreto Legislativo 2/2004, APROBAR con carácter inicial el 
Presupuesto General del Ejercicio 2016. Y simultáneamente su 
Bases de Ejecución. 

Ordenando su exposición al público durante el plazo de 
quince días previo anuncio en el BOCM. Durante dicho plazo, los 
interesados podrán examinar el Presupuesto y presentar 
reclamaciones ante este mismo Pleno. 

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si, 
durante el citado plazo, no se presentaran reclamaciones; en caso 
contrario el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. 

Una vez aprobado definitivamente el Presupuesto será 
publicado, por capítulos, en el mismo BOCM y, simultáneamente, 
será remitido a la Administración del Estado y de la Comunidad 
de Madrid. 

 
CAPÍTULO ESTADO DE GASTOS 

1                    13.000.499,00   

2                    16.866.053,00   

3                               3.002,00   

4                      1.062.800,00   

6                      1.383.505,00   

8                            52.998,00   

9                                       1,00   

TOTAL                    32.368.858,00   

CAPÍTULO ESTADO DE INGRESOS 

1                    19.085.785,00   

2                      1.003.565,00   

3                      2.889.561,00   

4                    10.767.090,00   

5                          659.595,00   

6                                       3,00   

7                                       1,00   

8                            32.400,00   

9                                            -     

TOTAL                    34.438.000,00   
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El Presupuesto y sus Anexos, así como las Bases de 
Ejecución que en este mismo acto han sido aprobados, serán 
debidamente diligenciados. 

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

(0:4’/0:16’), Sr. Ortega Lara (0:16’/0:21’), Sr. Bedia Domínguez 
(0:21’/0:28’), Sr. del Valle del Álamo (0:28’/0:35’), Sr. Martín García 
(0:35’/0:47’), Sra. Hernán García (0:47’/0:50’), Sr. Ortega Lara 
(0:50’/0:55’), Sr. Bedia Domínguez (0:55’/0:59’), Sr. del Valle del Álamo 
(0:59’/1h:07’), Sra. López Núñez (1h:08’/1h:19’), Sra. Hernán García 
(1h:19’/1h:25’), Sr. Ortega Lara (1h:25’/1h:26’), Sr. Bedia Domínguez 
(1h:26’/1h:29’), Sr. del Valle del Álamo (1h:29’/1h:34’), Sra. López 
Núñez (1h:34’/1h:40’), Sr. del Valle del Álamo (1h:40’/1h:41’), Sra. 
Hernán García (1h:41’/1h:42’) y Sr. Alcalde Presidente (1h:42’/1h:43’). 

 
(Marca de tiempo total: 0:4’/1h:43’). 
 
Grupo PP: 
La Concejalía de Hacienda presentó el Proyecto después de 

afirmar que el Equipo de Gobierno está abierto al dialogo y por ello se 
han mantenido varias reuniones, para lograr, de una forma consensuada, 
aprobar estos presupuestos. 

Se refirió a las grandes cifras presupuestarias, 34.438.000 euros 
en ingresos, y 32.368.858 euros en gastos, siendo que el estado de 
ingresos refleja un aumento de un 2,55% mientras que los gastos se 
incrementan un 0,84%.  

El Proyecto cumple con el objetivo de la estabilidad financiera, y 
con la regla del gasto, calculada aplicando un coeficiente del 1,8% sobre 
el último ejercicio, tal como establece el Ministerio de Hacienda sobre 
objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.  

A continuación se refirió a los diferentes Capítulos de Ingresos, 
que se han calculado teniendo en cuenta la evolución de los ingresos 
liquidados en ejercicios anteriores, los recursos correspondientes a 
compromisos firmes con la Comunidad de Madrid para financiar 
convenios tan importantes como el de la BESCAM, Servicios Sociales, 
Drogodependencia, Violencia de Género y algún otro, y la participación 
en los Tributos del Estado, que es una cantidad muy similar a la del año 
pasado. 

De igual forma analizó los diferentes Capítulos del Estado de 
Gastos, señalando que gran parte de los gastos presupuestados, son fijos 
y consolidados, como lo son los salarios de los trabajadores y los 
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contratos y obligaciones anteriores, que atienden los gastos de 
funcionamiento de diferentes servicios ya contratados.  

