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

Constituye una cesión de datos autorizada por la Ley (Art. 11.1 de la LOPD y 
77 y 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local). 
La documentación se entrega  para el exclusivo fin de la realización de las 
tareas objeto de su condición, quedando prohibida su reproducción por 
cualquier medio y la cesión total o parcial a cualquier persona física o 
jurídica. Lo anterior se extiende asimismo al producto de dichas tareas. 
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EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 28 DE JUNIO DE EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 28 DE JUNIO DE EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 28 DE JUNIO DE EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 
2012.2012.2012.2012.    
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Excusa su asistencia Dª ANA BELÉN COLMENAREJO 
COLLADO 
    
SRA. INTERVENTORA:SRA. INTERVENTORA:SRA. INTERVENTORA:SRA. INTERVENTORA:    
Dª MARTA ARANGUREN REVUELTA 
 
 
SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:SRA. SECRETARIA:    
Dª MARÍA ROSA MORALES MARTÍNEZ 
 
 

En el Salón de Actos de esta Casa Consistorial, siendo las 
diez horas y cinco minutos del día veintiocho de junio 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 Ordinaria, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Art. 78, 1º del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, en primera 
convocatoria, para tratar los asuntos que figuran en el Orden del 
Día. 

 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sres. Concejales, Sra. Secretaria, Público asistente, buenos 

días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno 
correspondiente al mes de junio. 

    
    
    
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
50/12 SECRETARÍA: 50/12 SECRETARÍA: 50/12 SECRETARÍA: 50/12 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 31 DE MAYO DE 
2012 (5648/2012). 

Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 
celebrada el día 31 de mayo de 2012, por lo que se transcribirá al 
Libro de Actas. 
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51/12.51/12.51/12.51/12.---- URBANISMO:  URBANISMO:  URBANISMO:  URBANISMO: MODIFICACIÓN DEL 

DOCUMENTO DE REDES PÚBLICAS EN EL SECTOR 9 
“LAVANDERAS”. APROBACIÓN INICIAL. (4574/2012). 

Dada cuenta del expediente del que resultan los siguientes 
extremos: 

Este Pleno Municipal, en sesión celebrada el día  29 de enero 
de 2004 aprobó definitivamente el Documento de delimitación de 
las Redes Supramunicipales y Generales en los suelos urbanizables 
programados del Plan General de Ordenación. 

La Comisión Gestora del Sector 9 “Lavanderas” ha solicitado 
la Modificación del citado Documento de Delimitación de Redes 
Públicas de acuerdo a lo dispuesto en el art. 100 de la citada Ley 
9/20001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, según consta en su 
Memoria. 

El Informe del Servicio Técnico Municipal es favorable a la 
Modificación. 

Consta Informe jurídico que concluye en el sentido de elevar 
a Aprobación inicial dicha modificación. 

Visto todo lo anterior y en los términos del dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente. 

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
 
A favor: 14 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP e 
IU-LV (constará explicación de voto). 
Abstención/enterados: 5 votos, Sres. Concejales Grupos 
Municipales PSOE y UPyD. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS 

DE LA MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO::::    
 
PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO....----    AprobaAprobaAprobaAprobarrrr Inicial Inicial Inicial Inicialmente emente emente emente el expediente de l expediente de l expediente de l expediente de 

Modificación del Documento de DeModificación del Documento de DeModificación del Documento de DeModificación del Documento de Delimitación de Redes Públicas del limitación de Redes Públicas del limitación de Redes Públicas del limitación de Redes Públicas del 
PGOPGOPGOPGOU en el Sector nº 9: LAVANDERASU en el Sector nº 9: LAVANDERASU en el Sector nº 9: LAVANDERASU en el Sector nº 9: LAVANDERAS....    

El expediente se someterá aEl expediente se someterá aEl expediente se someterá aEl expediente se someterá a información pública por plazo  información pública por plazo  información pública por plazo  información pública por plazo 
de 20 DÍAS mediante anuncio en el BOCM, en Diario de difusión de 20 DÍAS mediante anuncio en el BOCM, en Diario de difusión de 20 DÍAS mediante anuncio en el BOCM, en Diario de difusión de 20 DÍAS mediante anuncio en el BOCM, en Diario de difusión 
nacional y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como nacional y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como nacional y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como nacional y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como 
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notinotinotinotificación a los propietarios de suelo y titulares de derechos ficación a los propietarios de suelo y titulares de derechos ficación a los propietarios de suelo y titulares de derechos ficación a los propietarios de suelo y titulares de derechos 
afectados incluidos en dicho Sector y a los Organismos Públicos afectados incluidos en dicho Sector y a los Organismos Públicos afectados incluidos en dicho Sector y a los Organismos Públicos afectados incluidos en dicho Sector y a los Organismos Públicos 
titulares de las cesiones de Redes afectadas:titulares de las cesiones de Redes afectadas:titulares de las cesiones de Redes afectadas:titulares de las cesiones de Redes afectadas:    

− Consejería de Transportes e Infraestructuras. Dirección Consejería de Transportes e Infraestructuras. Dirección Consejería de Transportes e Infraestructuras. Dirección Consejería de Transportes e Infraestructuras. Dirección 
General de Carreteras de la CGeneral de Carreteras de la CGeneral de Carreteras de la CGeneral de Carreteras de la Comunidad de Madrid.omunidad de Madrid.omunidad de Madrid.omunidad de Madrid.    

− Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Área de Vías Pecuarias. Subdirección General Territorio. Área de Vías Pecuarias. Subdirección General Territorio. Área de Vías Pecuarias. Subdirección General Territorio. Área de Vías Pecuarias. Subdirección General 
de Recursos Agrarios.de Recursos Agrarios.de Recursos Agrarios.de Recursos Agrarios.    

− Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Confederación Hidrográfica del Tajo.Ambiente. Confederación Hidrográfica del Tajo.Ambiente. Confederación Hidrográfica del Tajo.Ambiente. Confederación Hidrográfica del Tajo.    

SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO....---- Una ve Una ve Una ve Una vez finalizado el plazo citado y resueltas z finalizado el plazo citado y resueltas z finalizado el plazo citado y resueltas z finalizado el plazo citado y resueltas 
las alegaciones, en su caso presentadas, se adoptará acuerdo de las alegaciones, en su caso presentadas, se adoptará acuerdo de las alegaciones, en su caso presentadas, se adoptará acuerdo de las alegaciones, en su caso presentadas, se adoptará acuerdo de 
Aprobación Definitiva por el Pleno Municipal Aprobación Definitiva por el Pleno Municipal Aprobación Definitiva por el Pleno Municipal Aprobación Definitiva por el Pleno Municipal publicándose enpublicándose enpublicándose enpublicándose en el  el  el  el 
BOCM.BOCM.BOCM.BOCM.    

 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 51/12 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias Sra. Secretaria. Para explicación y defensa 

de la propuesta, la Concejal responsable. 
 
Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:Sra. García Santos, Segunda Teniente de Alcalde:    
Gracias Sr. Alcalde. Buenos días Sres. Concejales, Sras. 

Concejalas, Sra. Secretaria, Agente y Público que nos acompaña en 
este Pleno. 

En este punto 51/12 que traemos a este Pleno efectivamente 
de lo que se trata es de plantearles un expediente en el que se 
pretende dar curso a la aprobación inicial de una modificación de 
un Documento de Redes, de redes públicas de suelo urbanizable 
programado, que ya fue aprobado en el año 2004, en enero de 2004 
y que definitivamente fue publicado el 26 de febrero de 2004. 

Porqué traemos esta modificación de ese documento de 
redes; lo traemos por varios motivos, como ya expuse en la 
Comisión Informativa de Urbanismo, pero para los que no 
estuvieron allí, que puedan tener la información en este Pleno. 
Entendemos que con esta modificación se tiene una mejor 
adaptación a la realidad topográfica del sector, un sector que como 
Vds. saben es bastante dificultoso orográficamente, es una zona 
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donde han existido canteras, todavía permanecen allí y no es fácil 
la distribución; otro motivo es que se incrementan las redes 
generales y supramunicipales donde se destaca especialmente el 
incremento de zonas verdes, algo que por supuesto nosotros 
consideramos positivo ya que existe un incremento de 12.568 m2 
con respecto al planteamiento último que existía. 

Existe también, a nuestro juicio, una mejor estrategia de 
proyecto en la que se plantea un sector como fase de transición 
entre lo que es el casco urbano propiamente dicho y una zona 
rústica más allá de la vía pecuaria que lo delimita.  

Por otra parte se modifica el viario estructurante, 
permitiendo de esta manera hacer una circunvalación, que 
entendemos más lógica y homogénea con el trazado que existe en 
todo el Plan General de Ordenación Urbana. Así como también nos 
ha gustado el planteamiento que la propuesta que se hace en este 
sector de un sistema viario exclusivo peatonal que va a permitir 
aprovechar esas zonas verdes para poder cruzar tanto de norte a 
sur como de este a oeste sin necesidad de utilizar el vehículo sino 
que pueda hacerse o bien por bicicleta o mediante tránsito 
peatonal; nos parece que todas estas cuestiones que les he 
comentado justifican suficientemente esta modificación, 
entendemos que va a ser un sector que va a quedar mucho mejor 
con este planteamiento que hacemos y bueno, esperamos que Vds. 
lo vean razonable y lo voten a favor. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Alguna intervención?. UPyD, tiene la palabra. 
 
SrSrSrSr. Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD:. Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD:. Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD:. Montero Sanz, Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Hola, buenos días. 
Desde UPyD nos parece bien que se amplíe una cuña que 

quedaba suelta en el otro plan actual, pero lo que no entendemos si 
esa cuña es de la Sector 9 Lavanderas, porque se les olvidó 
ponerlas o porque es que faltan metros en zonas verdes o se lo 
quitamos a esa parte ya urbanizada para meterlas en el Sector 9 
Lavanderas; lo que tampoco entendemos ni tenemos claro es si 
todos los propietarios del Sector 9 Lavanderas están en la 
Comisión Gestora  y enterados y conformes para crear una Junta 
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de Compensación, y si hay alguna alegación también. Ya sé que 
todavía no se ha presentado formalmente para poder hacerlo y 
también vamos a esperar a ver los informes de Medio Ambiente y 
de Vías Pecuarias si están conformes con las modificaciones y todo 
esto. 

Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Gracias. 
Izquierda Unida tiene la palabra. 
Sr. García Serrano;  Portavoz Grupo Municipal IUSr. García Serrano;  Portavoz Grupo Municipal IUSr. García Serrano;  Portavoz Grupo Municipal IUSr. García Serrano;  Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Buenos días a todos. Gracias Sr. Alcalde. 
En primer lugar me gustaría decir que este tema que viene a 

este Pleno hemos tenido tiempo suficiente para ver la 
documentación, es verdad, hemos tenido más de lo normal o de lo 
habitual; ha ido a dos Comisiones Informativas donde hemos 
podido ver, estudiar y plantear opinión. Sí hemos detectado que la 
propuesta es una propuesta coherente y lógico, los particulares aún 
no se han constituido en Junta de Compensación, de hecho los 
documentos los firma una especie de gestora, un parte mayoritaria 
del sector están promoviendo esto, es evidente y en los papeles lo 
pone, aquí no hay que inventarse nada, y eso sí que es verdad que 
resta, en principio, o puede caber la duda de que hayan participado 
todos los propietarios del suelo, de hecho nosotros hemos detectado 
que una pequeña parcela que entra en ese sector no está incluida 
en el trazado con la planimetría que proponen para esta 
modificación, que será una de las alegaciones que haremos 
nosotros a este tema posteriormente. 

Este tipo de temas son importantes, a mí me gustan incluso, 
me gusta estudiarlos y me gusta plantearlos, y alternativas si es 
posible también darlas. 

Este sector es el sector más grande del Plan General. Ya 
cuando aprobamos el Plan General en el 2002 veíamos que iba a 
ser el de más difícil solución, además entre otras cosas pues es el 
único que aún no tenemos aprobada la iniciativa privada de 
actuación, o sea, aún no conocemos que eso quiera pasar y no se ha 
traído al Pleno, estamos hablando ya de ocho años después de la 
aprobación del Plan General. 
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Las dificultades que tiene este sector son importantes por su 
tipografía y por su topografía. Evidentemente también las 
conexiones entre sectores son difíciles, hay diferencias de altura de 
donde termina un sector a donde empieza el siguiente, hablo de 
Navallar y hablo de Lavanderas, hablo al sur de Navallar y al 
norte de Lavanderas pues hay unos desniveles de 30 metros, donde 
hay una rotonda inconclusa aún, que si se prevé el trazado del 
viario que en principio se planteaba pues tendrían que elevar el 
terreno ahí hasta 30 metros de altura, no parece lógico, luego la 
solución que plantean los propietarios del suelo, no sabemos qué 
porcentaje, esta gestora, pues parece lógica y coherente, y además 
da un mayor sentido a la ordenación del sector. 

Por otro lado, para eso está esto, para poder regular y poder 
ver la idoneidad de este tipo de cuestiones con las dificultades que 
entraña, como digo ya, ser los últimos, porque si hubiera actuado 
este sector antes que el anterior sería el otro sector el que tuviera 
que adaptarse a este. Sí he de decir que si el Ayuntamiento 
hubiera obrado de otra manera y cuando se hizo el Plan General se 
hubiera permitido actuar de forma diferente, en vez de por 
compensación, por colaboración, todo esto ya estaría hecho, desde 
el 2002 a esta parte ya nos hubiera dado tiempo al Ayuntamiento 
haber actuado y por colaboración haber hecho toda la red viaria y 
todo el sistema de redes del Plan General. No ha sido así y estamos 
en las que estamos. 

En eso que decía de la difícil conexión entre sectores también 
dificulta la conexión entre una parte del sector que linda al este del 
sector con el oeste de otras zonas ya urbanas como es Navallar, lo 
que conocemos  por Provicol y Provisancol, pues esa conexión 
también deberíamos hacerla aprovechando, ésta es una idea de 
Izquierda Unida, lo mismo que hicimos cuando desarrollamos 
Huerta y Alamillo, que en principio no iban así las ordenaciones 
pero al final decidimos que cuando se aprobó aquello se juntaran 
las zonas verdes de los dos sectores, de los dos desarrollos, para 
tener una cosa coherente allí, y no dispersa como quedaba y cosas 
muy pequeñitas, que dificultan el mantenimiento y encarecen la 
conservación, pues igual en este sector pensamos que la 
modificación, y es verdad, como decía Antonia, la Concejala, que 
ganamos en bastante metros de zona verde, que permitiendo la 
reordenación que ellos dicen, las modificaciones que plantean, 
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también nosotros hemos de meter pluma, y decir que tenemos 
también criterios para hacer más ideal si puede ser esas conexiones 
entre sectores y entre el sector y el suelo ya urbanizable; y en este 
sentido tenemos una propuesta que bueno, la esgrimimos también 
en la Comisión Informativa, pareció caer bien, pareció tener 
sensibilidad el Equipo de Gobierno y los Técnicos Municipales a ver 
esta propuesta y tenerla en cuenta, pero por no retrasar el traer 
esto al Pleno pues vamos a plantearlo en la vía de exposición 
pública como alternativas que propone Izquierda Unida. 

Por lo demás decir que nos alegramos de que este sector 
también de paso se adelante, porque esto es el inicio de que ya 
pueda venir aquí la actuación en ese sector, nos gusta que se vaya 
moviendo, es el último ya en promoverse del Plan General, excepto 
Castillejos que aunque se está moviendo no se consigue nada, no 
sabemos qué es lo que está pasando, ya es lamentable también, 
pero bueno, en principio nos alegramos de que esto pueda pasar  y 
no vemos ningún inconveniente en que se pueda modificar porque 
como decimos lamentablemente el Plan General es una cosa 
bastante rígida en sí en cuanto que es la ley para mover suelo en 
Colmenar Viejo y edificar, pero también vemos que con buena 
intención y buen criterio pues se pueden llegar a modificar 
cuestiones que son importantes. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Por parte del Grupo Socialista. 
 
Sr. García del Valle, Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. García del Valle, Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. García del Valle, Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. García del Valle, Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Buenos días a todos.  
Pues en la consideración de que estamos en la puesta en 

marcha de todo el proceso que lleva cualquier cambio en el Plan 
General simplemente nos damos por enterados, porque queda 
tiempo para después de exposición pública, informes y demás, 
hacer las alegaciones que consideremos en su caso. 

Por tanto simplemente nos damos por enterados. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por parte de la Concejala de Urbanismo, si quiere intervenir. 
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Sr. SegSr. SegSr. SegSr. Segunda Teniente de Alcalde:unda Teniente de Alcalde:unda Teniente de Alcalde:unda Teniente de Alcalde:    
Sí. Gracias Sr. Alcalde. 
Bien, yo he obviado de entrada el procedimiento porque 

pensaba que se conocía, no obstante ante la intervención que ha 
hecho el Sr. Montero, por recordar un poco y ver los pasos que hay 
que dar. Lo que traemos hoy aquí es para una aprobación inicial 
que posteriormente habrá un período de 20 días para poder hacer 
todas las alegaciones que se consideren oportunas ¿de acuerdo?; 
también habrá una fase en la que podrán intervenir las distintas 
instituciones que deben informar al respecto de esta propuesta 
inicial que se hace. Por lo tanto, en ese momento se podrá ver qué 
circunstancias, si hay alguna que deba recogerse pues se recogerá, 
lo digo por ejemplo en el caso de esa pequeña parcela que parece 
ser que pudiera haberse quedado fuera, que fue algo que planteó 
Izquierda Unida, pero estése tranquilo que no estamos quitando 
zonas verdes a nadie, ni es nuestra intención quitar nada a nadie, 
eso que quede claro, por favor, todo lo contrario, si aquí lo que 
hemos pretendido es arañar cuanto más espacio verde mejor; quizá 
en mi exposición no lo he expresado bien, cuando yo digo que 
aceptamos esta modificación, de hecho no es del todo así, no es que 
ellos nos hayan planteado el documento y no hay más tu tía, esto 
ha llevado unos meses de trabajar con ellos y de ver nosotros cuáles 
entendíamos que eran estas distribuciones más idóneas y nosotros 
hemos apuntado hacia dónde queríamos que fueran esas 
modificaciones, siempre respetando la ley como no puede ser de 
otra manera. 

Con respecto al Sr. García Serrano, agradecer la 
comprensión de que lo podamos traer a este Pleno por no 
demorarlo, así lo expliqué en la Comisión Informativa, nuestra 
intención verán que traemos varios puntos de Urbanismo con el 
objetivo de que ya que viene el período vacacional no se paren estos 
expedientes, interesa que las cosas vayan andando, la coyuntura 
que tenemos económica y social no nos permite dormirnos en los 
laureles y queremos aprovechar ese período de tiempo para que 
esto vaya avanzando y puede haber su publicación. Por eso yo se lo 
agradezco, Vd. hizo apuntes que son muy lógicos, que en el período 
de alegaciones como ya le dijimos lo vamos a tener en cuenta y todo 
lo que sea para mejorar, las aportaciones que hagan, para mejorar 
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la distribución que aquí se ha planteado, gustosamente las 
incorporaremos. 

Y con respecto al Grupo Socialista, bueno, Vds. se dan por 
enterados y si nos presentan alguna alegación pues bienvenida sea 
también. Seguiremos ese mismo procedimiento, las valoraremos y 
las que consideremos que se ajustan a Ley y al Equipo de Gobierno 
les parezcan razonables, en la medida que se pueda se 
incorporarán. 

Efectivamente es el último sector que quedaba de suelo 
programado, es muy grande, 210.000 m2, no es una cosa baladí y la 
verdad es que es una suerte que ya podamos en cierta manera 
cerrar un poco el círculo, o ese triángulo que es nuestro Plan 
General y ya tengamos todos al menos rodando, al menos rodando 
todos los sectores. 

Por mi parte nada más, muchas gracias por sus 
intervenciones. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para un segundo turno, Sr. García. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Gracias Sr. Alcalde. 
En primer lugar decir que esto es una aprobación inicial, 

evidentemente después de las exposiciones públicas y que aquí no 
haya ningún problema y lo remitas donde tienes que remitirlo, que 
ya nos lo dices, seguramente tardes meses en devolvernos los 
expedientes, vienen haciéndose así. 

La verdad que este sector tiene menos problemas en cuanto 
a conexiones con Carreteras, Vías Pecuarias y demás, están como 
mucho más delimitadas y no parece ser una zona como ha pasado 
con el este del municipio donde hemos tenido que ampliar zonas de 
Vías Pecuarias, crearlas nuevas mejor dicho porque eran las que 
sustituían a las de Avda. de los Remedios y la parte de atrás de la 
Plaza de Toros que no me sale el nombre ahora. 

Evidentemente este sector tiene otras condiciones y otros 
problemas. Entiendo que por ahí no se tarde mucho; si he notado 
de verdad porque en el planteamiento que nos hacen los mismos 
propietarios del suelo, los que les representan en este caso, yo 
denoto que no hay unas intenciones crematísticas de ganar más 
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dinero sino lo contrario, parece que quieren hacer una cosa más 
posible de hacer, plantean incluso que todas las parcelas tengan 
contacto por una de sus caras a algún tipo de zona verde, ya sea de 
redes generales del sistema general o de las redes del propio Plan 
Parcial de desarrollo, a mí eso me parece coherente y me parece 
lógico. Sí decir y recordar que en este sector ya hemos aprobado no 
hace mucho tiempo aquí la cesión de suelo antes de desarrollar el 
sector para que se pueda hacer la subestación, la segunda 
subestación de la red eléctrica por Iberdrola para que este pueblo 
esté bien abastecido, o sea que sí que es importante que este sector 
se desarrolle y sobre todo más que nada para que se conexionen las 
redes entre sí, es lamentable que tengamos un sistema de redes, 
que tengamos unas calles muy amplías, por ejemplo, pues con 
anchura de 36 metros en alguna de las zonas del pueblo pero que 
sean inconclusas una vez que se termina el sector, o sea hay que 
darle continuidad y hay que darle una coherencia porque eso al 
final cuanto antes se haga más aliviará a las salidas a la carretera 
para que la gente se pueda incorporar a sus trabajos cuando 
tengan que salir del municipio, porque va a ser más lógico a lo 
mejor salir más al norte que no más al sur por evitar problemas y 
atascos; luego entonces decíamos antes y sigo apuntando que ya 
cuando el Plan General Izquierda Unida decía que nos parecía muy 
interesante que al menos el sistema de redes generales, el sistema 
general, pues lo llevará a cabo el Ayuntamiento, y luego en el 
propio desarrollo de cada sector pues las hicieran como les 
pareciera, pero que hubiera podido ser por colaboración y no por 
compensación. Pero bueno, estamos hoy a lo que estamos, hoy no 
puede ser y lo que tenemos que hacer es mejor vivible este pueblo y 
más transitable lo que son todos los sectores nuevos que se han 
creado. Con lo cual animo a eso, a que se colabore con los 
propietarios y que se desarrolle cuanto antes, al menos para que el 
proyecto de urbanización sea un hecho y se pueda utilizar. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por el Grupo Socialista… 
No sé si un último turno por parte de la Concejal de 

Urbanismo… 
 
Sra. Sra. Sra. Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Segunda Teniente de Alcalde:Segunda Teniente de Alcalde:Segunda Teniente de Alcalde:    
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Sí. Gracias de nuevo. 
Simplemente decirle al Sr. García Serrano que nosotros en 

la medida de lo posible estaremos encima para que eso avance pero 
entienda también que son iniciativas privadas y que son ellos los 
que han de promover y los que han de propulsar esto. Muchas 
veces las cosas no avanzan no porque la Administración no esté 
detrás sino porque existen dificultades de tipos varios, 
desgraciadamente ahora suelen primar los económicos pero a veces 
es incluso de falta de entendimiento entre los propios propietarios 
y hace que las cosas no avancen, pero desde luego si esa Comisión 
Gestora que al final se convierte en Junta de Compensación, que 
está en trámites de ello, tienen intención de que esto vaya para 
adelante, no le quepa ninguna duda que vamos a estar detrás, 
vamos a estar yendo y contactando con las distintas 
administraciones que tengan que informar para que no haya 
ningún problema, y ojala tenga razón, que aquí hay menos 
trámites que en otros sectores, porque sí tenemos una importante 
vía pecuaria, que es la Cañada del Grau, y yo ya he acabado 
acuñando el lema de, con las vías pecuarias hemos topado, allí 
donde toque una vía pecuaria siempre hay dificultad, pero no le 
quepa duda que vamos a estar encima para que las cosas en la 
medida de lo posible desde luego no se paren en este municipio. 

Muchas gracias. 
 
Una vez producida la votación el Sr. Portavoz Grupo 

Municipal IU-LV explicó el voto de su Grupo explicando que en 
cualquier caso no le  restará  la oportunidad de hacer alegaciones 

 
 
 
 
 
52/12.52/12.52/12.52/12.---- URBANISMO:  URBANISMO:  URBANISMO:  URBANISMO: MODIFICACIÓN DEL 

DOCUMENTO DE REDES PÚBLICAS EN EL SECTOR 5 
“AMAPOLAS”. APROBACIÓN DEFINITIVA (1553/2012). 

Dada cuenta del expediente del que resultan los siguientes 
extremos: 

Este Pleno Municipal, en sesión celebrada el día  29 de enero 
de 2004 aprobó definitivamente el Documento de delimitación de 
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las Redes Supramunicipales y Generales en los suelos urbanizables 
programados del Plan General de Ordenación. 

Aprobado inicialmente el expediente de Modificación 
puntual del la delimitación de Redes públicas de los suelos 
urbanizables programados en el ámbito del Sector de referencia 
mediante acuerdo nº 24/11 adoptado por el Pleno Municipal con 
fecha 28 de abril de 2011 y una vez transcurrido el período de 
información pública dispuesto en él mediante publicaciones en el 
BOCM nº 154 de 01 de Julio de 2011, Diario Marca de fecha 26 de 
07 de 2012 y Tablón de Edictos municipal, no constan alegaciones 
al mismo. 

El Servicio Técnico Municipal ha informado favorablemente 
la Modificación. 

Constan los siguientes Informes sectoriales, asimismo 
favorables: 

− Dirección General de Carreteras de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid de fecha 16/05/2011. 

− El Área de Vías Pecuarias de la Dirección General de 
Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid de 
fecha 14/5/2012. 

El Informe jurídico concluye en el sentido de elevar a 
Aprobación definitiva dicha modificación. 

Visto todo lo anterior y en los términos del dictamen de la 
Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente. 

 
Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. 

Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente ACUERDO: 
    
PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO....---- Aprobar Definitivamente el expediente de  Aprobar Definitivamente el expediente de  Aprobar Definitivamente el expediente de  Aprobar Definitivamente el expediente de 

Modificación del Documento de DeModificación del Documento de DeModificación del Documento de DeModificación del Documento de Delimitación de Redes Públicas del limitación de Redes Públicas del limitación de Redes Públicas del limitación de Redes Públicas del 
PGOU en el Sector nº 5: AMAPOLAS, en los términos y condiciones PGOU en el Sector nº 5: AMAPOLAS, en los términos y condiciones PGOU en el Sector nº 5: AMAPOLAS, en los términos y condiciones PGOU en el Sector nº 5: AMAPOLAS, en los términos y condiciones 
dispuestos en los informas citados.dispuestos en los informas citados.dispuestos en los informas citados.dispuestos en los informas citados.    

    
SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO....---- La publicación de anuncio correspondiente en  La publicación de anuncio correspondiente en  La publicación de anuncio correspondiente en  La publicación de anuncio correspondiente en 

el BOCM en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 66 de la citada el BOCM en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 66 de la citada el BOCM en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 66 de la citada el BOCM en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 66 de la citada 
Ley. Ley. Ley. Ley.     
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DELIBERACIÓN ASUNTO 52/12 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la explicación de la propuesta, Sra. Concejala de 

Urbanismo. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Gracias Sr. Alcalde: 
Éste es más sencillo. Así como en el otro estábamos en los 

primeros pasos éste son los pasos finales del procedimiento ya de 
aprobación; lo que traemos es simplemente la aprobación 
definitiva, es un trámite más como bien ha dicho la Sra. Secretaria, 
incorporando los informes favorables de todas las entidades de la 
Administración que han debido informar al respecto. 

