
 

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

 

1 

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. 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 5 DE 
DICIEMBRE DE 2012. 

 
 
PRESIDE: 
D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA. 
 
 
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  
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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SRA. INTERVENTORA: 
Dª MARTA ARANGUREN REVUELTA 
 
SRA. SECRETARIA: 
Dª MARÍA ROSA MORALES MARTÍNEZ 
 
En el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, siendo las diez 

horas y cinco minutos del día cinco de diciembre de dos mil doce, 
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. 

 
Sr. Alcalde: 
Pleno extraordinario de hoy de Presupuesto y otro asunto, pero 

bueno, como saben Vds. hoy es Pleno Extraordinario. 
Sra. Secretaria, primer asunto del Orden del Día. Y antes de 

empezar recordar lo acordado en Junta de Portavoces, que dispone 
cada Grupo de 25 minutos, que lo puede repartir en 4 turnos como 
estime conveniente. Lo que ruego es que se ajusten a esos 25 
minutos y Vds. administren el tiempo como lo estimen conveniente.   

Sra. Secretaria, cuando quiera puede comenzar. 
 
 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA.- 
 
 

111/12 INTERVENCIÓN: APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL. EJERCICIO 2013 (11766/2012). 

Conocido el Proyecto de Presupuesto General 2013 que 
presenta la Alcaldía Presidencia, en los términos que exige el artículo 
168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.  

Constan en el expediente los informes de la Intervención 
Municipal sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria en el Proyecto de Presupuesto General 2013 y sobre 
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cumplimiento de los requisitos exigidos en la formación del Proyecto 
constatando la nivelación del Presupuesto, con superávit corriente y 
capacidad de financiación. 

Vistos los dictámenes de la Comisión Informativa de Hacienda 
y Personal que, finalmente, ha propuesto la aprobación de este 
Proyecto en su sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2012. 

Visto que al expediente se han incorporado las enmiendas 
presentadas por los Grupos Municipales PSOE, IU-LV y UPyD. 

 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
En contra: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales IU-
LV, UPyD y Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 
Abstenciones: 3 votos, Sres/as Bravo Aragón, García del 
Álamo y Criado Rives. 
 
En consecuencia por MÁS DE LA MAYORÍA ABSOLUTA el 

Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 9 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas L ocales, 
APROBAR con carácter inicial el Presupuesto General  del 
Ejercicio 2013, ordenando su exposición al público durante el 
plazo de quince días previo anuncio en el BOCM. 

El Presupuesto se considerará definitivamente aprob ado 
si, durante el citado plazo, no se presentaran recl amaciones; en 
caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de un m es para 
resolverlas. 

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

 

 

ESTADO DE INGRESOS 

 
Cap. DENOMINACIÓN Total 

  A. OPERACIONES CORRIENTES 33.034.254,00 
1 IMPUESTOS DIRECTOS 18.443.098,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.203.590,00 
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3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 
INGRESOS 

3.150.355,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.704.782,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 532.429,00 
 B. OPERACIONES DE CAPITAL 30.004,00  

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 3,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 30.000,00 

 TOTAL € 33.064.258,00 

   

 

ESTADO DE GASTOS 

 
Cap. DENOMINACIÓN Total 

  A. OPERACIONES CORRIENTES 32.488.472,00 
1 GASTOS DE PERSONAL 15.047.039,00 

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 
SERVICIOS 

16.616.676,00 

3 GASTOS FINANCIEROS 13.002,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 811.755,00 
 B. OPERACIONES DE CAPITAL 575.786,00  

6 INVERSIONES REALES 522.787,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 52.998,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 1,00 

 TOTAL € 33.064.258,00 

   
 
El Presupuesto y sus Anexos, así como las Bases de 

Ejecución que en este mismo acto han sido aprobados , serán 
debidamente diligenciados. 

 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 111/12 

 
Sr. Alcalde: 
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Para explicar de forma sucinta la exposición sobre los 
Presupuestos, tiene la palabra el Primer Teniente de Alcalde y 
Concejal de Hacienda, le ruego que se ajuste a los tiempos 
establecidos en la Junta de Portavoces. 

Cuando Vd. quiera. 
 
Sr. de la Serna Moscol, Portavoz Grupo Municipal PP : 
Voy a intentarlo Sr. Alcalde. 
Buenos días a todos los presentes. 
En principio hay que decir que hoy miércoles 5 de diciembre, 

tras dos Comisiones Informativas de Hacienda y Personal, y habiendo 
remitido la documentación a mediados del mes pasado, entendiendo 
con eso que obviamente se han tenido más de 25 días, 20 ó 25 días, 
para preparar el estudio y el debate de estos Presupuestos, habiendo 
remitido desde la previsión de Ingresos y de Gastos, la Liquidación de 
2011, la Plantilla, la Memoria de Alcaldía, el Informe económico, el 
Anexo de Inversiones, los informes de Intervención, las Bases de 
ejecución; y entendiendo que tal y como exige la Ley y recoge el 
informe de la Interventora Municipal, el Presupuesto cumple con el 
objetivo de estabilidad presupuestaria, pues parte de una situación de 
equilibrio estructural o de superávit, en este caso equilibrio 
estructural, como exige la Ley, presentamos un Presupuesto que 
asciende a 33.064.258 euros, tanto en su previsión de Ingresos como 
de Gastos. 

Como he dicho, parte del equilibrio económico para cumplir 
con la Ley como es y con los compromisos de servicio público que 
tenemos y que queremos seguir prestando. Mantenemos el 
saneamiento económico de esta Casa, es decir, queremos prestar el 
servicio público sin con ello generar deuda.  

La complicada coyuntura económica nos hace movernos con 
cautela y con prudencia para presentar un Presupuesto real y 
responsable, que no gasta más de lo que ingresa, pero que tampoco 
se olvida de los más desfavorecidos; de nuestros compromisos con 
los ciudadanos y con los sectores productivos, y tampoco olvida a los 
trabajadores; al revés que otros muchos ayuntamientos y empresas, 
Colmenar puede decir que tanto en 2012 como en 2013 no va a 
presentar ningún ERE sobre nuestra plantilla y por tanto va a 
mantener íntegros los puestos de trabajo públicos de esta Casa. 

Hay que señalar que tanto la cautela en la concepción de los 
ingresos como la responsabilidad y la contención en la concepción de 
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los gastos nos han hecho presentar este Presupuesto con los 
siguientes objetivos: 

Uno, desarrollo de una actividad pública suficiente, de calidad 
y dirigida a todos, pero haciendo especial hincapié en los más 
necesitados en estos momentos tan complicados. 

Dos, actuar en mejora del Medio Ambiente y persiguiendo un 
Urbanismo moderno para el municipio. 

Tres, el mantener una seguridad de calidad en el Municipio 
manteniendo efectivos y dotándoles de instrumentos y materiales que 
necesitan. 

Cuatro, potenciar la calidad de vida de los ciudadanos de 
Colmenar potenciando las actividades culturales de la educación, el 
ocio, el tiempo libre y el deporte. 

Cinco, todo ello sin olvidarnos de potenciar nuestros sectores 
productivos con nuevas inversiones, con un mantenimiento proyecto 
sobre las infraestructuras del Municipio y potenciando el turismo, el 
comercio y también, cómo no, apostando por el empleo a través de la 
formación y el apoyo incondicional a los generan empleo. Tampoco 
debemos olvidarnos de la apuesta que hace nuevamente este 
Presupuesto por la modernización administrativa, facilitando entre 
otros aspectos el pago a través de las redes o la carpeta del 
ciudadano a través, obviamente, de la administración virtual. 

En definitiva creo que presentamos un Presupuesto que 
partiendo del equilibrio económico se ha fijado unos objetivos de 
calidad y servicio público ambiciosos, y que a través de una correcta 
ejecución y gestión de los recursos queremos que consiga que 
Colmenar Viejo cumpla con los compromisos ante la ciudadanía y por 
supuesto, y yo creo que de una manera tajante, sin generar ni un solo 
euro de deuda. 

Nos reafirmamos en esta política que nos ha posicionado en 
una posición puntera entre todos los municipios de España y creemos 
que son compatibles las políticas sociales como este Ayuntamiento y 
como este Presupuesto demuestra con políticas económicamente 
responsables para mantener a este Ayuntamiento como un ejemplo 
de responsabilidad y de buena ejecución económica de los 
Presupuestos. 

Nada más por ahora. Gracias. 
 
Sr. Alcalde: 
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Muchas gracias. Se ha ajustado perfectamente al tiempo. Por 
orden y por cuestión de orden, UPyD tiene la palabra para empezar 
con su turno. Cuando Vd. quiera, Sr. Montero. 

 
Sr. Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD: 
Muchas gracias. Buenos días ante todo. 
El Grupo Municipal de UPyD, son enmiendas que formula el 

Grupo Municipal de UPyD:  
En las partidas de ingresos, en el apartado 113, en los 

Impuestos sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana, reducir 
300.000 euros. 

En la partida 115, Impuestos sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, reducir 100.000 euros. 

En la partida 116, Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los terrenos de naturaleza urbana, reducir 100.000 euros. 

En el 290, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, reducir 100.000 euros. 

En el 420, Participación en los Tributos del Estado, reducir 
100.000 euros. 

Hacen un total de – 700.000 euros. 
 
En la partida de gastos, la partida de gastos quienes la tienen 

que retocar son los Técnicos de cada área, por ser ellos quienes 
controlan cada zona de trabajo, y saben qué es lo que se puede 
reducir y qué no se puede modificar. 

Aparte de todo esto queremos hacerle una serie de preguntas 
a este Equipo de Gobierno.  

En la Partida de Gastos, en la partida 151, energía eléctrica, 
suministros, se van a gastar 950.000 euros, ¿en qué se basan para 
reducir 50.000 euros el gasto?, ¿han tomado alguna medida en 
concreto y tienen pensado poner bombillas de bajo consumo?. 

En la partida 151, agua y suministros, se van a gastar 500.000 
euros, ¿cuál es el motivo para subir 100.000 euros este año?. 

En la partida 165, energía eléctrica y suministros, se van a 
gastar 950.000 euros, ¿cuál es el motivo para subir 100.000 euros el 
alumbrado público?. 

En la partida 251, atenciones benéficas y asistencias 
emergencia social, se van a gastar 145.000 euros, ¿por qué esta 
partida sólo se aumenta en 23.781 euros, con la cantidad de familias 
que están en el umbral de pobreza?. 
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Desde UPyD defendemos siempre la coherencia y el sentido 
común. Este Grupo Municipal no entiende el incremento de 476.000 
euros en el actual Presupuesto, con la casi nula actividad en la 
construcción, siendo ésta una de las principales entradas de dinero 
de este Ayuntamiento. Porque este Ayuntamiento debería hacer un 
ejercicio de rigor, un ejercicio de coherencia, entendiendo que no se 
debe gastar más de lo que se ingresa. En ejercicios anteriores el 
Estado y por sí la Comunidad les ha dado una partida de dinero de la 
participación en los Tributos del Estado, pero alguna vez esta partida 
ha sido mermada porque el Estado a final de año no ha recaudado 
tantos impuestos como pensaba, por ello este Ayuntamiento ha 
tenido que devolver dicho dinero después de haberlo gastado; por 
ello se pide que se reduzca en la partida de ingresos de los Tributos 
del Estado 100.000 euros, en perspectivas del posible reajuste que 
tendrá que realizar el Estado en sus Presupuestos por falta de 
ingresos, debido a la actual crisis. 

Sé que me dirán, si reduzco los ingresos tendré que reducir los 
gastos, evidente deducción señores; y también me indicarán, ¿de qué 
partidas quitamos?, de las innecesarias. ¿Y cuáles son las 
innecesarias?. Las que crean Vds. no necesarias, que haberlas 
haylas, solamente tienen que preguntarles a los Técnicos de cada 
área, espero y digo, espero, que no sea de la partida de Acción 
Social, ni asistencia a personas dependientes, ni de fomento del 
deporte, ni de la partida de juventud, porque esas sí que son 
necesarias y esas algunas se deberían de aumentar. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde: 
Muy bien. Muchas Gracias. 
Para su conocimiento, que sepa que ha gastado 4 minutos 

exactos. 
Izquierda Unida tiene la palabra. 
 
Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV: 
Buenos días. 
Desde Izquierda Unida entendemos que los Presupuestos 

reflejan la política económica y social que va a desarrollar este 
Equipo de Gobierno en el próximo año y por eso entendemos que lo 
primero que tenemos que hacer es analizar estos Presupuestos, ver 
qué política quieren desarrollar.  
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Para nosotros los Presupuestos tienen que estar directamente 
conectados con la realidad económica y social y deben dar respuesta 
a los problemas que plantea la ciudadanía. 

Estamos sufriendo una situación económica y social sin 
precedentes, con una fuerte recesión, una tasa de paro del 25% con 
más de 1.700.000 hogares donde todos sus miembros están en paro, 
y 1 de cada 5 españoles vive por debajo del umbral de la pobreza. 
Detrás de estos datos se reflejan situaciones dramáticas en las que 
más que nunca las Administraciones Públicas debemos dar 
soluciones. Ninguna gran economía ha salido de la crisis con la 
austeridad. Esta frase el Premio Nobel de Economía refleja que los 
recortes no son la solución. En los períodos de crisis económica el 
impulso debe venir desde las Administraciones Públicas. 

Y debe venir por dos vías: incentivando las inversiones para 
que dinamicen la actividad productiva, incrementando el gasto social 
para garantizar una buena condición de vida digna para los 
ciudadanos y además mantener el nivel de gasto de las familias y por 
lo tanto el consumo interno. 

En un primer análisis de los Presupuestos aquí defendidos por 
el Partido Popular podemos decir que estos no responden a la 
situación económica de fuerte recesión que sufrimos en estos 
momentos. Las inversiones que podrían dinamizar la actividad 
económica colmenareña se limitan al 1,5% del Presupuesto total. 
Poco impulso económico puede dar este Ayuntamiento con 523.000 
euros. 

En el año 2011 se presupuestaron 4,3 millones de euros, es 
decir, en el momento más duro de la recesión se recortan las 
inversiones en un 88%. 

En el año 2008 este Ayuntamiento se dotó de un Presupuesto 
de 51,8 millones de euros, frente a los 33 millones para el año 2013. 
Así, en estos años de crisis el Partido Popular ha recortado sus 
Presupuestos en un 36%, eso sí, a finales del 2011 contábamos con 
un Remanente de Tesorería de más de 9,8 millones de euros y dicho 
con toda la ironía, por la exitosa política de austeridad, mientras tanto 
en Colmenar se cierran comercios y el número de parados aumenta. 

Respecto a los Gastos Corrientes, en términos generales es 
cierto que no sufren recortes significativos; respecto al año anterior, 
en el 2013 se va a disponer del 0,4% de incremento respecto al 
Capítulo II. Es evidente que los efectos del IVA más los efectos del 
IPC hacen que en el 2013 el Ayuntamiento no pueda afrontar con la 
misma capacidad adquisitiva todos sus proyectos y gastos. 
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Se puede concluir que los Presupuestos que aquí nos 
presentan no tienen vocación inversora ni pretenden mejorar los 
servicios que prestan a los colmenareños, son unos Presupuestos 
conservadores, continuistas y cómodos, que reflejan claramente cuál 
es su forma de gobernar.  

Más datos que avalan la ilógica de que a más crisis y a más 
necesidad social menos presupuestos y menos ayuda social pueden 
ser los siguientes: En el año 2009 la dotación presupuestaria para 
Acción Social, sin tener en cuenta gastos de personal, ascendió a 1,2 
millones de euros; en el 2013, cuando la crisis golpea con mayor 
dureza a nuestros vecinos el Presupuesto se recorta hasta los 
425.000 euros. El desempleo es la principal preocupación de los 
españoles, estos años el paro ha aumentado de forma alarmante en 
nuestro municipio, en octubre pasado 4.003 colmenareños estaban 
registrados en las oficinas del INEM, prácticamente el doble de los 
registrados al inicio de la crisis en el 2008. Los Presupuestos para el 
2013 que nos presenta el Partido Popular dedicarán 50.000 euros al 
fomento del empleo y 30.000 al programa de emprendedores, creo 
que no hacen falta más palabras.  

Es evidente que estos Presupuestos no responden a los 
problemas de nuestros vecinos. Señores del Partido Popular, 
situaciones extremas como las que nos plantean esta crisis requiere 
de gobernantes imaginativos y arriesgados, no de conservadores y 
acomodados. Algunos de sus argumentos ya los conocemos, a ese 
de que la Izquierda queremos gastar como manirrotos, crear déficit y 
arruinar el país, a ese argumento ya ni le vamos a contestar. Otro 
argumento ya muy manido es el de no tenemos competencias, les 
recordamos que el Partido Popular ha propuesto una reforma de la 
Ley de Bases de Régimen Local que reduce a los Ayuntamientos a 
un papel prácticamente subsidiario, al mero papel de delegaciones de 
las Comunidades Autónomas y del Estado.  

En esta Corporación aprobamos una Moción en la cual 
pedíamos que a los Ayuntamientos se les tratara con la dignidad que 
debe, porque son los que dan respuesta a los problemas que tiene el 
ciudadano al ser la administración más cercana. Un argumento 
novedoso en este Presupuesto va a ser sin duda la regla del gasto 
impuesta desde el Gobierno Central del Partido Popular, por la cual 
en estos Presupuestos el techo de gasto no financiero se fija en 30,7 
millones de euros, ya tienen excusa, no podemos realizar unos 
Presupuestos expansivos en gasto social e inversiones porque nos lo 
prohíbe la Ley; pero esa Ley ha puesto en evidencia la contradicción 
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de sus políticas de austeridad y recortes de los últimos años, como la 
norma limita el incremento del gasto a lo presupuestado en el 
ejercicio anterior y Vds. decidieron presupuestar a la baja, ahora 
tendrán más limitado el presupuesto que los ayuntamientos que 
hayan presentado presupuestos expansivos el último año, es decir, 
les han castigado por hacer en principio, según Vds., bien los 
deberes. A esto hay que añadir que en Colmenar Viejo las 
inversiones se contabilizaban fuera del Presupuesto, con cargo a 
remanente, por lo tanto este año el incremento de inversiones es 
mínimo puesto que no estaba en el Presupuesto y por lo tanto no 
pueden estar incluidos en ese incremento, pero no importa, todavía 
tenemos un remanente importante, podemos dedicarlo a las 
inversiones y a los gastos de programas sociales que se queden 
escasos, como hemos hecho otros años, pero no, tampoco, también 
el Gobierno del Partido Popular con una clara injerencia en las 
políticas de los ayuntamientos vuelve a poner otra norma, no se 
puede utilizar el remanente nada más que para gastos de deuda 
pública, y entonces, ¿nosotros no tenemos deuda?, ¿qué hacemos 
con el remanente?, bueno, pues seguimos guardando, seguimos 
guardando, acumulando, y Vds. podrán seguir contando a todo el 
mundo qué buenos gestores son. 