 
Más adelante insistió en que el Proyecto ha contado con la 

participación de todos los Grupos con intención de llegar a una 
aprobación con el mayor consenso posible.  

Con respecto a las enmiendas del Grupo UPyD se mostró de 
acuerdo en ampliar la partida de turismo e incluso la partida de empleo. 

 
Por último, vistas y estudiadas las enmiendas presentadas, el 

Grupo PP propuso ajustar los importes de ciertas partidas, por un valor 
total de 500.000 euros, sin que ello afecte a la regla del gasto y se siga 
cumpliendo con el principio de estabilidad presupuestaria.  

Se hizo entrega de una comunicación de la Concejalía de 
Hacienda que detallaba las modificaciones a introducir en el Proyecto, 
que se resumirían en aumentar la partida de equipamientos urbanos, 
adecuación y acondicionamiento en Centros Escolares en 160.000 euros; 
supondría un total en esta partida de 410.000 euros; destinar 70.000 
euros a la partida de inversiones en zonas verdes, para acondicionar los 
parques con elementos infantiles nuevos o mejorar los que ya hay; 
aumentar la partida de emergencia social, atenciones benéficas y 
asistenciales en 60.000 euros, en total sería una partida de 340.000 
euros; crear una nueva partida de ayudas sociales, emergencia educativa 
valorada en 150.000 euros para compra de libros y material escolar;  
aumentar la partida de fomento del empleo y formación en 30.000 
euros, es decir, hasta un total de 80.000 euros; aumentar la partida de 
promoción turística en otros 30.000 euros.  

Y, para cumplir con la regla del gasto, unas reducciones o 
disminuciones, que afectarían a las siguientes partidas: 

Equipamientos urbanos, inversiones, en 150.000 euros; 
equipamientos urbanos inversiones participativas se reduciría en 300.000 
euros, lo que quedaría en 150.000 euros para este año; 
acondicionamiento de la Plaza de toros, quedaría reducida de 100.000 
euros a 50.000 euros. 

 
Grupo Mixto: 
Colmenar Viejo tiene dos realidades: la jurídico-económica, que 

habla de un encorsetamiento presupuestario en base a la ley de 
sostenibilidad económica y la regla del gasto, que impide por activa y 
pasiva que Colmenar tenga las dotaciones que se merece, y, por otro 
lado, la realidad virtual, creada por el Equipo de Gobierno, donde se 
describe a Colmenar como la Arcadia feliz, gracias al superávit que 
disfrutamos.  

Propuso una serie de enmiendas, en resumen, minorar la dotación 
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de equipamientos urbanos, en 100.000 euros, para aplicar este crédito a  
partidas como Gastos diversos turismo 20.000 euros; Gastos diversos 
para emprendedores 30.000 euros; Infraestructura local, asfaltado de 
calles 50.000 euros; minorar 50.000 euros del acondicionamiento plaza 
de toros para aplicarlo a partidas como empleo y formación, 
aumentándola en 50.000 euros; reducir la partida gastos diversos, punto 
información voluntariado, minorando 3.000 euros, destinada a Centros 
3ª  edad; minorar gastos diversos en medios de comunicación, 20.000 
euros, que serían aplicados a las partidas UNED y la futura Escuela Oficial 
de Idiomas 12.000 euros; 8.000 euros de apoyo escolar y a la 
implantación de un sistema de prevención buco-dental; minorar 10.000 
euros de gastos diversos de promociones culturales, que se aplicaría a 
gastos diversos AMPAS; reducir gastos diversos en 8.000 euros, que 
serían destinados a la formación y perfeccionamiento del personal del 
Ayuntamiento; en gastos diversos festejos tradicionales, minorar 20.000 
para aplicarlos a promoción del comercio. 

 
Con respecto a las reuniones que se señalan por la Concejalía de 

Hacienda, dos oficiales y dos informales, recordó que se llevaron a cabo 
por la mañana, por lo que sus obligaciones laborales le impedían asistir a 
dichas reuniones informales. 

En cuanto a la evaluación del presupuesto presentado, no 
responde a la realidad socioeconómica de Colmenar Viejo; existiendo 
dinero excedente depositado en los Bancos, los viales se encuentran 
deteriorados, los parques según se inauguran, quedan desatendidos; en 
la zona industrial, los polígonos están sin asfaltar y con una presencia 
realmente lamentable, y desde el punto de vista social, las asociaciones 
cada vez con menos ayudas; no se impulsan iniciativas para desarrollar el 
comercio, la industria y el turismo. 