De momento nada más. 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por parte de Grupos Políticos, ¿alguna intervención?. 
Sr. Montero. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. 
Desde UPyD nos parece bien pero no entendemos como en el 

sector 5 Amapolas se lleva con estos trámites desde el año 2006, 
por el cual el área de Vías Pecuarias emite informe desfavorable 
por no reflejar las modificaciones que se les ha indicado, y desde el 
2006 haya ido y venido subsanaciones y modificaciones hasta la 
fecha, que en total son 6 años para hacer unas rectificaciones con el 
área de Vías Pecuarias, por quítame un metro más, quítame un 
metro menos; lo demás nos parece bien que ya se haya hecho y que 
esto siga para adelante. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
Por parte del Izquierda Unida, ¿va a intervenir?. Tiene la 

palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
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Gracias Sr. Alcalde. 
En principio alegrarnos de que se haya concluido este 

expediente, que parece mentira que las administraciones y más 
siendo todas dirigidas por partidos de la misma ideología no se 
logren entender entre ellos y que a causa de esos problemas pues 
haya habido problemas para concluir el expediente. 

Evidentemente cuando esto se termina lo que hace es iniciar 
el que vecinos que tengan cooperativas en estos suelos pueden ver 
más próximas la edificación de su vivienda,  que hay mucha gente 
que está desestimando y se están quitando de cooperativas porque 
ven que por la tardanza del desarrollo de ciertos sectores pues 
tienen que buscarse la vida por otro lado, porque es gente en edad 
de quererse casar, de querer tener una casa y ven que este tipo de 
cuestiones se dilatan en el tiempo y se retrasan. Eso es lamentable. 
Evidentemente no tenemos la culpa este Ayuntamiento, hay que 
decirlo así de claro, son otras administraciones que hay veces que, 
a lo mejor es una expresión muy coloquial la que voy a decir, pero 
se la cogen con papel de fumar y esto me parece ilógico, y habría 
que ir a otro tipo de cuestiones para que la Administración no sea 
la culpable, las administraciones ¿vale?, los procedimientos 
administrativos no sean los culpables del retraso de ciertas 
cuestiones que para nosotros son vitales ya que nuestros vecinos 
así lo quieren. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias.  
Por parte del Grupo Socialista, quiere intervenir. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Estamos de acuerdo, vamos a votar favorablemente  y no 

hay más que decir.  
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
Segundo turno. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Sí. Gracias de nuevo Sr. Alcalde. 
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Un apunte. Todo lo que es la zona este, como ha dicho antes 
va el Cordel de Miraflores, que es para permutar unas áreas que 
tenemos en el casco urbano de afectación de vía pecuaria, en 
algunos tramos, y eso lógicamente ha conllevado una gran 
dificultad a la hora de aprobar, quiero decir que a veces aunque 
haya el mismo color político al final quienes tienen que informar 
son unos técnicos, no, no, es que es así, al Sr. Alcalde y a mí nos ha 
tocado sufrirlo y tener muchas reuniones y juntar a técnicos y 
políticos para al final llegar a un acuerdo, porque intervienen 
tantas administraciones y tienen distintos puntos de vista y van a 
distinto ritmo que no es fácil a veces ponerlos de acuerdo a todos, 
pero bueno, en eso estamos y que la Ley de Vías Pecuarias, lo he 
dicho antes, con Vías Pecuarias hemos topado, es muy meticulosa y 
muy exigente y ha generado problemas, además ahí coincido que 
hay que implementar un carril bici y la famosa ampliación de la M-
607, y eso ha generado muchísimos problemas. Pero bueno, que 
vaya andando, y como Vd. dice, ojala esos cooperativistas puedan 
ver más cerca la construcción de sus viviendas, pero para antes de 
eso, una vez aprobados los proyectos de urbanización, quiero decir, 
que si tiene que presentar proyecto de urbanización tiene que 
aprobarse y tiene que realmente tirar para adelante y ver que los 
promotores quieren estar detrás para que eso salga adelante. 
Esperemos que así sea. 

Nada más. Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Un segundo turno. Sr. Montero, por orden, ha pedido la 

palabra el Sr. Montero, tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Solamente quería matizar una pequeña…, que se me había 

olvidado anteriormente, lo que no sé es si tienen las evacuaciones, 
lo que son las aguas residuales están totalmente controladas para 
que no haya ningún problema luego, como ha pasado con otras 
urbanizaciones que han tenido que rectificarlo. ¿Está todo eso 
contemplado bien para que no haya ninguna historia en ese 
sentido?. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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Bueno, ahora cuando le toque su turno, tome nota, y cuando 
le toque su turno interviene. 

Sr. García que también había pedido la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Estamos en una fase de desarrollo de un sector en el que aún 

no existen proyectos de edificación, y mucho menos de urbanización 
siquiera. Estamos en una fase en la que los promotores quieren 
hacer, han mandado al Ayuntamiento documentación para iniciar, 
al Ayuntamiento nos ha parecido bien, hemos remitido esos 
informes que nos han parecido bien a los distintos organismos y 
esos organismos son los que han paralizado durante meses que esto 
continúe, porque han visto dificultades que entiendo que con los 
propietarios reunidos el Ayuntamiento ha ido solucionando para 
dar vía verde y que sigan trabajando en este sentido, en el 
desarrollo del sector, los propietarios del suelo, en este caso sí la 
Junta de Compensación ¿no es así?. Bueno.  

Partiendo de esa premisa yo lo que le decía a la Sra. 
Concejal, sabía yo que la iba a picar, sabía yo que la iba a picar eso 
de que son de la misma cuerda política y tal, pero es que es así, os 
ha tocado, sois así de bien votados que tenéis todo, entonces me 
parece lamentable que los servicios tanto de unas administraciones 
como de otras no limen asperezas, quiero decir, y sé que ha habido 
dificultades y ha habido batallas con los técnicos de ciertas 
entidades públicas, que yo conozco que ha habido, sé que ha habido 
problemas, no en este sector sino en muchos sectores de desarrollo 
de aquí y entonces evidentemente decía que me alegro de que se 
vaya solucionando porque en principio esa solución posibilita que 
avancen las cosas y que a la vez de que avancen las cosas y que 
esos vecinos tengan antes sus casas se genere riqueza, se pidan 
licencias de obra, se cobre por este Ayuntamiento y tengamos 
menos dificultades económicas; aquí hay alguien que decía muy a 
menudo, o era antes quizá, en otro Grupo, que decía que teníamos 
que tener economía propia, que teníamos que ser capaces de 
generar economía propia, dificultades todas para que eso pase, pero 
sí que los recursos que tenemos que son mas bien coyunturales, 
vamos a ver si los hacemos más extensos, que la coyuntura sea más 
larga en el tiempo y que bueno, que este Ayuntamiento pueda 
seguir pagando a sus trabajadores y que esto funcione. Fíjate que 
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me gustan poco las grúas, pero ya me gustaría a mí ver grúas por 
el campo, por el campo, entendámonos, esos sectores que están sin 
desarrollar, no en el suelo rústico. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Por el Grupo Socialista…, no hay intervenciones. 
Su último turno Sra. Concejala. 
 
 
Sra. Primera Teniente de Alcalde:Sra. Primera Teniente de Alcalde:Sra. Primera Teniente de Alcalde:Sra. Primera Teniente de Alcalde:    
Gracias de nuevo. 
Decirle al Sr. Montero que aquí no hay nada de 

saneamiento, entre otras cosas porque como ha apuntado el Sr. 
García Serrano efectivamente aquí simplemente estamos haciendo 
el reparto de las redes, nada más, aprobamos definitivamente el 
reparto que se ha hecho de las distintas zonas, supramunicipales, 
de zonas verdes, de infraestructura, en ese sentido. Después, en el 
proyecto de urbanización es cuando se podrá ver aceras, viarios, 
saneamiento, todo tipo de conexiones. Otra fase. Ahora estamos en 
un apartado inicial. 

Y con respecto a lo que dice el Sr. García Serrano, yo insisto 
que no es sólo político sino que hay una parte técnica que interfiere 
mucho, pero que estamos en ello para que no se dilaten las cosas en 
la medida que podamos demasiado tiempo y que no se pare, y que 
no tengamos impedimento para eso que Vd. apunta de generar 
riqueza y que tengamos economía propia, al menos que podamos 
ampliar en ese sentido, y como verá en los puntos que vienen a 
continuación, en ese sentido trabaja este Equipo de Gobierno, en 
intentar que este municipio esté dinámico, que la economía se 
mueva y que haya en la medida de lo posible puestos de trabajo. 

Nada más. Muchas gracias. 
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53/12.53/12.53/12.53/12.---- URBANISMO:  URBANISMO:  URBANISMO:  URBANISMO: MODIFICACIÓN PUNTUAL 
P.G.O.U. CL TINTES 32 Y GANADEROS C/V CERRO SAN 
PEDRO. APROBACIÓN INICIAL (6194/2012). 

Visto documento de Modificación Puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo redactado por el Servicio 
Técnico Municipal cuyo objeto es, en resumen: 

“Modificación puntual de calificación en calle de los Tintes, 
nº 32 pasando de Zona de Espacio Libre de Uso Público (LUP) a ser 
de aplicación la ordenanza de Casco Antiguo AO-1. Se compensa 
esta calificación con cambio en parcela de la calle Ganaderos c/v 
con calle Cerro de San Pedro que pasa de tener la ordenanza del 
Área de Ordenación Especial nº 33 Industrial Agropecuaria a Zona 
de Espacio de Libre Público (LUP).” 

 
Vistos los Informes incorporados al expediente que 

concluyen en el sentido de elevar a Aprobación inicial dicha 
modificación. 

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

 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 16 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, 
IU-LV y UPyD. 
Abstenciones: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal 
PSOE. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS 

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

    
PPPPRIMERORIMERORIMERORIMERO....---- Aprobar inicialmente la  Aprobar inicialmente la  Aprobar inicialmente la  Aprobar inicialmente la MMMModificación puntual nº odificación puntual nº odificación puntual nº odificación puntual nº 

2 del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo 2 del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo 2 del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo 2 del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo 
conforme al artículo 57.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo conforme al artículo 57.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo conforme al artículo 57.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo conforme al artículo 57.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid.de la Comunidad de Madrid.de la Comunidad de Madrid.de la Comunidad de Madrid.    

El objeto de la modificación es El objeto de la modificación es El objeto de la modificación es El objeto de la modificación es elelelel    siguiente: siguiente: siguiente: siguiente: “Modificación “Modificación “Modificación “Modificación 
puntual de calificación en calle de los Tintes, nº 32 pasando de puntual de calificación en calle de los Tintes, nº 32 pasando de puntual de calificación en calle de los Tintes, nº 32 pasando de puntual de calificación en calle de los Tintes, nº 32 pasando de 
Zona de Espacio Libre de Uso Público (LUP) a ser de aplicación la Zona de Espacio Libre de Uso Público (LUP) a ser de aplicación la Zona de Espacio Libre de Uso Público (LUP) a ser de aplicación la Zona de Espacio Libre de Uso Público (LUP) a ser de aplicación la 
ordenanza de Casco Antiguo AOordenanza de Casco Antiguo AOordenanza de Casco Antiguo AOordenanza de Casco Antiguo AO----1. Se compensa esta calificación 1. Se compensa esta calificación 1. Se compensa esta calificación 1. Se compensa esta calificación 
con cambio en parcela de la calle Gancon cambio en parcela de la calle Gancon cambio en parcela de la calle Gancon cambio en parcela de la calle Ganaderos c/v con calle Cerro de aderos c/v con calle Cerro de aderos c/v con calle Cerro de aderos c/v con calle Cerro de 
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San Pedro que pasa de tener la ordenanza del Área de Ordenación San Pedro que pasa de tener la ordenanza del Área de Ordenación San Pedro que pasa de tener la ordenanza del Área de Ordenación San Pedro que pasa de tener la ordenanza del Área de Ordenación 
Especial nº 33 Industrial Agropecuaria a Zona de Espacio de Libre Especial nº 33 Industrial Agropecuaria a Zona de Espacio de Libre Especial nº 33 Industrial Agropecuaria a Zona de Espacio de Libre Especial nº 33 Industrial Agropecuaria a Zona de Espacio de Libre 
Público (LUP).”Público (LUP).”Público (LUP).”Público (LUP).”    

El expediente se someterá a IEl expediente se someterá a IEl expediente se someterá a IEl expediente se someterá a Información pública por el plazo nformación pública por el plazo nformación pública por el plazo nformación pública por el plazo 
de de de de un mesun mesun mesun mes, mediante, mediante, mediante, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad  anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad  anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad  anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, en periódico de amplia difusión, y en el Tablón de de Madrid, en periódico de amplia difusión, y en el Tablón de de Madrid, en periódico de amplia difusión, y en el Tablón de de Madrid, en periódico de amplia difusión, y en el Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento, conforme al artículo 57.b) de la ley Anuncios de este Ayuntamiento, conforme al artículo 57.b) de la ley Anuncios de este Ayuntamiento, conforme al artículo 57.b) de la ley Anuncios de este Ayuntamiento, conforme al artículo 57.b) de la ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid 
quedando el expediquedando el expediquedando el expediquedando el expediente a disposición de cualquier persona física o ente a disposición de cualquier persona física o ente a disposición de cualquier persona física o ente a disposición de cualquier persona física o 
jurídica interesada o afectada que desee examinarlo durante el jurídica interesada o afectada que desee examinarlo durante el jurídica interesada o afectada que desee examinarlo durante el jurídica interesada o afectada que desee examinarlo durante el 
plazo señalado en el Servicio de Urbanismo para formular las plazo señalado en el Servicio de Urbanismo para formular las plazo señalado en el Servicio de Urbanismo para formular las plazo señalado en el Servicio de Urbanismo para formular las 
alegaciones que se estimen oportunasalegaciones que se estimen oportunasalegaciones que se estimen oportunasalegaciones que se estimen oportunas    

    
SEGUNDSEGUNDSEGUNDSEGUNDOOOO....----    Solicitar losSolicitar losSolicitar losSolicitar los informes sectoriales  informes sectoriales  informes sectoriales  informes sectoriales a los a los a los a los 

siguientes Organismos:siguientes Organismos:siguientes Organismos:siguientes Organismos:    
− Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 

Medio Natural dependiente del Ministerio de Medio Natural dependiente del Ministerio de Medio Natural dependiente del Ministerio de Medio Natural dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.    

− Dirección General de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente y OrdenaConsejería de Medio Ambiente y OrdenaConsejería de Medio Ambiente y OrdenaConsejería de Medio Ambiente y Ordenación del ción del ción del ción del 
Territorio. Territorio. Territorio. Territorio.     

CCCConforme a lo determinado en el artículo 57.b) de la Ley onforme a lo determinado en el artículo 57.b) de la Ley onforme a lo determinado en el artículo 57.b) de la Ley onforme a lo determinado en el artículo 57.b) de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.    

 
DELIBERACIÓN ASUNTO 53/12 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sra. Concejala para la defensa. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Gracias Sr. Alcalde. 
Bien, hemos pasado dos expedientes que hacían referencia a 

modificación de redes, éste es diferente. ¿Qué trae el Equipo de 
Gobierno a este Pleno? Lo que traemos aquí es una modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana, en este caso para 
solucionar la afectación de una parcela, que venía representada en 
el Plan General como zona verde y que realmente corresponde a 
una propiedad privada, pero que por la ubicación, por la 
delimitación que tiene, porque era un huerto urbano, se ha 
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quedado contemplada como zona verde anexa al Parque Cosme 
Jerez, situado en el Barrio de La Magdalena. Qué pretendemos con 
esto. Pues pretendemos solucionar esa cuestión, ese error, esa 
discrepancia que existe en el Plan, no existe por parte de este 
Ayuntamiento intención de expropiarle a estos señores, porque 
además el Cosme Jerez está bien delimitado y no sé si Vds. han 
pasado por allí, pero es un triangulito pequeño, quiero decir que 
tampoco lleva nada, y entendemos que además al lado existe otra 
parcela, que tiene la posibilidad de ser construida y se quieren 
realizar ahí unas viviendas, incluso se podía ordenar esa zona 
favoreciendo el tránsito. 

Cómo se puede hacer esta modificación puntual. 
Efectivamente si aunque sea por un error está contemplado como 
zona verde, lo que no puede hacer la administración es obviar esa 
zona verde, hay que buscar un sitio donde ubicarla. Bien. Pues 
tanto este expediente como el siguiente verán que están enlazados, 
voy a intentar yo explicarme porque es un poco complejo. Los dos 
expedientes están enlazados porque vamos a aprovechar en la zona 
de la parcela que está representada como AE 33 de industrial 
agropecuario, vamos a intentar ordenarla y vamos a solucionar 
otras cuestiones que consideramos que merecía la pena abordarlas. 
Una de ellas es ésta. Esa zona verde, lo que hacemos es llevarla a 
la zona industrial agropecuaria, ubicarla allí para darle solución a 
este problema que existía en el Plan. 

Como les decía antes, esto va a permitir que lo que es la calle 
Tintes quede mejor; en este momento hace un curva bastante 
pronunciada que dificulta el acceso, la acera es muy estrecha 
también, entonces lo que se le ha pedido a los propietarios y en esa 
modificación nosotros así lo hemos propuesto, si nosotros hacemos 
la modificación es con unas condiciones para que sea en beneficio 
también de la administración. 

Por tanto se va a alinear, se va a hacer una acera más ancha 
en lo que repercute en esa zona y a la vez vamos a solucionar y 
vamos a darle la propiedad privada a quien realmente le 
correspondía, que era a esos señores. Y como digo nos llevamos esa 
zona verde a esa área de agropecuario, que como Vds. saben pues 
ahí tenemos dos parcelas, que son municipales, y se hace esa 
permuta para solucionar este asunto. 
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Como no puede ser de otra manera los costes de 
urbanización van a correr a cargo de los promotores. 

De momento nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Gracias. 
Por parte de los Grupos, Sr. Montero tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. 
Desde UPyD no concebimos a causa de qué se tiene que 

hacer una modificación puntual de calificación en la calle de los 
Tintes, 32. Bueno, a causa de qué sí lo sabemos, por un error en el 
Plan General de Ordenación Urbana, que han introducido una 
finca, los Tintes, 32, que es privada, que era de ordenanza de casco 
antiguo AO1 y está reflejada en el Plan General de Ordenación 
Urbana como libre de uso público, nos queda un poco la duda de si 
ese error se cometió para poder ampliar alguna finca a la 
ordenanza de casco antiguo, que tendría que ser de libre uso 
público y se pone la de los Tintes, 32, como de libre uso público 
para la otra finca hacerla urbana. Vamos a dar por bueno que esto 
es una equivocación, tal cual y sin ninguna malicia. 

Y tenemos otra pequeña duda, ¿es necesario compensar esta 
calificación, por un error, por otra parcela?, porque estamos 
perdiendo una parcela industrial agropecuaria, la cual se podría 
utilizar para la construcción de una posible industria o para 
emprendedores, y ésta podría proporcionar trabajo para los 
colmenareños. Desde luego la propuesta que habéis hecho de 
retranqueo y alineación nos parece perfecta y nada más. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Por parte de Izquierda Unida, tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Voy a intentar ceñirme a mi intervención que tenía antes de 

escuchar lo que he escuchado. Me cuesta trabajo. 
Cuando el Ayuntamiento decide modificar el Plan General, 

lo primero que busca es una empresa o un equipo de técnicos que lo 
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lleve a cabo, no lo hacen los técnicos municipales sino alguien que 
mediante un concurso se les adjudica porque tienen condiciones y 
cualificación suficiente para hacerlo y nos cobran menos que otros. 

El llevar a cabo un Plan General se tarda bastante y una vez 
visto el primer avance de Plan general que se expone al público 
también y se arreglan cosas y se miren propiedades, y se ven 
ciertas historias, se llega al documento definitivo para llevar a 
aprobar; ese documento vuelve a tener exposiciones públicas donde 
los propietarios de los suelos detectan errores y los advierten, esos 
errores se advierten y el Equipo Técnico que redacta el Plan los 
corrige una vez que está de acuerdo el Ayuntamiento, es decir, 
bueno, este documento hay que modificarlo en esto y en esto, pero 
se corrigen los que se advierten, los que no se advierten no se 
corrigen; eso no quiere decir que ya no se puedan volver a corregir 
más y que eso sea la ley única y definitiva para todo, no, hay 
modificaciones puntuales como lo que trae aquí la Sra. Concejala 
para corregir esto una vez advertido. La felicito por llevar a cabo 
este tipo de correcciones porque es restituir al propietario del suelo 
su suelo que estaba usurpado por este Ayuntamiento, 
innecesariamente seguramente ha pasado más de una noche mala 
por culpa nuestra, ya es hora de que ese hombre descanse y 
duerma tranquilo, por eso la felicito. 

La forma de resolver esto para no restar ese suelo verde, esa 
zona verde, pues es que encima Vd. la añade a otra zona verde que 
existe en otro sitio, ¿no es así?, bueno, ahí está, pues gracias, por 
tener esa zona verde y no perderla, ya que estaba en los números 
sumando en zonas verdes en el Plan General sigue sumando en 
otro sitio, eso es lo que Vd. nos plantea aquí, pues también se lo 
agradezco porque no perdemos esa zona verde, y además ya le digo 
de antemano que esto lo vamos a votar a favor, pero no esta 
modificación puntual, todas las que sean necesarias y a la mayor 
brevedad posible, no esperar a tener muchas para traerlas juntas. 
Solucione los problemas de los vecinos cuanto antes, y 
evidentemente aquí estamos hablando de suelo, de suelo que está 
enclavado en ciertos lugares del pueblo que tienen una ordenación 
específica y aquí estamos hablando del AO1, que tiene muchas 
especificaciones, muchas, para desarrollar esos suelos, demasiados 
incluso; y bastante es ya la que tiene para que ahora toquemos eso 
que no es cuestión, entiendo que entre esa parcela a formar parte 
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de donde está y no a otra ordenanza diferente o a otra ordenación 
de suelo sino donde está, dentro del enclave donde está, por las 
pormenorizaciones que tiene ese sector o esa parte de este pueblo. 

Por lo tanto decirle eso, que nos parece bien, que la 
felicitamos y que tire para adelante con este tipo de cuestiones 
porque seguramente a este Ayuntamiento no le satisface en 
absoluto, por lo menos a nuestro Grupo, que nuestros vecinos no 
estén tranquilos con algo que es suyo además, bastante nos roban 
los bancos y otras instancias, y otras administraciones, como para 
tener que andar nosotros con estas cosas. 

Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde::::    
Muy bien, muchas gracias. 
Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Buenos días. 
Realmente lo mismo que en las anteriores. Nosotros  nos 

damos por enterados pero voy a hacer dos comentarios que son 
anecdóticos pero para clarificar. Eso nunca ha sido huerta. Yo lo 
conozco muy, muy bien, lo que ha sido huerta es la parte del norte, 
ese trozo no ha sido huerta. Es anecdótico, es que la huerta la 
cultivaba mi abuelo y conozco perfectamente la zona, y esa zona 
estaba…, entiendo además el error inicial, porque era una zona, es 
una finquita pequeña y había una valla permanentemente ahí 
puesta, y no se cultivaba esa zona, por lo menos en aquella época. 
Lo que me sorprende de todo esto es que un error de este tipo el 
Plan General lleve tantos años y se corrija ahora. 

Vuelvo a repetir, entiendo el error porque conozco 
perfectamente la zona, fui a verla el otro día, y dije yo, entiendo 
que se hayan equivocado, pero lo que me sorprende es que tarden 
tantos años en corregirlo, por eso aplaudo que se limpien todas 
estas pequeñas cosas, que es lógico en un Plan tan grande. Pero la 
anécdota, vuelvo a repetir, esa alambrada que dice ahí delimitaba 
lo que era huerta, que es lo que está al norte, de ese trocito 
pequeñito, de la esquina, que siempre estaba en barbecho. Es la 
anécdota. No cambia nada lo que estamos hablando.  

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, pues muchas gracias. 



 

25 
El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el 
receptor queda obligado al cumplimiento de la LOPD. 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

Sra. Concejala tiene la palabra. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Gracias de nuevo. 
Por partes. Dice Vd. que si era una equivocación, que si se 

ponía como urbano…, vamos a ver, era urbano, era urbano, estaba 
calificado independientemente, con lo que ha dicho el Sr. del Grupo 
Socialista, que no se cultivara, pero venía reflejado como huerto 
urbano, así, es lo que dicho. Por matizar. 

Y lo que me ha sorprendido, lo que intentamos es arreglar la 
cuestión, pero lo que sí me ha sorprendido sobremanera es que Vd. 
me diga que si es necesario poner la zona verde, ¿me está 
planteando Vd. que no quiere que nosotros pongamos zonas 
verdes? Quiere que perdamos las zonas verdes allí donde están 
definidas y que además por ley hay siempre que compensar y 
debemos primar, entendemos por parte de nuestro Equipo de 
Gobierno, que las zonas verdes deben ser una prioridad, y que 
nuestro municipio debe estar plagado en la medida de lo posible de 
zona verde; acabamos de pasar un expediente con distribución de 
redes donde decimos que hemos incrementado 12.500 m2 

precisamente buscando ese tipo de desarrollos, eso de verdad Sr. 
Montero me ha sorprendido sobremanera, pues sí, queremos que 
haya una zona verde  y además no vamos a perjudicar a nadie 
porque es que ésta era una zona que es nuestra, municipal, y es 
que además es que va a estar muy contenta la gente que está allí 
porque vamos a ordenarle esa zona que vendrá en el siguiente 
expediente, que también lo llevé a la Comisión por dos veces, en la 
que Vd. estuvo y le vamos a dejar aquella zona pero que muy chula, 
y además con su zona verde, entonces la verdad es que me 
sorprende que Vd. plantee estas cuestiones. 

Gracias al Sr. García Serrano porque esto también lo ha 
planteado, pero es que lo tenía que decir porque es que si no me da 
algo, me he quedado trastocada. UPyD se sorprende y plantea si es 
necesario poner zonas verdes en Colmenar si quitamos en otra, 
pues sí, que le quede claro, pues sí, y parece que el Grupo del 
Partido Popular no es único, hay más gente que está en esa línea. 

Por mi parte de momento nada más. Indicarle que espero 
que voten a favor la modificación puntual de este expediente que 
hemos traído, que son 220 m2, que se permutaría una parcela que 
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está afectada como zona verde pero que en realidad, y consta 
registralmente que era urbana, y llevar esa zona verde al área de 
uso industrial agropecuario. 

Muchas gracias.  
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Para un segundo turno, Sr. Montero. 
 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. Debe ser que a lo mejor me he expresado 

mal o no se ha entendido bien. Nosotros estamos de acuerdo con la 
rectificación, por supuesto que estamos de acuerdo con la 
rectificación y estaremos de acuerdo con todas las rectificaciones 
que haya, lo que no vamos a permitir es que a un ciudadano se le 
quite su parcela y se le meta en zona verde, en eso estamos de 
acuerdo; y también estamos de acuerdo en las zonas verdes, eso es 
indudable. Lo que estamos diciendo es que allí en ese sitio ahora 
mismo se podía aplicar ese tipo de historia, que a lo mejor se 
pudiera o pudiese aplicar en otro sitio, nada más, no que estemos 
en contra de las zonas verdes, ni mucho menos, para nada. Eso 
está claro. Ya te digo que a esta persona y a todas las que vengan 
con rectificaciones vamos a votar a favor, eso está claro. Solamente 
me quedaba esa duda, nada más. Ni más, más, ni más, menos. Que 
como Vd. me ha dicho pues no ha habido ninguna mala intención, 
es una equivocación y demás, y la entendemos y votaremos a favor. 
Y las zonas verdes, le repito, las veces que hagan falta, nosotros 
queremos muchas zonas verdes, lo que no he especificado a lo 
mejor es que se podía aplicar a otro sitio porque allí ahora mismo 
hay un parque también muy grande, todo lo que es la parte aquella 
de allí, ahí hay varias zonas verdes, me refiero a que se aplicara en 
otros sitios. Nada más. Pero vamos, que de momento me parece 
bien allí, pero vamos, que se podría aplicar en otro sitio. 

Nada más. 
  
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
Por parte de Izquierda Unida si quiere realizar un segundo 

turno… 
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Declina; muy bien, por parte del Grupo Socialista… quiere 
terminar o queda la cosa clara. 