Tampoco podemos olvidar las limitaciones a la contratación y a 
la reposición de personal y del abono de las retribuciones por las que 
fueron contratados, eso sí, si no tenemos personal de la 
Administración para todo el trabajo generado se puede contratar con 
empresas externas para que realicen el trabajo; el gasto para 
privatizar no es importante, lo importante es si se incrementa el 
salario de los funcionarios, esos que viven tan bien. Dicho con toda la 
ironía. 

Bajo la excusa del control de la estabilidad presupuestaria el 
Estado controla a través del gasto la capacidad política de gestión y 
el programa político de los ayuntamientos. Este Presupuesto es el 
reflejo claro de la falta de maniobrabilidad y de dar respuesta a las 
necesidades que tiene este Ayuntamiento y que tiene nuestro 
municipio, tienen nuestros vecinos, porque nos coarta la libertad del 
dinero que se tiene ahorrado utilizarlo en lo que realmente es 
necesario. Así en Colmenar Viejo hemos llegado a una situación 
absurda. ¿Cómo explicarán Vds. a una familia que la desahucian de 
su casa, o con hijos que no pueden pagar el comedor, o comprarles 
los libros, que el Ayuntamiento no puede ayudarles porque se les 
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acabó la reducida partida presupuestaria autorizada, aunque tienen 
bajo el colchón guardados más de 9 millones de euros?.  

 
Sr. Alcalde: 
¿Ha terminado ya?. Ha consumido 8,20 minutos. 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE tiene la palabra. 
 
Sr. del Valle del Álamo, Portavoz Grupo Municipal P SOE: 
Sí, buenos días. 
Estamos ante unos Presupuestos para un año inmerso en 

plena crisis, evidentemente parece que el año que viene será todavía 
peor y que pese a crecer 1,5% en los ingresos y gastos se propone 
un significativo recorte en gastos sociales. Cuando uno analiza los 
Presupuestos hay un aspecto que llama la atención y es el 
incremento de la presión fiscal. En estos Presupuestos se sigue 
aumentando la presión fiscal a los vecinos, el impuesto más 
importante por su cuantía el IBI se incrementará en torno al 9% y el 
resto de impuestos y tasas se incrementa en el IPC. La recaudación 
por IBI conviene recordar ha pasado de 7,67 millones en 2008 a 13, 
19 en 2012, un incremento del 72% en cuatro años.  

Analizar los documentos que se nos entregan sobre el 
Proyecto de Presupuestos 2013, lo que llama también la atención es 
apreciar que según la estimación de la Liquidación del Presupuesto 
2012 acabaremos este año con un superávit de cerca de 2 millones 
de euros. En el ejercicio anterior el superávit fue mayor, superó 
ligeramente los 3 millones de euros, 5 millones de euros en dos años, 
llamativo porque se nos dice que el incremento de la presión fiscal se 
justifica en la necesidad de cubrir gastos, pero luego se ve que no es 
cierto, llevamos dos años consecutivos en los que los ingresos 
superan los gastos, lo que permitiría modular la presión fiscal, cosa 
que no se hace. No sé si esto es lo que el Sr. Concejal de Hacienda 
ha denominado, son presupuestos que siguen incrementando el 
saneamiento económico del municipio, no sé si llamamos 
saneamiento económico a seguir acumulando dinero en las cuentas 
bancarias. 

Como a fecha de hoy la Ley de Estabilidad Presupuestaria 
únicamente permite usar el excedente de Tesorería a final de año 
para pagar deudas que este Ayuntamiento no tiene, el único destino 
que se puede dar al mismo, a ese dinero que nos sobra, es colocarlo 
en los bancos para que nos dé intereses, es lo que estamos 
haciendo, parece increíble, padeciendo los vecinos una fuerte crisis 
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económica la subida de impuestos se materializa en un aumento de 
nuestros depósitos bancarios, se llame como se llame éste es el 
resultado final, de hecho se han presupuestado unos ingresos por 
intereses de 200.000 euros, lo que implica que nuestro saldo medio 
bancario es del orden de 10 millones de euros. Es el saldo bancario 
que tiene este municipio y seguimos acumulando, y les garantizo que 
si los Presupuestos se aprueban como están en este momento al año 
que viene habrá más dinero a meter si no cambia la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria y nos permite usar los fondos. ¿Es 
necesario seguir incrementando la presión fiscal?. Creemos que no, 
se puede y debe congelar este año los impuestos y luego modular su 
evolución. 

Otro apartado que sorprende en estos Presupuestos es la 
drástica reducción de las transferencias que nos realiza la Comunidad 
Autónoma de Madrid, concretamente en estos Presupuestos se dice 
que pasamos de 3.176.000 euros el año 2012 a 2.285.000, una 
importante reducción, 1.000.000 de euros, pero existen incógnitas 
importantes a la fecha no despejadas como por ejemplo, que según 
información periodística obtenida por otras vías, el de 1.300.000 
euros que nos transfiere para financiar la BESCAM va a quedar 
reducido a la mitad, es decir, la Comunidad no cumpliría su 
compromiso de financiar la BESCAM hasta creo que es el 2018, ese 
es un riesgo que tenemos encima de la mesa; otro riesgo también es 
que las subvenciones para drogodependencia de 184.000 euros 
también las eliminen cuando aprueben los Presupuestos de la 
Comunidad de Madrid. Por tanto tenemos en riesgo en este momento 
800.000 euros de los que nos transfiere la Comunidad de Madrid. 
¿Qué implicaría esto?, sorprende, tenemos que transferir nosotros 
dineros a la Comunidad no la Comunidad a nosotros, ¿por qué?, 
porque si se materializa que no nos pagan la BESCAM y quitan 
drogodependencia estaría transfiriéndonos en el entorno de un millón 
y medio de euros cuando Colmenar está pagando a la Comunidad de 
Madrid 1.600.000, 1.400.000 por los bomberos y 200.000 por los 
residuos sólidos urbanos, es decir, que podemos encontrarnos este 
año con que el saldo neto con la Comunidad de Madrid es negativo 
para nosotros. 

Siguiendo con otros apartados de los impuestos podemos 
definirlos como conservadores y cómodos. Han hecho unos 
impuestos bastante conservadores y bastante cómodos. Es un poco 
más de lo mismo. ¿Por qué?. Han creado amplios colchones de 
seguridad, fíjense Vds., presupuestan unos ingresos de tan solo 
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200.000 euros más que el año pasado en impuestos directos, 
¡demonios, si van a subir un 9% el IBI!, cómo van a subir solo los 
impuestos directos un 2%, se dejan un colchón, ya les estoy 
garantizando, garantizando que si se cumplen estos Presupuestos el 
año que viene, si no se alteran, tendremos más superávit para 
guardar en el banco, eso seguro. Repito, es matemática pura. 
Decimos que los impuestos directos suben 200.000 euros cuando de 
esos impuestos directos está el IBI que son 13 millones y les subimos 
un 9%, subimos sólo 1 millón de IBI, por tanto es absurda esta 
cuantía. 

Además de decir que tienen amplios colchones, decimos que 
son poco concretos y transparentes, ¿por qué?. En este momento el 
presupuesto de gasto son 33 millones, veintiséis millones y medio 
están perfectamente ya asignados: personal, los 5 millones para 
CESPA, millón y medio para limpieza, llegamos a veintiséis millones y 
medio ya comprometidos, sólo nos quedan 6 millones; de los 6 
millones el 26% se va en 41 partida distinta de gastos diversos. 
Resumen, no sabemos como se gasta, hay una amplía capacidad de 
maniobra por parte del Equipo de Gobierno para gastar el 
Presupuesto. 

Además decimos en los Presupuestos, en la Memoria de la 
Alcaldía dice dos afirmaciones que me han llamado la atención entre 
otras cosas, son presupuestos reales, responsables, sensatos y 
moderados, con los datos que he dado en cuanto a verosimilitud de 
los mismos y demás estos adjetivos me parece que no son 
apropiados. Luego dice que se mantienen las políticas sociales para 
proteger a los más desfavorecidos, ¡demonios, hemos bajado 
700.000 euros los gastos sociales!, ¡ojo!, reconozco que hay una 
parte asumida, está sumada partida por partida y puedo coger partida 
por partida y discuto cada una de las cuentas en el Presupuesto, 
todas las partidas, reconozco que en ello hay prácticamente 300.000 
son consecuencia de que el Servicio de Ayuda a Domicilio va a 
prestarlo directamente la Comunidad de Madrid, pero no nos 
pongamos una máscara; de los 135, creo recordar, personas que 
reciben este servicio, la mitad prácticamente no ha pasado por la 
dependencia de la Comunidad de Madrid, tenemos que apañarnos 
con el resto que no lo admite la Comunidad de Madrid. 

Es curioso que mientras se produce una significativa reducción 
de gastos sociales suben todas las partidas presupuestarias para 
grandes proveedores de servicios. Escuchando esto uno dice, ¿es 
posible otro Presupuesto?, sí, pensamos que sí, los Socialistas 
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pensamos que sí, y tenemos datos y argumentos para demostrarlo a 
lo largo de este Pleno. 

En la situación de crisis actual decimos no a la subida de 
impuestos a los vecinos y sí a la reducción de gastos innecesarios. 
No es el momento de subir impuestos y sí es el momento de mejorar 
la gestión del gasto, tanto en contratos como en compras y 
consumos. 

El proceso de elaboración de Presupuesto anual no debe 
limitarse a ver el porcentaje de subida o bajada respecto al año 
anterior de cada una de las partidas que lo componen, en algún 
momento deberán aplicarse las técnicas del Presupuesto base cero y 
se cuestione la necesidad y razonabilidad de cada una de las partidas 
del gasto, y seguro se suscitarían discusiones en relación a temas tan 
importantes desde el punto de vista cuantitativo y de gestión como 
por ejemplo, digo cuestionarse, no digo otra cosa, Parques y jardines, 
partida que se lleva el 4% del Presupuesto de esta Casa va para 
Parques y jardines, posible cambio de modelo, digo posible cambio 
de modelo, digo cosas que habría que cuestionarse, no digo cosas 
que haya definición previa al respecto. 

Modelo de gestión del Auditorio, tenemos cantidad de 
proveedores para hacer el servicio de Auditorio, porque es curioso, no 
hay ninguna partida, hay que sumar muchas partidas que se han 
sumado para llegar a esta conclusión de que habrá que ver el modelo 
de gestión del Auditorio, porque todas las cosas que tenemos por ahí 
en terceros, tenemos en cada caso un modelo de gestión distinta, 
digo simplemente que habría que analizarlo, y estoy hablando de 
partidas importantes. 

Hay que analizar qué pasa con la Brigada de Obras y las 
empresas que ejercen funciones similares en el Pueblo, es decir, yo 
veo muy difícil, hay cosas que hacen…, bueno, creo que han hecho 
una obra reciente que han intervenido los dos, la Brigada de Obras y 
una empresa, o sea, realmente no sé cómo está funcionando este 
mecanismo y vale mucho dinero. No sólo la Brigada de Obras a lo 
mejor estamos, son muchas empresas consultoras de informática y 
tenemos informáticos en la Casa, ¿dónde está la barrera?, digo 
dónde está la barrera, no estoy afirmando nada. 

La gestión del consumo eléctrico, me parece que además hay 
cosas que no sé, que pagamos nosotros o no pagamos nosotros y no 
están muy claras, y además cómo lo gestionamos, en este momento 
estamos hablando de, el consumo eléctrico son 2 millones de euros al 
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año en este Municipio, hay un largo etcétera de temas a replantearse, 
no digo que haya juicio previo. 

Otro Presupuesto sí es posible, por tanto, pero se necesita la 
voluntad política de desarrollarlo y en este momento necesariamente 
debería de pasar por congelar impuestos y aumentar gastos 
municipales. En el Ayuntamiento debe asumirse que estamos en 
crisis, toda la sociedad española en este momento y hacer lo que los 
vecinos, ajustar gastos, comenzando por eliminar los no necesarios. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde: 
Ha consumido 10,38 minutos. 
Ahora, Sr. Portavoz del Partido Popular. 
 
Sr. de la Serna Moscol, Portavoz Grupo Municipal PP . 
Gracias Sr. Alcalde. 
Quiero antes de entrar luego en el debate, en el cuerpo a 

cuerpo, quiero reafirmarme y reafirmarnos en un Presupuesto que 
recoge una política seria, responsable y cuyos ajustes se hicieron en 
el momento que se tuvieron que hacer y me van a permitir que ahora 
cuando Vds. hablan de que no es un Presupuesto que responda al 
momento que vivimos, es un Presupuesto de recortes, me van a 
permitir que les diga que no es un Presupuesto de recortes, que es 
un Presupuesto, diría yo, que ejemplar y seguramente contrario a lo 
que son el 95 por no decir el 99% de los Presupuestos que se 
presentan durante este año para el año 2013 en las Administraciones 
de todo nuestro entorno, y estoy hablando del entorno nacional, estoy 
hablando de prácticamente toda España, porque yo creo que es el 
único Ayuntamiento cuyos gastos generales, ahora iré 
pormenorizando, ha ido incluso, no sólo no se ha recortado sino que 
o se ha mantenido o ha ido creciendo un poquito de acuerdo 
obviamente a las exigencias que marca tanto la subida del IVA, la 
ampliación de los servicios, de las zonas del municipio, etc., por 
supuesto manteniendo la calidad en los servicios públicos que 
prestamos. 

Así, me van a permitir que diga que de las partidas más 
importantes de la estructura del gasto de este Presupuesto hay que 
decir que, por ejemplo, el Convenio de Servicios Sociales se adapta 
obviamente a que la Comunidad de Madrid en su nuevo convenio 
asume la gestión de todos los dependientes y el Ayuntamiento 
obviamente asume en desarrollo de ese convenio la gestión de esos 
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no dependientes; además me va a permitir que les diga que se dota 
con más dinero, en este caso 25.000 euros más la emergencia social. 

En el tema de Seguridad Ciudadana me van a permitir que 
diga que mantenemos absolutamente el 100% de las plazas, el 100% 
de la dotación de la seguridad, en este caso de la infraestructura que 
necesita Seguridad Ciudadana, en este caso la Policía Local y 
tenemos que decir que la Comunidad de Madrid como ha sido 
apuntado por otro lado parece que en sus Presupuestos quiere 
ajustar la aportación que hace a la BESCAM. Nosotros además de 
exigir que cumpla con lo firmado, en cualquier caso le tengo que decir 
que al revés que otros muchos Ayuntamientos para el caso de que la 
Comunidad de Madrid no cumpla con lo firmado sí tiene para 
responder y mantener al 100% la plantilla de efectivos de la Policía 
Local en nuestro Municipio. Que creo además, por otro lado, que es 
ejemplarizante y cuyo ratio es importante, está elevado respecto del 
ratio exigido por la Ley. 

Me va a permitir que, estoy de acuerdo, no es un Presupuesto 
inversor ¿por qué?, porque hemos tenido otros Presupuestos mucho 
más inversores, pero hay que decir que tanto la inversión que 
contempla como el mantenimiento de las infraestructuras existentes, 
que no se puede decir inversión porque ya digamos que existe la 
inversión y lo que hay que hacer es mantenerla, pero ponen en 
funcionamiento más de 750.000 euros más la incorporación 
pendiente del año pasado que supera los 400.000 más la ejecución 
del Plan PRISMA que se va a desarrollar a lo largo también de 2013, 
y entonces podemos estar hablando fácilmente de que llegaremos al 
millón y medio de euros, por qué, digo que no es una gran cantidad, 
estoy seguro, sobre todo cuando venimos de invertir tres, y cuatro, y 
cinco millones de euros todos los años, o más, pero sí que es una 
cantidad a la que muchos Ayuntamientos quisieran tener acceso y no 
lo tienen, y por otro lado todos sabemos que es un momento para 
aguantar, es un momento para ir poco a poco, manteniendo políticas 
de inversión contenidas, de mantenimiento contenidas y no es el 
momento de plantear grandes inversiones, porque luego no se 
podrían mantener. Entonces creo que esas inversiones, ese 
mantenimiento de las que hay y esa incorporación de remanente que 
a haber por más de 400.000 euros más la ejecución del PRISMA, que 
ya se está realizando, nos va a situar en una posición privilegiada 
seguramente en comparación con el resto de Ayuntamientos. 

Y qué decir del gasto corriente, le voy a decir datos objetivos, 
que yo creo que incluso le voy a decir que, lamentablemente, 
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lamentablemente el Ayuntamiento de Colmenar Viejo también ha 
sufrido el incremento del IVA al igual que todos los ciudadanos de 
este país y en este caso además tenemos que decir que hacemos 
frente con ese gasto corriente a la ampliación de nuevas zonas, tanto 
en el mantenimiento de sus parques y jardines, de la iluminación de 
esos viarios públicos, etc., etc. Entonces me va a permitir que le dé 
cifras, le tengo que decir que no sólo no disminuimos sino que la luz 
pasamos a pagar 950.000 euros, casi 1.000.000 de euros de luz, y 
este Ayuntamiento puede y es capaz, y ahí pone digamos la 
consignación presupuestaria para que todas las calles de este 
municipio estén iluminadas; ya sabemos que la fórmula que tienen 
otros Portavoces de esta Corporación es apagar las luces de ciertas 
calles y así obviamente ahorraríamos, yo creo que esa no es la 
solución, la solución es trabajar y desarrollar políticas de gestión 
correcta, de centralización, en este Ayuntamiento ya se ha procedido 
a la licitación pública de la energía eléctrica y hemos obtenido unos 
ahorros significativos que pueden estar entre el 5 y el 10% respecto 
de la tarifa, pero obviamente la incorporación de nuevas zonas, el 
incremento del IVA e incluso del precio de la luz, de la energía, hacen 
que hayamos tenido que incrementar esta partida, pero que la gestión 
es correcta. 