En cuanto a Ingresos, unas veces por no tener medios suficientes 
y otras por propia inacción, tasa de vados, no recaudamos lo que 
realmente correspondería. 

 
Finalmente, vista la comunicación de la Concejalía de Hacienda 

sobre enmiendas aceptadas, teniendo en cuenta la aceptación parcial de 
las enmiendas presentadas por UPyD, optará por la abstención. 

 
Grupo Ciudadanos: 
Estos presupuestos mantienen más o menos la misma línea que 

los presupuestos anteriores, destacando algunos cambios: En Seguridad 
incrementan 46.000 euros, contrato de Gestión de Multas; en 
Urbanismo se incrementan más de 700.000 euros, por las inversiones 
presupuestadas, aparte de 90.000 euros que aumenta la previsión de 



 

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

8 

consumo de agua; Protección y mejora de Medio Ambiente, se 
incrementa 11.000 euros, que va en casi su totalidad a gastos diversos; 
Acción Social sube unos 130.000 euros, algo más, pero sólo 90.000 
euros van realmente a gasto social; Educación, sube también algo más 
de 20.000 euros, y la mitad, 11.000 euros van para la nueva partida 
destinada a las AMPAS. 

Órganos de gobierno, baja el importe por el ajuste de los sueldos 
y la eliminación de determinados puestos de personal eventual. Se 
reduce el gasto para Personal 346.000 euros, aunque creemos que el 
ajuste podría ser mayor.  

En resumen, el presupuesto respecto al año 2015, crece en 
268.000 euros, lo cual es un 0,84% de subida respecto al presupuesto 
del ejercicio anterior.  

Las denominadas partidas de Gastos varios deben desglosarse, en 
total suman más de 1.400.000 euros. No es lógico, no es normal tener 
partidas de gastos diversos con dotaciones tan grandes. 

Se ha aumentado el gasto social, aunque consideramos que es 
insuficiente. No se destina nada a inversiones en zonas verdes, cuando 
los juegos infantiles de los parques, algunos, están bastante 
deteriorados. Y los colegios siguen con la misma inversión de todos los 
años, aunque algunos de ellos necesitan renovaciones realmente 
importantes. 

En cuanto a las enmiendas que presentan en conjunto con el 
Grupo Socialista, explicaron que algunos colegios tienen deficiencias que  
hay que solucionar de forma urgente, por los que proponen un aumento 
de 161.000 euros en esta partida; los juegos infantiles en muchos 
parques ni se han cambiado o presentan un estado de deterioro que 
puede suponer en un futuro un peligro para los niños, por lo que 
proponemos un aumento de esta partida en 100.000 euros; hay más de 
3.000 personas en situación de desempleo en este Municipio y el 
Ayuntamiento debe hacer un mayor esfuerzo, poner en marcha cursos 
de formación para desempleados, por lo que nuestra propuesta es dotar 
con 50.000 euros adicionales; Colmenar Viejo tiene una gran riqueza 
turística que debemos aprovechar por lo que dotaríamos esta partida 
económica con 50.000 euros. 

Para poder acometer estas medidas, debido a que estamos 
constreñidos por la regla del gasto y no podemos aumentar el gasto 
alegremente, nuestra propuesta sería reducir las partidas destinadas a 
inversiones, partiendo de la premisa que tendremos un superávit en el 
ejercicio, de este ejercicio que finalizamos ahora, que podrá ser dedicado 
a inversiones financieramente sostenibles y con esos fondos se podrán 
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acometer las inversiones necesarias. Asimismo proponemos un mayor 
ajuste en el capítulo 1. 

Finalmente conocida la comunicación de la Concejalía de 
Hacienda sobre modificaciones al Proyecto de Presupuesto, valoraron el 
esfuerzo realizado por el Equipo de Gobierno, que prácticamente refleja 
sus enmiendas, anunciando que el voto sería favorable.  