 
Sra. Segunda TenientSra. Segunda TenientSra. Segunda TenientSra. Segunda Teniente de Alcalde:e de Alcalde:e de Alcalde:e de Alcalde:    
Me tranquiliza que el Sr. Montero diga que sí, que sí, que 

quiere zonas verdes pero que no se había explicado bien. Ya me 
quedo más tranquila. 

    
    
54/12.54/12.54/12.54/12.---- URBANISMO:  URBANISMO:  URBANISMO:  URBANISMO: MODIFICACIÓN PUNTUAL 

P.G.O.U. PARCELA A3-49 LA MINA – CL GANADEROS AE- 33. 
APROBACIÓN INICIAL (6346/2012). 

Visto documento de Modificación Puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo redactado por el Servicio 
Técnico Municipal cuyo objeto es, en resumen: 

 Modificación puntual de PGOU en la parcela Dotación 
Comunitaria (DC) Sistema General (SG) de la calle Padrillos s/n 
pasando a ser de aplicación la ordenanza AE-49 “La Mina”. Se 
compensa con el cambio de calificación en las parcelas de la calle 
Ganaderos c/v calle Cerro de San Pedro y calle Ganaderos c/v calle 
de los Canteros donde pasa de ser de aplicación la ordenanza AE-
33 Industrial Agropecuaria a ser consideradas Dotación 
Comunitaria (DC) y Sistema General (SG)”. 

Vistos los Informes incorporados al expediente que 
concluyen en el sentido de elevar a Aprobación inicial dicha 
modificación. 

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

 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 16 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, 
IU-LV y UPyD. 
Abstenciones: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal 
PSOE. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS 

DE LA MAYORÍA ABSOLUTA, concurriendo por tanto el quórum 
legalmente exigible, adoptó el siguiente ACUERDO: 
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Conforme a lo determinado en el artículo 57.b) de la Ley Conforme a lo determinado en el artículo 57.b) de la Ley Conforme a lo determinado en el artículo 57.b) de la Ley Conforme a lo determinado en el artículo 57.b) de la Ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.    

    
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 54/12 
 
SrSrSrSr. Alcalde:. Alcalde:. Alcalde:. Alcalde:    
Para explicar la propuesta. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Gracias. 
Nos encontramos otra vez, y lo he dicho en el anterior punto, 

tanto el anterior como este están vinculados. Seguimos en la 
parcela de uso industrial agropecuario, la AE-33, donde acabamos 
de aprobar esa modificación puntual donde ubicábamos una zona 
verde y en este expediente lo que pretendemos es una parcela que 
hay en el Polígono Industrial La Mina, que Vds. conocerán, que es 
colindante al Instituto Ángel Corella, una parcela de once mil y 
pico metros cuadrados, 11.839 m2 según la referencia catastral, es 
una parcela que tiene una ubicación muy estratégica pero que en 
estos momentos pues la tenemos como dotación comunitaria 
sistemas generales; es una parcela que es muy amplía y que nos ha 
llevado a plantearnos la posibilidad de poder modificar esa 
dotación comunitaria con otro tipo de parcela de uso y que también 
se dejara una parte que diera cabida si fuera necesario a la 
ampliación del Instituto Ángel Corella. ¿Qué pretendemos por 
tanto en este expediente? hacer nuevamente una permuta y llevar 
el uso que tenemos en esta parcela, colindante al Ángel Corella, en 
la superficie de 4.500 m2 , llevarla a la zona del agropecuario; en 
este momento lo que tenemos ahí es una parcela municipal de uso 
industrial, que nosotros no le damos uso industrial, una parte está 
con acopia de materiales y la otra es un aparcamiento informal que 
hay ahí, encima de la tierra y tal, total que no le estamos sacando 
ningún tipo de aprovechamiento. Si queremos dinamizar como ha 
salido aquí en este Pleno, que queremos dinamizar la economía, 
que queremos que venga industria, que queremos que haya puestos 
de trabajo, vamos a hacer algo, vamos a darle un uso dotacional 
comunitario a esas parcelas que las tenemos ahí, pues eso, para 
tener acopios o tener aparcamiento, y llevemos esa posibilidad de 
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uso industrializado a esta parcela que tenemos más abajo, y así sí 
podremos tener la posibilidad de poder ofertar que alguien venga 
ahí, que ya de paso digo que es una buena zona y que, lo veremos 
en el expediente próximo cuando hablemos de los usos, cuando 
vienen las industrias, cuando vienen los comercios, cuando alguien 
se quiere implantar, cuando alguna empresa se acerca a nosotros, 
busca unas zonas muy concretas, lógicamente ellos saben que les 
va a permitir  su desarrollo y que su negocio va a prosperar. 

Qué traemos por tanto aquí, la aprobación inicial de esta 
modificación puntual, que lo que pretende es eso, no la totalidad de 
la parcela, que quede claro, por un lado queremos que se pueda 
ampliar ese instituto si fuera necesario y coger la franja media, 
más o menos, de 4.500 m2 , que quede alineada con la continuidad 
de la calle y dejar también otra franja, porque ahí tenemos alguna 
dificultad en los accesos y quizá más adelante convenga y 
pelearemos, ahora es difícil, pero pelearemos que tanto la entrada 
como la incorporación de esa salida de la avenida que viene del 
instituto, está bastante en precario, que se pudiera mejorar; por 
tanto dejamos una franja ahí bastante ancha en previsión de 
futuribles. 

Y como primera intervención, nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte de UPyD, tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. Desde UPyD nos parece bien esta 

modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, 
porque habiendo gente que se haya interesado por la parcela de la 
calle Pradillo, en la cual les interesa instalar un negocio que pueda 
dar trabajo a los colmenareños o que un colmenareño o algunos 
colmenareños quieran poner allí sus negocios. Y es bueno que en 
Colmenar Viejo suba la actividad industrial y los negocios de 
emprendedores, y también nos parece muy bien que dejen una 
franja para el instituto para su posible ampliación y si hubiese que 
hacer algo más allí. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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Muchísimas gracias. 
Sr. García, si quiere intervenir. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Gracias Sr. Alcalde. 
A nosotros esto nos parece bien, dejamos claro que lo que 

entendemos aquí es que no se tocan los suelos, los suelos están 
donde están, lo que se cambian son los usos, lo que se permuta es 
la posibilidad de hacer unas cosas que no se pueden, quitarlas de 
un sitio y llevarlas a otro para que se pueda. Nos parece también 
bien que se sea previsor y en función de una posible ampliación de 
aquel colegio, que ya es cuestionable  que hace allí el colegio, pero 
bueno, evidentemente ya está y puede ser ampliable; hombre, 
también decir esto con la cantidad de suelos que tenemos 
rotacionales en nuestro municipio, tanto de la red supramunicipal 
como de la municipal, para poder hacer nuevos colegios en el 
futuro, no parece lógico que vayamos a ampliar colegios, pero 
bueno, por la particularidad de que aquel colegio, que es de 
educación secundaria y la posibilidad de que pudieran ir más 
especialidades a dar allí, más bachilleres o ampliar formación 
profesional, pues puede ser lógico que puedan ampliar allí. Dentro 
de lo que cabe entendemos que pueda servir. 

Nos da un poquito de miedo simplemente el que estemos 
preparando, entre comillas, esto, entiéndanlo, terreno para alguien 
determinado ya, para un potencial cliente, o sea que estemos 
trabajando en el Ayuntamiento para posibilitarle a un cliente sus 
necesidades  o lo que él quiera; espero que este expediente, que es 
de lo que se trata, no llegue más allá de lo que estamos viendo y 
que no se trate más que de un proyecto de reparcelación en cuanto 
a lo que está en la mina y que en el agropecuario veamos con más 
detalle como queda el tema. 

Sí decirles que nuestro voto va a ser favorable, pero que 
estaremos un poco atentos también al uso definitivo o a qué 
término llega esta permuta de usos dentro de los distintos 
polígonos industriales que tenemos. No nos gustaría que fuera una 
cosa muy dirigida, entendemos que esto tiene ser mediante los 
procedimientos habituales, si se enajena el suelo pues un proyecto 
de enajenación con todas las de la ley, donde todos tengan las 
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mismas posibilidades, en fin, todo este tipo de historias. Decía, y 
entre comillas, que esto nos alerta un poquito nada más. 

    
Sr. AlcaldSr. AlcaldSr. AlcaldSr. Alcalde:e:e:e:    
Muchas gracias. 
Por parte del Grupo Socialista. 
 
 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Sí. En principio suena bien. Es claro que la zona de 

intercambio, la nueva zona del cambio de uso parece que el 
sumatorio es positivo para el Ayuntamiento porque ambos son 
terrenos del Ayuntamiento. En cualquier caso como en los últimos 
anteriores, como éste es el punto de arranque para la información 
pública, informes, etc., etc., nosotros nos abstenemos. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
Sra. Concejala tiene la palabra. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Sí. Añadir algún comentario más porque me imagino que se 

han mirado el expediente, se lo han leído, no me han hecho 
ninguna observación, pero habrá visto que hay algunas 
indicaciones al respecto de algunas alineaciones que venían y 
además se pedían diez metros para retranqueo en la zona del 
agropecuario, entonces esas cuestiones también quedan ordenadas 
con este expediente, es decir, me he ido al grueso, o sea el objetivo 
principal es el que les he comentado, hacer ese cambio porque, 
insisto, empresas vienen, hay algún interés y nosotros lo que 
tenemos que hacer es dinamizar. Lógicamente luego habrá los 
procedimientos abiertos, públicos y de concurrencia que procedan, 
Sr. García Serrano, no tenga Vd. en ese sentido ningún temor, pero 
que vas viendo al contactar con el sector, vas viendo hacia donde la 
gente tiene un cierto interés de ubicarse, y si no das la posibilidad, 
te lo dice muy claro, me voy a otro Pueblo; ¿queremos que se vayan 
a otro pueblo?, pues si hacen cosas bien, estamos nosotros por 
ordenar además otras cosas que se puedan ir permutando por estas 
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necesidades que van surgiendo, yo creo que no tiene que haber 
ningún temor, y además Vds. van a ir viendo todos los expedientes 
en las diferentes Comisiones Informativas, o sea que por esa parte 
estén tranquilos. Pero hacia el apunte en lo que es la zona del 
agropecuario, pues no es necesario solicitar los 10 metros de 
retranqueo porque había una línea que se había confundido como 
zona de alineación y que no correspondía, y por otra parte también 
decir que además de la zona verde se tiene previsto poder hacer 
una calle que permita el acceso a los distintos talleres y también 
quede esa zona mejor ordenada y más apetecible para instalarse, 
porque si vamos allí y la zona agropecuaria no tiene pues una 
estética adecuada o apetecible, eso tampoco anima al inversor a 
que se instale. Entonces como cosa secundaria al objeto principal 
en este expediente, remarcar que en lo que sería la parcela AE-33 
queda también reordenada, ya no sólo con esa zona verde sino 
también con los accesos, las aceras y demás para que quede esa 
zona más ordenada y apetecible estéticamente para que se puedan 
instalar aquellas personas que lo consideren adecuado. 

   
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
No sé si quiere intervenir una segunda vez, Sr. García tiene 

la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Brevemente. Decir simplemente a la Concejala que no 

estaría de más que hubiera explicado, yo ya le decía que a mí me 
da la impresión de que se trata de un mero expediente de 
reparcelación, ha hablado Vd. de los retranqueos, de las frentes y 
de tal, evidentemente hay otras cosas posteriores que se da el uso 
definitivo que se da a esto, sí estaría bien que nos explicara Vd., al 
público, a los Concejales, en general, en qué consiste la permuta de 
uso, o sea qué es lo que se puede hacer ahora en esos suelos y qué 
se va a poder hacer posteriormente poniendo ejemplos, porque 
también le digo que sí que es verdad que Vd. en esto juega con 
ventaja, juega con ventaja… que está bien, evidentemente, a Vd. sí 
le llegan propietarios de negocios buscando alternativas, decir, 
quiero instalarme en Colmenar Viejo, a mí no me llegan, 
desconozco lo que Vd. conoce, y Vd. sí que puede, dice, voy a 
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posibilitar que esto pase porque tengo la posibilidad de hacerlo ya 
que tengo recurso de suelos y haciendo este tipo de historias, de 
permutas, se puede conseguir.  

Pero por aclararnos, nos diga ahora mismo en el Polígono 
Sur, perdón, sí, en el Polígono de La Mina, no en el Sur, qué se 
puede hacer en esa parcela tal y como está calificada y qué se va a 
poder hacer una vez hecha esta modificación; y en el Polígono 
Agropecuario qué se puede hacer en ese suelo, cómo lo estamos 
utilizando y a partir de la modificación qué se va a poder hacer, así 
lo vamos a entender todos. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Claro queda. 
¿Quiere intervenir?. Sra. Concejala, puede intervenir. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Si Vd. lo que pretende es que le diga cosas concretas no le 

puedo concretar, o sea lo que hacemos es favorecer la posibilidad de 
que cualquier industria, que antes se podía poner en la zona 
agropecuaria, la podamos llevar a un emplazamiento que 
consideramos más acorde, y todo lo que corresponde con dotación 
comunitaria, sistema general, que Vd. sabe perfectamente lo que 
es, lo llevamos a donde teníamos áridos y donde tenemos un 
aparcamiento mal situado. Qué puede venir concretamente, pues 
no lo sé, pues igual en la dotación comunitaria alguien nos plantea 
hacer una instalación deportiva, por ejemplo, o no; a lo mejor en la 
zona industrial pues alguien trae una industria de alta tecnología, 
o no, no lo sé, porque venir viene mucha gente, no pretenda que le 
dé un ejemplo concreto porque no se lo puedo dar; ¿qué hace este 
Equipo de Gobierno?, lo que hace este Equipo de Gobierno es 
sentar las bases para que sí puedan venir empresas, para que 
podamos generar empleo, pero no me tiente, no me eche el anzuelo 
para que le diga cosas y ejemplos concretos porque ahí no voy a 
entrar Sr. García Serrano, yo creo que en el fondo estamos de 
acuerdo y que lo que pretendemos es que esto se pueda hacer, yo 
creo que es de lógica, llevar a emplazamientos que son, lo sabemos, 
más atractivos para un posible inversor, llevarlos y Vd. estará 
conmigo que es más atractivo hoy día para un inversor la zona que 
hemos propuesto como permuta que no ubicarse en el agropecuario, 



 

35 
El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el 
receptor queda obligado al cumplimiento de la LOPD. 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

a lo mejor cuando la zona del agropecuario esté más ordenada pues 
también va a tener más caché y vamos a tener más oportunidades, 
pero de momento vamos a ir andando en este sentido.  

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Bien. Gracias. 
Yo no tenía pensado intervenir pero ya que ha hecho la 

pregunta sí le quería aclarar al Sr. García Serrano. Efectivamente 
y lo ha explicado perfectamente la Concejala, se trata de una 
parcela dotacional común en la cual se puede construir, hoy por 
hoy, hasta que no se apruebe esta modificación, edificios o 
complejos dotacionales, pues desde un hospital a un centro 
deportivo, pues todo lo que sea dotacional, tanto público como 
privado; lo que se pretende ahora mismo es cambiar el uso de esa 
parcela, porque entendemos que esa parcela está en un sitio 
estratégico, que es así, es la salida y entrada principal del 
municipio, y puede tener posibles empresarios o gente que esté 
interesada, porque lo que nosotros estamos trabajando es para 
obtener mayores ingresos por parte de este Ayuntamiento sin que 
le cueste un duro a los ciudadanos, sin subir impuestos, y yo creo 
que de esa manera vamos a intentar poner en valor u obtener 
rendimientos de las posibilidades que tenemos, y una de las 
posibilidades que tenemos es suelo, bueno pues el suelo, pues 
vamos a intentar, este es el primer paso, no se preocupen que 
estarán completamente informados de todo lo que acontezca y 
bueno, es lo que vamos a hacer. Lo que no tenía mucho sentido 
ahora mismo, pues esa parcela en el sitio que está, utilizarla como 
la estamos utilizando para depósito de áridos, que es ahora mismo 
como se está utilizando, pues esos áridos los podemos depositar en 
cualquier otro sitio, que no hay ningún problema porque ahora 
mismo, y lo explico, ahí están almacenados la zahorra, que se 
llama, para arreglar caminos, eso es lo que está ahora mismo; pues 
bueno, vamos a intentar cambiarlo porque yo creo que además 
realzaría incluso más la zona, que se edifique allí algo o que se 
haga algo, y tenemos la previsión suficiente para que no afecte a 
todo ese ámbito, a toda esa parcela en previsión de una posible 
ampliación del centro escolar que se encuentra al lado o incluso 
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cualquier otro uso dotacional que precisara el Consistorio en 
cualquier momento. 

Con lo cual es aproximadamente la mitad lo que queremos 
modificar el uso y yo creo que es algo importante y algo bueno 
porque hay aquí, y eso sí también lo puedo decir, vienen 
determinados inversores o gente que quiere instalar industrias, 
algunas a lo mejor hasta que pueden dar servicios a todos y que 
pueden ser de referencia para la Comarca y se encuentran con 
complicaciones administrativas serias, que no pueden invertir en 
Colmenar porque nosotros mismos en nuestro Plan General se lo 
estamos impidiendo. 

Yo creo que eso ahora mismo no tiene ningún sentido y desde 
luego este Equipo de Gobierno está trabajando para ir eliminando 
todas esas trabas burocráticas porque así nos comprometimos con 
los ciudadanos en nuestro compromiso electoral, en el programa, y 
porque creemos que es lo mejor para el municipio, que es el generar 
economía, generar puestos de trabajo, que creo que nos hace falta, 
ahora mismo es lo más necesario y por eso estamos trabajando en 
esa línea. 

    
    
    
    
    
55/12.55/12.55/12.55/12.---- URBANISMO URBANISMO URBANISMO URBANISMO: MODIFICACIÓN PUNTUAL 

P.G.O.U. USOS PORMENORIZADOS DE ÁREAS DE 
ORDENACIÓN. APROBACIÓN INICIAL. (6195/2012). 

Visto documento de Modificación Puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo redactado por el Servicio 
Técnico Municipal cuyo objeto es modificar los cuadros de usos de 
las ordenanzas y cambio de definición de uso complementario: 

Vistos los Informes incorporados al expediente que 
concluyen en el sentido de elevar a Aprobación inicial dicha 
modificación. 

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

 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
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A favor: 13 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP y 
UPyD. 
Abstención/enterados: 6 votos, Sres. Concejales Grupos 
Municipales IU-LV y PSOE. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS 

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

 
PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO....---- Aprobar inicialmente la modificación  Aprobar inicialmente la modificación  Aprobar inicialmente la modificación  Aprobar inicialmente la modificación puntual nºpuntual nºpuntual nºpuntual nº    

3 del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo 
conforme al artículo 57.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo conforme al artículo 57.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo conforme al artículo 57.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo conforme al artículo 57.a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo 
de la Comunidad de Madrid. de la Comunidad de Madrid. de la Comunidad de Madrid. de la Comunidad de Madrid.     

El objeto de la modificación El objeto de la modificación El objeto de la modificación El objeto de la modificación es el cambio es el cambio es el cambio es el cambio de los cuadros de de los cuadros de de los cuadros de de los cuadros de 
UUUUsos de las ordenanzas y camsos de las ordenanzas y camsos de las ordenanzas y camsos de las ordenanzas y cambio de definición de bio de definición de bio de definición de bio de definición de UUUUso so so so 
complementario complementario complementario complementario en los términos que indica el propio documento de en los términos que indica el propio documento de en los términos que indica el propio documento de en los términos que indica el propio documento de 
modificación.modificación.modificación.modificación.    

El expediente se someterá a IEl expediente se someterá a IEl expediente se someterá a IEl expediente se someterá a Información pública por el plazo nformación pública por el plazo nformación pública por el plazo nformación pública por el plazo 
de de de de un mesun mesun mesun mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad , mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad , mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad , mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid, en periódico dde Madrid, en periódico dde Madrid, en periódico dde Madrid, en periódico de amplia difusión, y en el Tablón de e amplia difusión, y en el Tablón de e amplia difusión, y en el Tablón de e amplia difusión, y en el Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento, conforme al artículo 57.b) de la ley Anuncios de este Ayuntamiento, conforme al artículo 57.b) de la ley Anuncios de este Ayuntamiento, conforme al artículo 57.b) de la ley Anuncios de este Ayuntamiento, conforme al artículo 57.b) de la ley 
9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid 
quedando el expediente a disposición de cualquier persona física o quedando el expediente a disposición de cualquier persona física o quedando el expediente a disposición de cualquier persona física o quedando el expediente a disposición de cualquier persona física o 
jurídica interesada o ajurídica interesada o ajurídica interesada o ajurídica interesada o afectada que desee examinarlo durante el fectada que desee examinarlo durante el fectada que desee examinarlo durante el fectada que desee examinarlo durante el 
plazo señalado en el Servicio de Urbanismo para formular las plazo señalado en el Servicio de Urbanismo para formular las plazo señalado en el Servicio de Urbanismo para formular las plazo señalado en el Servicio de Urbanismo para formular las 
alegaciones que se estimen oportunasalegaciones que se estimen oportunasalegaciones que se estimen oportunasalegaciones que se estimen oportunas    

    
SEGUNDSEGUNDSEGUNDSEGUNDOOOO....---- Solicitar los informes sectoriales a los  Solicitar los informes sectoriales a los  Solicitar los informes sectoriales a los  Solicitar los informes sectoriales a los 

siguientes Organismos:siguientes Organismos:siguientes Organismos:siguientes Organismos:    
− Dirección General de Calidad y Evaluación ADirección General de Calidad y Evaluación ADirección General de Calidad y Evaluación ADirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y mbiental y mbiental y mbiental y 

Medio Natural dependiente del Ministerio de Medio Natural dependiente del Ministerio de Medio Natural dependiente del Ministerio de Medio Natural dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.    

− Dirección General de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Territorio. Territorio. Territorio.     

    
Conforme a lo determinado en el artículo 57.b) deConforme a lo determinado en el artículo 57.b) deConforme a lo determinado en el artículo 57.b) deConforme a lo determinado en el artículo 57.b) de la Ley  la Ley  la Ley  la Ley 

9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.    
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DELIBERACIÓN ASUNTO 55/12 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sra. Concejala para la explicación. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Gracias de nuevo Sr. Alcalde. 
Este expediente no quiero iniciarlo sin antes hacer una 

mención especial a los Servicios Técnicos de Urbanismo, lo hago 
porque es el último y también porque es el más complicado, sobre 
todo en cuanto a trabajo que ha llevado su tiempo. No en vano 
habrá visto que existe un oficio mío desde el mes de febrero 
solicitando que pudiéramos iniciar este expediente y estamos ya en 
el mes de junio; no ha sido porque ellos se hayan retrasado sino 
porque es complicado, realmente es complicado elaborarlo y muy 
especialmente a Miguel Ángel Muñoz que ha sido la persona que se 
ha implicado sobremanera en este expediente, así como en los 
anteriores, pero en éste con especial interés, echándole tiempo y 
buscando que saliera un documento que permita, como era la 
intención y como es la intención de este Equipo de Gobierno, 
dinamizar en la medida de lo posible este municipio, y como hemos 
estado hablando en los puntos anteriores, y como en la última 
intervención que ha hecho el Sr. Alcalde, lo que pretendemos es, 
con estas acciones, conseguir que podamos tener puestos de 
trabajo, eso es en definitiva lo que buscamos. 

Bien, como ha dicho la Sra. Secretaria, lo primero que se 
modifica es el concepto de uso complementario, es simplemente 
añadir una línea más; les explico, uso complementario es aquel que 
sin ser considerado por el Plan como uso predominante puede 
coexistir con el uso principal por requerimientos funcionales, 
urbanísticos o sociales; el uso complementario para obtener el 
carácter del tal puede ocupar la totalidad de la planta baja o, en 
caso de ocupar varias plantas, no debe ser superior en 
edificabilidad al 50% de la edificabilidad total de la parcela, salvo 
que las condiciones particulares de uso en esta sección o la 
ordenanza del área digan otra cosa, y deberá respetar en cualquier 
caso las determinaciones peculiares de la ordenanza de área de 
aplicación. Bien. En qué ha cambiado. Pues ha cambiado en que 
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hasta ahora nos encontrábamos que los usos complementarios 
estaban siempre limitados en unos tantos por cientos que eran muy 
pequeños, y nos encontrábamos la paradoja pues que a lo mejor en 
una vivienda la planta baja ocupaba el 25 ó el 50% y hacía inviable 
ese uso complementario, ahí nos habíamos encontrado una 
dificultad, la intención era buena cuando se plasmaron esos 
porcentajes, pero la realidad nos ha demostrado que ha habido 
ciertos negocios que no se han podido implantar, si lo que 
queremos es dinamizar esa economía, si lo que vemos es que la 
gente nos está demandando otras cuestiones, vamos a intentar 
favorecerlo, eso por un lado.  

Por otro lado, qué más objetivos tiene este Plan. Pues 
queremos hacer que la distribución y complementariedad de uso 
sea acorde con las demandas actuales, siempre siendo compatibles 
con el resto de las legislación y normativa técnica aplicable; como 
he dicho dinamizar la actividad comercial y productiva del 
municipio, distinguiendo las actividades molestas que son 
totalmente incompatibles y deben estar alejadas del núcleo 
residencial y otras que por su bajo impacto puedan estar situadas 
dentro de él, es decir, por un lado pretendemos también que todo 
aquello que sean actividades de tipo molesto alejarlas de lo que es 
la zona residencial. 

Luego por otra parte nos hemos dado cuenta también que los 
avances tecnológicos y de comunicación pues hace que se tengan 
que crear nuevos puestos de trabajos deslocalizados y otros 
negocios desde la propia residencia, o sea hoy día sabemos que hay 
gente que trabaja desde su casa o hay pequeños negocios que se 
practican desde el propio domicilio; también nos hemos dado 
cuenta que hay zonas industriales que prácticamente han quedado 
absorbidas por las zonas residenciales, vamos a intentar alejarlo 
modificando ciertos usos. Esos serían los objetivos generales a 
grandes rasgos. Luego ya pormenorizado pues Vds. habrán visto 
que es coger hoja por hoja cada área de ordenación, es un trabajo 
muy arduo, pero en realidad luego se va un poco repitiendo, es ir 
cogiendo cada grupo de uso pormenorizado en vivienda, en 
comercio, en transporte, etc., y como habrá visto no es que se 
prohíba nada, todo lo contrario, aquí lo que se hace es  
implementar, es decir, ampliar las posibilidades para que se 
puedan establecer ciertos negocios. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Le ruego que continúe en el siguiente turno porque ya se ha 

pasado. 
UPyD si quiere intervenir. 
 
Sr. Portavoz Grupo MunicSr. Portavoz Grupo MunicSr. Portavoz Grupo MunicSr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:ipal UPyD:ipal UPyD:ipal UPyD:    
Muchas gracias. 
Desde UPyD estamos de acuerdo en la modificación de los 

usos complementarios, porque con estas modificaciones en las 
cuales todos los bajos pueden utilizar como negocio el 100%. 
También que se pueda cambiar el uso del negocio en la misma calle 
mientras que el negocio no dañe a nadie, que en los chalets de las 
circunvalación se puedan poner negocios, restaurantes y hoteles, 
siempre y cuando no sean nocivos, y estamos de acuerdo con esta 
modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana 
porque va a dar más libertad a los emprendedores, a la hora de 
poder poner su negocio donde quieran, siempre y cuando no sea un 
negocio nocivo, ruidoso y molestos, y perjudique a los vecinos, y 
espero que todo esto lo tengáis en cuenta a la hora de dar las 
licencias.  

Votaremos a favor con la condición para ver si la aprobación 
del órgano medioambiental da su dictamen. De momento estamos 
de acuerdo, lo único estamos en que esto lo aprueba la Consejería 
de Medio Ambiente. 

Nada más.  
 