También se han presupuestado 500.000 euros para el 
suministro de agua de riego, de agua para las piscinas y obviamente 
Colmenar Viejo lo que no quiere en ningún momento es obviamente 
que falte esa calidad en el servicio público, tanto en las piscinas 
municipales como por ejemplo en el mantenimiento de los parques y 
jardines. 

Y que decirle también, como no, de los servicios básicos como 
es el de basuras o el de mantenimiento de esos parques y jardines, 
que nos hemos visto capacitados, que no todos los Ayuntamientos lo 
están, de presupuestar 3.627.000 euros para recoger las basuras en 
una calidad que yo diría que es excelente y cuyo ejemplo debían 
seguir otros muchos Ayuntamientos, porque aquí se recoge todos los 
días, y en los parques y jardines totalizamos más de 1.300.000 euros. 

Hablaban Vds. de recortes, pues mira, lamentablemente en 
Colmenar Viejo ya se hicieron cuando se tuvieron que hacer los 
recortes para que no nos pillase el toro, que dicen, y poder estar y 
presentar Presupuestos que no arrastraban deuda para los 
ciudadanos de este Municipio.  

El deporte, me va a permitir que le diga, que sube, y no ha sido 
realizado ningún recorte a todas las Escuelas deportivas, ni Clubes 
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deportivos, que digamos con su apoyo y su gestión desarrollan una 
gestión ejemplar del deporte en este municipio. Además totaliza 
1.549.216 euros, no sé si muchos Ayuntamientos del tamaño de 
Colmenar Viejo desarrollan políticas orientadas al deporte por más 
de, en este caso 1.600.000 euros. 

Me va a permitir también que hable de la generación de 
sectores productivos. O por ejemplo del apoyo de este Ayuntamiento 
que hace al turismo, al comercio, al empleo, a los emprendedores o a 
esa inversión que ya habíamos comentado. 

De igual manera, y ya para cerrar este pequeño turno donde 
he querido continuar y digamos entrar un poquito 
pormenorizadamente en los gastos, en los que se desarrollan en 
nuestro Presupuesto hay que hablar de ese gasto que asciende 
prácticamente a un millón y medio de euros, que Colmenar Viejo 
emplea en la Cultura. Pasamos de 900 a 935.000 euros en la 
administración general de cultura, o en las bibliotecas sumando otros 
83.000 euros; la promoción cultural pasa de 357 a 390.000 euros; y 
las artes escénicas se mantienen en 551.000 euros, quiero decir que 
sumados a los 363.000 de juventud o a los 280.000 de festejos, que 
Colmenar Viejo no ha desarrollado en ningún momento políticas de 
recorte presupuestario para el momento de crisis que vivimos, y la 
razón es porque no las necesita, en su momento ha hecho políticas 
responsables de adaptar el gasto al ingreso que se producía y no ha 
generado deuda y puesto que mantenía y mantiene un equilibrio 
presupuestario tanto en los ingresos como en los gastos hemos 
podido presentar unos Presupuestos donde no se recorta en absoluto 
ni un euro al servicio público de los ciudadanos. 

Por ahora nada más, gracias. 
 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. Ha gastado Vd. 11 minutos exactos. 
Para la segunda intervención, Sr. Labodía tiene la palabra. 
 
Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD: 
Hola. Buenos días. 
Puesto que este Pleno Extraordinario llegará a través de 

Internet a los Colmenareños vamos a tratar de no perdernos en 
circunloquios económicos, partidas enigmáticas o una efusión de 
números incomprensibles. Simplemente vamos a trasladar nuestro 
análisis sobre estos Presupuestos de manera clara, concisa y 
precisa, y sobre todo inteligible. 
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Y dicho esto nos gustaría dar las gracias, primero, a los 
Funcionarios de este Ayuntamiento que han hecho posible que 
dispongamos de estos Presupuestos y en segundo lugar al Equipo de 
Gobierno porque este año, al contrario que en los Presupuestos del 
año 2012, sí nos los ha facilitado con la antelación suficiente como 
para analizarlos. 

Hemos leído con entusiasmo la Memoria de Alcaldía en la que 
presuntamente se recogen las líneas maestras que han servido para 
confección de los Presupuestos, encontrándonos con la sorpresa de 
que son, como no podía ser menos, una copia literal de los del año 
pasado y en la que se recogen profusamente esos términos a los que 
tan dado es el Sr. de la Serna: cautela, prudencia, presupuesto real y 
responsable, y así un largo etc. 

El año anterior el Sr. Concejal de Hacienda dijo que los 
Concejales de UPyD eran nuevos, es normal que repitiendo año tras 
año la misma literatura y casi hasta los mismos números él sí se los 
conozca al dedillo, son muchos años haciendo lo mismo. 

Los mismos argumentos se pueden aplicar al denominado 
epígrafe de los objetivos en los gastos que son más de lo mismo, y 
eso que sí nos hubiera gustado que este año nos hubieran 
sorprendidos con unos Presupuestos diferentes, no tan continuistas y 
sí más comprometidos con las necesidades reales de los ciudadanos 
en esta época de crisis, en la que lo único que queda claro es que el 
colmenareño no tiene la culpa. ¿Por qué decimos esto?, pues porque 
se pueden ver las partidas que han bajado son aquellas que tienen un 
claro cariz social: protección civil, protección y mejora del medio 
ambiente, sanidad, educación, asuntos sociales, fomento de empleo, 
etc., sumándose de esta manera los recortes de años anteriores a 
estos Presupuestos que nos presentan para el próximo año. 

En UPyD pensamos que las Administraciones Públicas tienen 
que estar al servicio de los ciudadanos y máxime cuando nos 
encontramos en un Ayuntamiento tan saneado económicamente 
como se puede colegir que es éste, puesto que se nos repite 
constantemente. Por eso no comprendemos esos recortes, que como 
siempre afectan a los servicios que recibirán los colmenareños, 
aunque sabemos que nos dirán que estamos equivocados, nosotros 
sabemos que no es así. 

Lo que sí nos ha llamado la atención ha sido llegar a la 
conclusión, después del análisis de los Presupuestos que presenta el 
Equipo de Gobierno, que lo único que sube se encuentra en la partida 
que se encuentre, es trabajos realizados por otras empresas, lo cual 
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indica que este Ayuntamiento no deja de seguir la senda de la 
externalización de servicios marcada por el Gobierno del PP, que en 
definitiva no hace otra cosa más que encarecer unos servicios que 
debían de ser gratuitos o cuando menos más baratos. Pero para que 
no nos acusen de que únicamente hablamos de las partidas que han 
sufrido merma también existen partidas que han sufrido incrementos: 
seguridad y orden público, urbanismo, vías públicas, recogida y 
eliminación de tratamiento de residuos, alumbrado público, parques y 
jardines, bibliotecas, archivos y promoción cultural, instalaciones 
deportivas: 4.000 euros, industria: 17 euros, ordenación y promoción 
turística, oficina de defensa al consumidor: 1.640 euros, órganos de 
Gobierno, imprevistos, etc.. 

Se mantienen con la misma dotación económica que en los 
Presupuestos del año anterior: cementerio, servicios funerarios, artes 
escénicas, fiestas populares y festejos, desarrollo empresarial, 
promoción, mantenimiento y desarrollo del transporte y gestión del 
conocimiento. 

El resto de las partidas, todas las demás partidas bajan.  
Vamos a argumentar porqué hemos llegado a esta conclusión, 

hablando de alguna de las diferentes partidas que componen este 
Presupuesto y que han llamado poderosamente la atención de este 
Grupo Municipal, en la partida reparación y conservación de medio 
ambiente, infraestructuras y bienes naturales, se pasa de una 
dotación de 18.000 euros en el año 2012 a 0 euros en el año 2013, 
cerrándose su dotación económica. Claro, la pregunta es, ¿no hay 
nada de conservar o reparar en protección y mejora de medio 
ambiente?.  

Acción social ha sufrido un recorte de de 89.000 euros, lo que 
en estos tiempos de crisis lo convierte en un recorte brutal porque 
afecta a los colmenareños con menos capacidad económica, con 
menos recursos a los más desprotegidos.  

Es curioso que la partida, gastos diversos Servicios Sociales, 
actuaciones de apoyo a la familia pierda 4.000 euros, e Inmigración 
desaparezca, quedando su dotación reducida a 1 euro; no obstante 
también es cierto, todo hay que decirlo, que en la partida de 
atenciones benéficas y asistencias, emergencia social, dotada en el 
año 2012 con 121.219 euros se ha incrementado en el último 
momento en 23.781 euros, quedando finalmente en 145.000 euros, 
aunque sinceramente nos parece bastante escaso en la situación 
actual, máxime cuando nos encontramos con partidas como la de 
trabajos realizados por otras empresas y profesionales, boletín 
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informativo, que ha pasado de 0 euros en el año 2012 a 44.200 euros 
en el año 2013, y que seguramente serían más aprovechables en la 
partida anterior. 

En cuanto al fomento del empleo, en la que toda ayuda para 
fomentarlo es necesaria, nos encontramos que la partida OPEA, 
Orientación profesional para el empleo y asistencia para el 
autoempleo pasa de 4.225 euros, cantidad claramente insuficiente a 
cero. Esto es, que se cierra sin posibilidad de dotarla 
presupuestariamente. Francamente no lo entendemos y aunque sea 
porque ya no exista cofinanciación del Fondo Social Europeo el 
problema sigue existiendo, y este Ayuntamiento debería implicarse 
más en subvención, sobre todo teniendo en cuenta que en Colmenar 
Viejo hay paradas a fecha de octubre 167 personas más con una 
subida intermensual del 4,35%, con lo que la cifra total de parados 
asciende a 4.003, liderando junto con Algete la subida del paro en la 
zona norte. 

Ya en el año 2012 las partidas que comprendían gastos 
diversos, taller de empleo y proyectos europeos respectivamente no 
estaban dotadas presupuestariamente con cantidad alguna, pero 
quedaba abierta la eventualidad de poder cubrirlas económicamente 
en un momento dado; pero en este Presupuesto que seguramente 
sea aprobado con los votos de la mayoría se ha cerrado 
definitivamente esta posibilidad al ponerlo a cero, ¿esa es una 
manera de luchar contra el desempleo?, entendemos que no. 

En cuanto a las acciones públicas relativas a la salud, se 
pierde en total 8.606 euros y además nos encontramos con la partida 
gastos diversos, drogodependencias, con una dotación de 2.500 
euros, cantidad claramente insuficiente para la magnitud de este 
problema que afecta a familias de Colmenar Viejo. 

La partida gastos diversos, absentismo escolar, pasa de 6.411 
euros a 1 euro, y se nos ocurre la siguiente pregunta al respecto, si 
este programa lleva años funcionando, porqué se ha dejado sólo 
abierto el punto y no se le dota económica. Seguramente la respuesta 
será que ya ha finalizado el Convenio con la Comunidad de Madrid. 
Pero UPyD entiende que aunque el Convenio para la prevención y el 
control del absentismo haya terminado es importante que se continúe 
con él para prevenir situaciones de riesgo social en las etapas de 
educación primaria y secundaria obligatorias. ¿No puede hacerse 
cargo un Ayuntamiento, repetimos, tan económicamente saneado 
como se nos reitera, que es este, de una partida aunque sea en 
solitario?. 
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De momento esto es todo. Gracias. 
 
 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. Ha consumido 6,40. 
Ahora Izquierda Unida, cuando quiera. 
 
Sra. López Núñez, Grupo Municipal IU-LV: 
Sr. de la Serna, le encuentro poco ambicioso. Nos dice que 

sus Presupuestos son ejemplares, pero simplemente porque 
mantienen en número de policías, porque no van a hacer expedientes 
de regulación de empleo, porque van a poder encender las luces de 
la calle, y hasta nos van a recoger la basura, yo entiendo que 
realmente es un logro. Yo creo que nos tenemos que comparar con la 
situación en la que estamos, con el dinero con el que contamos y con 
las necesidades de nuestros vecinos, no podemos estar siempre 
comparándonos con los que peor están.  

Le digo que es poco ambicioso porque además marca como 
algo excepcional y maravilloso que aumentan, por ejemplo, el gasto 
en emergencia social en 25.000 euros, como si eso fuera algo 
reseñable, 25.000 euros, si gastan 30.000 en una obra de teatro que 
se llama el Auto de los Reyes Mayos, no entiendo que le parezca 
reseñable 25.000 euros más en emergencia social. 

Al final creo que la clave la ha dado Vd., hemos ya hecho los 
recortes antes, nosotros llevamos ya años, desde el año 2008, 
diciendo que están recortando los gastos y muchos programas de 
manera excesiva y que no era necesario que este Ayuntamiento 
estaba aumentando su remanente sin ser necesario cuando los 
colmenareños estaban pasando y sufriendo la crisis. Ahora 
evidentemente no pueden seguir recortando, ya hemos llegado al 
límite, ahora mismo estamos en la máxima austeridad que puede 
tener este Ayuntamiento, a no ser que queramos no encender las 
luces, no recoger la basura, etc., es decir, para mantener lo mínimo 
de los programas que estaban llevando a cabo, este Presupuesto 
puede responder. 

Dice que no nos preocupemos porque el Convenio de Servicio 
Sociales asume la gestión en la Comunidad de Madrid y que no hay 
ningún problema, a nosotros eso sí que nos preocupa aunque este no 
es el momento de hablarlo y se hablará en la Comisión adecuada y 
tiene que ver con cómo se va a gestionar; pero es que lo que nos 
preocupa de la Comunidad de Madrid es la falta de respeto que tiene 



 

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

 

24 

por los ayuntamientos, la incertidumbre y los hechos consumados a 
los que lleva muchas veces a muchos ayuntamientos a tener 
dificultades económicas porque no reciben el dinero que tenían 
comprometido, y a modo de ejemplo en la última Comisión de 
Educación vimos como varios convenios se firmaban en noviembre 
con un recorte del 31% de lo presupuestado, como el de la Escuela 
de Música, la Educación de Personas Adultas, prevención del 
absentismo escolar y en algunos casos incluso decían que nada más 
era por dos meses y que había que justificarlo en esos dos meses, es 
decir, la Comunidad de Madrid en principio mantiene convenios y 
servicios a través de nuestro Ayuntamiento, pero luego 
unilateralmente decide cuándo, cómo y que cantidad paga, y esto no 
puede ser, no podemos seguir estando pendientes y dependientes de 
lo que diga la Comunidad de Madrid, tenemos que exigirles un 
mínimo de seriedad. 

Y ya no hablemos de la BESCAM que es evidente que puede 
llevar a la quiebra de muchos ayuntamientos cuanto tengan que 
asumir el pago de funcionarios que tienen contratados y que tienen la 
obligación de pagarles y que la Comunidad de Madrid deje de abonar 
sus nóminas. 

Pero nosotros cuando nos enfrentamos a los Presupuestos 
desde Izquierda Unida siempre lo hacemos con el mayor rigor y la 
mayor responsabilidad, es fácil venir y criticar, han bajado aquí, son 
demasiado austeros, y nosotros intentamos presentar unas 
enmiendas que sean factibles y que tengan una lógica, y que estén 
cada una de ellas argumentadas. Es fácil decir, están Vds. recortando 
gasto social, están Vd. recortando inversiones, están Vds. dejando de 
atender a la gente más desfavorecida, pero vamos a presupuestar 
menos ingresos, vamos a bajar los impuestos, ¿cómo se hace eso? 
¿cómo podemos incrementar el gasto disminuyendo el ingreso?, es 
absolutamente imposible, por norma y por lógica. Nosotros no 
entendemos cómo se pueden bajar los ingresos y criticar que se 
están bajando los gastos, no lo entendemos; entendemos que los 
ingresos presupuestados en este Presupuesto responden a una 
situación un poco artificial este año, todos los años hemos criticado 
que los ingresos que nos traen al Pleno estaban presupuestados a la 
baja y siempre se los enmendamos al alza, porqué, porque luego se 
demuestra que cuando se ejecuta el Presupuesto se produce un 
ingreso mayor y se genera un remanente, por eso nosotros siempre 
hemos basado nuestras enmiendas en un incremento de los ingresos. 



 

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

 

25 

Este año podría parecer absurdo, para que vamos a aumentar 
los ingresos si total nos tienen limitado el gasto, al fin y al cabo el 
Equipo de Gobierno sí que es verdad que ha ido al límite del gasto, 
podía haber ido por debajo y ha cumplido con el máximo que le dejan 
gastar. Nosotros a pesar de eso sí que hemos hecho una enmienda a 
los ingresos, además hemos hecho una enmienda un poco 
testimonial que significa que nosotros entendemos que estos 
Presupuestos no son reales, que lo realista es decir que en nuestro 
Ayuntamiento vamos a recaudar más dinero del que nos dejan gastar 
y que va a haber superávit. Y a modo de ejemplo, en nuestra 
enmienda hablando de que de los impuestos directos se van a 
recaudar 848.382 euros más basados simplemente en que a 31 de 
diciembre de este año se considera que se va a recaudar un cuatro y 
pico por ciento más que lo presupuestado. Hemos hecho una regla 
similar y hemos decidido que lógicamente este año seguramente se 
recaude al menos un 4% más de impuestos directos. ¿Por qué 
hacemos esto?. Primero porque creo que hay que dejar claro que 
este Ayuntamiento tiene una mayor capacidad de gasto, que no es 
que estemos gastando eso e invirtiendo este dinero porque no 
podemos sino porque no nos dejan. 

Por otro lado es mejor reflejar una realidad y además nos 
puede servir para que cuando no llegue el dinero de la Comunidad de 
Madrid, cuando tengamos otra serie de dificultades quede claro que 
aquí podemos asumirlas, que no es una necesidad de entrar en 
déficit, tenemos superávit y vamos a poder asumirlas. 