A Ciudadanos nos habría gustado que la reducción no fuese de 
las inversiones, pero haciendo un estudio del presupuesto, no vimos 
otras partidas; sabemos que hay un remanente de tesorería que se va a 
poder utilizar en inversiones, incluidas las inversiones participativas, que 
Ciudadanos las tiene incluidas en su programa electoral. 

 
Grupo PSOE: 
El Presupuesto de 2015 nació desequilibrado, los ingresos 

superaban en 1,5 millones de euros los gastos, y finalmente significó un 
superávit de 2,9 millones, prácticamente el doble de lo previsto. La 
explicación a esta paradoja, se encuentra en la aplicación desde 2012, de 
la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; 
estamos estancados en cuanto a volumen de gasto a realizar, con 
independencia de los ingresos obtenidos. La torpeza del Gobierno 
nacional del Partido Popular al aprobar esta ley, está estrangulando la 
gestión del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. No está libre de culpas el 
Gobierno municipal porque constituyó un tremendo error en aquel 
momento por no haber agotado el presupuesto del ejercicio 2012.  

Un paliativo a esta situación, lo constituyen las autorizaciones que 
desde 2014 realiza el Ministerio de Economía y Hacienda para poder 
utilizar cada año el superávit del año anterior en inversiones 
financieramente sostenibles. Es importante además mejorar la gestión de 
cobros para disponer de más dinero.  

Más adelante, sobre las enmiendas presentadas, explicaron que 
descontados los gastos fijos no queda más que una cuantía muy 
pequeña, que no llega ni al 8% del presupuesto; por ello hay que 
trabajar en tres líneas, que no son cuestión de la elaboración de un 
presupuesto ni son cuestiones a corto plazo: Cómo mejorar la gestión de 
cobros, mejorar la gestión del gasto, controlar la transparencia en el 
gasto y la reducción de los innecesarios; evaluar a las empresas que 
prestan servicios públicos, y, finalmente, hay que desagregar las partidas 
de gastos, minimizando gastos opacos, los gastos varios. 

Hemos propuesto la redistribución de los gastos priorizando el 
gasto social; lamentablemente, tal y como está en este momento el 
presupuesto, no se puede hacer si no es detrayendo inversiones, por 
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supuesto en el entendido, de que a partir de abril cuando se cierre el 
ejercicio 2015, el remanente nos permitirá recuperar esas inversiones.  

Las enmiendas proponen un gasto para mejora educativa, becas 
para compra de libros y material escolar 200.000 euros; incrementar la 
dotación de emergencia social en 150.000 euros; además del resto de 
enmiendas que ha expuesto Ciudadanos. 

Los nuevos gastos propuestos se financian reduciendo inversiones 
porque luego se podrá dotar con el remanente; quitamos lo que 
podemos quitar pero lo que no se puede decir es que estamos en contra 
de los presupuestos participativos, porque no es verdad. 

Por último, a la vista del comunicado de la Concejalía de 
Hacienda, manifestaron que se ha pretendido conjugar todas las 
enmiendas; se ha hecho un gran esfuerzo, de hecho es la primera vez. 
Se ha discutido el Proyecto, se han aceptado nuestras enmiendas y 
vamos a aprobar estos presupuestos, porque somos conscientes de la 
limitación que tiene su ejecución.  

 
Grupo G Colmenar: 
Realizaron, en primer lugar, una valoración política de los 

presupuestos presentados por el Partido Popular; la Memoria de Alcaldía, 
no explica ni un objetivo que pretenda alcanzar este Equipo de Gobierno 
ni sus compromisos con la ciudadanía; ha dado muy pocos datos, cuatro 
datos, además erróneos una gran parte de ellos; y respecto de las dos 
únicas características que se destacan, fuerte compromiso social y 
elaboración participativa de los presupuestos, el Grupo G Colmenar está 
en desacuerdo. Las ayudas de emergencia social, se mantienen en 
280.000 euros siendo evidente que muchas familias sufren la falta de 
recursos, el desempleo, la pobreza energética, que no pueden pagar el 
alquiler, que sus hijos sufren malnutrición infantil y que hay que 
proporcionarles ayudas de alimentación. 

Y en cuanto a la elaboración del Presupuesto, hasta hace 6 días 
no hemos tenido el proyecto de presupuesto, no se han respetado para 
nada, ni los tiempos, ni las formas. Y no es democrático, que se 
convoquen reuniones informales, que hurtan la posibilidad de que 
asistan quienes necesitan una convocatoria formal para poder ausentarse 
de su trabajo.  