Sr. AlcaldSr. AlcaldSr. AlcaldSr. Alcalde:e:e:e:    
Muchísimas gracias. Por parte de Izquierda Unida. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Gracias Sr. Alcalde. 
En primer lugar decirle a la Concejala nuevamente que me 

alegra de ver esto aquí, nos alegra a Izquierda Unida de ver esto 
aquí; también tengo que decirle que es tanto el trabajo que han 
tenido que desarrollar aquí que a nosotros nos ha dado tiempo, 
aunque antes le he dicho que lo hemos tenido más tiempo que 
habitualmente lo tenemos para una Comisión, pero no nos ha dado 
tiempo a verlo con detalle ni muchísimo menos, para poder entrar 
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a valorar definitivamente la magnitud que pueda tener esta 
modificación. Se lo agradezco más que nada por el espíritu, el 
espíritu me refiero fundamentalmente a que han sido capaces de 
darse cuenta ya de una vez, porque esto se viene demandando 
desde hace muchísimo tiempo por distintos vecinos, de que es 
necesario hacer una modificación, no simplemente en lo que sería 
los usos secundarios sino en general, del cuadro de usos, es decir, 
qué se puede hacer aquí que no se pueda hacer y no cuáles son los 
usos secundarios solamente, porque es verdad que ha sido malo el 
que no se haya podido hacer con el criterio del vecino, el poder 
poner un negocio, voy a hablar de una academia, por ejemplo, en 
una calle donde perfectamente hay un local vacío con suficiente 
superficie, una academia no es nociva para nada, pero no se podía 
hacer, tú para poder dar clases de inglés tenías que estar en un 
sitio determinado o no podías tener una academia de inglés, 
aunque el local fuera grande y aunque el posterior luego proyecto 
que se necesita para la actividad fuera viable totalmente porque 
todo lo que te pidieran lo cumplieras, simplemente el sitio no es el 
adecuado por el Plan General, eso nos parecía ilógico y nos parecía 
una barbaridad, y sí que ha impedido que muchas personas 
pudieran desarrollar sus actividades donde les hubiera apetecido, 
sin impedimentos mayores, estamos hablando de actividades de 
este tipo, entendámonos,  que cualquiera otras actividades que no 
han de estar en el casco urbano en ninguno de los sitios, tienen que 
estar en los polígonos industriales y para eso entre otras cosas 
tenemos pues aquello que creamos que se llaman naves nido donde 
son más reducidas y se pueden ubicar pequeños negocios, hablo de 
talleres mecánicos, por ejemplo, talleres donde se arreglan coches, 
por poner un ejemplo.  

Por eso le digo que me alegra de que venga aquí porque esto 
sí que de verdad va a afectar a muchos más vecinos y a muchas 
más industrias que el punto anterior, esto sí, más o menos es lo 
mismo, estamos hablando de lo mismo del punto anterior, aquello 
era para dos parcelas y esto es para todo el pueblo; lo vemos 
interesante, ya le digo que no hemos podido verlo con detalle.  Con 
todo y con eso nos apetecería votarlo a favor pero nos vamos a dar 
por enterados y nos vamos a abstener en este caso pero por lo que 
estoy diciendo, porque no tenemos el suficiente estudio como para 
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definir nuestro voto, y sí que le digo que nos parece bien y muy 
interesante que esto venga aquí. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Por parte del Grupo Socialista. 
 
 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Digamos que como las propuestas anteriores nos vamos a 

dar por enterados, es muy positivo lo que se está haciendo, sin 
duda alguna, lo que pasa es que es muy profundo y hay que 
analizarlo, nos agrada que se inicie este proceso y nos damos por 
enterados. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias.  
Sra. Concejala. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Pues muchas gracias a las intervenciones tanto de Izquierda 

Unida como del Grupo Socialista en el sentido de ver positivo este 
expediente. Efectivamente yo creo que es necesario, es necesario 
dinamizar en ese sentido, dar salida a esas demandas que nos 
estamos encontrando, tanto de los vecinos como del propio sector 
empresarial y del comercio, si Vds. han echado un vistazo a estas 
hojas, que como digo son farragosas y hay que echarle un par o tres 
de lecturas para poderte imbuir de lo que realmente es, pero en 
líneas generales lo que hacemos es promover el comercio de barrio, 
el comercio de ciudad, que no haya problemas con los locales de 
oficinas, de edificios de oficinas, la posibilidad de que pueda haber 
hoteles con encanto, residencias, ubicaciones de administraciones 
públicas que antes no eran permitidas que ahora pueda serlo, que 
no se nos dé la circunstancia de que puedes poner una frutería a un 
lado de la calle y a otra no, en definitiva, intentar homogeneizar en 
la medida de lo posible esos usos que puedan llegar a la mayoría de 
lo que ocupa nuestro casco urbano, y sobre todo decirle al Sr. 
Montero que no tenga ninguna duda de que una de las prioridades 
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que vamos a tener es que no haya molestias para los vecinos, entre 
otras cosas porque luego además las quejas es que nos viene allí, a 
Urbanismo, y tenemos un montón, por el bar que no cierra a tal 
hora, porque sale la gente a la calle y le molesta, etc., entonces lo 
que hemos pretendido es que esas actividades más molestas, sin 
prohibirlas, pero sí fomentar que se vayan yendo hacia un eje más 
exterior, hacia una zona más alejada de lo residencial, no 
prohibimos pero sí fomentamos que puedan ubicarse en otras 
zonas; otras zonas, pues léase, el terminal de la Avda. de la 
Libertad donde tenemos ahí ya un Mercadona, donde hay gente, y 
en este caso sí le pongo ejemplos, se acerca Burger King, se acercan 
los McDonald, se acerca mucha gente que busca emplazamiento 
lógicos a una zona donde ya hay actividades comercial y es un poco 
lo que se busca, y además ganamos nosotros en que no tengamos 
esos problemas en el casco, pero insisto, sin prohibirlo, porqué, 
porque si ahora empezamos a prohibir los bares que tenemos y esos 
horarios que tenemos pues al final tenemos cosas fuera de 
ordenación y se fomenta ahí ya el cacao, como digo yo, es mejor 
propiciar que además por propia demanda se vayan desplazando a 
otros lugares que no generen problemas, pero no obstante si Vd. se 
lee las notas a condiciones específicas de uso verá que en muchos 
de ellos dice, no obstante el Ayuntamiento podrá denegar la 
licencia de uso si considera razonadamente que el uso afectará 
negativamente al vecindario de viviendas, con lo cual esa 
posibilidad siempre la administración la va a tener para evitar 
molestias a los vecinos residentes.  

Y por mi parte nada más Sr. Alcalde, espero que nos voten a 
favor este expediente. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No sé si quieren ejercitar el segundo turno. Yo creo que la 

cosa ha quedado bien clara. 
Yo sí quería decir en sintonía con lo que ya he dicho antes yo 

creo que hoy damos un paso importantísimo para liberalizar el 
urbanismo, los usos en Colmenar Viejo para que los emprendedores 
y los empresarios y la gente que tiene iniciativas tanto comerciales 
como empresariales pues tengan las cosas más fáciles, porque aquí 
estaba ocurriendo la paradoja que en un misma calle, que en calles 
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a lo mejor se permitía un establecimiento concreto y luego ya no se 
permitían más, bueno pues cosas muy curiosas que yo creo que 
eran un tanto absurdas y que creo que mediante este documento o 
mediante esta iniciativa pues se van a ir subsanando y van a 
permitir pues que toda la gente que tiene iniciativas pues puedan 
llevarlas a cabo en Colmenar Viejo y que les sea más fácil. 

Por tanto quiero agradecer a la Concejala de Urbanismo el 
trabajo y el esfuerzo que ha dedicado, y a todo su equipo 
especialmente, al redactor que ha sido Miguel Ángel Muñoz, ha 
sido un trabajo arduo, difícil., complicado, pero creo que muy 
necesario y que desde luego nos hace sentirnos a todos muy 
orgullosos porque creo que vamos a avanzar en la buena dirección 
para la creación de esa economía que se debe generar, y esas 
oportunidades para todos que creo que son en estos momentos muy 
necesarias. 

    
    
    
    
    
56/12.56/12.56/12.56/12.---- INTERVENCIÓN:  INTERVENCIÓN:  INTERVENCIÓN:  INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA 

DE EJERCICIOS ANTERIORES (6358/2012). 
Conocido el Expediente que remite Intervención comprensivo 

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

Previa deliberación y en los términos del dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Personal, se formalizó 
votación resultando: 

A favor: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstenciones: 8 votos, Sres. Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD. 
 
Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MAYORÍA 

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

asciende a asciende a asciende a asciende a 39.537,12 39.537,12 39.537,12 39.537,12 €€€€. . . . Todos los gastos constan en relación que se Todos los gastos constan en relación que se Todos los gastos constan en relación que se Todos los gastos constan en relación que se 
tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría 
General.General.General.General.    
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DELIBERACIÓN ASUNTO 56/12 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Si quiere explicar un poco… 
 
Sr. de la Serna Moscol, Sr. de la Serna Moscol, Sr. de la Serna Moscol, Sr. de la Serna Moscol, Portavoz Grupo Municipal PP:Portavoz Grupo Municipal PP:Portavoz Grupo Municipal PP:Portavoz Grupo Municipal PP:    
Muy bien. Muy breve. 
Se trata en este caso, ha habido que hacer un trabajo previo 

de depurar todos los gastos que presentaban las Juntas de 
Compensación en las que el Ayuntamiento tiene participación, han 
hecho también un trabajo importante los técnicos y podemos 
aprobarlas ya que son del año anterior y también significar que 
hay una gran cantidad de facturas que nos presenta la Sociedad 
General de Autores, que aunque algún Compañero nuestro no le 
parecían correctas, pero sí que es verdad que el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo, todavía,  como cualquier otro consumidor final de 
estos derechos de propiedad intelectual pues obviamente tiene que 
hacer frente a esas facturas y de esa manera se pagan. 

Nada más. Queda aclarado. Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
Por parte de UPyD tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. 
Lo único decirles, ya sabéis, soy el tío de las facturitas de 

anteriores, queda aquí una del 2008, que dijimos ya que es que no 
quedaba ninguna y resulta que queda una, estamos con lo mismo, 
solamente eso. Y como Vd. ya sabe no estoy de acuerdo con lo que 
se da a las SGAE, es algo particular mío solamente, por bueno, qué 
le vamos a hacer. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Alguna intervención más por parte de los Grupos?. No sé si 

quieren decir algo… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Muy breve. 
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Explicar que esa factura que se puso en conocimiento, que no 
teníamos conocimiento y debía ser que el proveedor tampoco tenía 
conocimiento de ellos, se puso con el Plan de pagos que ha 
realizado el Estado para todas las Entidades Locales, y bueno, pues 
esta empresa localizó una factura de 400 euros que no le había sido 
abonada. Entonces se procede a abonársela. 

 
 
    
57/12.57/12.57/12.57/12.---- INTERVENCIÓN:  INTERVENCIÓN:  INTERVENCIÓN:  INTERVENCIÓN: APROBACIÓN DE LA CUENTA 

GENERAL EJERCICIO 2011 (3065/2012). 
Visto el expediente de la Cuenta General del ejercicio 2011 

que ha sido sometido a información pública, según dictamen de la 
Comisión Especial de Cuentas de fecha 23 de marzo de 2012. 

Visto que la Intervención municipal ha informado que no se 
ha recibido ninguna reclamación ni reparo. 

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

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstención/enterados: 9 votos, Sres. Concejales Grupos 
Municipales PSOE, IU-LV y UPyD. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 

MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
Con arreglo a lo dispuesto en el art. 193 de la Ley 39/88 Con arreglo a lo dispuesto en el art. 193 de la Ley 39/88 Con arreglo a lo dispuesto en el art. 193 de la Ley 39/88 Con arreglo a lo dispuesto en el art. 193 de la Ley 39/88 

reguladora de las Haciendas Locales, Aprobar las Cuentreguladora de las Haciendas Locales, Aprobar las Cuentreguladora de las Haciendas Locales, Aprobar las Cuentreguladora de las Haciendas Locales, Aprobar las Cuentas as as as 
Generales del ejercicio 2011 del Ayuntamiento y que han sido Generales del ejercicio 2011 del Ayuntamiento y que han sido Generales del ejercicio 2011 del Ayuntamiento y que han sido Generales del ejercicio 2011 del Ayuntamiento y que han sido 
rendidas en los términos exigidos por la vigente Ley Reguladora de rendidas en los términos exigidos por la vigente Ley Reguladora de rendidas en los términos exigidos por la vigente Ley Reguladora de rendidas en los términos exigidos por la vigente Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.las Haciendas Locales.las Haciendas Locales.las Haciendas Locales.    

 
DELIBERACIÓN ASUNTO 57/12 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Si quiere intervenir, Sr. Concejal. 
 
Sr. Portavoz Grupo MunicSr. Portavoz Grupo MunicSr. Portavoz Grupo MunicSr. Portavoz Grupo Municipal PP:ipal PP:ipal PP:ipal PP:    
Sí, muchas gracias. A título yo creo un poquito informativo 

para conocimiento de todos los Concejales y del público asistente sí 
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me gustaría dar unas pequeñas pinceladas sobre la Cuenta 
General y de esta manera vengo a decir que, conforme a lo 
determinado en el artículo 208 y siguientes del Texto Refundido de 
la Ley de Haciendas Locales, la Intervención de este Ayuntamiento 
ha procedido a la formación de la Cuenta General de este 
Ayuntamiento correspondiente al año 2011. Una vez informada por 
la Comisión Especial de Cuentas, el pasado viernes, anteriormente, 
perdón, en una anterior Comisión de Hacienda que tuvimos, 
expuesta al público durante los plazos legales y toda vez que no se 
ha manifestado reclamación alguna, corresponde al Pleno de este 
Ayuntamiento la aprobación de estas Cuentas Generales. Pues 
bien, desde la Concejalía de Hacienda entendemos la Cuenta 
General como un conjunto de documentos y estados que informan 
sobre la situación patrimonial de esta entidad local sobre sus 
gastos, ingresos, pérdidas y beneficios, y sobre todo y 
principalmente sobre la liquidación presupuestaria del ejercicio, 
que digamos como termómetro, barómetro, de la situación real de 
la economía colmenareña. 

Desde ese punto de vista entendemos que debe valorarse la 
Cuenta General de un modo conjunto y global en todas sus 
expresiones, balance, liquidación, cuentas, resultados, etc., por 
encima de números puntuales que pudiéramos, digamos, buscar, 
condicionar el resultado de esta Cuenta General buscando, como 
digo, esa interpretación puntual de números, busco una 
interpretación global que defina un estado real e integrado de las 
cuentas de nuestro municipio.  

Así, de esa valoración global, quisiera destacar lo siguiente: 
Una situación patrimonial estable, y en lenta pero continua 
mejora, a destacar como no podía ser de otra forma el 
endeudamiento cero de nuestra economía, no existe ni un crédito ni 
a corto, ni a medio, ni a largo plazo, de este Ayuntamiento y 
debemos decir que además de que eso nos ha facilitado y nos ha 
posibilitado el no acudir a ningún tipo de ayuda financiera por 
parte del Estado, como la gran mayoría de los municipios de 
España, sí podemos decir que en este municipio los proveedores 
cobran en 30 días desde la presentación de la factura; respecto de 
la situación financiera y presupuestaria debemos decir que es 
positiva y que de un modo descriptivo podríamos hablar de unas 
obligaciones reconocidas netas superiores a 38 millones, estamos 
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hablando del ejercicio 2011, y en otro lado de la balanza unos 
derechos reconocidos netos de 34 millones, todo ello debido a una 
incorporación de remanentes superior a 8 millones de euros, con 
las que se financiaron parte de nuestras inversiones realizadas; de 
igual manera ahondando en esa valoración descriptiva cabría 
señalar que los derechos reconocidos netos por operaciones 
corrientes ascendieron a 33.874.000 euros, mientras que las 
obligaciones reconocidas netas por operaciones corrientes 
ascendieron únicamente a 29.825.000 euros, con lo que podemos 
afirmar que estamos ante una economía compensada y que sabe 
ahorrar un poco de todas aquellas operaciones de ingresos y gastos 
corrientes o del día a día. Ya desde un punto de vista teórico 
podríamos decir que un Ayuntamiento con un remanente positivo 
de Tesorería de más de 9 millones de euros muestra una situación 
correcta, mucho mejor por no decir infinitamente mejor que la 
mayoría de las economías locales de este país y que esto nos 
permite o nos permitiría aplicar esos nueve millones y pico en 
gastos generales que necesite nuestro Ayuntamiento cuando la 
regla general todos sabemos que además de que ese remanente no 
existe, deben acudir a líneas de financiación externas, lo que es lo 
mismo, mayor endeudamiento. Desde un punto de vista realista y 
práctico sí me gustaría dejar claro que frente al endeudamiento 
general podemos decir que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
dispone de resultado positivo de 4,3 millones de euros, que sin 
llegar a esos 9 sí que podemos permitirnos ir modificando las 
partidas presupuestarias suficientes para que hagamos de los 
servicios municipales una referencia de calidad y de buen 
funcionamiento, así, me van a permitir que frente al 
endeudamiento general diga que Colmenar Viejo tiene una 
economía saneada, que nos permite todos los años cumplir con 
nuestra obligaciones puntualmente, prestar los servicios de calidad 
que los ciudadanos exigen y en definitiva también entrar en un 
ciclo de ahorro y cumplimiento y evitar ese círculo vicioso de 
despilfarro y endeudamiento a las que otras muchas 
administraciones han recaído. 

Para finalizar solicito el voto a favor para la aprobación de 
estas cuentas, que entiendo que son buenas, que entiendo que 
debemos seguir trabajando para mejorarlas, es decir, que son 
mejorables como no puede ser de otra manera, y que son reflejo de 



 

49 
El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el 
receptor queda obligado al cumplimiento de la LOPD. 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

una política de moderación, de equilibrio, de prudencia y de 
trabajo, que nos han situado como una de las pocas economías de 
todo el país que no ha tenido que recibir ayudas del Gobierno y que 
ha sido capaz al tiempo de cumplir con sus obligaciones no 
generando endeudamiento. Entiendo que la situación de municipio 
es correcta y por eso solicito el voto favorable. 

Gracias.  
 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Por parte de UPyD. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Y perdón… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Si, mira, te voy a decir  el tiempo, no te he querido cortar, 

pero vamos… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP.Sr. Portavoz Grupo Municipal PP.Sr. Portavoz Grupo Municipal PP.Sr. Portavoz Grupo Municipal PP.    
Es que hay cosas que no se pueden resumir… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Lo que pasa es que eran los datos. 
Por parte de UPyD tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo MunicipalSr. Portavoz Grupo MunicipalSr. Portavoz Grupo MunicipalSr. Portavoz Grupo Municipal UPyD: UPyD: UPyD: UPyD:    
Muchas gracias. 
Desde UPyD nos parece muy bien que no se incremente la 

presión sobre los ciudadanos, y también nos parece muy bien que 
no tengamos ninguna deuda, pero lo que no es real, es el 
superbeneficio que dicen que tienen porque según ha explicado 
ahora mismo, dice que tiene 33 millones de ingresos y 29 de gastos, 
realmente son 4 millones, no los 9 millones, pero aparte, bueno eso 
había que especificarlo más, no creo yo que en las arcas haya tanto 
dinero. 

Lo que no tenemos tampoco muy claro es que porqué no se 
está previendo un fondo para posibles pagos pendientes, porque ya 
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sabéis que tenemos algo en el aire por ahí, y debemos ir ya 
previendo ese pago, porque si no nos va a pillar el toro para el año 
que viene y para el otro, y debemos ya ir previendo ese posible pago 
que tenemos que pagar. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Por parte de Izquierda Unida, Sra. López tiene la palabra. 
Sra. López Núñez, Grupo Municipal IUSra. López Núñez, Grupo Municipal IUSra. López Núñez, Grupo Municipal IUSra. López Núñez, Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Buenos días. 
Es evidentemente que la Cuenta General representa o 

explica la situación patrimonial y nos encanta el punto de vista 
teórico, global, que nos ha presentado el Concejal del PP, pero 
desde luego lo que también explica es cómo ha sido la política del 
Partido Popular en el último año, qué diferencias hay entre lo que 
se ha presupuestado y cómo la había presupuestado, y qué política 
se ha llevado a cabo.  

Yo solamente doy un dato, los ingresos tenían unos créditos 
iniciales de 33,8 millones y se hace una modificación al alza de 10 
millones; esto corrobora lo que pasa todos los años, es decir, Vds. 
siempre presupuestan a la baja los ingresos para luego poder 
gestionar o hacer su gestión mucho más cómoda. Estamos como 
siempre en una situación que no podemos evaluar cuál ha sido su 
política, si ha sido justa o no, si ha sido austera o no, puesto que no 
se ajusta a lo que realmente nos presupuestaron y nos plantearon a 
la hora de aprobar este Presupuesto. Si recuerdan, siempre, ya de 
manera casi rutinaria, nosotros en los presupuestos hacemos una 
serie de enmiendas que se basan en incrementar los ingresos, 
porque les decimos que los presupuestan por debajo de lo que 
realmente va a ocurrir después, y Vds. saben que eso es así, porque 
sistemáticamente cada año ha ido ocurriendo.  

Por eso yo creo que en su momento tendrían que haber 
aprobado nuestras enmiendas, eran unas enmiendas muy 
ajustadas, no pretendían grandes cantidades, simplemente 676.000 
euros y lo único que entendían era no recortar ciertos gastos, y 
ciertas inversiones que eran necesarias respecto al ejercicio 
anterior, y recuerdo cuando presentamos nuestras enmiendas 
hablamos de incrementar hasta la misma cuantía del año anterior , 
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acción social, drogodependencia, salud pública, sanidad, juventud, 
infancia, deportes, etc.; entendemos que todo esto es lo que tenían 
que haber hecho en su momento, que no pueden seguir gobernando 
de esta manera, haciendo unos presupuestos no sólo austeros sino 
cicateros, que luego no se corresponden con la realidad.  

Este remanente de Tesorería para gastos generales, para 
nosotros, en estos momentos de crisis, es un insulto para los 
ciudadanos, entendemos que tienen que aplicarse en las 
inversiones y en potenciar la economía de este municipio, por eso 
entendemos que no ha habido una buena gestión, que siguen Vds. 
haciendo una gestión simplemente cómoda, que están dejando de 
hacer inversiones y de reactivar la economía de nuestro municipio 
que podrían haber tomado a cambio de poder venir todos los años a 
decirnos, tenemos un remanente de Tesorería positivo, hay un 
término medio, ya lo hemos visto más veces, entre endeudarse de 
manera excesiva y tener un exceso de remanente. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, tiene la 

palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Sí. La lectura que ha hecho el Sr. Concejal de Hacienda 

contrasta, parece una contradicción con el hecho de que en los 
Presupuestos de este año se hayan recortado gastos sociales, gastos 
de Educación, de Cultura, llama poderosamente la atención. 

Pero me voy a centrar nada más que en un tema que dice 
aquí que es directamente falso y que me gustaría debatirlo con la 
profundidad que sea porque luego además voy a tocarlo. Dice aquí, 
razón por la que no tenemos necesidad de incrementar la presión 
fiscal sobre los ciudadanos. Se ha incrementado la presión fiscal en 
euros constantes y en euros corrientes, o sea no engañemos, y me 
gustaría, luego, vuelvo a repetir, tengo sobre este tema un ruego, 
podemos detallarlo todo lo que se quiera y confío en que no 
acabemos como siempre, que si yo confundo las bases con los tipos, 
no, la deuda tributaria ha subido, además lo dicen los 
presupuestos, por tanto me gustaría que este párrafo, razón por la 
que no tenemos necesidad, es un viva Cartagena, es falso; y vuelvo 
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a repetir lo anterior, nosotros nos vamos a abstener, las cuentas 
están hechas ya, lo que sí decimos es, esta excelencia en la gestión 
económica para guardar dinero recortando gastos sociales y 
aumentando impuestos, llama un poco la atención. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte del Concejal de Hacienda. 
 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
Comencé diciendo y lo reitero que las Cuentas que se 

presentan hoy son buenas y por supuesto que debemos ir 
trabajando para mejorarlas, porque como todo es susceptible de ser 
mejorado. En segundo lugar, creo que cuando hablamos de una 
administración justa y austera, tenemos que decirle que mire, no 
sabemos si justa pero sí que se adapta a un programa electoral que 
se ofertó a los ciudadanos y que lo eligieron, y austera, ya le digo yo 
a Vd. que sí es, por cuanto entendemos como única manera de que 
la administración funcione esa austeridad porque le debo recordar 
a todos, no sólo a Vd., a todos, que es dinero de todos y no como 
decía alguna dirigente de otros partidos, que no era dinero de 
nadie, es dinero de todos los colmenareños. 

Respecto del insulto que supone para la Portavoz en 
Economía de Izquierda Unida, el insulto para los ciudadanos que 
supone el remanente positivo de Tesorería, debemos decirle que ese 
remanente positivo de Tesorería es producto de una economía 
compensada, moderada y de trabajo como he dicho producto de los 
últimos doce años donde en el año 2000 se produjo el primer 
cambio en el signo positivo de ese remanente puesto que veníamos 
de una situación de 3.000 millones de pesetas de endeudamiento, y 
por las que cuando este Equipo de Gobierno se hizo cargo del 
gobierno de este Ayuntamiento le puedo decir que Vd. no estaba, 
que no se podían pagar las nóminas, que hubo que recurrir a los 
bancos y a los favores personales puesto que los bancos entendían 
una situación absolutamente de quiebra de este Ayuntamiento y 
obviamente al que no correspondía otorgar financiación alguna, 
entonces esa situación es muy fácil verla como un hecho puntual 
pero hay que, se lo digo yo, ya que Vd. no lo ve, ese es el producto 
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de los doce últimos años de trabajo, y es el producto de una filosofía 
que como le digo nosotros queremos que impregne toda la labor 
administrativa de este Ayuntamiento, de austeridad, de trabajo, de 
moderación, etc. 

Respecto de no subir la presión fiscal, me va a permitir el Sr. 
Fernando del Valle que le diga que este Equipo de Gobierno está 
haciendo un esfuerzo importante desde que ha llegado porque la 
presión fiscal de este Ayuntamiento no suba y prueba de ello es la 
reducción, por ejemplo, del 50% en la presión fiscal que todas las 
licencias de actividad con carácter agropecuario tienen, acuerdo de 
este Pleno, yo creo que de principios de año, la reducción en el…, 
gracias, prefiero responder a todos, si quieren que me calle me calló 
pero prefiero responder a todos. La reducción de una cantidad 
importante también, por ejemplo, en la ordenanza fiscal de mesas y 
sillas, y yo sé lo que me va a decir Fernando del Valle, en este caso, 
la presión fiscal del IBI sigue subiendo independientemente de que 
nosotros hayamos bajado el tipo y compromiso de este Pleno con 
una propuesta de Izquierda Unida, vayamos como ha sido en esta 
Comisión de Hacienda, vayamos caminando juntos en ese tema tan 
importante que es el IBI y que a propuesta de, bueno, cuando la 
Técnico subió y explicó, yo creo que a propuesta de, me atrevo a 
decir que no fue mía, pero seguimos diciendo que en septiembre 
valoraríamos cuánto tenemos que bajar este tipo para no solicitar 
la revisión catastral dado que nos informó de esa manera la 
Técnico Municipal. Me parece a mí que Vd. va por libre y le tengo 
que decir que lo mire bien, que lo consensúe pero es un tema que a 
propuesta de Izquierda Unida y con el voto de todos decidimos ir de 
la mano y en la Comisión de Hacienda pasada tomamos un 
acuerdo, del cual creo que Vd. tampoco ha sido informado. 

Y nada más, insistir en que no existe esa subida de presión 
fiscal a la que Vd. alega, y que nosotros nos vamos a reafirmar en 
políticas de contención de gasto y de eliminar esa presión fiscal en 
la medida de nuestras posibilidades. 

Nada más. Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
Para un segundo turno, por parte de UPyD tiene la palabra. 
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Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Muchas gracias. 
El Sr. de la Serna no me ha contestado la pregunta que le he 

hecho sobre la previsión de fondos para pagos pendientes. Si me la 
contesta, sólo quiero saber eso, ya sabes que tenemos pendiente 
cerca de 20 millones de euros, por ahí, en el aire, y debíamos ya de 
ir previendo esos pagos.  

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida. 
 