Teniendo en cuenta que tenemos limitado el gasto, es mucho 
más difícil ahora hacer las enmiendas a gasto, en gastos teníamos 
cero, es decir, aquí lo que obliga es a mojarnos y a que como 
Oposición tengamos que decir dónde recortamos y dónde 
incrementamos, y eso es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil; 
es más fácil decir, que lo hagan otros, yo no, yo no tengo 
responsabilidad, no, no, la responsabilidad política consiste en 
defender tu política y dar argumentos y nosotros somos un partido de 
Izquierdas y defendemos nuestra política de Izquierdas, y tenemos 
bien claro dónde tenemos que incrementar y dónde cuando es 
necesario tenemos que recortar y no incrementar. Tenemos también 
claro que la suficiencia financiera es fundamental, que se recauda por 
impuestos porque paga más el que más tiene y por lo tanto la 
capacidad redistributiva que tiene un ayuntamiento a través de los 
servicios sociales y de las inversiones son fundamentales, por eso 
entendemos que el mantenimiento de los ingresos y el mantenimiento 
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de los impuestos tal y como está es clave para poder tener una 
suficiencia financiera y si es posible más todavía para poder llegar a 
ayudar a todas las personas que ahora mismo están en dificultad. Por 
eso cuando hemos entrado en gastos pues hemos mirado 
detenidamente todas las partidas y hemos tenido dificultades porque 
están muy ajustadas ya de por sí; es evidente que no queremos tocar 
ni el deporte, ni la cultura, y sí queríamos centrarnos en cuáles son 
nuestros objetivos: 

Si todos los años hemos aumentado ligeramente todas las 
partidas: deporte, cultura, juventud, etc., este año no es posible. Este 
año es un año excepcional, no solamente por la restricción que 
tenemos en el límite del gasto sino por la situación excepcional de la 
Economía. Por eso entendemos que hay que centrarse 
fundamentalmente en dos partidas, en el Fomento del empleo y en 
los Gastos sociales, entendemos que eso es realmente lo que le 
importan a los ciudadanos y lo que necesitan los ciudadanos, por eso 
nuestras enmiendas a gastos van a reforzar la Acción Social con 
85.000 euros más y además lo hacemos así, de manera genérica 
porque entendemos que desde la Concejalía deben tener una cierta 
flexibilidad para saber en qué programas hay que apoyar o ajustar en 
cada momento según las necesidades. 

También hemos hecho un refuerzo al comercio y al fomento 
del empleo como medidas para el fomento del empleo porque 
creemos que es otra de las partes que tenemos que reforzar y que 
son esenciales; ¿y de dónde hemos recortado?, pues ahí es donde 
venían las dificultades. Sintiéndolo mucho y no quedando de otra 
pues hemos tenido que recortar en la iluminación de las Fiestas 
Patronales, 20.000 euros, en las Fiestas Populares y Festejos, 
80.000, sabemos que hay un presupuesto ajustado pero entendemos 
que aún así se puede ajustar más, hay actividades que son gratuitas 
y que a lo mejor hay que dejar de que sean gratuitas por que tenemos 
a gente que no tiene para comer. 

Hemos restringido también una partida que ha aparecido 
nueva, se llama Gastos diversos taurinos, antes no existía esta 
partida, entendemos que en un momento de crisis como la actual no 
es un momento de fomentar la fiesta taurina. 

También hemos recortado en Auto de los Reyes Magos, 
vuelvo a repetir, no entiendo que le parezca un éxito aumentar 25.000 
euros en Emergencia Social cuando están gastando 30.000 euros en 
una obra de teatro, y la última partida en la que hemos recortado que 
es gastos diversos, es una partida muy concreta de Administración 
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General  en la cual hemos comprobado que previamente este año no 
se había consumido nada más que el 80%, con lo cual hemos 
restringido solamente el 20%. ¿Por qué no lo hacemos frente a todos 
los gastos diversos? Porque sabemos que los gastos diversos de 
cada Concejalía es el dinero que se utiliza para hacer distintas 
actividades, y es una forma cómoda de gobernar como ya les hemos 
dicho otras veces, pero realmente sirve para actividades y no es para 
pequeños gastos, sino que realmente refleja la necesidad que se 
tiene en Juventud, en Infancia, etc., se llaman gastos diversos, y 
entendemos que es un poco incongruente recortar ahí y luego volver 
a dar dinero a Juventud, porque realmente les quitaríamos un dinero 
que les volvemos a dar, por eso aún costándonos hemos decidido y 
desde Izquierda Unida entendemos que las Fiestas es lo primero que 
tiene que caer y los Toros. Y que sin embargo tenemos que fomentar 
el empleo y la acción social. 

Por otro lado en nuestra enmienda también hemos visto el 
tema de las inversiones, y evidentemente teníamos dudas porque por 
un lado 353.000 euros disponibles pues nos parecían muy poco 
dinero para poder hacer algunas de las propuestas que llevamos 
haciendo y que ya son repetidas de los últimos años. 

Nosotros creemos que en este Municipio debemos tener un 
Centro de interpretación de la Dehesa, un Parque de educación vial 
estable, que debería de haber un Plan energético con adecuación de 
alumbrado público, con ahorro energético y con una mejor iluminación 
de los pasos de peatones, ampliar el carril bici, una planta de 
compostaje municipal, que debería mejorarse la reurbanización de la 
Colonia San Andrés, y además un huerto municipal para uso 
educativo, todo esto son propuestas de inversiones que ya son 
conocidas por Uds., ya las hemos planteado en anteriores Plenos y 
que además ya nos habían dicho no le aprobamos esta enmienda 
porque muchas de estas ya las tenemos nosotros previsto, en esa 
cuantía general de infraestructuras locales, teníamos pensado lo del 
parque de Educación Vial, tenemos pensado el Centro de 
Interpretación de la Dehesa, pero van pasando los años y aquí no se 
invierte en esto, por eso nosotros hemos hecho una anotación 
simbólica de una cuantía de 50.000 euros para cada una de estas 
inversiones que realmente no cubre las necesidades, pero por qué, 
porque además de que queríamos dejar claro donde creemos 
nosotros que hay que invertir, también sabemos que hay una 
proposición de la Federación Española de Municipios en la cual en el 
Senado hay una enmienda a los Presupuestos del Partido Popular 
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que abre la puerta a poder flexibilizar la obligación impuesta a los 
ayuntamientos a través de la Ley de Estabilidad presupuestaria de 
destinar su remanentes de tesorería únicamente a amortizar deuda, 
nosotros tenemos la esperanza de que esto ocurra y que al final el 
remanente se pueda usar también en este municipio para lo que 
realmente necesitamos, no para amortizar deuda, sino para hacer 
inversiones, por eso nuestras enmiendas incluyen las inversiones que 
desde el Grupo de Izquierda Unida-los verdes, consideramos que son 
necesarias. 

Yo vuelvo a repetir, nosotros hemos hecho un ejercicio de 
responsabilidad, entendemos que en épocas de crisis las soluciones 
tienen que ser  duras, y que si hay que recortar en fiestas y hay que 
fomentar la acción social y el empleo y que desde luego eso no se 
puede hacer recortando ingresos, es absolutamente imposible, 
gracias… 

 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias, ha consumido 13,30. ahora por parte del 

Grupo PSOE… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE: 
Sí,  bueno la intervención anterior, finalizaba diciendo que otro 

Presupuesto es posible, pero realmente vamos a plantear 
evidentemente las enmiendas una alternativa, partiendo de la base de 
que el presupuesto ya está hecho o sea nosotros no lo haríamos así, 
está hecho, vamos a ver lo que podríamos hacer, lo primero en el 
capítulo de Ingresos sería congelar los Impuestos directos, es decir, 
recaudar lo mismo que el año pasado, lo que obligaría a una pequeña 
reducción en los ingresos, nada más 200.000 euros, recuerdo que en 
el Pleno Municipal del 25 de octubre se aprobó una bajada del 2,78% 
en el tipo del IBI, pasaría de 0,54 a 0,525, que en la práctica y como 
consecuencia del fuerte incremento de la base imponible, lo que los 
vecinos deberemos de pagar, subirá el año que viene un 9%. 

Desde la Agrupación Socialista de Colmenar nos oponemos 
frontalmente a la importante subida del IBI para el 2013. 

El Ayuntamiento como dije antes ha pasado de recaudar por 
este concepto 7,67 millones en 2.008, a 13,19 en 2.012, lo que 
supone un incremento del 72% en cuatro años y decide incrementar 
los ingresos un 9% adicional ignorando la crisis que se está viviendo 
y lo que es más importante, sabiendo que sino cambia la Ley de 
estabilidad presupuestaria serán unos ingresos que directamente irán 
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a las cuentas bancarias del Municipio, porque no puede hacer nada 
con ellos. 

Como principio general entendemos que la recaudación por 
impuestos debe ser la necesaria y suficiente para poder ofrecer unos 
servicios públicos de calidad, de una forma eficiente, hacerlo bien y al 
menor coste, que es tirando el dinero público como si fuera propio, los 
impuestos no deben ser un mecanismo para generar excedentes e 
incrementar saldo bancario. 

Nuestra oposición al incremento de los impuestos no es 
consecuencia de oponernos a todo por estar en la oposición, es el 
resultado de un análisis de la situación actual y las circunstancias que 
se dan en este momento en  nuestro municipio, que habría como tres 
características básicas, 1.- la crisis económica actual está 
provocando una reducción importante en la capacidad adquisitiva de 
los vecinos. 2.- la economía del Ayuntamiento lleva varios años 
saneada, se ha mencionado que tenemos 9-10 millones en el banco y 
este dinero va al Banco directamente porque sino cambio la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria nos quedará dinero en excedente y lo 
meteremos al Banco. 3.- En un contesto en que al menos durante los 
últimos 6 años ha habido remanente positivo de tesorería, es fácil 
comprender que no existe presión para ajustar los gastos y es fácil 
detectar áreas en las que es posible mejorar la eficiencia en el uso 
del dinero público. 

En esta situación debemos decir no a la subida de impuestos 
locales y si a la reducción de gastos innecesarios para no 
desequilibrar las cuentas. 

Una casa media en Colmenar decía el otro día ha pasado de 
pagar 324 euros en 2008 a 545 en 2012, y de esos 545 queremos 
que pase a 600 el año 2013. En consideración a esto proponemos 
que el tipo, del cual depende únicamente una decisión del 
Ayuntamiento, el Ayuntamiento puede alterar el tipo hasta llegar al 
límite inferior, se reduzca hasta el 0,485 no al tipo que se puso en su 
momento de 0,525, este nuevo tipo impositivo supondría 
prácticamente mantener sin aumento el IBI del 2013, con la única 
consecuencia vuelvo a repetir de que no tendríamos más dinero para 
engrosar en las cuentas bancarias. 

Por tanto una enmienda sería congelar los impuestos para lo 
cual bastaría que bajen los ingresos sobre lo presupuestado en 
203.000, porque es que los presupuestos son, están muy por debajo 
del valor que real se va a obtener y eso lo veremos a final de año. 
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En cuanto a los gastos que queremos hacer, pues si 
reducimos los ingresos tenemos que equilibrar las cuentas, hay una 
parte de gastos que proponemos incrementar y otra que pretendemos 
reducir, qué pretendemos incrementar, gastos sociales y gastos de 
cultura, 1º, sería que, tener una biblioteca abierta en Colmenar todos 
los días, incluido sábados y domingos. 

Con cobertura de aperturas extraordinarias como está 
haciendo ahora pero hacerlo en propio en vez de con empresas en 
épocas de exámenes para que se abra hasta una hora de la 
madrugada que es lo que están demandando los estudiantes. O sea 
en esa situación hacerlo todo en propio, esto nos supondría 50.000 
euros de incremento, calculamos, de gasto, depende, porque 
seguramente había que incrementar plantilla que puede venir de otras 
áreas o puede ser genuina. 

El segundo punto que queremos, proponemos de incrementar 
gastos, es crear por fin un Centro de Mayores adicional con comedor 
incluido, que incluyendo dar comidas sociales, esto supondría 
calculamos 200.000 euros año, de incremento de gasto. 

Otro sería incrementar, otra partida a incrementar serían las 
cuentas de actuación de apoyo a la familia, y atenciones  benéficas y 
asistenciales en emergencia social, es decir, dos partidas importantes 
que las incrementaríamos en 100.000 euros cada una, serían otros 
200.000. 

Ojo y cuidado, el Centro de Mayores más estas aperturas de 
cuentas sociales son 400.000 euros simplemente, ni siquiera  
llegamos al presupuesto de gastos sociales que teníamos el año 
pasado, es decir que la reducción que hemos hecho repito es de 
700.000, aquí pretendemos compensar en parte esta reducción de 
gastos sociales. 

La 4ª partida en la que pretendemos, la que pedimos 
incrementar los gastos, que es también cultural, que es el Centro 
Cultural Pablo Neruda, incrementar la partida en 50.000 euros, que es 
equivalente en este momento procuramos que esté equilibrado, lo 
que pagamos a los Monitores con lo que cobramos a los alumnos 
pues digamos podemos dar más clases o a menos precio, pero 
creemos que es el momento de potenciar ese tema con 50.000 euros. 

Los incrementos de gastos suponen 500.000 entonces, luego 
para compensar porque tenemos una reducción de ingresos de 
200.000 y un aumento de gastos de 500.000, ahora vamos a reducir 
otros gastos para compensar y que la cuenta esté equilibrada. 
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En publicidad y promoción entendiendo portando la partida que 
pone Comunidad y promoción, sino sumando factura a factura, lo que 
pagamos por hacer libros, por folletos, por vinilos, por todas las cosas 
que estamos haciendo que son publicidad y promoción y se llame de 
la manera que se llame, va a acabar el año con 250.000 euros, 
aproximadamente, proponemos bajar 80.000. 

La partida de Energía eléctrica que se ajustó de 200.000 
euros, se ajustó 200.000 euros se puso a otra partida o sea cuando 
se detectó que estaba un poco excesiva, pretendemos dejarlo aquí 
para gastos sociales, no tenerlo como se ha puesto en una partida 
que es la 155609, no, dejémoslo para gastos sociales, esos 200.000 
euros que recientemente se han transferido. 

Además en electricidad podemos ahorrarnos otros 100.000 
euros por ajustes, ajustes al presupuesto más ajustes que mejoran la 
gestión. Porque antes se ha mencionado por ahí y cuando el otro día 
se propuso gestionar adecuadamente el consumo eléctrico, no se ha 
dicho que se apague la luz en ninguna calle, se ha dicho que las 
calles que no hay habitantes no tiene mucho sentido, o las que no 
hay habitantes haya 5 filas de luces, es lo que se ha dicho nada más, 
pero sería un tema monográfico a plantear y además repito puedo 
decir calle a calle la que pasa esto. 

Tercero, la cuarta partida de reducción de gastos, comentaba 
al comienzo de mi intervención, que de los 6 millones de euros que 
realmente es lo que tiene el municipio no comprometido para mover 
el año, el 26% va a gastos diversos, mire Ud. vamos a bajar esto en 
un 15%, nos ahorraríamos otros 250.000 euros. 

Los gastos anuales por pagos a empresas que trabajan en 
paralelo a la brigada de obras, es decir, mire Ud. yo realmente veo 
muy difícil como se distribuyen los trabajos, muy difícil, cuando hace 
la brigada y cuando intervienen, pues estamos gastándonos más de 
200.000 euros en este tipo de cosas, bastante más, bajarle en 50.000 
euros, 42.628 euros perdón, adicionalmente nos ahorraríamos 30.500 
euros porque ya al tener personal propio en la Biblioteca no 
tendríamos que contar con una empresa que nos haga los horarios 
de apertura extraordinaria. 

En resumen estaríamos hablando de bajar los ingresos en 
203.000 y los gastos bajarles en 203.000, pero esa bajada de 
203.000 en gastos es porque unas partidas suben, las sociales y 
culturales y las de varios bajan, entonces equilibramos. 

No se ha hablado de inversiones como ven Uds. aquí, pero no 
se habla por una razón evidente, si estamos hablando de que hay 6 
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millones disponibles es muy poco, por tanto salvo que en algún 
momento se desbloqueará esas cuentas que tenemos importantes en 
el banco y se desbloqueen por alguna ley, etc., y que permita que 
ayuntamientos sin déficit negativo como este, o sea sin deudas,  
utilicen ese dinero, será el momento de hacer un plan de inversiones 
adecuadamente y discutirle, o sea la razón en este momento con esta 
cuantía no se puede hacer, el momento será el día que se 
desbloqueen, más o menos 10 millones de euros que sino pasase 
eso le garantizo con este presupuesto seguirían bajando, por tanto, 
otro presupuesto es posible, el Ayuntamiento tiene que comportarse 
como hace cualquier familia en crisis, nosotros estamos 
comportándonos como que la crisis está por ahí, no pasa nada, pues 
no, vamos a ajustar gastos, y vamos empezando por los no 
necesarios, a partir de ahí ponemos, hagamos lo mismo que hacen 
los ciudadanos, no estoy pidiendo otra cosa, es ajustar, en este 
momento repito se puede perfectamente fíjese lo que dice esto, y se 
lo puedo demostrar, dice que congelamos los ingresos, y nos permite 
subir 400.000 euros los gastos sociales, con lo cual no llegaríamos ni 
a lo del año pasado y 200.000 euros los, y 100.000 euros perdón, los 
gastos de cultura, quitando en otras partidas que yo las llamo “pico, 
palas y azadones” como decían antiguamente. Muchas gracias. 