El Partido Popular optó por establecer los gastos, por encima, eso 
sí, de la limitación de la regla del gasto y que fuera el resto de Grupos 
municipales, los que propusieran los recortes.  

No obstante, no todo van a ser críticas; cabe destacar que por fin 
hemos logrado la inclusión de las subvenciones a las AMPAS, 
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subvenciones nominativas para ASPRODICO, Asociación del Pueblo 
Saharaui, AMPA del Miguel Hernández y Comedor de San José; asumir 
la propuesta de crear una partida de 500.000 euros para inversiones 
participativas, en las que los vecinos puedan decidir en qué quieren 
gastar el dinero de sus impuestos. Por el contrario, no se ha dotado el 
Punto de Encuentro familiar, se aprobó aquí hace menos de 30 días.  

El presupuesto nace con un superávit de más de 2.000.000 de 
euros y esto los vecinos no lo entienden, porque es una sin razón, un 
atentado contra el principio constitucional de autonomía local. No es 
ético que nos impongan seguir ahorrando y que se nos impida gastar lo 
que ya tenemos ahorrado.  

La regla del gasto es la misma para todos los ayuntamientos pero 
perjudica especialmente a Colmenar Viejo, y esto se debe principalmente 
a dos cuestiones; a que en época de bonanza económica el Partido 
Popular se dedicaba a generar todos los años un superávit de millones, y 
a su mala gestión, porque no son ustedes capaces de ejecutarlo, no se 
gastan ustedes lo presupuestado. El remanente positivo no es sinónimo 
de buena gestión. 

Más adelante explicaron cuáles han sido las prioridades en la 
presentación de enmiendas; el incentivo de la economía y del empleo y 
la acción social como política redistributiva de la renta entre nuestros 
vecinos.  

La financiación de las enmiendas se propone con cargo a 
reducciones en gastos para fiestas populares y festejos, un 20% de estas 
partidas, que son 102.520 euros que son especialmente necesarias para 
temas como campamentos en días no lectivos para menores; además 
hay otro problema grave, que es la pobreza energética, de quienes no 
pueden pagarse la calefacción ni encender la luz. Prevemos un plan de 
auditorías energéticas de ahorro dotando esta partida con 20.000 euros; 
y por último, el dinero sobrante, hemos creído que había que reforzar 
emergencia social. 

Además, los Servicios Públicos necesitan personal suficiente, pero 
entendemos que había un pequeño margen para mantener la provisión 
de plazas y además, generar acciones en beneficio de los vecinos, entre 
ellas, el Punto de Encuentro Familiar y las ayudas de cooperación al 
desarrollo. Además, dos reivindicaciones históricas, el préstamo de libros 
y material escolar y las becas de comedor escolar. Por último, un plan de 
choque contra el paro e incrementar la promoción del comercio. 

Mantenemos nuestra apuesta inversora pero creemos que no 
podemos dejar todas las inversiones a la espera de que nos autoricen a 
invertir con cargo al remanente y en muy poco tiempo. Además hemos 
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dotado con 1 euro, para cuando se pueda hacer contra remanente, el 
Centro de Interpretación de la Dehesa, la adecuación de alumbrado 
público con ahorro energético, el carril bici, una planta de compostaje 
municipal, finalizar la reurbanización de la colonia San Andrés, un huerto 
municipal para uso educativo y el plan de huertos eco-sociales.  

Por último, sobre las modificaciones que propone la Concejalía de 
Hacienda en su comunicado, consideran que es insuficiente, que es 
escasa la partida de emergencia social, campamentos en días no lectivos, 
atenciones benéficas, pobreza energética, préstamos y libros de material 
escolar, además de dejar nuestras inversiones con cargo a futuro 
remanente.  

Votaremos en contra; las modificaciones pueden ser interesantes, 
pero para no son suficientes. 

 
Cerró la deliberación el Sr. Alcalde agradeciendo la colaboración 

de los Grupos Municipales; hemos sacado los mejores presupuestos que 
podíamos sacar, que nos van a permitir seguir trabajando para todos los 
Colmenareños, para lo que estamos aquí todos, durante el año 2016. 