SrSrSrSraaaa. López Núñez, Grupo Municipal IU. López Núñez, Grupo Municipal IU. López Núñez, Grupo Municipal IU. López Núñez, Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
El remanente positivo de Tesorería de este Ayuntamiento es 

un insulto para los 3.759 parados que tenemos en el municipio, 446 
más que el año anterior, un 13,5% de incremento, que se acumula a 
los incrementos de años anteriores. Es un insulto para todas las 
personas que no encuentran empleo, que están teniendo 
dificultades, que van a los Servicios Sociales y tienen dificultades 
de acceder a esos Servicios Sociales porque cada vez están más 
recortados y tenemos más dificultades para atender todas las 
necesidades de nuestros vecinos. 

Nosotros, cuando presentaron el Presupuesto, le pedimos 
una serie de enmiendas que no hubieran desequilibrado el 
Presupuesto, que hubieran mantenido un remanente positivo pero 
no tan abultado en el cual había medidas como incrementar los 
gastos en empleo y formación, la promoción al comercio, también 
teníamos una medida que consideramos muy importante, que es 
potenciar el transporte público, las dificultades que tenemos en 
este municipio para llegar al tren, y además le hablábamos de una 
serie de inversiones, inversiones que siempre nos dicen que las 
tienen en su agenda, que no nos aprueban la enmienda porque ya 
lo tienen previsto, como es el centro de interpretación de la Dehesa, 
el huerto municipal, un parque de educación vial estable, un carril 
bici, una planta de compostaje municipal; entendemos que no se 
puede estar guardando en la hucha cuando nuestro vecinos tienen 
dificultades, y además a través de estas medidas de inversión y de 
otras medidas de fomento del empleo y del comercio vamos a 
reactivar, o al menos a empujar un poquito la economía, no basta 
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solo con lo que hemos aprobado en los puntos anteriores, que es 
positivo, de mejorar las condiciones para atraer nuevos negocios, 
sino también es necesario que desde la administración impulsemos 
la actividad económica con nuevas inversiones y con gasto. 

Por eso entendemos que estos presupuestos no se pueden ver 
solamente desde el punto de vista patrimonial, que nuestro 
Ayuntamiento está saneado financieramente, sino también hay que 
verlo desde el punto de vista político, que para eso estamos aquí, 
que es ver qué está ocurriendo con nuestros vecinos y porque 
nosotros tenemos tanto dinero ahorrado. Vd. ha dicho, tenemos un 
remanente para poder incorporar en el año 2012, úsenlo, úsenlo 
para activar esta economía, úsenlo para ayudar a nuestros vecinos 
que necesitan dinero. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Sr. del Valle. 
 
Sr. PortavSr. PortavSr. PortavSr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:oz Grupo Municipal PSOE:oz Grupo Municipal PSOE:oz Grupo Municipal PSOE:    
Voy a repetir alto y claro, la presión fiscal está subiendo, no 

me conteste con anécdotas de que suba una cosa a las sillas y otra 
cosa, están subiendo la presión fiscal, le reto a ver impuesto a 
impuesto, que luego lo voy a decir en un ruego, la presión fiscal 
está subiendo en este Ayuntamiento, porque vamos a los capítulos 
sustantivos y la presión fiscal es el total de lo que cobramos, está 
subiendo. No me hable de descoordinaciones o qué haremos en el 
futuro, Vd. aquí dice, concretamente, razón por la que no tenemos 
necesidad de incrementar la presión fiscal, pues está subiendo, 
porque además le puedo traer todas las actas de las Comisiones en 
las que Vd., Vd. decía, que para mantener el poder adquisitivo 
subimos el 3,5, le recuerdo que el IBI, perdón, el IPC a este 
momento ha crecido el 1,9%, o sea que ya simplemente los 
impuestos como vehículos y demás, que luego veremos, están 
creciendo un 3,5 cuando el IPC crece el 1,9, es decir, eso por ahí, 
vuelvo a repetir, no me saque una anécdota, y si la quiere sacar la 
podemos sacar y le desafío a tener un debate monográfico sobre 
impuestos y tasas en este municipio para saber si ha crecido o no, 
porque la ventaja que le da tener la última palabra o alegar, o la 
anécdota o que estamos pensando…, muy bien, lo pensarán, yo digo 
lo que está pasando en este momento, se paga más por el coche, 
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porque mire Vd., el IBI significa el 80% de los impuestos o el 90%, 
luego el coche significa otros dos millones y luego me dice, ahí hay 
una cosita que la hemos bajado, mire Vd., eso es una anécdota, 
pero Vds. subieron la tasa de tramitación de licencias, está aquí, si 
esto son acuerdos de este Pleno, por tanto cómo podemos decir con 
esto que está bajando la presión fiscal. 

No aleguemos que bajo el tipo cuando sé que la base sube un 
15 y de esa manera sólo sube un 10; la presión fiscal no sólo en 
términos corrientes sino constantes, que sabemos lo que es. Vd. 
debe saber lo que es, está subiendo, se lo puedo garantizar, y si 
vemos por presión fiscal el porcentaje de los impuestos con relación 
a ingresos, por ejemplo de los ciudadanos y demás, sube todavía 
más la presión fiscal, o sea no hablemos de ello, yo no estoy 
diciendo que no sea necesario así, yo no estoy cuestionando ese 
tema, lo que no puedo estar diciendo es que estamos bajando la 
presión fiscal.  

Y repito, tanto me ha molestado el término que han utilizado 
profusamente con el año de gestión que tengo, luego después un 
ruego, que voy a explicar, impuesto por impuesto, por favor, 
digamos la verdad, con independencia vuelvo a repetir de que yo no 
estoy juzgando o no que sea así, pero estamos incrementando la 
presión fiscal en Colmenar Viejo, punto. Y vuelvo a repetir, si 
quieren no tengo ningún problema en impuesto por impuesto, con 
cualquiera de Vds. en debatirlo. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
Sr. de la Serna. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PPSr. Portavoz Grupo Municipal PPSr. Portavoz Grupo Municipal PPSr. Portavoz Grupo Municipal PP    
Muchas gracias Sr. Alcalde para finalizar voy a reafirmarme 

en que este Ayuntamiento no esta subiendo la presión fiscal. 
En segundo lugar voy a reafirmarme en que este 

Ayuntamiento no está recortando los gastos sociales, está haciendo 
un esfuerzo muy importante por mantenerse, mantener esos gastos 
sociales y dar el tipo en estos momentos que son tan complicados 
para todos, también para las Administraciones. El esfuerzo me 
vuelvo a reafirmar en el esfuerzo que está haciendo este 
Ayuntamiento también con el transporte público, en donde 



 

57 
El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el 
receptor queda obligado al cumplimiento de la LOPD. 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

podemos decir que prácticamente hemos duplicado las cifras que se 
invierten desde obviamente toda la ciudadanía, para financiar el 
transporte público en Colmenar Viejo, obviamente también el 
pueblo ha crecido pero creo que el escuerzo está ahí. 

Y finalmente para aclarar al  Sr. García del Valle, o es del 
Valle, Fernando del Valle, perdón, si quería decirle que yo creo que 
Ud. está equivocando y está yo creo que de mala fe está de mala fe 
equivocando lo que es la actualización de las Ordenanzas 
Municipales  para que obviamente no perdamos capacidad digamos 
económica para prestar nuestros servicios, punto 1 y le puedo retar 
a que mire todas y cada una de las actualizaciones que hemos 
hecho de todas las Ordenanzas al IPC con el IPC interanual que 
había en ese momento, porque si Ud. me dice  que hemos subido el 
3,5 y  que ha mirado Ud. hoy digamos el Instituto Nacional de 
Estadística y le da un IPC del 1,9, pues oiga retrotráigase  Ud. al 
momento en el que esa Ordenanza fue modificada, o sea que no 
tergiverse las cosas que en este Ayuntamiento de una manera muy 
clara y apoyada en su mayoría por los Grupos de la Oposición 
hemos llevado una política responsable de actualización de todos 
los recursos municipales que yo creo que ha sido una de las claves 
para que no estemos en un momento económicamente  delicado y le 
vuelvo a repetir que este Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo 
muy importante por no subir no solo no subir la presión fiscal sino 
puntualmente también es cierto no hemos podido hacerlo de una 
manera general pero si puntualmente vamos trabajando sobre 
diferentes Ordenanzas Municipales y prueba de ello lo tendrá en el 
siguiente punto del Orden del Día, o en el siguiente con la tasa de 
Vados, donde también se han ido modificando todas estas 
Ordenanzas a favor siempre del ciudadano y digamos rebajando 
esa presión fiscal que supone, nada más gracias. 

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde:  
Muy bien, muchas gracias, pues ya ha terminado, no ya 

hemos debatido…. 
(Sr. Montero Sanz, fuera de micrófono) 
… Bueno, a lo mejor le contesto yo si me deja y terminamos, 

ya han terminado los turnos. 
En primer lugar se trata de la Cuenta General, o sea son, y 

yo creo que es lo que debemos centrarnos, es la Cuenta General, 
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son pues los grandes números de este Ayuntamiento cuando se 
cierra el ejercicio. Primero hay que felicitar a los Servicios 
económicos de este Ayuntamiento que como siempre realizan una 
buenísima labor, en el cual lo que prima y sobre todas las cosas es 
la transparencia, que es lo que quiero decir, y aquí tenemos unas 
cuentas nítidas y transparentes en las cuales todos Uds. pues 
pueden ver cual es nuestra situación y ahí ya si quiero calificarla 
como una situación buena para este Ayuntamiento y que ojalá la 
tuvieran otros muchos Ayuntamientos y otras muchas 
Administraciones y no voy a entrar a decir de unos Partidos o de 
otros, todas las Administraciones, porque creo que así otro gallo 
cantaría en este País, o sea, lo debemos de decir así. 

Que se critique como se está criticando que estemos en 
remanente positivo, creo que es un error y lo debo decir así porque 
creo que hay que estar orgullosos de tener un remanente positivo 
que es un remanente positivo y hay que tener en cuenta que hay 
obligaciones pendientes, que no es que sobre todo ese dinero, que 
no nos sobra tanto dinero como a lo mejor nos gustaría, ojalá pero 
hay obligaciones pendientes y ya veremos luego las que se pueden 
ir cobrando porque la situación sobre todo para determinadas 
empresas es extremadamente delicada, lo que le puedo decir es que 
tenemos una situación económica saneada, que somos de los pocos 
que lo puedo decir, puede sacar pecho, que gracias a eso pues este 
Ayuntamiento puede afrontar la crisis de una manera distinta a 
otros Municipios y por ejemplo hoy pues me he levantado con la 
noticia de que hay un Ayuntamiento bastante grande  de Madrid 
que ha pagado el 60% de las nóminas que no ha podido pagar más, 
a sus empleados, porque tiene mil empleados que también está, 
quizá a lo mejor es que está un  poco desproporcionado pues no lo 
se, no conozco más, es lo que he podido estar leyendo y bueno en 
definitiva lo que viene, lo que podemos decir es que tenemos, 
podemos afrontar  esta crisis de una manera óptima. Eso no quiere 
decir que estemos aislados, y evidentemente nos podemos 
contagiar, si quisiera y por entrar al detalle y el Sr. de UPyD que lo 
pregunta, muy bien Ud. a lo que se refiere es algo muy 
extraordinario como ya les he contado otras veces pues se está 
trabajando por parte de las tres Administraciones trabajamos para 
que sea  sin desembolso económico de los ciudadanos, que creemos 
que eso es importante pero ha llegado en el peor de los momentos 
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pues para  afrontar ese pago evidentemente se tendría que 
afrontar mediante un crédito , no se puede afrontar de otro modo, 
entonces bueno, pues evidentemente estamos, lo tenemos previsto, 
está ahí si pudiéramos a lo mejor adelantar algo, pues para que ese 
crédito no fuera tan grande se adelantaría pero como puede Ud. 
entender; es algo que supone el 75% del Presupuesto anual más o 
menos así en números gordos pues no se puede decir lo voy a pagar 
a tocateja como dicen los castizos, sino que debería ser mediante un 
crédito extraordinario, poniéndonos en el peor de los escenarios, 
cosa que bueno, pues estamos trabajando y todavía no hay nada 
definitivo con lo cual me gustaría que fuera sin desembolso de los 
ciudadanos, sobre todo de los ciudadanos de Colmenar Viejo. 

Respecto a Izquierda Unida si le quisiera contestar que no 
me ponga Ud. los parados encima de esta mesa, yo creo que no 
tiene nada que ver y yo creo que además si nos ponemos a dar 
datos pues nosotros en Colmenar Viejo se está por debajo más o 
menos la mitad de la media nacional y 5 puntos de la media de la 
Comunidad de Madrid, pues hombre no, yo desde luego en el 
momento que haya un solo parado pues no voy a estar tranquilo y 
vamos a trabajar y creo que estamos trabajando para que esa cifra 
se vea reducida, pero evidentemente estamos ante el peor 
panorama posible. Cada vez en lugar de ver la salida nos vamos 
hundiendo más porque bueno se han hecho las cosas muy mal 
durante estos años de atrás, y ahora tenemos que pagar las 
consecuencias, quizá si todas las Administraciones hubieran tenido 
la previsión que ha tenido este Ayuntamiento hay que decirlo así 
pues la cosa cambiaba y lo que si puedo decir y se lo puedo decir al 
Portavoz del Grupo Socialista,  es que nosotros no hemos bajado el 
gasto social en estos Presupuestos; en este Presupuesto no está 
bajado el gasto social… Estoy interviniendo yo, le digo que no está 
bajado, otra cosa es se han bajado los Convenios, si ese dinero era 
de convenios con la Comunidad de Madrid o con otras 
Administraciones  y nos bajan esas partidas pues nos vemos 
forzados a bajar pero en las que son Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo y aquí está la Concejala de 
Asuntos Sociales que se lo puede corroborar, no se han bajado en el 
año 2011. Ahora tendremos que hacer los Presupuestos del 2012 y 
veremos pero nuestro compromiso es que se mantenga y también lo 
que le podemos decir que nuestro compromiso es la congelación 
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impositiva, o sea de presión fiscal y es en lo que estamos y en lo 
que también se trabaja. Pero evidentemente este Ayuntamiento se 
nutre  de los impuestos de los ciudadanos y hay que decir las cosas 
claras, o sea, el dinero, no vamos a la Dehesa a recogerlo de los 
árboles, sino que viene del esfuerzo fiscal de los ciudadanos y por lo 
tanto, máximo respeto hacia ellos y desde luego intentar que ese 
esfuerzo fiscal sea el mínimo posible y para ello trabajamos. 

Como muy bien ha dicho el Concejal pues se van tomando 
medidas en ese sentido, pero evidentemente  si el IPC sube, es el 
IPC y es el IPC en el momento que se modifica la Ordenanza no el 
de junio del 2012, sino que esa Ordenanza, creo recordar que se 
modificó en septiembre, fue el IPC que había en septiembre del 
2011 y además estamos hablando de la Cuenta General del año 
2011. Esa es la Cuenta, creo que son unos números óptimos para 
este Municipio que nos permiten analizar la situación y ver con un 
optimismo moderado este Municipio pero preocupados por la 
situación que nos rodea, y preocupados por todo lo que está 
aconteciendo, con lo cual debemos ser más cautos, más austeros 
aún todavía. Somos un Ayuntamiento de los más austeros, pero 
todavía  podemos ser más austeros  y seguiremos siendo más 
austeros y desde luego deberemos afrontar esta situación hasta que 
acabe, de la manera que lo vamos haciendo porque creo que es la 
correcta y nos sentimos muy orgullosos de ello. 

Así que dicho todo esto pasamos a votación, votos a favor de 
la Cuenta General. 

 
 
 
 
 
58/12.58/12.58/12.58/12.---- INTERVENCIÓN:  INTERVENCIÓN:  INTERVENCIÓN:  INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA 

ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR ENTRADAS DE 
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS…APROBACIÓN 
PROVISIONAL. (5146/2012). 

Vista la Memoria de la Alcaldía que propone, a fin de 
atender los intereses municipales, la modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a través de 
aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, 
parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier 
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clase, con el objetivo de explicitar la tarifa aplicable a  garajes con 
varias puertas de entrada y salida. 

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

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstenciones: 7 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
PSOE, IU-LV y UPyD. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por 

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

Ordenanza reguladora Ordenanza reguladora Ordenanza reguladora Ordenanza reguladora de la Tasa por utilización de edificios de la Tasa por utilización de edificios de la Tasa por utilización de edificios de la Tasa por utilización de edificios 
municipales, en los siguientes términos:municipales, en los siguientes términos:municipales, en los siguientes términos:municipales, en los siguientes términos:    

    
“ARTÍCULO CINCO.“ARTÍCULO CINCO.“ARTÍCULO CINCO.“ARTÍCULO CINCO.---- 1.- La cuota tributaria resultará, con 

carácter general, de aplicar a la base imponible las siguientes tarifas: 
 
    EurosEurosEurosEuros    
1.- La reserva de entrada a locales o establecimientos para 

la guarda de turismos, camiones o coches de reparto, taxímetros, 
tractores, carros agrícolas y de toda clase, hasta una capacidad de 
cinco vehículos, pagarán al año 40,76 

2.- Reserva de entrada a locales o establecimientos con 
capacidad superior a cinco vehículos, se pagará al año por cada 
vehículo más de capacidad 10,22 

3.- Las tarifas anteriores ampararán la entrada a los 
locales con anchura de entrada de hasta 3 metros, si excede de 
dichos metros, por cada 50 centímetros o fracción que supere 
dicha cifra, se satisfarán por cada reserva anualmente 13,04 

4- Cuando en un mismo local o garaje existan varias 
puertas de acceso al mismo, el número de vehículos, del total de 
su capacidad, se repartirá proporcionalmente entre el número de 
puertas   

 
2.- Para entrada de locales o establecimientos dedicados a la  

guarda, venta, exposición, reparación de vehículos o prestación de 
servicios de engrase, lavado, etc., la cuota tributaria resultará de aplicar 
a la base imponible las siguientes tarifas: 

 
    EurosEurosEurosEuros    
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A) Por la reserva para la entrada o paso de carruajes, se 
pagará al año, por cada 50 centímetros o fracción 

13,04 
euros 

B) La tarifa anterior, es decir A) se incrementará en 
relación a la superficie del local según los siguientes índices: índice 

 a) Local hasta 250 metros cuadrados 1,00 
 b) Local de más de 250 metros cuadrados hasta 500 

metros cuadrados 1,25 
 c) Local mayor de 500 metros cuadrados 1,50 
 
El resto del artículo cinco y de la Ordenanza queda sin 

modificación alguna”.  
  

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

    
La presente modificación entrará en vigor La presente modificación entrará en vigor La presente modificación entrará en vigor La presente modificación entrará en vigor el 1 de enero el 1 de enero el 1 de enero el 1 de enero 

del 2013.del 2013.del 2013.del 2013.    
    
    

DELIBERACIÓN ASUNTO 58/12 
    

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias, para explicar la propuesta, Sr. Concejal 

de Hacienda. 
 
Sr. Sr. Sr. Sr. Portavoz Grupo MunicPortavoz Grupo MunicPortavoz Grupo MunicPortavoz Grupo Municipal PPipal PPipal PPipal PP::::    
Muy bien, gracias Sr. Alcalde. Ejemplo de lo que 

comentábamos en el punto anterior es este punto en el que 
donde antes había dos puertas y pagaban dos puertas, hoy 
gracias a esta modificación los ciudadanos de Colmenar Viejo 
van a tener que tributar únicamente por una única puerta. 

¿Por qué? Obviamente porque entendemos que el objeto 
del impuesto es único y es obviamente gravar todos aquellos 
pasos de carruajes que tengan un único, digamos,  garaje, en la 
zona interior. Entendemos que es una medida correcta, antes se 
pudiera, por muy legal que fuera, se pudiera entender que 
existía una doble imposición y entendemos que nosotros con de 
esta manera hacemos mejor y más justo este impuesto. Nada 
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más, recordar que bueno pues que esto va a suponer que muchos 
garajes colectivos de los ciudadanos de Colmenar Viejo donde 
pagaban antes dos recibos por el mismo vehículo que guardaban 
van a pagar únicamente uno, y decir que creemos que mejora la 
ordenanza y como he dicho la hace más justa. Nada más, 
gracias. 

 
 
SSSSr. Alcalder. Alcalder. Alcalder. Alcalde: 
 Muchísimas gracias, por parte de UPyD…si quiere 

intervenir… 
 
Sr. Portavoz de UPyD:Sr. Portavoz de UPyD:Sr. Portavoz de UPyD:Sr. Portavoz de UPyD:    
Muchas gracias, desde UPyD estamos a favor en cuanto a 

un mismo local o garaje existan varias puertas de acceso al 
mismo y el número de vehículos del total de su capacidad se 
reparta proporcionalmente entre el número de puertas. 

Lo que no estamos tanto de acuerdo es en el art. 7.2 donde 
dice, en los casos de ausencia de solicitud, la Administración 
actuará de oficio presumiendo la ausencia de aprovechamiento 
de la aplicación del art. 2” de la presente Ordenanza, con el cual 
tampoco estamos de acuerdo, lo que se debía de hacer es una 
campaña de concienciación antes de aplicar dicha Ordenanza 
porque ya quedamos en la Comisión de que se debería de 
estudiar un poco esto de qué forma lo hacemos, nada más… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias, por parte de Izquierda Unida, 

Sr. Martín, tiene la palabra. 
 
Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.----LVLVLVLV::::    
Hola, buenos días, pues nos ponen Uds. en una difícil, 

ante una difícil papeleta, y es difícil porque esta modificación de 
la Ordenanza viene a reglar uno de los múltiples desaguisados 
que creó la nefasta Ordenanza de Vados, una Ordenanza y todo 
lo que toca la ordenanza, en este caso la modificación de la 
Ordenanza Fiscal en la que nosotros siempre nos hemos 
posicionado en contra. 
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Por otro lado, entendemos que es una modificación justa, 
pero me gustaría explicarle un poco al Sr. de la Serna como se 
hace esto, que es están arreglando algo que han hecho muy mal, 
y no se puede gravar dos veces al mismo vehículo por entrar por 
dos puertas de garaje, por eso entendemos que es de justicia y 
que se deje de gravar injustamente a estos vecinos que tienen 
garajes comunitarios con más de una puerta es algo razonable y 
justo y que se tenía que haber hecho desde un primer momento 
y por eso nos alegramos. 

¿Significa esto que vayamos a votar a favor? pues ya le 
digo yo que no, porque es una Ordenanza que no compartimos, 
una ordenanza que establece una presunción de culpabilidad 
que entiende que todos aquellos que tengan una puerta por la 
que entra un vehículo con ruedas pues tiene que pagar el vado, 
entiende y presume que utiliza el vado y esto no es así Sr. de la 
Serna. Tendrán que pagar el Vado aquellos vecinos que utilicen 
el vado, y no es tan complicado, no es tan complicado confiar en 
la responsabilidad de los vecinos y que el que tenga vado lo 
solicite, recuerdo aquella gloriosa carta, que remitieron a todos 
los vecinos amenazando con poner bolardos en las puertas de 
garaje que no solicitaban el vado, evidentemente no se hizo, era 
tan absurdo que ni a la propia Esperanza Aguirre se le hubiese 
ocurrido, entonces ante esta situación nos alegramos de que se 
modifique y que se arregle y se palie la situación de estos 
garajes comunitarios de los vecinos con estos garajes 
comunitarios por otro lado no vamos a poder votar en contra una 
cosa con la que no estamos en absoluto de acuerdo, no queremos 
modificarla sino que queremos cambiarla en su conjunto, nada 
más. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias, bien, por parte del Grupo PSOE tiene la 

palabra. 
 
Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOESr. Portavoz del Grupo Municipal PSOESr. Portavoz del Grupo Municipal PSOESr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE.: 
Si, nosotros también nos vamos a abstener pero no sé Sr. 

de la Serna o he entendido mal o yo tenía un perjuicio al 
respecto, aquí se paga por todas las puertas, Ud. ha dicho que se 
va a pagar por una puerta, he creído entender que lo que 
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estamos aprobando o lo que se somete a aprobación es que se 
paga por todas las puertas lo único que sucede es que se dividen 
los coches entre el número de puertas, o sea que creo que se 
corrige un error, pero eso de pagar por una sola puerta, no, yo 
entiendo que se paga por todas, o corríjame si me estoy 
equivocando, lo que aquí se somete a votación es simplemente 
que se divide el número de coches entre el número de puertas 
para evitar pagar dos veces, pero las puertas se pagan, tantas 
como existan, claro…… 

Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde:     
Sr. Concejal de Hacienda… 
 
Sr.Sr.Sr.Sr. Portavoz del Grupo Municipal P Portavoz del Grupo Municipal P Portavoz del Grupo Municipal P Portavoz del Grupo Municipal PP:P:P:P:    
Sí, gracias, aclarando este último concepto, está claro que 

había una duplicidad y se elimina y no me he explicado bien, 
como ha dicho Fernando del Valle, lo que hacemos al final es 
que se dividen los vehículos porque había diferentes fórmulas, 
se barajaban diferentes fórmulas, obviamente para evitar la 
doble imposición y de esta manera lo que hacemos es dividir el 
número de vehículos entre el número de puertas, se mantienen 
los recibos pero obviamente cada recibo será de la mitad, en 
cualquier caso, objeto conseguido. 

En segundo lugar tengo que decirle a D. Mariano Martín, 
que es la primera vez, y es un honor, que me comparan una de 
mis medidas con las de Esperanza Aguirre, luego mal, mal, mal 
no debo estar haciéndolo, y entonces si que es verdad que como 
mesa de trabajo acordamos, acordamos iniciar una campaña 
porque yo creo que este es un impuesto que la gente le cuesta 
pagarlo pero lo que es más cierto todavía es que la gente en su 
mayoría hace disposición como no puede ser de otra manera de 
ese garaje particular y por ende y por tanto debemos, debe 
afrontar también este impuesto que por otro lado hay que decir 
que apenas son 40 euros para disponer de todo el año de ese 
paso de carruajes en beneficio del que lo solicita y que bueno, 
tenemos que hacer una campaña para que finalmente quede 
regularizado en todo el Municipio. 

Respecto de nuestra imposición por no entrar en… les 
invito a que como yo creo que hemos acordado en esta Comisión 
de Hacienda pasada, desarrollemos que yo creo que lo estamos 
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haciendo muy bien de una manera casi asamblearia por donde 
tenemos que ir en este impuesto. Entonces le invito a que esa 
mesa de trabajo que es la Comisión de Hacienda de todos los 
meses, volvamos a llevar, yo me encargaré de llevarlo este 
impuesto para que entre todos lo hagamos mejor, no, como decía 
un antiguo compañero de nuestro Ayuntamiento, que todos 
paguen para que todos podamos pagar un poco menos, nada 
más, gracias. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias…ahora para una segunda intervención, si 

quieren intervenir…Por parte de UPyD no, declinan. Sr. Martín 
tiene la palabra. 

 
Sr. Martín García, Grupo Municipal I.USr. Martín García, Grupo Municipal I.USr. Martín García, Grupo Municipal I.USr. Martín García, Grupo Municipal I.U----LVLVLVLV    
Como bien dice estamos trabajando desde la Comisión de 

Hacienda para romper esta presunción Sr. de la Serna, estamos 
trabajando por romper una presunción que nunca debió de 
existir y las alternativas que se plantean son de lo más 
extrañas, injustas y difícil, porque es dificilísimo probar que tu 
no utilizas algo, eso es muy difícil, ¿Cómo se prueba que uno no 
utiliza algo? Eso es la prueba diabólica, es al revés, lo que hay 
que hacer es simplemente que los vecinos declaren si utilizan o 
no utilizan el vado, aquel que lo utilice que lo pague porque 
todos es verdad que todos tenemos que pagar, pero por lo que 
corresponda, y la tasa lo que graba es la utilización del vado, el 
que lo utilice  que lo pague y el que no lo utilice  que no lo pague 
y bastaría con una declaración responsable de los vecinos en que 
diga si lo utiliza o no lo utiliza y no tenemos porqué romper 
ninguna presunción. La presunción es que los vecinos que 
confiemos en ellos y que diga si lo utiliza y el que no lo haga 
pues que se le aplique la sanción correspondiente, nada más. 

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde: 
Muchas gracias, por parte del Grupo Socialista… 
Sr. de La Serna para terminar, muy breve ya. 
 
Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.P.:Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.P.:Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.P.:Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.P.:    
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Muy breve para terminar, hablar y dejar claro que existe 
una presunción que gráficamente se dice lo de blanco y en 
botella, y consiste en lo siguiente: si Ud. tiene una puerta de 
garaje, si tiene rebaje en la acera de su bordillo y tiene 
automóvil, yo creo y la ley te lo permite, entonces nosotros 
hemos recurrido a una presunción y obviamente le damos todas 
las facilidades al vecino para que rompa esa presunción pero 
obviamente esto le vuelvo a repetir esto es blanco y en botella, 
es decir, Ud. tiene garaje, Ud. tiene coche y tiene rebaje en el 
bordillo de la acera… 

Yo creo que no es ninguna mala ordenanza, es una buena 
ordenanza que tenemos que trabajar sobre ella para intentar 
que todos los vecinos cumplan con sus obligaciones y como he 
dicho les invito a que en esa mesa de trabajo entre todos 
lleguemos a la mejor de las opciones, gracias. 

 
SrSrSrSr. Alcalde:. Alcalde:. Alcalde:. Alcalde:    
Muy bien, gracias. 
 
(Sr. Portavoz Grupo Municipal I.U-LV. fuera de 

micrófono). 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, en cuento acabemos los puntos del Pleno 

cortamos, o sea, se lo digo ya a todos para que estén tranquilos, 
pero vamos a acabar ya todos estos puntos y ya luego entramos 
con lo siguiente… 

 
(Sr. Portavoz Grupo Municipal I.U.-LV fuera de 

micrófono). 
 
…Bueno, pues que aguanten que nos quedan 10 minutos y 

ya terminamos, a las 12,30 terminamos. Pasamos a votación. 
  
 
 
59/12.59/12.59/12.59/12.---- INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN: INTERVENCIÓN:    ESTABLECIMIENTO DE LA 

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE 



 

68 
El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el 
receptor queda obligado al cumplimiento de la LOPD. 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

ACTUACIONES COMUNICADAS. APROBACIÓN 
PROVISIONAL. (3001/2012). 

Visto el Expediente de Establecimiento de Ordenanza 
Reguladora de la Tasa por licencias de actuaciones comunicadas. 

Constan en el expediente Propuesta, informe de 
Intervención y dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo 
y Medio Ambiente. 

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

Previa deliberación en la que el Grupo Municipal IU-LV 
solicita dejar el asunto sobre la mesa, siendo desestimada dicha 
petición por Mayoría Absoluta (voto en contra del Grupo Municipal 
PP), se  formalizó votación sobre el fondo del asunto, resultando: 

A favor: 14 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP y 
PSOE. 
En contra: 3 votos, votos, Sres. Concejales Grupo Municipal 
IU-LV. 
Abstenciones: 2 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal 
UPyD. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS 

DE LA MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
Aprobar con carácter Aprobar con carácter Aprobar con carácter Aprobar con carácter provisional el Establecimiento de la provisional el Establecimiento de la provisional el Establecimiento de la provisional el Establecimiento de la 

Tasa por licencias de actuaciones comunicadasTasa por licencias de actuaciones comunicadasTasa por licencias de actuaciones comunicadasTasa por licencias de actuaciones comunicadas cuya ordenación se cuya ordenación se cuya ordenación se cuya ordenación se 
realizará con arreglo a la Ordenanza que en este mismo acto es realizará con arreglo a la Ordenanza que en este mismo acto es realizará con arreglo a la Ordenanza que en este mismo acto es realizará con arreglo a la Ordenanza que en este mismo acto es 
aprobada.aprobada.aprobada.aprobada.    

El expediente se someterá a información pública y, de no El expediente se someterá a información pública y, de no El expediente se someterá a información pública y, de no El expediente se someterá a información pública y, de no 
recibirse alegaciones, lrecibirse alegaciones, lrecibirse alegaciones, lrecibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva a aprobación se elevará a definitiva a aprobación se elevará a definitiva a aprobación se elevará a definitiva 
automáticamente.automáticamente.automáticamente.automáticamente.    

La Ordenanza entrará en vigor transcurrido un mes desde la La Ordenanza entrará en vigor transcurrido un mes desde la La Ordenanza entrará en vigor transcurrido un mes desde la La Ordenanza entrará en vigor transcurrido un mes desde la 
completa publicación de su texto en el BOCM.completa publicación de su texto en el BOCM.completa publicación de su texto en el BOCM.completa publicación de su texto en el BOCM.    

 
DELIBERACIÓN ASUNTO 59/12 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pues para su defensa, Sr. Portavoz. 
 
Sr. Portavoz Grupo MSr. Portavoz Grupo MSr. Portavoz Grupo MSr. Portavoz Grupo Municipal P.P.:unicipal P.P.:unicipal P.P.:unicipal P.P.:    



 

69 
El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el 
receptor queda obligado al cumplimiento de la LOPD. 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

Si, muchas gracias, Sr. Alcalde, bueno aquí obviamente hoy 
traemos la propuesta relativa a la imposición de una Ordenanza 
fiscal  por la ampliación de las actuaciones por un procedimiento 
bueno establecido en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid 
que lo que todos llamamos actuaciones comunicadas en las obras. 
Esta Ordenanza viene a mejorar clarísimamente lo que es la 
tramitación de concesión de licencias de obras y bueno, a trabajar 
en esa liberalización y agilización máxima dentro del marco 
normativo del desarrollo y la implantación de las obras, desde la 
Segunda Tenencia de Alcaldía y obviamente también por impulso 
de la Alcaldía, se ha movido de una manera, yo creo que muy 
importante este expediente y se remitió, yo creo que hay que ir un 
poquito al fondo del asunto, a su Comisión de Urbanismo para lo 
que es trabajar en esa eficacia en la concesión de las licencias 
municipales de obras, de esta manera estamos hablando que va a 
haber una reducción de plazos importantísima, dado que el 
ciudadano va a contar prácticamente con la licencia de obras, nada 
más presentarla toda vez que solo tiene que adelantar esos 
trámites 15 días para, obviamente, si no hay contestación por parte 
del Ayuntamiento entender que ese documento de presentación ya 
es válido y como licencia de obras. 

Esta Ordenanza Fiscal no viene sino a articular fiscalmente 
toda esa organización. Nada más que dar la enhorabuena a todos 
los Técnicos que han trabajado en ella, a la  Segunda Tenencia de 
Alcaldía que ha sido muy ambiciosa  al entender de esta manera 
tan ágil y tan liberal todo lo que es la tramitación de la licencia de 
obras y también por supuesto las tasas que de ellas derivan y nada 
más que entender y proponer y solicitar el voto favorable puesto 
que entiendo que es una mejora sustancial de toda la tramitación 
administrativa. Gracias. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias, por parte de los Grupos Políticos, UPyD si 

quiere intervenir. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD.:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD.:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD.:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD.:    
Muchas gracias, desde UPyD estamos a favor de que haya 

una tasa por licencia de actuaciones comunicadas para agilizar 
todos los trámites de las obras pequeñas, pero en la parte trasera 
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de la solicitud se debería de especificar a qué tipo de obras y 
actuaciones se limita dicha licencia para que no haya ninguna 
confusión, y para que sea más ágil también se debería de poder 
permitir empezar las obras después de presentar la solicitud, y así 
al pasar el técnico dicha obra, si dicha obra no se ajusta a la 
licencia presentada que el propietario la adecue  a lo que está 
establecido para esa obra, con esto se le daría más agilidad a todas 
las actuaciones, limitando el tiempo de espera y la impaciencia, 
porque ya está, porque al estar ya presentada la documentación 
tanto presupuesto como la obra a realizar y demás pues daría un 
poquito más agilidad y menos desesperación. 

También el problema es que por quitar un árbol pague lo 
mismo que el que reforme toda la casa, está un poco ahí , no se pero 
vamos, nos parece bien, pero estamos un poquito en la duda de eso 
nada más… 

 
Sr. AlSr. AlSr. AlSr. Alcalde:calde:calde:calde:    
Muy bien, por parte de Izquierda Unida, quiere intervenir 

Sr. García Serrano. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal ISr. Portavoz Grupo Municipal ISr. Portavoz Grupo Municipal ISr. Portavoz Grupo Municipal I.U.U.U.U.----LVLVLVLV    
Bueno, gracias Sr. Alcalde, en primer lugar decirles que 

bueno esto ha pasado por una Comisión de Urbanismo, en la que el 
expediente que nos llegó a Urbanismo bueno, veíamos coherente y 
lógico que se ampliara el número de situaciones en las que se 
podían tramitar la solicitud de licencia mediante comunicar el acto 
que iban a realizar y para que todos sepamos de que estamos 
hablando voy a explicar una cosa previa, que a Izquierda Unida 
nos preocupa bastante. Cuando un vecino tiene necesidad de hacer 
obras hasta ahora viene y solicita la licencia de obras y con esa 
solicitud de licencia de obras tiene que hacer una liquidación del 
ICIO que es el Impuesto de Obras y Construcciones, que 
previamente lo paga en un banco que se le dice y con eso se ingresa 
y los actos comunicados así se venían haciendo hasta ahora, o sea 
pagábamos el Impuesto, en base a lo que tu decías que obra ibas a 
hacer y como, cuanto te iba a costar la obra, sin más problemas. 

Las distintas licencias de obras que se pueden pedir, pues 
son licencias de obra mayor, y mediante estos actos comunicados 
que no requieren proyecto ni visado por ningún Colegio de 
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Arquitectos o Aparejadores, ni nada que se le parezca, la 
Administración se fía de lo que el vecino nos dice a no ser que haga 
barbaridades y se detecten evidentemente, y nos fiamos. Cuando se 
le concede la licencia de obras al vecino se le comunica, se le 
notifica y se le comunica que tiene la licencia de obras y a la vez le 
dicen que tiene que pagar unas tasas por tramitar la licencia de 
obras, no por hacer la obra sino por tramitar la solicitud de 
licencia, que es de lo que estamos hablando aquí, de una tasa que 
es por tramitar una solicitud de licencia como acto comunicado; en 
Urbanismo tratamos de esos actos comunicados, ampliarlos, a 
nosotros nos parecía coherente, nos parecía lógico porque bueno es 
mucho mejor fiarse del vecino, que te diga lo que hace y que te 
solicite la licencia que no que pase por burocracia y papeles, que si 
me piden que me dé un presupuesto el constructor que si… y 
estamos hablando a lo mejor de pintar la valla de su casa, ¿vale? 

Pues para evitar todo ese tipo de trámites y demás pues 
resulta que con el acto comunicado se aligera, se alivia y estamos 
facilitando al vecino que lo haga y que a la vez cumpla con sus 
obligaciones como vecino y a tributar por una licencia de obras que 
tiene que solicitar, en este acto como acto comunicado, esto va a 
seguir igual pero para mayores cosas se puede hacer así y evitamos 
esos problemas, va a seguir pagando su ICIO, su impuesto, que es 
un 4% que ya es desmesurado y el máximo que permite la Ley, que 
es el que aplica este Ayuntamiento desde hace años con la única 
oposición de Izquierda Unida. Se nos tildó entonces de que bueno 
mirábamos por los Constructores que si eran nuestros amigos, pero 
no simplemente por el Equipo de Gobierno sino por el otro partido 
de la Oposición que estaba aquí, y sí votaron a favor ellos de 
aquellas cosas entonces. Nosotros siempre nos hemos opuesto a 
eso, veíamos que era una barbaridad  y que había que tener otra 
manera de gestionar ese impuesto y que era mediante, bueno como 
se está haciendo ahora, al final nos dieron la razón y se está 
haciendo como ya decíamos en aquellos momentos que es en base a 
unos varemos por cantidad de obra que se hacía y así se liquida al 
final no hacemos caso de lo que el presupuesto nos dice, el 
propietario o el constructor, porque luego, cuando se da la licencia 
de primera ocupación se ve que lo que está diciendo es verdad o no 
y nuestros Servicios Técnicos giran visita y en consecuencia obran 
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y si falta obra pues se les cobra aparte, cuando se hace la 
liquidación y se obtiene licencia de primera ocupación. 

Con los actos comunicados bueno, no viene a pasar esto, no 
es necesario, simplemente lo hacemos y punto, los vecinos hasta 
ahora por cualquiera de estas licencias de obras que solicitaban 
pagaban una tasa y siguen pagando hasta ahora del 0,47% de lo 
que ponían ellos que era el presupuesto de la obra, 0,47%. 

Para que la obra que vayan a hacer llegue ese 0,47% a ser 
77,39 euros, el presupuesto de la obra debe de ser de 16.466 euros, 
o sea pintar una pared de tu casa ahora que antes era el 0,47% y te 
costaba lo que te costaba, vamos que te costaba 100 euros, pintar la 
valla de tu casa, y no se qué, no se cuanto, bueno pues ahora te va 
a costar casi más el impuesto que lo que te vale la obra, esto es de 
locos. Pero le voy a decir una cosa Sr. Alcalde, o no mejor a su 
Concejal de Hacienda, esto no confundamos no es como lo decían 
eso de aumentar el nivel impositivo, como decían, esto no es eso, 
esto no, esto para nada es aumentar el nivel impositivo, lo que un 
vecino antes por solicitar una licencia supongamos para cualquier 
modificación o no sé qué, pagar una tasa del 0,47% sobre un 
Presupuesto de 1.000 euros que eran 4,7 euros más 40 del ICIO, 
ahora va a tener que pagar los 40 del ICIO más la tasa que son 
77,39 o sea de 77,39 a 4,7. No hay una diferencia impositiva 
importante, es que esto no pasa nada, esto es mentira, o sea no 
estamos subiendo la presión fiscal, es mentira o sea no seamos 
tontos que no, Izquierda Unida que son dementes no se dan cuenta 
de las cosas y tienen que admitir lo que escuchan aquí 
indiferentemente. Pues mire, no, no somos así, a mi no me engaña 
nadie, y yo si me veo autorizado a decirle a Ud. Sr. Concejal de 
Hacienda, que no paran de subir impuestos, porque Ud. sabe que 
hemos tenido un criterio, ese IPC que si permitíamos siempre y le 
hemos votado de incremento, todos, todos los años desde que yo 
estoy aquí ya son 17 casi, siempre hemos tenido el mismo criterio y 
yo he visto aquí no hace mucho a otros Grupos Políticos que hoy 
dicen que no se qué, que yo lo he oído hoy aquí, ver como votaban a 
favor la aprobación de subidas de impuestos, precios públicos y 
tasas, por encima del 20% en algunos de los casos, y nunca por 
encima del IPC, y no hace falta que diga quienes. Pero no hace 
tanto tiempo, la anterior legislatura, y Uds. lo saben, Uds. lo 
saben, yo si creo que tenemos moral suficiente desde Izquierda 
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Unida para decirle lo que le estamos diciendo, luego no engañe a 
los vecinos, aquí diga lo que quiera y cada uno que crea lo que le 
parezca, esto está estudiado, no nos lo inventamos y lo puedo 
demostrar cuando quieran a quien quieran…. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Le ruego, vaya concluyendo… 
 
Sr. Portavoz I.U.Sr. Portavoz I.U.Sr. Portavoz I.U.Sr. Portavoz I.U.----LVLVLVLV    
Muchas gracias Sr. Alcalde, sé que me he excedido y se lo 

agradezco. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Se ha excedido 22 segundos. 
 
Sr. Portavoz I.U.Sr. Portavoz I.U.Sr. Portavoz I.U.Sr. Portavoz I.U.----LVLVLVLV    
Muchas gracias, dejo para la siguiente. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, por parte del Grupo Socialista, ¿quiere intervenir? 
 
Sr. Portavoz del Grupo PSOE:Sr. Portavoz del Grupo PSOE:Sr. Portavoz del Grupo PSOE:Sr. Portavoz del Grupo PSOE:    
Si, nada más, muy corto, estamos de acuerdo en todo lo que 

sea agilizar evidentemente que empiecen las obras, y vamos, 
estamos de acuerdo. 

Podíamos hasta ser incluso reducir los plazos como decía 
UPyD, suena un poco llamativo, se podría haber hecho dos bloques 
en cuanto a, se mezclan cosas muy disímiles para pagar lo mismo, 
pero estamos de acuerdo. 

En cualquiera de los casos, por alusiones, en cuanto a la 
presión fiscal yo no he dicho antes que sea mucho o poco subir, he 
dicho simplemente que cuando se dice que no ha aumentado la 
presión fiscal, he dicho que es falso, pero yo no estoy hablando que 
sea bueno o malo, yo no estoy juzgando si hay que subir o bajar los 
impuestos, estoy diciendo simplemente un hecho, doy un dato, pero 
yo no estoy en este momento ni en la intervención anterior, pues si 
se referían a mi no lo sé, que estoy de acuerdo que suban o bajen, 
no, no, no estoy diciendo nada. Estoy diciendo simplemente que la 
afirmación de mantener la presión fiscal no se ajusta a la verdad. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias, Sr. Concejal de Hacienda. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal P.P.:Sr. Portavoz Grupo Municipal P.P.:Sr. Portavoz Grupo Municipal P.P.:Sr. Portavoz Grupo Municipal P.P.:    
Muchas gracias, Sr. Alcalde, tengo que reafirmarme en la 

mejora de la tramitación de esta, que supone esta modificación y 
esta ampliación de las actuaciones por decirlo de alguna manera 
que se tramitarán conforme al procedimiento de actuaciones 
comunicadas, hay que decir que va a mejorar la tramitación, que lo 
va a agilizar, que va a reducir los plazos y que bajar de sus 15 días, 
primero, son los establecidos por la Ley para los actos 
comunicados, segundo no parece que sea lógico y si el vecino 
incurre en un error, el siguiente paso que fuese que tuviera que 
tirarlo porque previamente el Ayuntamiento no ha sido capaz de 
advertirle de que estaba en un error y estaba ante una licencia de 
obra mayor susceptible de ser obviamente pues tramitada a través 
del Colegio Oficial de Arquitectos, visada, etc., etc. Y entiendo que 
15 días es tiempo suficientemente corto como para que la agilidad 
se mantenga y exista  una seguridad jurídica y técnica que al 
vecino en cualquier caso le va a favorecer. 

Respecto de la afirmación que hacía Izquierda Unida  
tenemos que decirle que las tarifas planas es lo que tienen, está 
aquí, había vecinos que obviamente pagaban menos por un ICIO y 
por una licencia que habían tramitado pues para una barbacoa, y 
había otros que pagaban mucho más que esos 77 euros para qué, 
para reforma de la casa, se propuso en la Comisión de Hacienda en 
ese aspecto la posibilidad de diferenciarlos y entendimos que las 
tarifas planas no pueden diferenciarse en bueno, este que es más 
barato lo vamos a cobrar a este precio, pero el que es más caro lo 
seguimos tributando por el 0,47 y así que vengan más ingresos al 
Ayuntamiento. Sabíamos del coste que suponía para este 
Ayuntamiento tarifar por entre comillas esa tarifa plana que son 
77 euros en cualquier caso hay que decir que es únicamente la tasa 
refleja los costes en los que incurre el Ayuntamiento para el 
análisis de todos los actos comunicados presentados y hay que decir 
que la manifestación de esta Concejalía al respecto fue que creo 
que deberíamos echar a andar un año, medio año o el tiempo que 
entendamos que es suficiente para obtener los datos y cuando ya se 



 

75 
El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el 
receptor queda obligado al cumplimiento de la LOPD. 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

obtengan esos datos y se puedan extraer consecuencias, y 
conclusiones, pues obrar en consecuencia. 

Entiendo que es una buena propuesta la de los 77 euros, 
puesto que defiende la capacidad entre comillas económica de este 
Ayuntamiento, no grava en demasía al vecino y por otro lado 
también se sitúa en un punto intermedio entre lo que es cualquier 
obra menor, todos sabemos que las obras menores no se tiran 
tabiques ni se hacen barbacoas por menos de … gracias 
Alcalde…por menos de 2.000, 3.000 euros, y también en este caso 
van a  ser beneficiados en ese aspecto de no subir la presión fiscal, 
van a ser beneficiadas otras obras de reforma, de rehabilitación, 
que no necesiten licencia de obra visado, digamos que pudieran 
tributar por más digamos por más importe. Compromiso de esta 
Concejalía en la Comisión de Hacienda fue estudiar los casos, yo 
creo que necesitamos un tiempo de recorrido y luego sacaremos 
conclusiones, nada más, gracias. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias, bien, para un segundo, una segunda 

intervención, Sr. Montero. 
 
Sr. Portavoz del Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz del Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz del Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz del Grupo Municipal UPyD:    
Solamente quería especificar algo sobre lo que he dicho 

anteriormente, que para lo que he dicho evidentemente para que 
no haya ninguna confusión y no haya ninguna historia; he dicho 
que en la parte trasera de la solicitud se debería especificar a qué 
tipo de obra y actuaciones se limita dicha licencia, para que no 
haya ninguna confusión, o sea, quiero decirte, tu lo has 
especificado no puede haber ningún problema. Nada más. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sr. García Serrano tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz del Grupo Municipal I.U.Sr. Portavoz del Grupo Municipal I.U.Sr. Portavoz del Grupo Municipal I.U.Sr. Portavoz del Grupo Municipal I.U.----LVLVLVLV::::    
Sí, gracias Sr. Alcalde, vamos a ver Sr. Concejal lo que en 

principio lo veíamos bien que fue lo que fue a Urbanismo, Ud. lo ha 
convertido en una cosa muy complicada, y le aconsejo que lo deje, 
que lo estudiemos, y lo deje sobre la mesa, porque se está Ud. 
metiendo en un jardín que vaya tela. Esto es muy parecido a lo de 
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los Vados, Ud. haga lo que quiera, yo ya le digo, lo que no puede 
decir a la vez es que esta subida no es presión fiscal importante, 
no, no, esto no, no puede decir eso. Ud. no puede calificar unas 
cosas y con arreglo a las calificaciones que da  pues luego a otras 
similares obviarlas, no quererlas ver o no importarle, engaña, está 
mintiendo y yo sé que no es un mentiroso, pero políticamente no 
haga estas cosas, porque de verdad a mi me ofenden, a mi me 
ofende tener que oír lo otro y tener que oír esto y Ud. hacer de 
pasada como si no pasara nada. Sí pasa, sí pasa y es muy 
importante lo que está planteando Ud. aquí. 

Con esto va a conseguir lo primero que las licencias de obras 
por actos comunicados  que se estaban pidiendo antes se dejen de 
pedir, muchas de ellas, porque cuando el vecino cuando se entere 
que tiene que pagar 77,39 euros por mover un papel para solicitar 
una pequeña licencia de obras, tela, no lo va a pedir. Habíamos 
conseguido que con esto de los actos comunicados se pidieran 
licencias de obras que no se pedían, y todos éramos conscientes de 
que los presupuestos en muchos de los casos podían ser mayores de 
los que nos estaban diciendo pero, estábamos concienciando al 
vecino que era necesario tributar y ya lo habíamos conseguido, 
ahora vamos a conseguir lo contrario, eso ya se lo digo yo. 

Me parece totalmente injusto y desproporcionado que cobren 
por esta tasa 77,39 euros, cuando por otras por cosas parecidas no 
se llega vamos ni a la altura del betún ni muchísimo menos, esto es 
inadecuado totalmente, vamos, y es para mi, para nuestro gusto, 
para el gusto de Izquierda Unida esto es lamentable. Ud. 
piénseselo, yo ya le digo que lo deje sobre la mesa y que lo de otra 
vuelta, dele otra vuelta porque esto no beneficia, beneficiaba en 
principio  que se ampliara las posibilidad de que por acto 
comunicado se pudieran hacer más solicitudes de licencia, más 
gente tributaría, porque tendría menos problemas burocráticos. 

A ver, nuestro Grupo es conocedor por gente que viene al 
Despacho y te viene a pedir consejo de cómo solicita una licencia y 
tal y cual y tu atiendes y es más, hasta la rellenas en algunos de 
los casos, esto lo he hecho yo, o sea no es más que eso, y yo veo por 
donde van los tiros, veo lo que quieren y los conciencio de que 
tienen que hacer las cosas como es debido y tal y que cual y les digo 
te corresponde pagar esto y no se qué y tal y cual y te dejaran en 
paz, si tranquilo, seguro, pues si, bueno y se les sigue diciendo.  
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Hoy yo les advertiré, tienes la obligación de solicitar esa 
licencia, tienes que saber previamente vas a pagar el ICIO que tu 
digas por el presupuesto, pero que luego te vendrá la tasa y la tasa 
hagas lo que hagas van a ser 77,39 euros, vamos a ver como cae el 
tema, porque habrá mucho vecino que no llegue a saber lo de la 
tasa, solicitará su licencia como acto comunicado, y luego ya 
veremos si paga la tasa o no, vamos a ver la cantidad de problemas 
que hay luego para recaudar esa tasa impagada.  

Yo no se si somos conscientes de ello, porque si que es verdad 
que el ICIO hay que pedirle antes, que le paguen cuando se solicita 
la licencia y tienes que justificar que ya lo has pagado para que te 
la den, pero la tasa no es así, hasta ahora que yo sepa, ¿va a ser así 
también? ¿se va a autoliquidar previamente a la solicitud de 
licencia de obra? Pues ya veremos, no es que yo ya después de ver 
los números y hacer las cuentas que yo he hecho esto ya me tira 
para atrás, sinceramente creo que va a ser negativo… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Le ruego que vaya concluyendo…. 
 
…Va a ser negativo además desproporcionado, y sobre todo 

tengan en cuenta que esto sí es presión fiscal, esto sí es subir la 
presión fiscal, no digan que no la suben, digan que no la suben en 
algunos de los casos, ¿vale? 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Ha terminado ya? Muchas gracias, por parte del Grupo 

Socialista, no intervienen.  
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal P.P.:Sr. Portavoz Grupo Municipal P.P.:Sr. Portavoz Grupo Municipal P.P.:Sr. Portavoz Grupo Municipal P.P.:    
Muchas gracias Sr. Alcalde, pues mire, me va a permitir que 

le diga una cosa y es quizá antes era más desproporcionado porque 
no había  un control como si lo va a haber ahora de lo que es la 
labor administrativa. La tasa como le he dicho recoge únicamente 
los costes en los que va a incurrir la administración para 
supervisar y catalogar y obviamente decidir que puede tramitarse  
como acto comunicado y otorgar la licencia de todas las solicitudes 
que en este caso ya le digo que se ha ampliado el abanico y 
prácticamente son la totalidad de las digamos pequeñas obras que 
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se realizan en las casas del municipio, y entonces  me va a permitir 
que le diga que la labor administrativa que hay detrás de esta tasa 
es importantísima y le invito a que coja el estudio de costes y 
entienda porqué esta tasa es de 77 euros, punto 1, punto 2. 

Si Ud. con esto entiende que habrá obras que por su pequeño 
volumen pueden verse gravadas en demasía, yo también le tengo 
que decir que otras de gran volumen pueden verse gravadas no en 
demasía, en lo contrario, de una manera bastante inferior, 
entonces vuelvo a decir hemos optado por mantener una única tasa 
obviamente también por indicación de ese departamento de 
Urbanismo, nosotros no vamos a tener ningún problema en ir 
estudiando cual es el resultado de esta , de la aplicación de esta 
ordenanza en hablar de, en vez de una tarifa plana, de hablar de 
dos tarifas planas, es decir si su presupuesto es hasta, es decir, de 
un doble tramo, como se ha indicado por parte del PSOE o por 
parte de UPyD. 

Lo que es verdad es que a día de hoy no lo sabemos, 
necesitamos, estamos hablando de que estamos iniciando la 
imposición de esta ordenanza de una manera que agiliza y 
liberaliza y digamos acorta los plazos, eso tiene un coste, me va a 
permitir que le diga  que el coste que refleja la tasa es únicamente 
el coste en el que incurre esta administración, no gravamos nada 
más, entones, me va a permitir que le diga que unos saldrán 
beneficiados, porque las tarifas planas es lo que tienen y otros 
saldrán perjudicados. 

Entonces mi compromiso para dentro de un año, mirarlo, oye 
que ha habido más perjudicados que beneficiados, pues vamos, 
creamos dos tramos, pero realmente no lo podemos saber al día de 
hoy Fernando 

 
(Sr. Portavoz Grupo Municipal I.U. fuera de micrófono). 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No puede intervenir…No le puedo permitir, ya ha terminado 

Ud., creo que las cosas han quedado claras…Bueno pues haga el 
ruego …Que se quede sobre la mesa, bueno pues diga Ud lo que 
tenga que decir, pero muy rápida… 
    Ya ha quedado claro, votamos la solicitud de dejarlo 
sobre la mesa, votos a favor de dejarlo sobre la mesa… 
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Ahora entramos al fondo del asunto… 
 
Hacemos un receso para recuperarnos un poco. 
 