 
 
Sr. Alcalde: 
Muy bien, muchas gracias, ha consumido 10,24. lleva ya 11 

minutos aproximadamente…, 41 minutos…, 21 minutos, que había 
sumado, le quedan 4… 

Sr. Portavoz del Partido Popular, más o menos igual… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP: 
Muchas gracias Sr. Alcalde, comentaban algunos de los 

Portavoces intervinientes y yo creo que merece la pena explicarlo a la 
ciudadanía que nos pueda estar siguiendo, que la regla del gasto son 
digamos una novedad en este presupuesto exige obviamente para 
explicarlo de manera previa que no se pueda gastar más que lo que 
el Ministerio de Economía nos indica a través de un coeficiente en  
este caso ha sido el 1.7% más que el año anterior, nosotros tenemos 
que decir que hemos llevado al máximo esa regla de gasto, dentro de 
la legalidad, bueno puede ser de otra manera, o sea yo creo que es 
compartida por todos, el Presupuesto de este Ayuntamiento recoge el 
máximo gasto posible que esta Administración sería capaz de 
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afrontar legalmente para el año 2013, pero además es que hay que 
decir que prácticamente coincide en nuestro caso con los ingresos 
que va a generar el Ayuntamiento durante el año 2013, entonces 
bueno, ahí además por decirlo de alguna manera que entienda todo 
el mundo, hay una parte también que se amortiza, que son las 
inversiones, y en lo que se diferencian del gasto corriente entonces 
obviamente hablamos de un presupuesto equilibrado o incluso con un 
ahorro neto, pero bueno, en cualquier caso quiero decirles que este 
Ayuntamiento repito ha llevado al máximo en la política del gasto, que 
le permite la ley en este caso no se si es la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado o las últimas reformas que ha habido 
obviamente con motivo de la mala situación económica del resto del 
país, pero hay que decir una cosa, y es que sinceramente creo … La 
Ley de Estabilidad Presupuestaria, me indica el Alcalde, y creo que 
es el momento de realizar políticas tan poco expansivas, yo creo que 
hay que ser consecuentes con el momento que se vive y hay que 
sacar pecho y estar orgullosos de que el Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo pueda mantener al 100% el gasto tanto el social como el 
digamos más destinado al ocio a la cultura o al deporte como hacer y 
mantener una política discreta pero muy honrada, muy honrosa de 
inversión y de mantenimiento de las inversiones que tenemos, 
entonces yo creo que mirando alrededor nuestro, por ejemplo, para 
que se hagan Uds. una idea, el Ayuntamiento de Tres Cantos creo 
que ha tenido que bajar un 15% su Presupuesto, un 15, y ese 15% se 
traduce en puestos de trabajo, se traduce en menor inversión, se 
traduce en menos servicios públicos, etc., no quiero poner más 
ejemplos porque la gente también puede decir oye quienes somos 
nosotros para poner ejemplo al Ayuntamiento de Tres Cantos, al 
Ayuntamiento de Guadalix, o  a cualquier otro Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Madrid ha tenido que recoger las basuras 
cada dos o tres días, entonces, yo sinceramente creo que debemos 
estar orgullosos de las políticas que se han desarrollado en este 
Ayuntamiento y que nos permiten a día 5 de diciembre y para el año 
2013, mantener el 100% de los servicios públicos, el 100% de los 
empleos públicos y el 100% de digamos una política de absoluta 
calidad y con buen mantenimiento de nuestras inversiones para el 
año 2013. 

De igual manera hablaba Izquierda Unida a través de su 
Portavoz en economía Paloma, que es cierto que en este 
Ayuntamiento los recortes no existen, ya vamos llegando todos al 
mismo sitio o el Portavoz del Partido Socialista decía que hacemos 
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unos Presupuestos como si no hubiese crisis, bueno, Señores. yo 
creo que tenemos que sacar pecho, vuelvo a repetirlo, tenemos que 
estar orgullosos de que Colmenar Viejo mantiene el 100% de los 
servicios públicos, no tenemos que coger y empezar a ver fantasmas 
por donde no los hay, las políticas responsables, pausadas, lentas, y 
que nos lleven donde la capacidad económica de este Ayuntamiento 
puede y exige también obviamente el servicio público que queremos 
prestar. 

Decirles también que en ningún momento digamos la presión 
fiscal que en este caso aludía el Portavoz Socialista va a acabar en 
los bancos, eso es algo que yo creo que se ha inventado y hay que 
decir una cosa, que la estructura del Impuesto que ya lo expliqué del 
Impuesto de Bienes Inmuebles hace que la base imponible suba 
todos los años y que gracias al consenso que ha habido en los 3 
Partidos Políticos que tanto en el Gobierno como parte de la 
Oposición hemos hecho que en lo que en manos de este 
Ayuntamiento está, como es bajar el tipo impositivo del 0’65 que 
partimos hace ya unos siete años al 0’40 que es el límite al que todos 
tendemos, yo creo que de una manera seria y responsable, menos 
uno, menos un Partido que insiste en que votar en contra cuando no 
sabe que ese voto en contra que el hace ese Partido no el Portavoz, 
lleva a que si por ese voto en contra fuera, obviamente pues no 
podríamos paliar esa subida que hace que la naturaleza del Impuesto 
hace que todos recibamos año a año, es decir, que lo que es una 
subida de un 15% se traduce en un 9%, gracias a que nosotros 
hemos votado junto con parte de la Oposición la bajada del tipo en 
este año al 0’525. 

En cualquier caso hablando de la posible aplicación o no de la 
enmienda, perdón, del remanente positivo a otras políticas que no 
sea la del ahorro tengo que decirle que existe ya y espero que sea 
aprobada una enmienda del Grupo Popular, a la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado por la que se quiere y se pretende posibilitar la 
aplicación del remanente positivo o del superávit a otras, para otras 
políticas a todos aquellos ayuntamientos sin deuda, como es nuestro 
caso y como bien ha argumentado Ud., en cualquier caso también 
hay que decirle que ud. hablaba de que los ingresos de este 
Ayuntamiento , los ingresos de este Ayuntamiento en un Presupuesto 
este año han sido buenos porque ha habido una liquidación de un 
millón de euros de la participación de los tributos del Estado que el 
año 2010, perdón que el año 2009 y el año 2008 fueron negativas, y 
por las que todavía estamos compensando cierta deuda, entonces 
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creo que la política responsable es la que hemos hecho, no contar 
con más ingresos de los que tenemos y sabemos que podemos 
contar y luego obviamente si vienen bienvenidos sean que ya les 
daremos su aplicación, por ejemplo, la que uniendo con una reflexión 
que a mi me ha gustado porque estoy al 100% de acuerdo con 
Izquierda Unida, la que tendríamos que hacer frente si la Comunidad 
de Madrid no cumpliese el convenio con la BESCAM, o es que Uds. 
creen que muchos ayuntamientos podrían soportar la nueva carga 
digamos que le vendría en el capítulo I de Nóminas, ayuntamientos 
como por ejemplo Alcorcón, que tienen 200 efectivos de BESCAM o 
Getafe o Colmenar Viejo que tiene 36 y tendríamos que hacer frente 
a más de 600.000 euros.  

Bueno, pues para eso hay que tener las espaldas o el lomo 
como dicen las tradiciones, el lomo bien cubierto, no para meterlo en 
el banco, por supuesto que no, ese no es ni un objetivo ni es el fin de 
ningún dinero público, pero si obviamente también tenemos que tener 
capacidad de respuesta a situaciones muy complicadas y 
entendiendo que estoy seguro que va a haber una negociación y un 
arreglo, pero todo pinta que por ejemplo, a lo mejor los 
Ayuntamientos y estoy seguro que no todos van a conseguirlo, tienen 
que hacer frente a ese 1.200.000 euros o 600.000 euros en este caso 
para Colmenar Viejo, para hacer frente a la reducción del 50% en el 
Convenio BESCAM. 

Ya por último tengo que decirles que respecto de sus 
enmiendas, a mi, bueno, pues no lo he pasado mal, porque tengo que 
decir que son un poquito sus enmiendas como las emociones, que 
unas pues te hacen gracia y te arrancan una sonrisa, otras como que 
ni fu ni fa, y otras pues te hace que te enfades un poco y que te 
quieras rebelar. 

Y ahora si me permiten, pues procedo a repartir suertes, yo 
creo que están ahí todos diciendo que si serán de las de ni fu ni fa, o 
de las de que arrancan una sonrisa, pues aunque luego lo ha tratado 
de arreglar, aunque luego lo ha tratado de arreglar, hay que decir que 
Izquierda Unida pues ha conseguido arrancarme una sonrisa cuando 
quería con 50.000 euros hacer un centro de Interpretación en la 
Dehesa, con otros 50.000 hacer un Parque de Educación Vial 
estable, con otros 50.000, esto si sería posible, adecuar el alumbrado 
público para el ahorro energético, o un carril bici, pues debía de ser 
como una especie así circular como para que le diese tiempo a dar 
como 150 ó 200 vueltas, sería muy cortito, muy cortito, muy cortito, y 
bueno una planta de compostaje, por otros 50.000, etc., Entonces, 
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enhorabuena porque esa sonrisa también se agradece porque todos 
estos números es tan pesado, al final, pues acabas riéndote un 
poquito y no está mal. 

Rebelarme, pues si, me ha hecho rebelarme un poquito 
también el Portavoz del Grupo Socialista, con esas enmiendas en  las 
que dice por 50.000 euros quiere que se abra la Biblioteca Miguel de 
Cervantes, pero si ya se abre, en época de exámenes, los fines de 
semana, hasta las 12 de la noche, es que es lo mismo, no, pero es 
que quiero que se haga con Personal de la casa, pero es que si 
quiere Ud. hacerlo con Personal de la casa y de manera estable a lo 
largo de todo el año los sábados y domingos, pues me va a permitir 
que con 50.000 euros no vayamos a ninguna parte, porque debería 
Ud. generar otros siete puestos de trabajo mínimo, que multiplicados 
por una media de unos 30.000 euros, hacen ya, en vez de 50.000, 
nos pondríamos en unos 210.000, sin contar con la luz, la limpieza o 
todos los gastos paralelos que pudiera desarrollar, entonces 
permítame que me rebelase yo en ese momento contra esa 
enmienda o cuando bueno pues también de alguna manera, dice no 
un Centro de Mayores con comedor y tal, bueno pues si centro de 
mayores ya existe y Colmenar Viejo también tiene un comedor social, 
con el que Ayuntamiento colabora y participa para que obviamente no 
falte de nada, o sea, yo creo que también a la sociedad hay que darle 
su sitio, y además creo que están desarrollando unas políticas o un 
trabajo social muy importante, al que yo desde aquí quiero aplaudir y 
agradecer, y el Ayuntamiento en la medida de sus posibilidades 
apoya, en este caso, a un colectivo que tampoco, en este caso, creo 
que es la Parroquia de San José. 

Y bueno, luego pues me va a permitir que le diga que ese 
incremento del presupuesto en el Centro Cultural Pablo Neruda de 
50.000 euros sin darle contenido ninguno yo creo que ha sido como 
una especie de canto al sol, o como se diga eso, es decir, oye vamos 
a ver si … 

 
Sr. Alcalde: 
Le recuerdo que le queda un minuto… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP: 
….Vale, si ya hemos acabado, y luego pues me va a permitir 

que el ni fu ni fa, el ni fu ni fa, vaya en este reparto de la suerte, vaya 
en este caso por las enmiendas de UPyD que dice así, dice así, me 
van a permitir que lo lea por que es que tiene hasta su cierta gracia… 
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Dice la partida de gastos quien la tiene que retocar son los 
Técnicos de cada área, por ser ellos quien controlan cada zona de 
trabajo, etc., es decir, que ni fu ni fa, que ni pinchan ni cortan, ni 
aportan nada a la Sociedad en este caso, a través de las posibles 
enmiendas que pudieran hacer, y eso permítame que le diga que en 
política es complicado y sobre todo es malo lo de no aportar nada. 
Entonces bueno pues tengo que decirle y ya para cerrar mi turno, que 
es el Presupuesto posible, es un presupuesto real, es responsable, es 
un presupuesto donde no hay recortes, es un presupuesto que 
mantiene el servicio público al 100% para en Colmenar Viejo, 
mantiene un nivel pequeño, moderado pero lo mantiene de inversión 
y mantenimiento de las inversiones, mantiene un servicio público 
orientado en este caso hacia la cultura, hacia el deporte, hacia la 
juventud, donde no se recorta un solo euro, y también por supuesto 
como decía apoya esos factores digamos, esa de crecimiento como 
pueden ser a través de la inversión, a través de políticas de empleo, a 
través de apoyo al emprendedor, entonces a través del turismo, 
entendemos que no es un presupuesto para tirar cohetes, pero 
sinceramente hay que mirar alrededor y sacar pecho porque 
podemos estar muy orgullosos, nada más, gracias… 

 
Sr. Alcalde: 
Muy bien, ha consumido 15,03, se ha pasado en un minuto.. 

bien ahora UPyD es tercer turno…. 
 
Sr. Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD: 
Muchas gracias, ni fu ni fa, muy bien, es como se toma las 

cosas este Gobierno, y en las enmiendas también, ni fu ni fa, y a la 
Oposición ni fu ni fa, así es como se toma a la Oposición también, 
muchas gracias Sr. de la Serna. 

En UPyD entendemos que no se debe gastar más de lo que se 
ingresa, y ese tipo de políticas es lo que se tiene que aplicar, para 
mostrar que esto no se está cumpliendo solo hay que ver en el año 
2011 el capítulo I de la Partida de Ingresos, que se presupuestó unos 
ingresos de 16.500.000 y solamente se recaudaron 15.600.000 euros, 
con lo cual ya tiene unas pérdidas de 860.000 euros, en el Capítulo II, 
se presupuestaron unos ingresos de 1.800.000 euros y se recaudaron 
1.400.000 euros, con  unas pérdidas de 400.000 euros, en el capítulo 
III, se presupuestaron unos ingresos de 3.800.000 euros y se 
ingresaron realmente 3.074.000 euros, teniendo unas pérdidas de 
730.000 euros, con lo cual en la liquidación del Presupuesto 
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consolidado de 2.011 existe necesidad de financiación por un importe 
de 3.600.000 euros. Y aparte de todo esto, el año 2011 se cerró en 
negativo, no en positivo, con lo cual se cerró con  una necesidad de 
financiación de 5.700.000 euros, desde UPyD creemos que este año 
vamos por el mismo camino, endeudarnos más, y no debería ser la 
política de este Ayuntamiento, ya que tenemos un saldo de dudoso 
cobro, repito de dudoso cobro, de 3.800.000 euros, y teniendo en 
cuenta que el límite de gasto no financiero para el 2013, o techo de 
gasto no financiero, son de 30.700.000 euros, a fin de dar 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria que ha sido 
fijado por el Gobierno, Uds. en contra para el 2013 presupuestan 33 
millones, que superan el objetivo de estabilidad presupuestaria por 
2.300.000 euros, con lo cual desde UPyD  le pedimos que rebaje las 
perspectivas de ingresos que Uds. creen que van a ingresar para el 
2013, y se ajusten más a la realidad actual, porque hasta noviembre, 
que yo sepa tiene unos ingresos en caja de unos 12.000.000, de los 
33 millones que tendrían que ingresar, ya sabemos que tiene 
remanente, pero ya sabemos también que no se puede tocar nada, 
porque si realmente tienen ese dinero, luego les quedan otros 
3.000.000 más o menos de haber partido el IBI a la mitad, que se 
ingresarán, con lo cual les faltan cerca de 18 millones que tendrán 
que recaudar de impuestos derivados de la construcción, y creo que 
la construcción ahora mismo está bastante mal. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde: 
Muy bien, muchas gracias, Sr. del PSOE le digo ya 

exactamente el tiempo que le queda, que son 4 minutos. 
Ay perdón, es verdad, que me he equivocado, Izquierda Unida, 

Izquierda Unida, exactamente igual le quedan 4 minutos para el 
último turno. 

 
Sr. García Serrano, Portavoz Grupo Municipal IU-LV:  
Buenos días, gracias Sr. Alcalde. 
En primer lugar decirle al Concejal más gracioso de aquí de la 

Sala de Plenos, que me gusta como ve las cosas, lo que pasa es que 
si que del oído tiene que estar bien también, yo creo que la 
compañera Paloma le ha dicho claramente que lo que vamos a hacer 
las enmiendas de forma testimonial con esos 50.000 euros en cada 
partida, porque ya son cosas que nosotros venimos demandando 
desde hace mucho tiempo. 
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La culpa de que no podamos invertir más no es nuestra, no es 
de este Ayuntamiento y menos de Izquierda Unida, es del Gobierno 
suyo, que le pone unas normas que le restringen ese tipo de 
cuestiones, o sea no es para reírse, a nosotros nos hace gracia pero 
seguimos diciendo que sí lo veíamos necesario y no se ha hecho y 
que Uds. ya querían hacerlo y tampoco lo han hecho, estamos 
privando a los ciudadanos de este Pueblo de que usen o disfruten de 
ciertos servicios que no les prestamos teniendo un remanente 
positivo, eso es para preguntarse. 

Uds. nos conoce de sobra y sabe que somos políticos serios, y 
que estamos aquí y sabemos para que estamos aquí, los de nuestro 
Grupo, un Grupo cohesionado, unido, y cuando habla, habla con la 
lógica de los años que ya le preceden, siempre hemos tenido la 
misma política a la hora de los impuestos y de los Presupuestos, no 
le asustará ni le alarmará nada de lo que le decimos o le ponemos en 
los papeles. 

En la coherencia que digo que tiene nuestro Grupo que ha 
mantenido siempre. Verá Ud. que este año por primera vez hacemos 
unas enmiendas que si son desequilibradas, quiero decir, se lo han 
explicado antes, los motivos, la pregunta y por qué nosotros decimos 
que en el Capítulo I de Ingresos, impuestos directos se puede sacar 
un dinero que no ha de faltar en el Presupuesto, y Ud. debe de 
haberlo puesto, es porque de alguna manera ya que Ud. dice que son 
fiables y son, si no exactos casi, para que pudieran ser y que nos lo 
podamos creer los demás.  