 
 
 
109/15 PERSONAL: PROPUESTA DE LA PRIMERA TENENCIA DE 

ALCALDIA SOBRE MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO (12233/2015). 

Vista la propuesta de la Primera Tenencia de Alcaldía que Da 
cuenta de las modificaciones que se pretende introducir en la RPT así 
como de las negociaciones habidas con los Representantes de los 
Trabajadores. 

Visto el informe del departamento de Recursos Humanos que 
señala:  

- La modificación consiste según la propuesta en ajustar la RPT a 
las necesidades actuales de la Administración.  

- La modificación pretendida o bien no supone un incremento 
de las retribuciones respecto de la vigente RPT (primer cambio) 
o bien se adapta a las retribuciones contempladas para puestos 
con idéntica denominación (resto de cambios). 

- Respecto de las previsiones contenidas en los artículos 33 y 
siguientes de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado 
Público; En el expediente constan actas de las reuniones con 
representantes de trabajadores en las que se ha abordado este 
asunto y en las que se informa favorablemente la modificación 
por mayoría. 
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Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 19 votos, Sres. Concejales Grupos PP, G Colmenar, PSOE 
y C’s. 
Abstenciones: 1 voto, Sr. Concejal Grupo Mixto. 
 
En consecuencia el Pleno Municipal por MÁS DE LA MAYORÍA 

adoptó el siguiente ACUERDO: 
Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo en los términos del 

ANEXO 2, que se tiene aquí por reproducido, en el que se han 
incorporado las modificaciones que se describen en el ANEXO 1. 

Se dispondrá su publicación en el Boletín Oficial de la 
Comunidad advirtiéndose de los recursos que cabe interponer 
contra este acto de aprobación. 

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

(1h:46’/1h:49’), Sr. Ortega Lara (1h,49/1h:51’), Sr. Bedia Domínguez 
(1h:49/1h:52’), Sr. del Valle del Álamo (1h:52’/1h:53’), Sra. López Núñez 
(1h:53’/1h:56’), Sr. García Díaz (1h:56’/1h:59’), Sr. Alcalde Presidente 
(1h:59’), Sr. Martín García (1h:59’), Sr. Bedia Domínguez (2h), Sr. del 
Valle del Álamo (2h) y Sr. Martín García (2h/2h:04’). 

 
(Marca de tiempo total: 1h:46’/2h:04’). 
 
 
Grupo PP: 
Presentamos una modificación de la Relación de puestos de 

trabajo que ha sido ya negociada con los Representantes de los 
trabajadores, con un objetivo claro y es que este instrumento se adapte 
siempre a las necesidades de la Administración, para prestar un mejor 
servicio a los ciudadanos y mantener el nivel de empleo del 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo.  

En resumen, se modifica el puesto de técnico de apoyo en el 
Departamento de Urbanismo, creando una plaza de arquitecto, 
dedicación plena; se sustituye una plaza de guarda rural, por una de 
auxiliar administrativo para la Policía Local, si bien la plaza de guarda, en 
los presupuestos del 17, se volverá a incorporar; se sustituye una plaza 
de profesor de Cultura por una plaza de administrativo, para poder 
actualizar y mantener el portal de transparencia en Secretaría; se 
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transforma una plaza de oficial en vigilante; queremos prever las plazas 
que se van a jubilar en un futuro; es el caso de la plaza de ayudante que 
se transforma en ordenanza, y esta de ayudante, se transformará el año 
que viene en guarda rural; y una plaza de monitor se transforma en 
técnico de auxiliar de Biblioteca, y, por último, se transforma una plaza 
de monitor en trabajador social. 

Explicó después que en el nuevo puesto de arquitecto se valora 
una jornada ampliada de 40 horas, en la línea de otros puestos con esa 
dedicación plena. 

Finalmente, respecto a realizar la valoración de puestos de trabajo 
señaló que se está negociando el Convenio donde se refleja la Relación 
de una Valoración de puestos de trabajo, la Relación de Puestos de 
Trabajo y la creación de un nuevo organigrama. Una Valoración de 
Puestos de Trabajo puede suponer, tanto una subida de sueldo en 
determinados puestos, como una bajada en otros puestos; es un tema 
que hay que tratar con cuidado,  y por ello es complicado dar un plazo. 