Se reanudó la sesión siendo las trece horas y treinta 

minutos. Excusa asistencia la Sra. López Núñez, Grupo Municipal 
I.,U.-LV 

 
 
 
 
60/12.60/12.60/12.60/12.---- EDUCACIÓN:  EDUCACIÓN:  EDUCACIÓN:  EDUCACIÓN: ADHESIÓN A LA    PROPUESTA DE 

LA FMM SOBRE CONTENIDOS OBLIGATORIOS DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA: PRIMEROS 
AUXILIOS, SEGURIDAD VIAL, AUTOPROTECCIÓN Y 
EMERGENCIAS (6643/2012). 

Vista la propuesta de la Concejalía de Educación sobre 
adhesión a la decisión adoptada por la Federación de Municipios de 
Madrid, FMM, solicitando que en el Programa de contenidos 
obligatorios de Educación Primaria y Secundaria, se incluyan los 
conocimientos de primeros auxilios, seguridad vial, autoprotección 
y emergencias. 

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

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

Adherirse a la propuesta deAdherirse a la propuesta deAdherirse a la propuesta deAdherirse a la propuesta de la Federación de Municipios de  la Federación de Municipios de  la Federación de Municipios de  la Federación de Municipios de 
Madrid dirigiéndose al Gobierno Regional para que a su vez inste Madrid dirigiéndose al Gobierno Regional para que a su vez inste Madrid dirigiéndose al Gobierno Regional para que a su vez inste Madrid dirigiéndose al Gobierno Regional para que a su vez inste 
al Gobierno de la Nación, a incluir en el programa de contenidos al Gobierno de la Nación, a incluir en el programa de contenidos al Gobierno de la Nación, a incluir en el programa de contenidos al Gobierno de la Nación, a incluir en el programa de contenidos 
obligatorios de Educación Primaria y Secundaria, los obligatorios de Educación Primaria y Secundaria, los obligatorios de Educación Primaria y Secundaria, los obligatorios de Educación Primaria y Secundaria, los 
conocimientos de primeros auxilios, segurconocimientos de primeros auxilios, segurconocimientos de primeros auxilios, segurconocimientos de primeros auxilios, seguridad vial, autoprotección idad vial, autoprotección idad vial, autoprotección idad vial, autoprotección 
y emergencias.y emergencias.y emergencias.y emergencias.    

 
DELIBERACIÓN ASUNTO 60/12 

    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, para explicar un poquito la moción Sra. Concejala 

de Educación…. 
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Dª Inmaculada Viñoles Riera, Concejal Delegada de Dª Inmaculada Viñoles Riera, Concejal Delegada de Dª Inmaculada Viñoles Riera, Concejal Delegada de Dª Inmaculada Viñoles Riera, Concejal Delegada de 
Educación:Educación:Educación:Educación:    

Muchas gracias Sr. Alcalde, bueno, buenos días a todos, 
perdón, puede que ya estemos a buenas tardes…, exactamente. 

Bueno, la Federación de Municipios a raíz de unas reuniones 
que hubo allí con una iniciativa de un grupo de gente científica , de 
asociaciones como la Cruz Roja, Médicos de Emergencia, Policía, 
Protección Civil, consideraron, ya hace tiempo que están 
estudiando este tema, de enseñar dentro del  Plan General de las 
asignaturas las emergencias que pueden encontrarse  en su vida 
cualquier niño o joven que está en las clases; estos temas 
actualmente  concurren en Colmenar, se están tratando pues 
hacemos, de manera transversal o sea el Ayuntamiento con la 
Policía, y Educación Vial  se hace Educación Vial en 5º, en otros 
pueblos pues se hace también, luego en Gimnasia, muchas veces lo 
que se hace es enseñarles un poco de primeros auxilios, pero claro 
esto es de una manera trasversal, el que quiere y donde quiere. 

Entonces esta Asociación compuesta como ya les he dicho por 
una serie de científicos y personas que están en emergencias 
constantemente pues dio unas reuniones en la Federación de 
Municipios, entonces nos propusieron que lo pasáramos por los 
Plenos de los Ayuntamientos para que se instara al Gobierno de la 
Nación a través del Gobierno de la Comunidad  de cada uno que 
esto fuera dentro del proyecto curricular de la Primaria  y dentro 
del proyecto curricular de la Secundaria, como contenido 
fundamental, no como una materia transversal. Pareció, bueno a 
todo el mundo le pareció bien, es importante, que enseñemos estos 
primeros auxilios, que lo tengan como casi prácticamente pues eso 
todos los años, igual que tienen matemáticas, pues evolucionando 
según la edad, la materia… es una materia que tanto se puede dar 
en distintas o incluso partir las materias estas dentro de distintas 
asignaturas porque igual te puede tocar en conocimiento del medio 
como en gimnasia por ejemplo. 

Esta Asociación tiene como objetivos fundamentales 
desarrollar el entendimiento común entre los profesionales y 
científicos  y la enseñanza, o sea los Profesionales de la enseñanza 
y los científicos, para vertebrar los apoyos sociales necesarios para 
lograr que la iniciativa sea una realidad pronto en el aula, entonces 
bueno pues yo lo pasé a la Comisión de Educación, se votó por 
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unanimidad  como ha dicho la Sra. Secretaria y se lleva al Pleno, 
para que instemos al Gobierno de la Comunidad y ella inste al 
Gobierno de la Nación, para que se incluya en proyecto curricular 
de los Centros. 

De momento nada más. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde: 
Muchas gracias, ¿alguna intervención por parte de los 

Grupos? Sr. Labodía, tiene la palabra… 
 
 
Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD:Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD:Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD:Sr. Labodía Bonastre, Grupo Municipal UPyD:    
Hola buenas tardes, bueno, como ya apuntamos en la 

Comisión, pues UPyD está de acuerdo en apoyar la adhesión a esta 
propuesta, entendemos que es importante establecer estos 
contenidos educativos porque ayudarán a confirmar una cultura de 
seguridad y permitirán asimismo pues la adquisición de una serie 
de conocimientos útiles para sí mismos y para los demás, y máxime 
cuando en la Comisión  se garantizó que no iría en detrimento de la 
impartición de otras materias, simplemente era eso, gracias. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde: 
Muchas gracias, por parte de Izquierda Unida, ¿quiere 

intervenir? ¿No hay intervenciones?  
Sr. Martín, tiene la palabra. 
 
Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.----LVLVLVLV    
No, decir simplemente que a nosotros nos parece estupendo 

esto, y que estos primeros auxilios deben aprenderse ante 
situaciones de emergencia en contextos difíciles, y nada mejor que 
las aulas masificadas que vamos a tener en los próximos años  para 
aprender estos primeros auxilios por parte de los chavales, nada 
más… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias, por parte del Grupo Socialista, Sr. del Valle. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
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Si, dicen que lo que abunda no estorba, toda formación es 
buena, por tanto no podemos decir no, lo que pasa es que nos queda 
la ligera sospecha de que esto será en detrimento de otras cosas, 
confiamos en que no sea así. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias, Sra. Concejala. 
 
Sra. Concejal Delegada de Educación:Sra. Concejal Delegada de Educación:Sra. Concejal Delegada de Educación:Sra. Concejal Delegada de Educación:    
Yo pienso que no tiene que ser en detrimento de nada porque 

automáticamente son temas que se estudian, o sea, se han de 
estudiar precisamente para salvar vidas, entonces en ese momento 
oficialmente y en ninguna asignatura  existe este tema y como he 
dicho antes se pueden instaurar dentro de varias asignaturas, y 
evidentemente esta iniciativa nos comentaba que sería muy 
importante que apoyaran en las distintas áreas los propios 
bomberos, los propios de emergencias, médicos de emergencia, 
protección civil y además estaban allí y comentaron que eran los 
primeros que estarían de acuerdo en ayudar a los tutores de los 
Centros, incluso ellos quieren ayudar también en hacer el proyecto 
curricular junto con los técnicos que puedan incorporar esto en las 
asignaturas que consideren necesarios, porque aquí tiene que 
haber una coordinación completa entre los profesionales de la 
enseñanza y estas personas que son las que saben, no puede ser 
que uno se invente una cosa y los otros vayan por el otro lado, o 
sea, tienen que estar coordinados. Precisamente  han hecho esta 
iniciativa , y así lograr que la sociedad española madure y se sitúe 
a nivel de otros países de nuestro entorno que tienen estos 
proyectos dentro de las propias asignaturas como criterio 
fundamental, muchas gracias. Perdón y les agradezco muchísimo 
que su voto sea positivo porque así pues el Pleno del Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo será por unanimidad, muchas gracias… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Gracias. Muy bien, ¿alguna intervención más? O se me ha 

quedado. Si quiere Ud. intervenir, tiene la palabra… 
 
SrSrSrSr. Portavoz del Grupo Municipal I.U.. Portavoz del Grupo Municipal I.U.. Portavoz del Grupo Municipal I.U.. Portavoz del Grupo Municipal I.U.----LVLVLVLV    
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Evidentemente bueno vamos a votarlo a favor que quede 
claro, además de las ironías y decirle que bueno que para que esto 
sea posible va a ser mucho mejor y más fácil que trabajen en tener 
ese parque de seguridad vial que venimos durante muchos años 
proponiendo y que es una inversión mínima y que bueno, 
hablábamos de un carácter comarcal, y que podríamos convenir con 
otros Pueblos vecinos que a lo mejor es menor dificultoso tener esa 
infraestructura pues llegar a un convenio o mancomunarlo, porque 
si todo esto la Federación de Municipios va para delante pues oye, 
podemos adelantarnos, bueno ya si nos adelantamos vamos con 
años de retraso, pero que al fin y al cabo estaría bien. 

Entonces si me gustaría ahora Sra. Concejala decir que 
evidentemente igual que los Centros Educativos tienen biblioteca  
porque hay que tener libros, si esto va a ir en el tema curricular 
pues que a lo mejor también nos hace falta una instalación y que la 
vamos a hacer, ¿Ud. me lo va a decir, la vamos a hacer? Si es que 
ha habido ganas por parte del Equipo de Gobierno de hacerla y se 
han barajado distintos sitios, la vamos a hacer si es muy barato, 
¿la vamos a hacer o no Sr. Alcalde?... El Parque Seguridad Vial, ¿se 
va a hacer o no? 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
El Parque de Seguridad Vial, sí, sí, le puedo decir que sí. 
 
Sr. Portavoz Sr. Portavoz Sr. Portavoz Sr. Portavoz IUIUIUIU----LVLVLVLV::::    
Me puede decir que si, bien, me alegro… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ya tenemos el sitio, yo creo que vamos a hacer una cosa… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal IUIUIUIU----LVLVLVLV::::    
Y al final dirán que Izquierda Unida se puso muy pesado con 

esto, desde hace muchos años y que al final se van a salir con la 
suya… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
No sé lo que diremos, lo importante, vamos a ver, yo no 

quiero mantener un diálogo  con Ud., estamos en el Pleno luego si 
quiere se lo cuento. 
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Sr. Portavoz Grupo Municipal  Sr. Portavoz Grupo Municipal  Sr. Portavoz Grupo Municipal  Sr. Portavoz Grupo Municipal  IUIUIUIU----LVLVLVLV::::    
Yo tampoco, estoy en mi tiempo, ¿no? Pues cállese y luego 

me contesta… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Dirijo el Pleno, no me diga…. 
…El único que puedo decir que se calle soy yo.. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal IUIUIUIU----LVLVLVLV::::    
…Es que encima me reprocha Ud. a mí que en mi tiempo le 

permita hablar, pues sí, se lo permito, yo soy así, gracias Sr. 
Alcalde…. 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ha terminado o no, ¿algún turno más? Quiere terminar Sra. 

Concejala…. 
 
Sra. Concejal Delegada de Educación:Sra. Concejal Delegada de Educación:Sra. Concejal Delegada de Educación:Sra. Concejal Delegada de Educación:    
Muchas gracias Sr. Alcalde, bueno pues esto es una petición 

que Ud. habrá dicho muchas veces, pero y desde que entré en este 
Ayuntamiento que encontré un pequeño planito de un circuito de 
educación vial en un fondo de armario estoy detrás de ello, y le 
aseguro que el planito lo conservo porque está amarillo, o sea que 
si es por mi parte insistiré al Alcalde que se construya lo antes 
posible porque consideramos que en Educación, consideramos que 
es necesario, además siempre se ha hablado pues eso de participar 
con otros pueblos incluso de colegios que pueden venir 
directamente a Colmenar y a lo mejor hasta pagarnos una tasa, 
muchas gracias… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pues ya terminado el debate pasamos a votación, votos a 

favor, UNANIMIDAD…. 
 
    
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
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61/12 SECRETAR61/12 SECRETAR61/12 SECRETAR61/12 SECRETARÍA: ÍA: ÍA: ÍA: DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DICTADOS POR EL SR. ALCALDE Y SRES. TENIENTES DE 
ALCALDE, DE LOS QUE SE DA CUENTA AL PLENO. 

Dada cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por el 
Sr. Alcalde y los Sres. Tenientes de Alcalde desde la convocatoria 
de la última sesión ordinaria que celebró la Corporación, y hasta la 
fecha. 

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

DELIBERACIÓN ASUNTO 61/12 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:  
¿Alguna cuestión a los Decretos y Bandos?, si Sr. Montero… 
Sr. Portavoz Grupo muniSr. Portavoz Grupo muniSr. Portavoz Grupo muniSr. Portavoz Grupo municipal UPyD.:cipal UPyD.:cipal UPyD.:cipal UPyD.:    
Muy buenas, solamente tengo tres cositas, una de ellas es 

que hay dos en Tesorería, hay dos pagos de 281.000 euros y 
141.000 euros que en la sesión anterior dijimos que  se iba a 
especificar donde iba a ir destinado y no viene especificado, es el 
epígrafe 783 y 840 nada más. 

    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Bueno vamos a verlo…. 
Esas son operaciones de Tesorería que…. Será para la 

nómina ¿no? Por el importe…. 
 
Sr. Portavoz del Grupo UPyD:Sr. Portavoz del Grupo UPyD:Sr. Portavoz del Grupo UPyD:Sr. Portavoz del Grupo UPyD:    
Que si es nómina hubieran puesto nómina o hubiesen 

puesto…. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Será para obligaciones, para cumplir obligaciones…. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Eso ya lo hablaremos con Tesorería. 
Otro punto es en Contratación en el punto 774, contratar las 

obras de fabricación e instalación de nuevos cuadros eléctricos en el 
Polígono Industrial Sur, con Talleres……, no sabemos que tiene 
que ver esto con el Ayuntamiento, que tiene que poner allí cuadros 
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eléctricos, pues se lo puede explicar , no se, lo puedo explicar, pero 
vamos se lo puede explicar el Concejal responsable.. 

    
Sr. Sr. Sr. Sr. Concejal de Obras y ServiciosConcejal de Obras y ServiciosConcejal de Obras y ServiciosConcejal de Obras y Servicios    
Es para la instalación de cuadros y que haya luz en el 

Polígono, renovarlos, algunos están rotos y demás, es que tampoco 
entiendo muy bien… ¿es que no entiendo la pregunta, la verdad? 
Es que no lo entiendo la verdad.. 

 
Sr. PorSr. PorSr. PorSr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:tavoz Grupo Municipal UPyD:tavoz Grupo Municipal UPyD:tavoz Grupo Municipal UPyD:    
La pregunta, que quiero decirte que en lo que es las 

acometidas y todo lo que comete todo esto, es por, esto es de luz, 
pero es que estoy hablando es que esto es de la luz de iluminación o 
es la luz general. 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
El alumbrado público, ¿no? 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
O sea esto es el alumbrado público. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Hay que mantenerlo, estaban estropeados, estaban dando 

muchos problemas y ha habido que repararlo. 
 
Sr. Concejal Delegado de Obras.Sr. Concejal Delegado de Obras.Sr. Concejal Delegado de Obras.Sr. Concejal Delegado de Obras.    
(Fuera de micrófono)… Que lleva mucho tiempo de hecho en 

una zona concreta del Polígono Sur, sobre todo a la altura del 
Restaurante Jumar, lleva bastante tiempo estropeadas las 
luminarias y es porque hay que cambiar los cuadros porque 
algunos están obsoletos, otros viejos y otros rotos, en ese orden. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, ¿alguna cuestión más? 
 
Ya está, los demás Grupos no tienen cuestiones, pues 

terminado el Orden del Día del Pleno, pasamos a las Mociones 
presentadas con posterioridad  al Orden del Día. 

Antes de entrar en ellas si quiero decir que se aplicará  el 
Art. 75 del Reglamento, que dice que se hará una lectura sucinta, y 
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explico por qué; tengan en cuenta que son, me parece que son 14 
mociones, exactamente y bueno, pues si no tardaríamos mucho y 
sería un trabajo que tendría que hacer  Secretaría demasiado 
largo. Entonces yo lo que les propongo, bien que la Secretaria 
realice una lectura sucinta, o si bien, quieren la lectura íntegra de 
la Moción, que la lea cada Portavoz. 

Si les parece y estamos de acuerdo, empezamos así ¿de 
acuerdo? Muy bien, pues la primera es la número 57, que es una 
Moción de Izquierda Unida, si la quiere leer algún Portavoz de 
I.U., si no dará cuenta sucinta. 

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

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

 
 
A) De conformidad con el art. 75 de Reglamento Orgánico 

Municipal, Secretaría dio cuenta sucinta de la Moción presentada 
por el Grupo IU-LV, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“CONTRA EL PROYECTO DE LEY DEL GOBIERNO DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID DE MODIFICACIÓN DE SUS 
PRESUPUESTOS GENERALES PARA 2012 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El Proyecto de Modificación de Presupuestos Generales de la 

Comunidad de Madrid para el año 2.012, aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado 7 de junio, supone una  
agresión adicional  contra los servicios públicos y contra la capacidad de 
los Ayuntamientos para el desarrollo de las actividades y servicios que 
prestamos a la ciudadanía de nuestros municipios. 

Aprovechando la injusta política defendida por el gobierno estatal 
consistente en acercarse al déficit cero mediante la reducción de recursos 
dedicados a los servicios públicos, la Comunidad de Madrid aplica una 
reducción de sus presupuestos que van más allá de los recortes ya 
impuestos desde el Estado en sus presupuestos para el año 2.012, como: 
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- el recorte en los presupuestos para las universidades y becas 
educativas y el incremento de las tasas universitarias, que impedirán el 
acceso a la educación superior a una parte importante de la población 

- una nueva reducción del presupuesto sanitario y la imposición de 
una nueva tasa por rotura o pérdida de la tarjeta sanitaria, que suponen 
nuevos impulsos al copago-repago y un deterioro de la cobertura y la 
calidad de la sanidad pública. 

- la reducción del presupuesto para compensación del transporte 
público, lo que previsiblemente redundará en un nuevo tarifazo a los 
usuarios. 

Concretamente, en lo que afecta a los Ayuntamientos y a los 
servicios y actividades municipales, la modificación presupuestaria de la 
Comunidad de Madrid implica: 

• Eliminación de inversiones previstas y comprometidas para los 
municipios 

• Recorte del presupuesto destinado a empleo y políticas activas 
para el empleo, de manera que la Comunidad de Madrid no 
aporta ningún recurso económico a dicha finalidad, 
limitándose a lo que recibe del Estado y de la Unión Europea. 

• Recorte de las transferencias a las corporaciones locales en 
materia educativa, con el consiguiente deterioro de la 
educación pública 

• Recorte del presupuesto para rehabilitación de viviendas 
• Recorte del presupuesto destinado a Asuntos Sociales, con 

especial incidencia en el programa de atención a mayores. 
• Incremento del precio por uso de los centros de día para 

personas mayores y pisos tutelados 
• Nueva tasa por solicitud de revisión o certificación del grado 

de discapacidad y del grado de dependencia 
• Incremento de la tasa de bomberos, que es costeada con los 

recursos municipales, reduciendo de esta manera la 
disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento 

• Incremento de tasas para viviendas protegidas 
• Recorte de los salarios de los policías BESCAM 
Todo lo anterior implica una vez más una decisión política 

sustentada tanto por el gobierno estatal como por el de la Comunidad de 
Madrid, ambos dirigidos por el Partido Popular, consistente en 
aprovechar la crisis para desmontar los servicios públicos característicos 
del Estado del Bienestar, para hacer pagar la crisis a la mayoría de la 
población con menores recursos y en limitar la capacidad de actuación 
por parte de los Ayuntamientos. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal de IU L.V. en el Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo PROPONE que se adopte el siguiente ACUERDO: 

 
Instar a la Comunidad de Madrid a: 
• Reorientar la política económica, utilizando los mecanismos 

fiscales para general más ingresos procedentes de quienes más 
capacidad económica tienen 

• Reorientar la política de gastos, priorizando el mantenimiento 
de los servicios públicos y de la atención a las personas 
mayores y más desfavorecidas 

• Reorientar la política de empleo, aportando recursos para la 
reactivación económica y la orientación a las personas sin 
empleo. 

 
Colmenar Viejo a 28 de junio de 2012. Fdo.: Fernando García 

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

Grupo Municipal IU-LV, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declaradaLa Moción no fue declaradaLa Moción no fue declaradaLa Moción no fue declarada asunto urgente. asunto urgente. asunto urgente. asunto urgente.    

 
 
 

DELIBERACIÓN MOCIÓN A) 
    
SOBRE LA URGENCIA. 
 
Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.----LVLVLVLV    
Esta moción va expresamente dirigida contra las 

maravillosas partidas que ha encontrado nuestra querida 
Presidenta para hacernos la vida un poquito más difícil, recortando 
unos Presupuestos ya de por si raquíticos, recortes que afectan 
fundamentalmente a la Educación, a la Sanidad, a la Dependencia 
y a los Servicios Sociales, recortes que afectan fundamentalmente a 
los Ayuntamientos, como el de Colmenar Viejo, recortes como la 
retirada del Plan Prisma que supone para los Ayuntamientos que 
no se ejecute lo programado este año, y que se supriman los 35 
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millones de euros destinados para el año que viene, recortes 
salariales a los Policías de la BESCAM, que probablemente tengan 
que sufragar los Ayuntamientos, en suma estamos hablando de 
recortes en las transferencias a los Ayuntamientos de 81 millones 
de euros. Esta caída de recursos está afectando muy especialmente 
a la atención de las personas usuarias de servicios sociales, a los 
inmigrantes, a las personas dependientes, a las clases más 
necesitadas, pero no le vale a Dª Esperanza Aguirre con esta 
drástica reducción en la partida de gastos, además se ha dedicado a 
perseguir un aumento de la recaudación por la vía de la creación y 
el aumento de tasas y de precios públicos, tasas que, Sr. 
Santamaría, afectan mucho a los Colmenareños, tasas injustas, 
tasas que aumentan por ejemplo, tasas que aumentan como la de 
prevención y extinción de incendios que va a suponer para 
Colmenar 300.000 euros, no me diga Ud. que no compensa casi 
tener un parque de bomberos; tasas como la inscripción en el 
Registro de Parejas de Hecho, de 80 euros; tasas nuevas como 
inscribirse en una bolsa de trabajo de la Comunidad de Madrid, 10 
euros. Y es que Sr. Santamaría, la Sra. Esperanza Aguirre ha  
conseguido lo inalcanzable, que es que tengamos que pagar por 
trabajar, tasas por emisión de la tarjeta sanitaria de 10 euros, 
tasas que afectan a los discapacitados, 20 euros de marras por 
pedir la certificación del grado de discapacidad, 6 euros por expedir 
el título de familia numerosa y los carnets individuales, 30 euros 
por pedir la revisión de grado de dependencia; los inmigrantes 
tampoco se libran, 30 euros por solicitar informe de arraigo, 30 
euros por pedir la reagrupación familiar, por pedir la autorización 
administrativa de residencia y trabajo, precios públicos desmedidos 
en la educación infantil, 250 euros por cursar formación profesional 
superior, suben los precios públicos de los Centros de día de 
Mayores, vamos, que desde el inicio de  la crisis la única política 
del Partido Popular  ha sido recortar salarios y gasto social y 
cobrarnos por todo lo que se les pasa por la mente. 

Mientras se nos condena a vivir peor, no tener buenos 
servicios públicos, hacernos trabajar más años, a reducirnos los 
salarios y las pensiones, el Gobierno de Rajoy por otro lado 
presume de un rescate a los Bancos de 100.000.000 de euros… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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Le ruego vaya concluyendo… 
 
Sr. Martín García… I.U.Sr. Martín García… I.U.Sr. Martín García… I.U.Sr. Martín García… I.U.----LVLVLVLV::::    
…Voy terminando. Yuna amnistía fiscal a los defraudadores, 

bueno no voy a seguir, ahora les toca votar la urgencia,  y en su 
caso debatir la Moción y pueden Uds. hacer dos cosas, pueden Uds. 
defender a los Madrileños y a los vecinos de Colmenar instando a 
Esperanza Aguirre a reorientar su política económica o pueden 
continuar siendo cómplices  de todas estas injusticias, nada más. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias, pasamos a votar la urgencia. 
 
 
 
B) El Sr. Martín García, Grupo Municipal IU-LV dio cuenta 

de la Moción presentada por su Grupo cuyo tenor literal es el 
siguiente: 
 

“RECORTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA MADRILEÑA 
(VIII). 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
La Constitución Española de 1978 consagra en su artículo 1.1 el 

Estado Social como uno de los elementos básicos que definen el papel de 
los poderes públicos en su relación con la sociedad y los ciudadanos. 
Como es sabido, el derecho a la educación es un elemento fundamental 
sobre los que se sostiene el Estado Social. 

Para Izquierda Unida el mejor modo de asegurar el derecho a una 
educación de calidad, libre e igualadora, pasa por defender la enseñanza 
pública. Ésta es la única que garantiza una educación para todos, con 
independencia de la capacidad económica y condición social. 

El pasado 20 de Abril el Consejo de Ministros aprobó el Real 
Decreto-Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización de gasto 
público en el ámbito educativo que supone un recorte de los presupuestos 
educativos de entre el 25% y el 30%.  

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida calificamos esta 
medida como un brutal recorte, que se añade al que ya hemos sufrido 
estos últimos años, y que conllevará un retroceso histórico poniendo en 
peligro el futuro de nuestro país. 
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Las medidas adoptadas e impuestas por RD Ley contra la calidad 
de la enseñanza y contra la equidad del sistema educativo conllevarán a 
la subida de los precios públicos de las matrículas universitarias (entorno 
a un 66% de media); especiales medidas para los y las estudiantes no 
comunitarios que tendrán que asumir el 100% de los costes de su 
matrícula; la reducción del 12% en el presupuesto destinado a becas y el 
endurecimiento de las condiciones para el acceso a la universidad.  Esto 
conllevará en la práctica un creciente riesgo de endeudamiento 
estudiantil, el endurecimiento de los mecanismos propuestos para la 
valoración de la dedicación docente e investigadora, la impuesta 
reordenación de la docencia, la subordinación de la actividad educativa e 
investigadora a criterios economicistas y la regulación intrusiva de 
aspectos fundamentales que vulneran la norma constitucional de 
autonomía universitaria. 

Además, estas medidas no son más que otro paso en el empeño del 
Gobierno Popular por desmantelar un servicio público que funciona. En 
la Comunidad de Madrid los “ajustes” en educación vienen de lejos. Ésta 
es la octava moción relacionada con los recortes en la educación pública 
madrileña que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida de 
Colmenar Viejo en este mandato. 

Desde el Grupo Municipal de IU Colmenar Viejo manifestamos 
nuestro rechazo más absoluto a este Real Decreto Ley, tanto por su forma 
de tramitación (sin contar con la comunidad educativa) como por su 
contenido, que daña profundamente el modelo vigente de educación 
pública, basado en el principio de igualdad de oportunidades y el de 
servicio público, contemplados en el Artículo 27 de la Constitución 
Española, que garantiza el derecho de todas y todos a la educación. 

El proceso de implantación del Estado Social en España ha sido 
lento y plagado de deficiencias. Poco a poco se han ido logrando avances 
en el desarrollo de la red pública de enseñanza con un incremento 
notable de centros y profesorado, ampliando la edad escolar obligatoria, 
logrando una casi total escolarización a partir de los tres años y logrando 
un mayor acceso a estudios superiores de las capas populares. 