Ud. hace alusión a Tres Cantos, hace un momento, pero por 
ejemplo de Tres Cantos no nos dice nada de Impuestos Directos, el 
IAE de Tres Cantos es 669.000 euros, ¿sabe Ud. porqué tiene una 
IAE así como 10 veces superior al nuestro? Por las políticas que han 
llevado a cabo, aquí lamentamos entre otras cosas que desde el 2002 
que hay un Plan General aprobado con un mínimo de superficie o de 
suelo para crear suelos industriales, aún no estaba la crisis en el 
2002, no se ha llegado ni a desarrollar, qué estamos haciendo de 
Colmenar que no apetecemos, no digo estos últimos años, hablamos 
un poco más atrás, no apetecemos para que vengan industrias, para 
que se potencie ese IAE, para que esos presupuestos generen otro 
tipo de economía que no sea el Impuesto al vecino, porque los 
vecinos hay que dejar claro que los Impuestos que pagan no son 
tantos, podríamos decir que son dos, directamente, el IBI y el 
Impuesto que pasan por tener un vehículo de tracción mecánica, 
nada más, el resto de Impuestos son según van teniendo cosas, pero 
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esos Impuestos directos gravan al bien no gravan a la persona, esos 
impuestos directos son los que hay que mantener y una política 
coherente de Izquierdas no puede estar pidiendo que bajen  los 
impuestos directos, evidentemente estamos en una época de crisis y 
hemos tomado medidas pero esas medidas la hemos tratado en 
muchos casos y en muchas comisiones y hemos llegado a más o 
menos acuerdos, acuerdos medio pactados entre todos los Grupos 
Municipales pero que ahora veo que se reflejan en los Presupuestos 
de manera equívoca o diferente a lo que ya había hablado, cada uno 
allá… Evidentemente, nosotros somos de Izquierdas, téngalo claro y 
sabemos lo que planteamos, nosotros en vez de bajar impuestos, 
reducir impuestos… 

 
 
Sr. Alcalde: 
Sr. García, vaya concluyendo, que se le ha agotado el tiempo.. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
… Lo que estamos pidiendo o pedimos es que los vecinos 

tengan mejores servicios y más servicios y servicios nuevos, 
potenciar eso… ¿vale? Esto tiene que quedar claro porque es lo que 
estamos haciendo aquí, velar porque nuestros vecinos vivan en un 
sitio mejor, con mejores condiciones y con mejor calidad de esas 
condiciones. Y eso es lo que hay que potenciar desde unos 
Presupuestos, no se puede decir que hace un presupuesto restrictivo 
el Equipo de Gobierno, y a la vez está restringiéndole mucho más 
desde nuestras posiciones, no, nosotros lamentamos las políticas 
nacionales que nos obligan a estos Presupuestos, entendemos que 
nuestro presupuesto tiene que estar muy por encima de esto, porque 
tenemos para ser así, y tenemos para poderlo hacer y repito nuestros 
ciudadanos no lo agradecerían. 

Hemos de decir que vivimos esta situación y que es verdad y 
que bueno mucho tiene que ver los Equipos de Gobierno que ha 
habido hasta ahora, pues situaciones coyunturales que se han 
alargado además, ha sido una coyuntura larga, pero que ya no va a 
existir y son las aportaciones que hemos tenido para poder hacer 
inversiones tanto por el Plan Prisma cuatrienal que antes si se hacía 
cuando aportábamos los Ayuntamientos un porcentaje similar al 50% 
y si que había un esfuerzo para llevar a cabo esas inversiones y tener 
lo que hemos tenido, y luego por otro lado lo que nos ha aportado el 
Consorcio Urbanístico la Estación, es verdad, y lo hemos gestionado 
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más o menos bien y hablo en plural, y hemos tenido muchas 
inversiones… 

 
Sr. Alcalde:   
Le doy su segundo aviso… Al siguiente le retiraré la palabra, 

para que vaya cumpliendo… 
 
Sr. Portavoz Grupo municipal IU-LV.: 
Pues Sr. Alcalde, ya le pido que nos den 5 minutos más como 

ya le pedíamos en Junta de Portavoces… 
 
Sr. Alcalde : Hemos acordado en Junta de Portavoces un 

tiempo y hay que ceñirse. 
 
Sr. Portavoz Grupo municipal IU-LV.: 
No lo hemos acordado, porque nos lo imponen, sinceramente, 

nosotros pedíamos… Sí, nosotros pedíamos 45 minutos y si no 30 al 
menos, 5 más, pero no 25. Si Ud. quiere que ni en el Presupuesto 
podamos hablar libremente, pues no hablamos, luego entonces ya le 
diré cual es la postura de nuestro Grupo, ya no me va a advertir más, 
pero que sepa que nos lo imponen…  

 
Sr. Alcalde:   
Es un acuerdo de la Junta de Portavoces yo creo que en 25 

minutos hay tiempo suficiente, los mismos que el año pasado. 
Sr. del Valle tiene la palabra… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE: 
Decíamos que y voy a repetir, que otro Presupuesto es 

posible, voy a hacer comentario a dos aspectos que ha mencionado 
el Portavoz del PP en cuanto a nuestras enmiendas. 

La Miguel de Cervantes, dice que son 50.000 euros en 
horas/hombre se ha calculado a qué equivalen viéndola del sueldo de 
cada funcionario, equivalen suficiente para hacer ese turno, pero 
además no olvide Ud. que en este Ayuntamiento hay funciones que 
van a hacer otros organismos, desconozco si va a haber 
replanteamiento o reasignación de recursos, por tanto los 50.000 
euros no es una cifra baladí, es una cifra que tiene una explicación, 
que evidentemente puede ser más o menos pero están ahí. 

En segundo término ha mencionado lo de la Universidad 
Popular, o el Pablo Neruda, como se llama ahora, mire Ud., lo que 
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estamos hablando es que es un Centro en el cual habitualmente 
como el Presupuesto del año pasado, 120.000 euros de monitores, 
120.000 de ingresos para los alumnos, queremos equilibrar las 
cuentas ahí, curiosamente sabemos el estrato o presuponemos el 
estrato social de gente que va a la Universidad Popular, parece 
razonable que demos más para monitores o que tengamos un déficit 
ahí mayor porque tengamos menos tarifas, en una situación como la 
actual, le recuerdo al respecto que curiosamente el único gasto social 
que crece es el de la Escuela de Música, que a lo mejor es bueno que 
crezca, pero es curioso, porque a lo mejor el segmento poblacional 
que atiende a la Escuela de Música no es el mismo que va a la 
Universidad Popular, ahí crecemos y aquí queremos ajustar, nada 
más en ese aspecto. 

 
Y decíamos que otro presupuesto es posible, pues sí, porque 

queremos congelar el IBI, el IBI queremos que llegue al 0’485 para 
congelar pero le digo porqué, porque le garantizo que con el 4’85 va a 
cumplir el Presupuesto de Ingresos, es que el Presupuesto de 
Ingresos está inflado, le recuerdo que vamos a recaudar  18.240.000, 
o sea hemos recaudado el año pasado 18.240 millones y ponemos un 
presupuesto 18.400, 200.000 más, si solamente de IBI tenemos un 
9% y el IBI representa el 70% de esta historia, o sea estamos muy en 
exceso, por tanto es muy fácil congelar el IBI, se puede hacer, otro 
presupuesto es posible, y además le garantizo que si no cambia la 
Ley y si cambia la Ley tenemos ya esos 10 millones ahí guardados en 
las arca, para qué queremos más dinero, para meter al banco… Es 
posible, creemos que lo que se necesita es voluntad política de 
desarrollar, hay que replanteárselos los presupuestos, en estos 
momentos tenemos que congelar impuestos, ¿por qué?, no digo que 
queramos, los Impuestos son lo necesario para atender 
adecuadamente los servicios que tiene que dar el Ayuntamiento, ni 
más ni menos, lo que pasa es que en este momento estamos 
acotados por los gastos y recaudamos más, al banco…. 

Este momento y en esta situación, que no es congelar 
impuestos para siempre, no, es que cada momento tiene su afán, 
este momento hay crisis, en este momento le afecta mucho al bolsillo 
de los contribuyentes, y llevamos quitándoles un 70% más en cuatro 
años, lo he repetido varias veces, el 70% es un dato estadístico, no 
estoy hablando de  una hipótesis, 72% ha crecido la recaudación del 
IBI en 4 años, es un momento de congelar los Impuestos y ajustar los 
gastos municipales, si es que el Ayuntamiento tiene que comportarse 
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como una familia, este Ayuntamiento está mirando para el otro lado 
de la crisis, no ajusta sus gastos, no los ajusta, recorta los gastos 
sociales, los recorta y le digo partida por partida, o sea es 
discutible…. Y me gustaría lo que pasa es que el debate 
presupuestario no lo permite, discutir con quien Ud. quiera, todos los 
planteamientos que hace el PSOE, es muy fácil cuando se tiene la 
última palabra, pues bueno, sacar un chiste acerca de una cifra, le 
garantizo que están pensadas y lo que no me gusta pero son las 
reglas del juego, es que Ud. pueda acabar porque tiene la última 
palabra, para tratar de desviar el tiro, el tema es, podemos congelar. 
Como resumen, se pueden congelar los ingresos, no hay problema, 
se pueden aumentar los gastos sociales…. 

 
Sr. Alcalde: 
Vaya concluyendo que también ha pasado el tiempo… 
 
Sr. del Valle del Álamo, Portavoz Grupo Municipal P SOE: 
… Se pueden incrementar los gastos, incrementando los 

400.000 le recuerdo que no llegaríamos al gasto social del año 
pasado…. Decimos 400.000 más y 100.000 más para cultura, lo que 
pasa es que hay que recortar las otras partidas de picos, palas y 
azadones. Cuarenta y una partidas de gastos varios en este 
municipio, que significa el 26% del Presupuesto de que Uds. 
disponen, porque el resto está comprometido. No le hablo, que habría 
que hablar en su momento, de gestión de compras, no le hablo que 
habrá que hablar en su momento, de replanteamiento de contratos, 
no le hablo de otras cosas que son que no se pueden hacer en dos 
días, es un planteamiento serio, por tanto, si se puede y se debe. 

 
Sr. Alcalde: 
Muy bien, muchas gracias.  Ahora al Grupo que le queda 

tiempo es UPyD no se si quiere  realizar alguna intervención más o 
terminamos… 

Pues le quedan 9 minutos. 
 
 
Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD: 
Gracias Sr. Alcalde, para el Grupo Municipal de UPyD hay otra 

peculiaridad  que no entendemos y la encontramos en la partida 
Trabajos realizados por otras empresas, gestión de multas, en la que 
se prevén 30.000 euros para gestión de multas de circulación. 
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A UPyD le surge la duda de si este servicio no podrían llevarlo 
a cabo algunos de los Funcionarios de este Ayuntamiento, ahorrando 
de esta manera esos 30.000 euros a los Colmenareños y máxime 
cuando en un plazo de 2 años todos los Ayuntamientos deberán 
incorporarse al portal del emisor en cumplimiento de la Ley 11/2007 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, 
debiendo estar todas las Corporaciones Locales incorporadas a los 
sistemas informáticos de la Dirección General de Tráfico, es el 
momento de sacarle todo el partido posible a los recursos propios, 
con los que cuenta esta Administración y no en externalizar. 

En la partida 480 observamos que en el año 2012 se 
presupuestaron las subvenciones que iban a recibir los Clubes 
Deportivos pormenorizadamente, para que estos conociesen con 
antelación las cantidades que iban a recibir, con el fin de no ir a 
ciegas en media temporada, pero en cambio en estos Presupuestos 
observamos que se han recogido todas las cantidades bajo el 
epígrafe subvenciones deportivas, lo que nos hace que nos hagamos 
las siguientes preguntas: ¿No se han concedido las subvenciones del 
año 2012 y por eso se aglutina todo en lugar de detallarlas por 
Clubes? ¿Es mejor  que no conozcan los Clubes las subvenciones 
que van a recibir en  el año 2013?. El porqué de ambas preguntas es 
porque entendemos que esto lo que generará en los Clubes es 
inseguridad y rompe la finalidad última de las subvenciones que no es 
otra que la de ayudar económicamente a los Clubes en el fomento del 
deporte, y eso aún reconociendo que se ha aumentado en 92.995 
euros. 

Otra partida que ha llamado poderosamente la atención al 
Grupo Municipal de UPyD, ha sido la partida de primas de seguros, 
que pasa de 5.000 a 15.352, sorprendentemente se nos ha informado 
que este incremento se debe a la nueva contratación de seguros de 
responsabilidad civil y lo que nos ha dejado atónitos porque no 
teníamos ningún conocimiento de ello, que se suman a todos los 
seguros de vida con  los que ya cuentan todos los Concejales de 
esta… , los seguros de vida perdón, con los que ya cuentan todos los 
Concejales de esta Corporación. Seguros de Vida…¿Acaso los 
ciudadanos de Colmenar Viejo tienen que pagar también los seguros 
de vida de los Concejales del Consistorio?, sinceramente y lo 
reiteramos, nos hemos quedado estupefactos, porque en ningún 
momento se nos ha hablado de dichos seguros ni preguntado a quien 
designábamos como beneficiarios de los mismos, en  el caso de que 
hubiera que ejecutarlos. ¿Habrá encontrado el Ayuntamiento una 
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nueva fuente de financiación?, en cualquier caso y desde aquí para 
que conste en acta, los dos concejales que componemos el Grupo 
Municipal de UPyD deseamos que la cantidad a pagar por el 
Ayuntamiento que nos corresponda por el coste de los seguros de 
vida pase a la partida atenciones benéficas y asistenciales, 
emergencia social. No conocemos el coste de los seguros de vida, 
pero entendemos que estas cantidades serán más útiles en esa 
partida. 

En definitiva, y para finalizar nuestra intervención, UPyD opina 
que en general este nuevo Presupuesto para el año 2013, sube por 
todo lo derivado de la actualización del IPC, Suministros, Trienios, 
etc., pero baja en todas aquellas inversiones que afectan a los 
Servicios que suponen inversión, lo reiteramos, en el ciudadano, en 
salud, ocio y apoyo social. 

Obviamente este Grupo Municipal no va a presentar una 
enmienda a la totalidad pero si volvemos a insistir, le hubiera gustado 
que las partidas hubiesen sido más redistributivas y hubiesen hecho 
especial hincapié en la realización de unas políticas económicas que 
facilitaran la inversión y ayudaran al ciudadano a soslayar de la mejor 
manera posible la actual situación de crisis e invirtiendo más en 
servicios que desde luego que desde este Ayuntamiento se deben de 
dar a los Colmenareños. Gracias. 

 
 
Sr. Alcalde: 
Muy bien, muchas gracias, pues agotado el turno de 

intervenciones, yo si quisiera si me permiten  pues realizar algún 
comentario, bueno sobre todo respecto al tema de las enmiendas, 
pues explicar un poco cual va a ser nuestra posición. 

Quiero empezar por UPyD, porque bueno pues UPyD la 
verdad es que ha estado diciendo algunas veces cosas que me ha 
dejado estupefacto, y lo debo decir así porque se hablaba que aquí 
que nos faltan 18 millones que tenemos que conseguir a través de 
construcción, pues de verdad, creo que se han mirado otros 
Presupuestos, y lo debo decir así, porque ahí están los presupuestos 
y luego lo que puedo decir es que no nos faltan 18 millones  y bueno 
el cierre del ejercicio será el cierre de la Cuenta General se hará en el 
mes de marzo, y ya lo verán pero aquí ya se ha hablado que se 
vislumbra que cerraremos en positivo como nosotros venimos 
haciendo siempre y que creemos que es la política acertada, pero no 
nos digan que faltan, no se qué y demás porque creo que es que no 
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se han visto Uds. los Presupuestos o es que no saben verlo, porque 
ya llevamos aquí dos años, a lo mejor es que no… segundo 
Presupuesto, a lo mejor es que en la primera bueno, no sabían, pero 
a lo mejor es que ahora no aprenden, no lo se, pero desde luego 
piensen, mírenlo y véanlo porque al igual y ahí quiero contestar igual 
al PSOE que a UPyD, aquí desde luego Uds. van a conseguir la 
cuadratura del círculo. Dicen, vamos a reducir ingresos y vamos a 
aumentar gastos, entonces díganme cómo lo podemos hacer, porque 
a lo mejor luego si quieren lo hablamos despacio y a lo mejor nos 
vamos todos a Bruselas a ver a la Comisión Europea o a la Troika 
para decir que tenemos la fórmula filosofal para solucionarlo, porque 
díganme, reduciendo 700.000 euros los ingresos de este Consistorio, 
cómo lo vamos a mantener los gastos que dicen Uds. intocables, 
asuntos sociales, juventud, deporte, todo el ocio, no sé cuantas cosas 
más que esos son intocables y luego además pues nos han estado 
diciendo los recortes, bueno, cosas que creo que es que les vienen, 
que se las mandan de sus Partidos de Madrid, pero evidentemente a 
lo mejor son muy apropiadas en otros Ayuntamientos, pero en este 
no, porque créanme, estamos incrementando un 1,5% 
aproximadamente el Presupuesto, recortes, ajustes, bueno, a lo mejor 
hay alguna cosa pues que se ha visto que es necesario en alguna 
otra cosa, pero es que recortes lo que se dice recortes este año 
ninguno, o sea, más claro no lo puede decir, pero es así y se 
mantienen y ya si hablamos aquí tanto del gasto social como se está 
hablando le puedo decir nosotros hemos incrementado el gasto social 
y aquí tengo apuntado lo que es y se lo vamos a decir, aquí está, mire 
Ud. pasamos en el programa de Violencia de género de 82.000 a 
121.000; en Acción social subimos 25.000 euros y en Transferencias 
nuestras, Ayuda a mujeres con cargas compartidas 29.999, o sea 
estamos incrementando los gastos sociales y si no luego se lo explica 
la Concejala de Asuntos Sociales, hemos incrementado el Gasto 
Social en este Ayuntamiento y debemos decirlo así, otra cosa es los 
importes porque como también lo saben Uds. porque se lo hemos 
explicado y se ha quedado dicho, la Comunidad de Madrid ha 
cambiado la política  y todo lo que era ayudas a la asistencia a 
domicilio de personas dependientes la asumen ellos y eso es lo que 
nos están quitando lo mismo que en otros Convenios directamente 
uno, nos han quitado, nos han suprimido como puede ser Inmigración 
o algún otro y otros los han bajado de media un 31%. 

Entonces evidentemente lo que tampoco podemos, nosotros 
estamos bien, pero tampoco podemos asumir cosas que no nos 
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corresponden, porque yo creo que es un ejercicio de responsabilidad 
que debemos hacer todos los políticos y es dejar clara cuales son las 
competencias de cada administración, no solaparnos y duplicarnos 
como hemos cometido errores en esta ocasión, por eso le digo que 
queda que estén tranquilos porque el tema social creo que está 
perfectamente cubierto en este Municipio y bueno siempre es escaso, 
porque esto es como todo, siempre es escaso y siempre las ayudas 
pues son necesarias pero creemos que somos si no el único, de los 
pocos ayuntamientos que estamos incrementando en gasto social y 
ahí lo pueden ver. 