 
Grupo Mixto: 
Entendemos que es positivo para los trabajadores, no obstante, 

podemos observar una cierta particularidad; la mayor parte de las 
representaciones sindicales aprueba esta modificación, pero no es menos 
cierto, que sería prudente y necesario, la presentación de una valoración 
de las funciones de los puestos de trabajo que justifiquen el 
complemento específico; ocurre con el puesto de arquitecto cuyo 
específico asignado no es igual al del otro puesto de arquitecto ya 
existente. Optaremos por la abstención.  

 
Grupo Ciudadanos: 
Entendemos que es conveniente la modificación que permitirá 

contratar más personal, tan necesario para un correcto funcionamiento 
de algunos servicios. Sin embargo nos ratificamos en nuestra postura 
manifestada en la Comisión, nuestro voto está condicionado a que el 
Equipo de Gobierno asuma el compromiso de realizar una valoración de 
puestos de trabajo, por ejemplo en los próximos seis meses. La última 
valoración, de la que tenemos constancia, es del año 2005. 

Por último, visto que el Equipo de Gobierno acepta el 
compromiso referido a valoración de los puestos, su voto será favorable. 
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Grupo PSOE: 
Por una parte, es necesario que se produzcan incorporaciones de 

personal pero, por otro lado, es conveniente no seguir incrementando 
potenciales agravios comparativos. 

La necesidad de hacer una valoración de puestos es evidente, 
presentamos una moción hace meses, porque hay un cierto malestar 
laboral. Por tanto, si se comprometen, a que en seis meses se contrate 
una empresa, para hacer una valoración de todos los puestos de trabajo, 
nosotros aprobaríamos esta modificación de la RPT. 

 
Grupo G Colmenar: 
Es necesario crear nuevas vacantes, adecuar la plantilla de este 

Ayuntamiento a las necesidades reales, para dar un buen servicio a los 
vecinos; y hacerlo siguiendo los cauces necesarios, a través de la 
negociación colectiva. En este caso, se han llevado correctamente los 
procedimientos y además, la mayoría de la representación legal de los 
trabajadores aprueba el acuerdo que nos proponen hoy aquí.  

Es cierto que no entendemos algunos específicos, que un 
arquitecto tenga un complemento específico tan alto ni que sea jefe de 
otro arquitecto, y además, si es una nueva plaza, hay que valorar ese 
puesto de trabajo concreto. Esta sí que es una exigencia, que se lleva 
demandando desde hace tiempo, tanto por la representación legal de los 
trabajadores, como en este Pleno; pero sabemos que ya hay un acuerdo, 
que en el plazo de un año van a hacer una nueva valoración de los 
puestos de trabajo y van a trabajar en la negociación. 

Respetamos que la mayoría de la representación legal de los 
trabajadores quiere que eso sea negociado y realizado en el seno de este 
Ayuntamiento y que no sea necesaria una empresa externa.  

Visto el nefasto clima laboral que se vive en este Ayuntamiento la 
situación tiene que abordarse urgentemente pero no tiene ningún 
sentido condicionar esta modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo a la Valoración de Puestos de Trabajo. No estamos de acuerdo 
en encomendar la valoración a una Consultora, se tiene que realizar en 
mesa de negociación.  

Vamos a votar a favor porque se ha seguido el procedimiento 
adecuado, se ha negociado con los trabajadores y se ha llegado a un 
acuerdo, pese a que no parece justificado el complemento específico del 
arquitecto.  
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110/15 INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 
EJERCICIOS ANTERIORES (12747/2015). 

Autorizada la inclusión de este asunto en el Orden del día (Unanimidad 
de la Corporación). 

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. 

Declinado por los Sres. Concejales realizar manifestaciones se 
formalizó votación resultando: 

A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstenciones: 11 votos Sres. Concejales Grupos Municipales G 
Colmenar, PSOE, C’s y Mixto.  
 
En consecuencia el Pleno Municipal por MAYORÍA, adoptó el 

siguiente ACUERDO: 
Reconocer una deuda de ejercicios anteriores cuyo importe 

total asciende a 6.065,74 €. Todos los gastos constan en relación 
que se tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por 
Secretaría General. 

 
 
 
Siendo las veinte horas y doce minutos, el Sr. Alcalde levantó la 

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