Respecto a Izquierda Unida, Uds. siempre dicen que somos 
continuistas, que no se qué, bueno, pues Uds. también son muy 
continuistas en sus planteamientos creo que son los mismos que 
todos los años, pero bueno aquí a la prueba está que creemos y 
vamos por lo menos desde luego este Equipo de Gobierno está 
orgulloso en hacer los Presupuestos que hace porque creemos que 
ahora mismo somos el espejo en que se están mirando muchos 
Ayuntamientos y si no bueno, pues vamos a los Pueblos más 
cercanos, como están reduciendo y como están haciendo 
presupuestos reales y con los pies en el suelo, que es lo más 
importante.  

Nos dicen que no tenemos vocación inversora, que somos 
conservadores, continuistas, cómodos, pues mire Ud. vocación 
inversora creo que aquí ya se han hecho bastantes inversiones y 
evidentemente ya me gustaría tener mayor vocación inversora, pero 
los tiempos que corren son los tiempos que corren, y aquí mi principal 
objetivo es mantener pues determinadas cosas, como son pues como 
ya hemos dicho Gasto social, todos los demás gastos, y mantener 
también muy importante y asegurar las retribuciones de los 
Trabajadores y mantener la Plantilla que también es algo muy 
importante y como pueden ver en este presupuesto no hay ninguna 
reducción de plantilla ni hay, ni hay nadie, a lo mejor se podría hacer 
como otros ayuntamientos, que no les queda más remedio, pero 
nosotros desde luego ahí no vamos a hacer con lo cual esto de que 
sean imaginativos y arriesgados creo que no es el momento porque 
bueno ya se sabe el acerbo creo que es en China o en…, que dicen 
que en tiempo de tribulaciones no recomendable hacer mudanza, y 
creo que en este momento no es el mejor momento para arriesgar y 
hacer temas imaginativos porque nos podemos dar un importante 
batacazo y desde luego no nos lo hemos dado estos años y creo que 
este año, este año tampoco nos lo debemos dar. 
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Aquí lo que se hace es exclusivamente cumplir con la Ley, 
tenemos una regla de gasto que a todos se les ha explicado, esa 
regla de gasto la hemos intentado apurar hasta el máximo que nos ha 
permitido porque nos lo podemos permitir pero es una regla de gasto, 
nosotros desde luego tenemos de cumplir la Ley como no puede ser 
de otra manera y se debe respetar lo mismo que ocurre pues con el 
tema de los remanentes pues claro, si aquí sí tenemos remanente 
que creo que estamos, que lo decimos todos claro, pues yo soy el 
primero, y así he realizado gestiones para ver qué ocurre, yo creo que 
es un, fue un error o algo no previsto porque cuando se legisla se 
tiende a generalizar, pues no se pensó que hubiera ayuntamientos 
que hacen bien las cosas, pocos, por desgracia, pero algunos hemos 
hecho bien las cosas, no somos el único, tampoco me voy a colgar 
aquí medallas porque yo lo he hablado con otros Alcaldes, que 
estaban en la misma situación que nosotros, de no dejarnos utilizar 
los remanentes a no ser que fuera para pago de deuda, ¿y en caso 
de no tener deuda? Bueno pues afortunadamente creo que se ha 
oído esa inquietud y hay una enmienda en el Senado que es una 
enmienda y además es importante decirlo que es así porque es una 
enmienda del Partido Popular, con lo cual creo que va a ser 
aprobada, hay una enmienda para corregir ese fallo, bueno, vamos a 
decirlo así, no vamos a pensar mal, y es un fallo y esperemos pero 
hasta que no esté, hasta que no nos lo permita la Ley de poder 
utilizar ese dinero, como Uds. comprenderán no podemos poner el 
carro antes que los bueyes, sino que hay que esperar a que se haga, 
a que se apruebe esa reforma legislativa y bueno pues luego ya 
aplicaremos ese dinero a lo que entendamos que sea más necesario 
en ese momento, bien. 

Si quieren ya pasamos a ver las enmiendas, bueno de UPyD 
ya he dicho bastante, creo que se están reduciendo los ingresos 
700.000 euros, creo que queda ya bastante definido, y bueno pues 
evidentemente no podemos hacer nada, aparte de otras cosas, aquí 
se ha reconocido que hemos entregado los presupuestos con 
antelación suficiente, la misma antelación que el año pasado, que 
decían que el año pasado no, bueno, la memoria se debilita con el 
paso del tiempo y bueno pues lo podemos… con una antelación 
sobradamente, cerca de un mes, han dispuesto Uds., les entregamos 
un primer borrador, luego ha habido alguna modificación por 
cuestiones que se han ido imponiendo pero en definitiva llevan 
trabajando con los Presupuestos bastante tiempo y desde luego pues 
no hemos podido verlo, nos han entregado las enmiendas ayer a 
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última hora, me llegaron  a mi, pues mire Ud…. no aquí tiene si le 
digo el sello, el día 4 de diciembre a las 13:27 aquí está el sello…No 
le permito porque Ud. ha hablado ya 25 minutos. 

A las 13:27 creo que a ver, pues las vamos a ver y de todas 
maneras las hemos visto y hemos intentado verlo pero desde luego 
UPyD, 700.000 euros pues no se podía y además reducir 700.000 
euros pues creemos que no es apropiado. 

Respecto al PSOE pues lo mismo habla de contención, bueno, 
pues a mi me gusta que el PSOE, y lo digo así, me alegra que el 
PSOE creo que se va perdiendo su discurso, a lo mejor y va 
coincidiendo un poco con  nosotros de contención y de congelación y 
de congelación impositiva y bueno, pues me alegra y bueno pues 
nosotros trabajamos en esa línea intentar porque nosotros yo por lo 
menos yo soy de los menos amigos que hay en la subida de 
Impuestos y creo que lo voy demostrando. Tampoco hay que 
olvidarse que el Ayuntamiento necesita ingresos, tampoco vamos 
aquí a tirar la casa por la ventana y vamos a decir se congelan, 
evidentemente los Impuestos son  necesarios , ahora lo que a mi no 
me gusta es subir esa carga , esa carga impositiva y subir, yo creo 
que ya pagamos bastantes impuestos y eso lo digo ya como 
ciudadano y con esos impuestos  pues nos tenemos que acostumbrar 
y nos tenemos que administrar todos, pero desde luego si Uds. 
hablan de congelación de los Impuestos y lo que obliga una reducción 
de 203.000 euros, pues dígame luego como podemos hacer la 
apertura de Biblioteca , porque por cierto, ya está abierta, bueno es 
que Ud. dice con trabajadores, pues mire, se ha intentado con 
trabajadores municipales y ellos pues que están en su derecho que 
no quieren incrementar su jornada, aunque fuera evidentemente 
retribuida, pues bueno, lo tenemos que hacer a través de empresa…, 
pero Ud. quiere hacerlo.. 

Un Centro de Mayores con comedor social de 200.000 euros, 
pues dígame como lo podemos hacer, hombre, pues una cosa que 
ojala pudiéramos y no para mayores, porque vamos a discriminar a 
mayores para necesitados e incluso para todo el mundo, que bueno, 
pues podría ser, pues ojalá, pero ya le digo que creo que debemos 
ser responsables y debemos ser serios con lo cual esta enmienda 
pues no se puede, estas enmiendas pues tampoco las podemos, 
podemos asumir ninguna. 

Y ya pasamos a Izquierda Unida, que bueno, pues ahí también 
pues lo mismo digo, yo le agradezco que ese optimismo no, es decir, 
vamos a subir 848.000 nada menos de los Ingresos de este 
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Ayuntamiento, pues hombre me encantaría, pero creo que debemos 
ahora mismo los tiempos que corren no son para hacer esos excesos 
y bueno critíquenme que no soy valiente, no soy decidido no sé 
cuantas cosas más me han dicho, bueno, pues no lo soy y más 
cuando estoy administrando el dinero de todos los Colmenareños 
quiero ser lo más claro y lo más responsable posible, porque no hay 
nada que llevaría yo peor decir, oye que aquí he administrado esto 
irresponsablemente. Creo que hay que administrarlo 
responsablemente y bueno, pues eso es lo que hemos intentado, un 
presupuesto con base 0, con base 0 y que sea lo más sólido y lo más 
firme posible y creo que el anterior así lo hemos conseguido y bueno 
pues vamos a ver si en este pues hacemos lo mismo, no creo que es 
el momento para hacer grandes cosas. 

Respecto de todas las enmiendas que se refiere bueno, aquí 
se habla bueno, yo simplemente quiero decir una cosa, parece que 
aquí hay que quitar fiestas populares, festejos, el Auto de los Reyes 
Magos, bueno, pues cosas de Cultura, también, bueno una partida 
nueva que si quieren luego también le explico, no tengo ningún 
inconveniente, del tema de asuntos taurinos, bueno, pues las 
subvenciones, de RENFE… Pues mire Ud. yo también le voy a decir 
una cosa, las Fiestas y los Festejos, además yo he sido Concejal de 
Festejos durante 8 años, también crean economía en este Municipio, 
y si se nos está criticando que las fiestas que cada vez viene menos 
gente, y demás pues si empezamos nosotros que ya somos bastante 
austeros de por si, y eso ya he visto un poco lo que se ha hecho en 
otros municipios y ahora lo que claro, que tienen que pasar al 
extremo opuesto de buscar como se están buscando otros 
ayuntamientos que tienen que ser a través de ayudas de empresas 
privadas, de patrocinios, porque no tienen para pagar fiestas, pues 
bueno, nosotros aquí afortunadamente las fiestas y yo como 
colmenareño que siempre me han gustado mucho las fiestas, pues 
creo que algo de dinero hay que gastar en las fiestas, tampoco va a 
ser todo tristeza, por decirlo de alguna manera, creo que también los 
colmenareños y los que pagan sus impuestos se merecen que tengan 
unos días de alegría y desde luego que crean economía y yo se de 
bares o de establecimientos que la semana de fiestas, o los días de 
fiestas pues supone una parte muy importante de sus ingresos 
anuales, y bueno, pues que en definitiva se crea economía. Lo mismo 
que el tema taurino, pues el tema taurino aquí no olvidemos que 
Colmenar Viejo cuenta con ganaderías, cuenta con profesionales del 
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toro, bueno, pues es también una forma de crear empleo, no lo 
menospreciemos y no hagamos… 

Respecto simplemente, bueno, lo que pasa es que no nos ha 
dado tiempo y no hemos podido hacer los ajustes, en lo que puede 
que tengan razón y como veremos luego en el siguiente punto, es en 
la partida que hay presupuestada con RENFE, lo único que ahí yo he 
intentado pero bueno también me han querido convencer de que no 
está cerrada todavía y bueno vamos a ver como cerramos con 
CONFERSA que es la empresa ahora mismo que está gestionando el 
aparcamiento y hay que dejar un dinero preparado porque no se 
sabe, pues puede haber desperfectos, puede haber yo que sé puede 
haber ahora facturas que aparezcan, yo que se que puedan aparecen 
cosas y hay que dejar un dinero yo lo que si me comprometo es que 
una vez que se cierre, bueno pues vamos a ver si se queda ese 
dinero yo estaría de acuerdo y por ejemplo en destinarlo para 
promoción del empleo, aunque ya hablaremos y me tienen que decir 
Uds. a ver como dando esas partidas como podemos promocionar el 
empleo en este Municipio, pero como es lo que creo que ahora 
mismo es más necesario en mi Municipio pues vamos a intentar 
hacerlo y desde luego si dando un dinero conseguimos también que 
este Pueblo se crearan todos estos puestos de trabajo que 
desgraciadamente estamos perdiendo y que mis expectativas al 
respecto son bastante negativas pues vamos a ver si ojalá 
pudiéramos corregirlo . 

Siguiendo la broma de antes, nos vamos a Bruselas también a 
contarlo a ver cómo hemos podido aquí rectificar la pésima tendencia 
que tenemos en este País ahora mismo de sangría, de pérdida de 
puestos de trabajo que creo que es lo más grave que estamos 
padeciendo, así que lo que le digo, no le aprobamos la enmienda en 
ese aspecto, pero si tomamos nota y lo dejamos para que cuando sea 
el momento oportuno y cuando se liquide, pues a lo mejor se puede 
hacer una transferencia de crédito y se puede hacer algo para 
hacerlo, y bueno pues tampoco quisiera hablar mucho más porque no 
voy a hablar sino más aquí que nadie. 

Creo que he hecho ya el resumen, simplemente decir bueno 
pues como empezó esto, que lo que intentamos son hacer 
presupuestos prudentes, reales, responsables, comprometidos, 
concienciados con  principalmente con los más débiles e intentamos 
impulsar la economía a través de ello y creemos que así es la mejor 
manera, siendo cautelosos con los ingresos y responsables con los 
gastos, y esos son los presupuestos y esas son las líneas generales 
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que establecemos en los mismos y dicho todo esto pasamos a 
votación de los mismos…Dígame, dígame… 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
Yo le pido que nos de un turno de 5 minutos ya que Ud. ha 

utilizado quince no pactados…. 
 
Sr. Alcalde: 
Dieciséis… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
No pactados en Junta de Portavoces… 
 
Sr. Alcalde: 
Yo soy el que dirijo el Pleno y yo le digo he ajustado 16, 

porque he puesto el contador a 0, como con todo el mundo…. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
Le he dicho 15, se ha dado cuenta, le he dicho 15, y son 16, 

fíjese si soy magnánimo… 
 
Sr. Alcalde : 
Y yo soy justo hasta conmigo mismo… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
No, no, que le digo, yo le digo que la sensación que queda 

aquí, que los Presupuestos es un tema muy importante y que no 
están debatidos suficientemente y que a nosotros… 

 
Sr. Alcalde: 
Después de dos comisiones…. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
Y a nosotros como ya le proponíamos en la Junta de 

Portavoces nos parece poco tiempo el que se nos da, primero se nos 
impone un calendario que no es el que nos gusta, apretado con el 
otro Pleno…. 

 
Sr. Alcalde: 
¿Me deja intervenir? 
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Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
….. Y luego no nos deja hablar lo suficiente y cree que está 

debatido el Presupuesto y esto es transparencia y claridad, no. 
 
Sr. Alcalde : 
Pasamos a votación. 
Votos a favor del Presupuesto, 12. 
En contra 6, abstenciones… 
Muy bien, pues muchas gracias. 
Pasamos al siguiente asunto.. 
 
 
 

112/12 HACIENDA: PROPUESTA DE CONVENIO CON EL 
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PARA GESTIÓN DEL 
APARCAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE CERCANÍAS (12210/2012). 

Visto que según Acuerdo 26/12 adoptado por el Pleno 
Municipal con fecha 29 de Marzo, el próximo 31 de Diciembre, finaliza 
la encomienda de gestión realizada a COMERCIAL DEL 
FERROCARRIL, S.A. (COMFERSA) sobre el aparcamiento municipal 
situado en Avenida de Juan Pablo II, nº 3, en las mismas condiciones 
que en su día fueron convenidas con RENFE OPERADORA. 

Vista la necesidad de que dicho aparcamiento siga prestando 
servicio a los usuarios como aparcamiento disuasorio de la Estación 
de Cercanías. 

Vistas las competencias que en la materia le atribuye la Ley 
5/1985 de creación del Consorcio Regional de Transportes para la 
planificación de la Infraestructura del transporte público de viajeros, 
así como de los servicios y establecimiento de programas de 
explotación coordinada para todas las empresas prestadoras de los 
mismos y la coordinación mediante acuerdo con cuantos organismos 
desarrollen programas de actuación que incidan directamente en el 
transporte de viajeros. 

Dada cuenta del Borrador del Convenio que podría suscribirse 
con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
encomendándoles la explotación de este aparcamiento, incluso 
mantenimiento y vigilancia. 

 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 15 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP e 

IU-LV. 
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Abstenciones: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
PSOE y UPyD. 

 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE 

LA MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Prestar conformidad a la formalización de Convenio de 

Colaboración con el Consorcio Regional de Transport es para la 
explotación del aparcamiento municipal situado en l a Avda. Juan 
Pablo II, 3, como aparcamiento disuasorio y al serv icio de la 
Estación de Cercanías. 

Las tarifas aplicables en el año 2013 serán las sig uientes: 
 

 Tarifa máxima 
2013 

1 estancia 1,1385 
5 estancias 4,761 
10 estancias 9,522 
Abono mensual 18,009 

 
El Convenio será suscrito por el Sr. Alcalde de Col menar 

Viejo. 
 

 

 

DELIBERACIÓN ASUNTO 112/12 
 

Sr. Alcalde: 
Muy bien, pues muchas gracias, en defensa de la propuesta, 

Sr. Concejal. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP.: 
Muchas gracias Sr. Alcalde, bueno yo creo que está todo dicho 

en ese resumen que ha hecho la Secretaria General de este 
Ayuntamiento y bueno pues nos complace traer esta propuesta al 
Pleno Municipal por la que el Consorcio Regional de Transportes ha 
aceptado y ha remitido un modelo de Convenio por el cual pasaría a 
asumir la gestión durante los próximos 5 años del parking público que 
digamos da y soporta digamos todo el tránsito de viajeros que genera 
la Estación de Cercanías. Entendemos que y así se lo hicimos, se lo 
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expresamos al Gerente, entendíamos que era una infraestructura que 
daba soporte no solo al Municipio de Colmenar Viejo sino que servía 
de soporte en este caso para utilización de todos los viajeros de tren 
que hacían uso de él y que obviamente pues que recibíamos de toda 
la Sierra y de todos los municipios cercanos a Colmenar Viejo. 

Así lo han entendido, supone un ahorro en la gestión municipal 
muy importante, entendemos que la gestión va a ser igual de buena 
que la que ahora mismo se viene prestando y además pues hay un 
compromiso de mantenimiento de los precios o por decirlo de alguna 
manera únicamente la posibilidad de repercutir el IPC que 
entendemos que es normal en cualquier caso queda a disposición del 
Consorcio la decisión de si actualizan o no esos precios al IPC, en 
cualquier caso como empecé diciendo nos complace presentar este 
convenio y entendemos que es bueno y correcto y así solicitamos ese 
voto favorable de todos, gracias. 

 
Sr. Alcalde : 
Muy bien, muchas gracias, por parte de los Grupos Políticos, 

UPyD tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD: 
Muchas gracias, desde UPyD estamos de acuerdo que se firme 

un convenio con el Consorcio, con lo cual es evidente que será un 
ahorro para este Ayuntamiento, que tendrá que asumir el Consorcio 
los gastos derivados del aparcamiento, y es evidente que tendrá que 
explotar el aparcamiento como él crea conveniente con una serie de 
medidas, que tendrá que tener, que tendrá que comprender, que es el 
mantenimiento, la vigilancia de los aparcamientos, lo que pasa que es 
que no, en este contrato no está especificado quien va a pagar la luz 
que ya se quedó eso escrito cuando nos reunimos en la Junta de 
Portavoces, tampoco está escrito quien, de quien es la 
responsabilidad civil, o sea, con esto quiero decir que no se sabe 
quien va a pagar el seguro, si es el Ayuntamiento, si es el Consorcio o 
quien, o sea que con todo esto lo que quiero decir es que faltan una 
serie de detalles que en este convenio no están escritos con lo cual se 
tenía que yo creo que retocar y modificar en ese sentido, con lo cual 
nosotros de momento nos abstendremos porque faltan detalles a los 
cuales habría que aplicarles en este convenio. Nada más. 

 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias. 
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Por parte de Izquierda Unida… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
Sí, gracias Sr. Alcalde, vamos a ver en primer lugar nos 

alegramos de que esto venga aquí, ya cuando se lo cedimos a 
RENFE, bueno la empresa que lo llevaba, perteneciente a RENFE 
bueno nosotros fuimos algo reticentes en la forma en que se lo 
dábamos porque evidentemente en aquellos momentos todo eran, 
bueno, en el caso de que hubiese ganancias no eran para nosotros, 
los gastos los asumíamos nosotros, repercutía todo para este 
Ayuntamiento, lo único que estaban haciendo era llevar una gestión de 
algo que nosotros entendíamos como que iba a ser de forma 
provisional para aprender nosotros también un poco de cómo hacerlo 
y en el futuro poderlo hacer desde el propio Ayuntamiento, quiero que 
recordéis un poco esto que estoy diciendo, eso en primer lugar, luego 
viene aquí y parece ser que van a asumir una obligación que ya tenían 
y que de hecho en otros Ayuntamientos donde también hay un tren de 
cercanías de forma disuasoria también hay aparcamientos y lo 
gestionan directamente el Consorcio. 

No es el único caso ni el primero, este que tenemos aquí, si es 
verdad que bueno encima de ese parking que nosotros tenemos unos 
locales, que son del Ayuntamiento, propiedad del Ayuntamiento, que 
estamos intentando alquilar y unas instalaciones fotovoltaicas que 
bueno que también era un  poco para paliar los gastos que teníamos 
en aquellos momentos con los consumos eléctricos que tenía el propio 
aparcamiento. Esto entiendo que quede liberado y que bueno que se 
daba una fuente de ingresos directamente y no se acumule o se afecte 
al uso del parking, y sino si estaría bien que se aclarara. 

Si quiero recordar también que ese parking cuando se concibió, 
cuando se hizo no era simplemente para aparcar los vehículos que 
fueran a utilizar el tren, sino que ese parking queda por decirlo de 
alguna manera afectado en una parte importante a los suelos de usos 
terciarios que tenemos en el sector, quiere decirse que de alguna 
manera cuando se enajenen esos suelos se repercutirá en el coste de 
esos suelos parte del coste que tuvimos con la obra de hacer esos 
aparcamientos que son municipales, esto lo recuerdo simplemente, 
por qué, porque se les va a eximir de la obligatoriedad de tener que 
hacer sus plazas de garaje ya que las tenemos allí, entonces esto 
bueno, de alguna manera creo que no quede perjudicado y mucho 
menos en el plazo que se propone aquí, ojalá aquellos suelos 
terciarios ya tuvieran un uso antes de 10 años y bueno que hubiera 
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que tocar o ver este convenio como puede afectar, de momento nada 
más. 

 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias, por parte del Grupo Socialista… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE: 
Sí buenos días otra vez, no hay duda que este contrato es una 

mejora sobre la situación actual, la situación actual recuerdo que es 
una, lo explota CONFERSA, con un acuerdo absolutamente leonino, si 
hay beneficios nos los repartimos y si hay pérdidas lo paga el 
Ayuntamiento, esta es la situación actual, por tanto esto es una 
mejora, tiene otra mejora importante a mi modo de ver que es la 
gratuidad para lo interpreto así, según el contrato para los usuarios del 
transporte, del abono transporte. Interpreto de una cláusula del 
contrato que es gratuito para los usuarios del abono transporte. Eso es 
muy positivo. Recordemos que yo en su momento planteábamos 
también gratuidad total para todo el mundo porque hay 1.800 plazas 
que no se van a utilizar en años, en este momento se utilizan 350 y 
otros 350 coches hay en la calle, o sea que si en este momento 
entrasen todos los coches al Parking, llegaríamos al 40% de la 
capacidad … 

Entonces es bueno, primero porque mejora la situación actual y 
segundo porque es gratuito para los usuarios del abono transporte, si 
nos gustaría que lo que pasa es que hay un problema de RENFE-
CONSORCIO, que los usuarios de ticket individual también fuese 
gratuito, si estamos hablando de un aparcamiento disuasorio, no se si 
se puede contemplar eso, pero como decía UPyD hay carencias y lo 
manifesté así en la reunión, en la reunión informativa, en la Comisión 
Informativa, en este momento pagamos 25.000 euros al año por 
consumo eléctrico del parking, me gustaría quedase claro que ya es 
del explotador no nuestro, aparte de la explotación de la luz que eso 
es un dato cierto, objetivo que está ahí, 25.000 euros/año 
aproximadamente, 2.000 euros mes, pues como está subiendo será 
más, puede haber otros consumos, debería quedar claro en el 
contrato que eso se hace cargo el explotador, no sea que hagamos un 
negocio magro, le dejemos la explotación pero nos quedemos 
nosotros con los consumos, por eso creo que en este momento nos 
tenemos que abstener hasta que no veamos que se ata todo esto, 
querríamos que se establezca una política en todas las concesiones 
en cuanto a que pasa con los consumos, porque ya no estamos, al 
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analizar los contratos con distintas llamémosles concesiones nos 
encontramos sorpresas, lo ha dicho el Sr. Alcalde en algún momento 
que a lo mejor están replanteando cosas, pero la situación real hoy es 
esa, por tanto que no se nos escape este tipo de consumo que es 
importante porque son 25.000 euros, antes de firmar el contrato, 
muchas gracias. 

 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias,  
 
Sr. Portavoz del Grupo Municipal PP: 
Muchas gracias, Sr. Alcalde, pues si señores, yo creo que es 

bueno pues que nos sintamos orgullosos de esta gestión y bueno, 
pues entendamos que es buena para este Ayuntamiento, por supuesto 
en el desarrollo del Convenio, pues habrá que negociar y habrá que 
digamos establecer que flecos tiene el convenio y para donde van 
unos y para donde van otros. Nosotros en cualquier caso sí queremos 
agradecer al Consorcio Regional de Transportes, la generosidad que 
he tenido para con este Ayuntamiento, para con nuestros ciudadanos 
y para con el servicio de Cercanías que digamos que se ubica en 
Colmenar Viejo. 

Entendemos que es un Convenio bueno no, buenísimo para 
este Ayuntamiento y obviamente luego en el desarrollo del convenio 
también hablándolo con un funcionario me decía que cuando una, en 
este caso, una entidad administrativa, como el Consorcio General de 
Transportes se muestra generoso, pues hombre, también habrá que 
saber hasta donde se le puede apretar, porque a nosotros ya nos va a 
quitar de muchos gastos, en cualquier caso en lo que sea lógico y 
posible y obviamente y quepa dentro del desarrollo de ese Convenio, 
pues se intentará llegar al máximo, lo veremos. Muchas gracias…. 

 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias, por la segunda intervención, por parte de 

UPyD… 
 
Sr. Portavoz del Grupo Municipal UPyD: 
Solamente resaltar una pequeña cuestión o sea que con lo cual 

digamos que el tema de la luz no está solventado y el tema del seguro 
tampoco está solventado, con lo cual me imagino que lo tendrán que 
tratar y no sabemos tampoco si eso se va a incluir dentro del convenio 
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o no se va a incluir dentro del Convenio, o eso es algo que va a salir 
fuera del Convenio, nada más. 

 
Sr. Alcalde: 
Muchas gracias, por parte de Izquierda Unida…. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
Sí, Sr. de la Serna me ha liado Ud. con lo de los flecos, yo 

entendía que venía claro el contrato, en el sentido de que, bueno, 
entre las obligaciones que tiene el adjudicatario de esta concesión, del 
Consorcio Regional de Transportes, dice que los gastos que pudieran 
derivarse de las obligaciones contraídas con el punto anterior, se 
consideran costes reales de la concesión a tales efectos, entiendo que 
en esos gastos va la luz, el agua y va lo que sea necesario que tengan 
que tener, evidentemente. Yo, desde Izquierda Unida, lo que estamos 
diciendo es que quede claro que lo que tenemos encima de ese 
parking esa propiedad municipal y que es para el Municipio no es para 
el parking, no es para sufragar gastos del parking ni esa producción 
eléctrica que tenemos ahí que ahora no vamos a consumir, se la 
venderemos directamente a la empresa con la que contratemos y que 
los locales queden a nuestra disposición, para eso… 

Pero ya tal y como Ud. me ha dicho lo de los flecos, me ha 
dejado ya pasmado, ya no se si abstenerme o votarle a favor como 
era nuestra intención, ya eso me lo va a aclarar Ud. ahora para ver 
que hago, evidentemente… 

Por otro lado, en este contrato hay una parte que sí me importa, 
que también en la otra ocasión hicimos hincapié en ello, que es una 
Comisión de Seguimiento que se creaba, tengo que lamentar que 
bueno, que con el anterior contrato con ADIF, que era con quien lo 
hicimos, aunque luego se lo pasara a esta otra empresa, había un 
seguimiento de ese contrato, que bueno, que no se llevó nunca a 
cabo, si es verdad que nos dieron documentación, pero nunca 
pudimos saber claramente que es lo que …. Espero a que terminen y 
continúo… 

 
Sr. Alcalde: 
Siga, siga Ud. estamos… Siga, siga Ud. Estamos nosotros 

preparando la contestación. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
Espero a que terminen y continúo… 
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No, pero si entiendo que es una cosa importante… 
 
Sr. Alcalde: 
Si quiere se lo digo, cláusula III comisión del seguimiento del 

contrato que está previsto…  
 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
Sí, si, si es lo que estaba hablando, es de lo que estaba 

hablando, que aquí viene… 
 
Sr. Alcalde: 
.. Como Ud. comprenderá no podemos estar pendientes todo el 

rato de Ud., nos gustaría pero hay cosas que tenemos que ver. Siga… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
Vamos a ver, quería tener una deferencia  con Ud. para que 

viera lo que fuera oportuno para que me continuara prestando 
atención, no siempre me haga caso, porque de hecho no me lo hace, 
hace lo que le da la gana y aunque yo le pida, sigue Ud. en sus 
trece…. 

 
Sr. Alcalde: 
Ud. tampoco me hace mucho…. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV: 
Pero si es que yo no digo que le haga caso, ni que quiera 

hacerle caso, yo le escucho y ya es bastante… Bueno continúo con lo 
que estaba porque de verdad bueno, que hablábamos de que esta 
Comisión entiendo que queda bastante reducida y que por parte del 
Ayuntamiento parece ser que tenemos que nombrar a una persona y 
el Concesionario otra, ¿tienen intención de nombrar a alguien en 
particular? ¿a un técnico, a un político? ¿Quién va a componer esta 
comisión de seguimiento? A mi si nos interesa saberlo, esto es lo que 
si que me queda un poco incierto, el saber como se va a solucionar 
esto, y si parece ser que a partir del 1 de enero esto va a entrar en 
vigor yo creo que esto tenía que estar solucionado ya. 

 
Sr. Alcalde: 
Muy bien, muchas gracias, Sr. del Valle. 
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Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE: 
En la estipulación segunda del compromiso que es el borrador 

que se nos ha entregado en la estipulación segunda, dice que el 
Consorcio se hace cargo de los gastos que pudieran derivarse de las 
obligaciones contraídas en el punto anterior, me voy al punto anterior y 
el punto anterior dice que el Consorcio explotará… la explotación 
comprenderá el mantenimiento y vigilancia, no dice los consumos, 
repito, aquí a mi modo de ver no soy abogado, hay una laguna en la 
cual los consumos no están estipulados. 

Me parece importante porque repito son 25.000 euros, o sea no 
estoy hablando de que es encender la luz de un dormitorio, son 
25.000 euros lo que se está pagando en este momento, además está 
adecuadamente independizado, el contrato de la luz, y yo interpreto 
que aquí no está contemplado, esa es la razón por la cual y no 
considero que sea un fleco, no olvidemos que con la explotación 
actual hablo de memoria porque hace un mes pedí, pedí el resultado 
de esta explotación y todavía no lo he recibido, el último resultado, 
creo recordar que estamos pagando del orden de 100.000 euros año 
por déficit, 60.000, 80.000 pero hablo de memoria, y puedo fallar, pero 
que estamos pagando anualmente aparte de los consumos un déficit 
de 60.000 – 80.000, bueno, pues mire Ud. aparte de eso había que 
sumar los consumos, por tanto estamos hablando que el consumo de 
la luz representa una parte importante de gasto, esa es la razón por la 
cual decimos es una mejora, ¿por qué? porque va en la línea que 
planteamos en su día, que sea gratuito, por lo menos aquí, en 
principio interpreto de lo que dice el articulado, que los usuarios del 
abono transporte lo tienen gratis, y debe ser la mayoría, con lo cual es 
una baza importante. 

Me gustaría, como he dicho antes, si hubiese un mecanismo a 
través del cual los usuarios puntuales también tuviesen unido a su 
ticket de metro, o perdón de RENFE, tengan el parking gratuito, que 
sería mejor, pero bueno por lo menos es un avance en la gratuidad. 

Es importante, los consumos, según esto no están 
contemplados y me parecen importantes, no es una cuantía pequeña, 
vaya, me gustaría para poder aprobar esto decir que estén integrados 
y que ellos asuman esto, porque es que ya nos pasa en algunos sitios 
que nos quedamos nosotros con el gasto y el que administra el 
servicio es otro, con lo cual hay barra libre en el consumo, muchas 
gracias. 

 
Sr. Alcalde: 
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Gracias, su última intervención…. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP.: 
Muchas gracias, por cerrar, hay que decir que tanto la 

estipulación segunda, como la tercera, como la cuarta, serán digamos 
desarrolladas tanto por el Consorcio como por este Ayuntamiento bajo 
un absoluto prisma de legalidad, de transparencia, y de generosidad 
por ambas partes para que los únicos y los primeros beneficiados 
sean los usuarios, eso quiere decir que yo entiendo como Ud. también 
se lo estoy respondiendo al Sr. García, que los consumos están 
incluidos, pero lo que es verdad es que tenemos que ponerlos encima 
de la mesa, y obviamente ellos tendrán que asumirlo, no veía yo tan 
claro digamos lo de la luz que lo veo claro, como por ejemplo, 
nosotros sacar de la centralización que tenemos de los, del 
mantenimiento de los ascensores que a lo mejor tenemos 25 
ascensores, pues sacar dos facturas por importe de 50 euros y 
remitírsela, entonces lo que quiero decir que aquí lo que hay que 
hacer es agradecer al Consorcio la generosidad que ha tenido para 
con este Ayuntamiento, apostar por un desarrollo normal, transparente 
de ese convenio donde y procurar que obviamente que los únicos y 
los primeros beneficiarios de este convenio sean los usuarios, 
entonces cuando se desarrolle en esa, en cualquier aspecto digamos 
que pudiera estar sujeto a dudas, pues se les comentará y obviamente 
máxima transparencia y máximo agradecimiento al Consorcio 
Regional de Transportes, nada más, gracias. 

 
Sr. Alcalde: 
Bueno, pues la Comisión todavía no, hay que nombrar un 

representante, bueno ya comunicaremos oportunamente una vez que 
se firme y se suscriba ya se designará, ahora mismo no tenemos idea, 
para decírselo de una manera clara, pero ya tomaremos razones en el 
momento que corresponda, es lo que le puedo decir, lo mismo que 
bueno ya en cualquier caso la, creemos que esto es una buena noticia 
para el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, nos va a suponer un ahorro 
significativo de los gastos, y además yo creo que lo va a gestionar una 
empresa o en este caso un Consorcio, que es modélico en el 
transporte y creo que se va a enfocar y así por lo menos es lo que se 
está hablando como un aparcamiento disuasorio para el uso del tren 
no solo para los Colmenareños sino para el resto de municipios que 
también puedan ser usuarios. Con lo cual pues, como digo, hay que 
agradecer al Consorcio la deferencia que ha tenido, la sensibilidad, 
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porque créanme que si no íbamos a tener un problema importante con 
esto, porque CONFERSA ya no podía hacerse cargo de él y bueno 
pues afortunadamente el Consorcio ha tenido esa valentía de, según 
se lo hemos propuesto, asumirlo, porque ahora mismo los tiempos no 
están fáciles y ya se sabe, que este aparcamiento no es que sea un 
negocio, bueno, es más que nada el servicio que da y lo más 
importante es que va a seguir garantizando, se va a seguir 
garantizando ese servicio para todos los usuarios, así que, pues ya 
dicho todo lo cual pasamos a votación. 

Votos a favor del Convenio: PP e IU – 15 
Votos en contra: 
Abstenciones: PSOE y UPyD – 6 
Pues muchas gracias, al tratarse de un Pleno extraordinario no 

pueden verse más asuntos, ni ruegos ni preguntas, pues muchas 
gracias a todos Uds. y levantamos la Sesión. 

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

extendiéndose seguidamente la presente Acta por mí la Secretaria 
que certifico. 