Esta línea de conquistas ha sido atacada duramente desde hace 
tiempo por los gobiernos populares en el Estado y en la Comunidad de 
Madrid, cuya ideología mercantilista y privatizadora quiere convertir la 
educación en un negocio. Además, con el pretexto del estallido de la 
crisis, se está aplicando todo un programa sistemático de recortes 
sociales y de estrangulamiento económico de la escuela pública. 

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

de Colmenar Viejo PROPONE que se adopte los siguiente ACUERDOS: 
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1. Instar al Gobierno de la Nación a la retirada del Real Decreto-Ley 
14/2012, así como el inicio de un proceso de diálogo con los 
diferentes agentes sociales para dar una solución consensuada y 
efectiva a los problemas que pueda tener el sistema actual de 
educación. 

2. Apoyar todas las movilizaciones educativas que se están llevando 
a cabo contra este Decreto-Ley y contra las sucesivas reformas 
educativas que en detrimento de la educación pública de todos y 
para todos. 

 
Colmenar Viejo a 26 de junio de 2012.  Fdo.: Fernando García 

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

Grupo Municipal IU-LV, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 
 

DELIBERACIÓN MOCIÓN B) 
 
SOBRE LA URGENCIA. 
 
Sr. Martín García, GrupSr. Martín García, GrupSr. Martín García, GrupSr. Martín García, Grupo Municipal I.U.o Municipal I.U.o Municipal I.U.o Municipal I.U.----LVLVLVLV::::    
Bueno, pues vamos con el 8º capítulo de esta moción que a 

Uds. tanto les cuesta debatir.  
Queremos recordar desde I.U. que hace años que se han ido 

logrando poco a poco significativos avances en el desarrollo del 
sistema educativo. El acceso, la escolaridad obligatoria se ha 
ampliado hasta los 16 años, los alumnos ya no eran 40 por clase, 
como me tocó como nos tocó a muchos de  nosotros, la 
escolarización era casi total, el acceso a la universidad no era algo 
privativo, ahora con la excusa de la crisis, los Gobiernos del Partido 
Popular están aprovechando para desmantelar este pilar del estado 
de bienestar, la educación pública laica y gratuita. Los Gobiernos 
del Partido Popular con su ideología de menos estado y más 
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mercado, quieren convertir la educación en un negocio, propiciando 
que la mayor parte de los nuevos centros educativos sean para la 
enseñanza privada/concertada, mayoritariamente católica, ¿Qué 
suponen estos recortes? Pues la eliminación progresiva de la 
educación de 0 a 3 años  como etapa educativa, la desaparición de 
la formación permanente del profesorado, una reducción drástica y 
dramática de las becas, un bárbaro recorte de la financiación 
universitaria, mientras por otro lado aplican brutales subidas de 
tasas, la reducción de la oferta educativa de la ESO, el Bachillerato 
y la Formación Profesional, estos tijeretazos se suman a lo que está 
haciendo el Gobierno Aguirre, reduciendo de plantilla, reduciendo 
gastos en el funcionamiento de los centros, de salarios, de tutorías, 
de desdobles, de apoyos, supresión de asignaturas optativas de 
módulos de formación profesional, de becas de libros y de comedor, 
todo esto para qué, para por otro lado aumentar los ratios de 
alumnos por clase, la jornada laboral, los horarios lectivos del 
Profesorado y todas estas medidas apuntan en una misma 
dirección, degradar la educación pública, criminalizando  a los 
docentes y masificando las aula. 

Todas estas medidas atacan la educación pública y suponen 
una grave lacra para mantener la calidad de la enseñanza; con 
estas medidas el incremento del fracaso escolar está asegurado y 
solo desde el más absoluto cinismo de quienes llevan sus hijos a 
centros privados se pueden negar los efectos negativos de estas 
medidas en la educación pública. 

Desde Izquierda Unida exigimos que nuestros impuestos no 
se destinen a rescatar bancos, ni a comprar armamento ni a 
financiar a la Iglesia Católica, exigimos que nuestros Impuestos se 
destinen a financiar adecuadamente los servicios públicos y muy 
en concreto a financiar la Educación Pública. 

No se pide tanto con esta Moción, solo se pretende acordar 
que este Ayuntamiento le diga al Gobierno de la Nación que no 
siga la senda del desmantelamiento de la Educación Pública, solo 
se pretende que Uds. se posicionen a favor o en contra de la 
Escuela Pública. Siete veces se han posicionado en contra… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Vaya concluyendo, por favor… 
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…. Termino en medio segundo… 
Siete veces se han posicionado en contra, y aquí les 

brindamos otra oportunidad para rectificar. No me digan Uds. que 
no somos generosos. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, pues pasamos a votar la urgencia. 
 
 
 
 
C) El Sr. Portavoz del Grupo Municipal UPyD dio lectura de 

la Moción presentada por su Grupo, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Aparece en diarios afines al gobierno de turno la noticia: “La 

concertada le sale barata para la Comunidad de Madrid”, con el eslogan 
“Un alumno de la concertada le cuesta a la Comunidad  la mitad que uno 
de la enseñanza pública”. El gasto público por alumno en Madrid es 6.214 
euros  y el gasto público por alumno concertado es 2.839 euros. 

Incluso la propia noticia reconoce que la enseñanza pública asume 
la mayoría de alumnos con necesidades especiales. 

También aparece en sus noticias: “La comunidad de Madrid 
cuenta en régimen de concierto el 26,7%, lo que supone un ahorro 
importante para esta administración y constata que existe un “mayor 
grado de libertad” para los padres en esta autonomía, que tienen más 
oportunidades de escoger el centro educativo que desean para sus hijos. 

En teoría, los centros concertados tienen las mismas reglas que 
los colegios públicos (educación gratuita, acceso libre, becas, etc.), pero 
que se incumplen en la inmensa mayoría de los casos. 

¿A que se debe que la escuela pública cueste algo más que la 
concertada? 

.    Los colegios concertados  están enclavados en un lugar con 
suficiente demanda, para tener más rentabilidad. Es evidente que sale 
más caro mantener una escuela rural con 25 alumnos en pueblos de 
montaña. Es primordial garantizar el derecho a la Educación de todos y 
cada uno de los alumnos de este País, aunque obviamente a veces salga 
deficitaria en términos económicos. ¿Por qué ninguna empresa 
concertada ofrece plazas escolares en pueblos pequeños? 
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.     En la escuela concertada la atención individualizada se disipa: 
cuando tiene que trabajar con alumnos que tienen retrasos, inicialmente 
se les aconseja apuntarse a clases particulares del propio centro,( previo 
pago) y, si los resultados no son los esperados, se les aconseja que 
busquen otro colegio.  

Otro ingreso extra que obtienen los concertados. 
.    En los colegios concertados la plantilla de profesores que 

correspondería a maestros de apoyo (pedagogos, especialistas de audición 
y lenguaje, educación compensatoria, etc.) no es contratada, ni en caso de 
necesidad.  

Otra partida que se ahorran los concertados. 
.    Los colegios concertados no disponen de los recursos 

necesarios, pero como deben usarse alguien debe comprarlos, y son las 
familias las que lo tienen que sufragar. 

.    Los concertados despojan los bolsillos a los alumnos por 
conceptos como gastos de matrícula, gastos de gestión, renovación de 
expediente, aportaciones voluntarias, compra del vestuario, material 
oficial, etc. La obligación de pagar la “reserva de plaza”, un concepto de 
pago ilegal. 

 
Por todo esto, nos parece improcedente que se este pensando en el 

cierre de un colegio público como el CEIP Isabel la Católica, para 
trasladar los alumnos a un colegio concertado. En definitiva, que se este 
subvencionando colegios concertados en vez de traer las plazas de 
alumnos a los colegios públicos. 

 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo insta a la 

Comunidad de Madrid a: 
 
1) No se subvencionen colegios concertados, hasta que no estén 

cubiertas todas las plazas de los colegios públicos. 
 
2) Que la Comisión de Escolarización adjudique alumnos al CEIP 

Isabel la Católica, antes de transferirlos a colegios concertados. 
 
Colmenar Viejo a 26 de junio de 2012. Fdo.: Vicente Manuel 

Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD”. 
 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz del 

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

 
 
 
 
 
62/12* SECRETARÍA: 62/12* SECRETARÍA: 62/12* SECRETARÍA: 62/12* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 

UPyD SOBRE FINANCIACIÓN DE COLEGIOS CONCERTADOS 
Y ACTUACIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN 
EN RELACIÓN CON EL CEIP ISABEL LA CATÓLICA 
(7319/2012). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal 
UPyD, cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se 
propone que se supriman las subvenciones a colegios concertados 
mientras no se cubran todas las plazas de colegios públicos y que se 
escolaricen alumnos en el CEIP Isabel la Católica con preferencia 
sobre los concertados. 

 
Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 2 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal UPyD. 
En contra: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstenciones: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
PSOE e IU-LV. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno desestimó la desestimó la desestimó la desestimó la 

Moción presentada por el Grupo Municipal UPyD.Moción presentada por el Grupo Municipal UPyD.Moción presentada por el Grupo Municipal UPyD.Moción presentada por el Grupo Municipal UPyD.    
 
 

DELIBERACIÓN DEL ASUNTO 62/12* 
 

SOBRE LA URGENCIA. 
 
Sr. Portavoz del Grupo MunicipSr. Portavoz del Grupo MunicipSr. Portavoz del Grupo MunicipSr. Portavoz del Grupo Municipal UPy D:al UPy D:al UPy D:al UPy D:    
Muchas gracias. Desde UPyD entendemos y siempre 

entenderemos que lo primero que prima es la educación, la buena 
educación, ya sea desde la pública como desde la concertada, pero 
lo que también entendemos es que en tanto los alumnos como las 
familias tienen derecho a elegir que colegio quieren para sus hijos, 
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en algunos casos la Comisión de Escolarización se salta esta 
opción. La elección de familiares que quieren un determinado 
colegio público y repito público, porque es lo que quieren para sus 
hijos, y la Comisión de Escolarización los envía a colegios 
concertados, opción que ellos no ha elegido y que les condiciona  en 
su vida, e incluso en su economía. 

Esta moción es para reivindicar que hay familias que 
quieren la escuela pública y se les está enviando a escuelas  
concertadas, desde UPyD no entendemos como un Colegio como 
Isabel la Católica se está quedando sin matrículas de 
escolarización, cuando a las viviendas de los alrededores del 
Colegio de Isabel la Católica  se les está derivando a otros Colegios, 
mi pregunta podría ser ¿No hay niños para escolarizar en todas las 
viviendas que envuelven  al Colegio Isabel la Católica, o es que hay 
algún interés  en ir mermando las matrículas del Colegio Isabel la 
Católica para cerrarlo y dedicarlo a otra actividad? 

Desde UPyD no entendemos esta disminución de matrículas 
como tampoco entendemos qué criterios tiene el Consejo de 
Escolarización a la hora de escolarizar y distribuir plazas vacantes, 
lo que vemos es que el Colegio Isabel la Católica  necesita ayuda y 
el único que en estos momentos puede darle dicha ayuda es el 
Consejo de Escolarización por ello espero que no se discrimine al 
Colegio Isabel la Católica, porque la educación pública es un 
derecho no un negocio. Nada más. 

    
 
SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO 
 
Sr. Portavoz del Grupo Municipal UPyD.:Sr. Portavoz del Grupo Municipal UPyD.:Sr. Portavoz del Grupo Municipal UPyD.:Sr. Portavoz del Grupo Municipal UPyD.:    
Creo que hemos explicado bastante bien que el problema que 

tenemos  es que Isabel la Católica ahora mismo pues se está 
quedando sin matrículas, no sabemos exactamente  el porqué, no 
entendemos el porqué se está quedando sin matrículas  y lo que 
nos interesaría saber el por qué  y si no que no se derive a otros 
colegios, porque no lo veo lógico que habiendo muchas casas 
alrededor de lo que es el colegio no hayan o es que no hay críos o no 
entiendo el por qué. Nada más… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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Muy bien, muy amable, gracias. En cuanto a Izquierda 
Unida, si quiere intervenir, tiene la palabra… 

 
Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.----LVLVLVLV::::    
Bueno, si, pues la escuela concertada, ¿qué es la escuela 

concertada?, pues un magnífico eufemismo para referirse a un 
sistema exclusivo pero pagado por todos los ciudadanos. Voy a 
empezar por lo más obvio, aquí hay tres tipos  de escuela, la 
privada, que está sostenido con fondos privados,  lo cual ni entro a 
valorar, no me preocupa lo más mínimo, me parece bien; está la 
escuela pública sostenida con fondos públicos y luego está la 
llamada escuela concertada que es la escuela privada  sostenida 
también con fondos públicos. 

¿Y por qué esto? Pues muy sencillo porque la Educación se 
ha convertido en un negocio, se ha convertido en un negocio, 
ejemplos los tenemos aquí, yo no soy católico, pero aquí ha habido 
órdenes religiosas que se han dedicado a la enseñanza toda la vida, 
los Salesianos, los Claretianos…. ¿Quién está entrando ahora en 
los Colegios? El Grupo Arturo, por ejemplo, que tiene una clara 
ideología y una vinculación estrecha con la enseñanza, está 
entrando la empresa, ¿por qué? porque le interesa, porque va a 
ganar dinero. 

En principio ¿quien no acude a la escuela pública? aquel que 
no quiere codearse con niños inmigrantes, con niños con 
necesidades educativas especiales, esa es la gente que acude al 
concierto. Preguntaba Vicente el porqué  es más cara la escuela 
concertada, pues porque es un negocio, porque pretenden sacar de 
las familias pues a base de actividades complementarias, a base de 
uniformes, a base de proporcionar los libros directamente, sacar un 
rendimiento económico, en principio nada más. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias, por parte del Grupo Socialista, si quiere 

intervenir. 
 
Sr. PSr. PSr. PSr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:ortavoz Grupo Municipal PSOE:ortavoz Grupo Municipal PSOE:ortavoz Grupo Municipal PSOE:    
Yo diría que es evidente que los colegios concertados 

tuvieron una génesis, una raíz cuando en aquellos años hubo que 
escolarizar a todo el mundo y los colegios públicos no eran 
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suficientes y es evidente que ahora han derivado a otra cosa, a un 
negocio como decía Mariano, de los “arturos” y compañía, y de 
hecho no se construye ningún colegio público y lo que se hace es 
dar terrenos a los concertados, esto es algo absolutamente malo, 
porque en el fondo se están convirtiendo hasta incluso en lugar de 
adoctrinamiento. 

Lo que pasa es que siento decir es que no se puede ser tan 
maximalista, seguro que no se puede decir ahora no a los colegios 
concertados en tanto que no haya una plaza; eso es lo que la 
propuesta me deja un poco, personalmente, me chirría, es decir, 
seguramente que en este momento no hay plazas en los colegios 
públicos para todos los que están en los colegios concertados, pero 
realmente el espíritu, que lo entiendo, es frustrante, es frustrante 
en el sentido de que se ha convertido un mecanismo que se hizo, 
que en su génesis era bastante bueno, es decir, no hay plazas, 
tenemos que subvencionar a los privados, eran entonces religiosos 
fundamentalmente, para que esto, aquí se ha convertido en un 
negocio en que entran hasta los “arturos”. 

Nosotros en este tema, estando de acuerdo con eso, pero no 
podemos estar de acuerdo en ahora mismo se cierren a toda la 
situación, es un cambio total. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias, Sra. Concejala de Educación su 

turno. 
 
Sra. ConcSra. ConcSra. ConcSra. Concejalejalejalejal Delegada Delegada Delegada Delegada de Educación de Educación de Educación de Educación    
Muchas gracias Sr. Alcalde. Bueno primero que fiarnos de lo 

que pudiera publicar un periódico me parece muy aleatorio, porque 
es que los periódicos cada uno publican lo que les da la gana y sean 
de la ideología que quieran. 

Luego, las competencias de los colegios y de lo que se hace 
con ellos no es competencia de los Ayuntamientos, para empezar, 
aparte Vds. también tienen esta noticia colgada en la página web 
de UPyD pero bueno me parece muy bien, en Colmenar Viejo todo 
esto que han dicho, es falso, porque aquí la Comisión de 
Escolarización, yo no puedo hablar de otros Pueblos, pero creo que 
la Inspección que está en ellas llevan las cosas muy a rajatabla y 
no escolariza a nadie que no lo solicite, a nadie, para empezar 
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tenemos plazas en Colmenar para escolarizar o en primera, o en 
segunda o tercera opción que solicitan los padres y para empezar la 
Constitución nos dice que la libertad de elección de centro es de las 
familias no es de un partido político ni de otro. 

Entonces, en Colmenar, que es lo que yo puedo hablar, todo 
el mundo se escolariza con la solicitud que pide, en primera, en 
segunda o tercera porque a veces en según que clases pues puede 
haber más o menos gente, además esto de que los colegios 
concertados cobran, evidentemente, sus conciertos sólo tienen para 
poner un tutor por aula, apoyos, profesores de inglés, pedagogos o 
lo que sea lo tienen que pagar de otra manera, evidentemente y 
como es una elección de los padres pues los padres si quieren 
pagan y si no van a la pública, que tienen plaza. 

En Colmenar todos los alumnos que se escolarizan tanto si 
son de compensatoria como si no lo son van al colegio que piden y 
los colegios concertados tienen niños de compensatoria, y no 
perciben ningún dinero especial, ni profesor especial para estos 
alumnos, tienen psicólogos, los colegios concertados que no los 
pagan o sea los pagan, pero no los paga la Administración y no se 
ha pagado nunca ni cuando estaba en el Ministerio ni cuando está 
ahora y en la escuela concertada de primaria hay un 20% de niños 
al mes y en la concertada de secundaria hay un 20% de niños al 
mes con lo cual sí se escolarizan niños con dificultades de 
aprendizaje. 

En Colmenar, específicamente, todos los niños de secundaria 
que llegan sin idioma, el 100% van a un colegio concertado que 
tiene el aula de enlace, o sea, que para empezar los niños que no 
tienen el idioma español o vienen con más de dos años de retraso, 
que hay muchos, porque claro en sus pueblos, o países no tienen la 
facilidad de aprender como aquí, van a un colegio concertado y 
tienen allí su aula de enlace, encima pues la mayoría de estos niños 
extranjeros cuando terminan el año de aula de enlace quieren 
continuar en el colegio concertado, casi todos, porque si no, se les 
da, el que no lo quiere se les da colegio publico o instituto público. 

Las normas de los colegios concertados no son iguales que 
las de los colegios públicos, tienen una serie de normas que son 
iguales y otras que no, además están inspeccionados 
constantemente por la Inspección educativa y la Inspección 
educativa son personas con un gran alto nivel de profesionalidad y 
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responsabilidad para no dejar pasar nada a ningún colegio 
concertado ni a uno público o sea a los dos, los dos tienen que 
cumplir con las obligaciones, eso de que los colegios concertados 
van a sitios de gran demanda pues el 45% de los centros 
concertados en España son colegios de línea uno, un colegio de 
línea uno, aquí entre nosotros da muy poco dinero, o sea y están en 
pueblos pequeños, por lo tanto mucho, mucho negocio no creo que 
lo hagan; aquí cerca tenemos  Buitrago con 2078 habitantes, tiene 
un colegio concertado de lo mejor que hay en España, Miraflores, 
5963 habitantes, Hoyo 7700, o sea que es no son grandes 
poblaciones y hay colegio concertado y colegio público y las familias 
acuden al que quieren y ya está no hay más y a veces pasa al revés 
que hay lista de espera en un concertado y no pueden entrar y se 
les escolariza en el colegio público. 

Luego ha habido una palabra que a mí me ha desorientado 
bastante porque pone que en la escuela concertada la atención 
individualizada se disipa, claro yo lo del disipar me ha sorprendido 
bastante y me he ido al Diccionario de la Real Academia y pone 
esparcir y desvanecer las partes que forman por aglomeración un 
cuerpo, bueno, yo a partir de ahí no he entendido nada pero bueno, 
los niños ni los disipamos ni los esparcimos ni todo lo contrario, los 
niños van a colegio que solicitan sus padres y no hay más, porque 
claro para eso son sus padres y hacen lo que quieren. 

Además en todos los colegios, tanto públicos como privados, 
tienen aulas de diversificación y aquí a lo mejor teníamos que 
empezar a hacer, a dar una lección sobre lo que significa un aula de 
diversificación pero no lo voy a hacer porque es muy largo, pero sin 
cobrar ni un euro, y tampoco la Administración manda dinero para 
profesores de diversificación… 

 
Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde:     
Le ruego vaya concluyendo  
 
Sra. Concejal Delegada deSra. Concejal Delegada deSra. Concejal Delegada deSra. Concejal Delegada de    EducaciónEducaciónEducaciónEducación    
…Tenemos como antes les decía muchos niños al mes en los 

colegios concertados, con lo cual como antes he dicho ya las cifras y 
el servicio es voluntario y cada uno plantea en su centro concertado 
las condiciones que quiere, si los padres están de acuerdo los 
demás no tenemos nada que decir.  
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De momento. Gracias Alcalde.  
 
Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde:     
Muy bien, para un segundo turno, Sr. Montero.  
 
Sr. Portavoz del Grupo Municipal UPyD.:Sr. Portavoz del Grupo Municipal UPyD.:Sr. Portavoz del Grupo Municipal UPyD.:Sr. Portavoz del Grupo Municipal UPyD.:    
Desde luego nosotros no hemos dicho en ningún momento 

que la culpa sea de ningún partido, ni se la vamos a echar a nadie, 
de acuerdo, eso que quede claro. 

Otra cosa el que me está Vd. Diciendo que ahora mismo 
tienen lo mismo los alumnos de compensatoria, los alumnos de 
compensatoria son los mismos en todos los sitios, tanto en 
concertada como en la pública, eso es mentira porque si ve los 
datos que Vd. Me dio de los chavales que tienen problemas… 

(Intervenciones fuera de micrófono) 
…Yo he entendido Colmenar Viejo, yo veo que ahora mismo 

la distribución que hay es menor en los concertados que en la 
pública en algunos cursos, no tengo ahora mismo el parámetro pero 
Vd. lo sabe perfectamente que hay algunos cursos que la 
concertada no lo tienen y sobre todo el problema que me preocupa y 
nos preocupa aparte de esto, que esto ya sabemos que no es 
competencia del Ayuntamiento ni se la voy a pedir a Vd. para 
nada, yo se lo estoy pidiendo a la Comunidad de Madrid. 

Lo que no me ha explicado qué problema hay en la 
matriculación del Isabel la Católica, qué problema hay para que no 
se matriculen o qué, no entiendo exactamente qué aspecto hay en 
ese sentido para que no se puedan matricular los alumnos allí, 
solamente por si Vd. sabe qué problema hay. Nada más. 

 
Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde:     
Muchas gracias, Sr. Martín tiene vd. la palabra. 
 
Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.----LVLVLVLV::::    
Cuatro cositas rápidas: Primero, criticar que el sistema 

educativo como consecuencia de los sucesivos compromisos de los 
gobiernos de turno con la Iglesia católica y con la patronal de la 
enseñanza nunca ha llegado a romper del todo con la herencia 
franquista, esto es, segregación clasista, confesionalidad y un 
amplísimo sector privado financiado con fondos públicos. 
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Segundo, no estoy de acuerdo con lo que manifiesta UPyD de 
que sale más barata la concertada que la pública y si no 
tendríamos que ver la cesiones de suelo… Eso dice la moción… 
bueno no voy a entrar… Las cesiones de suelo a la escuela 
concertada. 

 
 Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde:     
Por favor no interrumpan… 
 
Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.Sr. Martín García, Grupo Municipal I.U.----LVLVLVLV::::    
…Tercero, voy a intentar buscar una explicación, a la 

pregunta de Vicente ¿Por qué la gente no quiere ir al Isabel la 
Católica? Pues también lo veo sencillo, porque no solamente se han 
dedicado a hacer una polarización entre escuela concertada escuela 
pública, también se han dedicado, dentro de la misma escuela 
pública a que haya colegios de primera y de segunda categoría con 
el bilingüismo, con las pruebas de conocimientos y destrezas 
indispensables, con el bachillerato de élite y fomentando la 
competencia entre los propios colegios públicos y, cuarto, creo que 
hay una evidente intención de desviar niños de los colegios públicos 
a los concertados y como muestra, y no digo por parte de este 
Ayuntamiento, digo por parte del sistema, la Comunidad de 
Madrid, y como muestra un botón, además del Isabel la Católica, 
este año cuando salen las plazas de escolarización habiendo más 
niños de 3 años que el año anterior, el Antonio Machado se 
suprime, aunque luego se arregla, porque hay matriculaciones 
suficientes, pero se suprime un aula y sale con línea uno, aunque 
posteriormente se arregla, esto además sin avisar al Equipo 
directivo del Colegio que se entera mirando en el programa 
informático cuando sale la escolarización de tres años. Nada más. 

 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Muchas gracias, el Grupo PSOE no interviene. El último 

turno. 
 
Sra. Concejal Delegada de EducaciónSra. Concejal Delegada de EducaciónSra. Concejal Delegada de EducaciónSra. Concejal Delegada de Educación    
Gracias Sr. Alcalde. La compensatoria, hay aulas que tienen 

y aulas que no, en los colegios concertados no reciben ningún 
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dinero por parte de la Administración para tener profesor de 
compensatoria y entonces lo hace el propio profesor del aula, tienen 
que ser ya casos muy agudos para que puedan ir a unas clases 
especiales, que lo pone el propio centro, que conste, las aulas de 
apoyo y organizan los horarios trabajan más horas y entonces estos 
niños tienen sus clases de compensatoria y de apoyo, pero esto es 
gratis porque está dentro del horario escolar, el niño o la niña que 
no tiene una dificultad aguda está dentro del aula y allí se le hacen 
los propios apoyos porque se les arregla y se les preparan sus 
propios trabajos para que adelanten lo que tengan que adelanta. 

A continuación, las empresas privadas tienen sus derechos y 
sus obligaciones y todo el mundo que tiene una empresa privada, 
evidentemente no la crea para perder dinero, y Vd. creo que lo sabe 
muy bien esto, entonces está claro que tendrá que ganar algo, pero  
en la concertada tampoco es como para echar cohetes, porque hay 
muchas obligaciones y tampoco tantos ingresos y más en estos 
momentos que hay crisis y muchos padres se están dando de baja. 

Referente, además esto ya viene de la LOGSE, los colegios 
concertados, o sea, que hemos pasado por todas las leyes y 
continúan las escuelas concertadas incluso hay en la LOE hay un 
artículo que dice que se ha de constituir una Comisión para 
estudiar el valor real de las concertadas, de los colegios 
concertados, que de momento, y en no se cuantos años del Sr. 
Zapatero ni ahora se ha constituido, porque saben que si averiguan 
el valor real de una escuela concertada evidentemente se pierde, 
pero esto está paralizado. 

Y luego le diré, los niños en la escuela pública Isabel la 
Católica solo ha habido diez solicitudes este año, y el año pasado 
ocho, entonces las solicitudes que no cabían en otros colegios, por 
ejemplo en el Ángel León ningún padre puso ni en segundo ni en 
tercero ni en cuarto, ni en quinto, ni sexto lugar, porque ha habido 
gente que ha puesto seis opciones no ha puesto Isabel La Católica; 
teniendo plazas en otros colegios la Comisión no manda a un 
colegio sino lo solicitan los padres, por distancia, por solución con 
los abuelos, con los tíos, cuarenta mil cuestiones familiares, 
entonces es un colegio que por la zona en que está hay gente 
mayor, no hay niños, hay pocos. 

Entonces, ahora tenemos un Soledad Sainz que está muy 
solicitado y un Tirso de Molina que está muy solicitado y entonces 
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no me vengan con el niño inmigrante porque el niño inmigrante no 
existe es un niño extranjero que la mayoría ya  han nacido en 
Colmenar o en la Paz y qué ocurre, que piden el colegio que quieren 
y como pueden elegir pues a lo mejor han pedido más el Tirso de 
Molina y el Soledad y este año al ser zona única cada uno ha 
pedido del Pueblo, lo que ha querido, entonces ahí si que no se 
cierra el colegio. 

El año que viene, a lo mejor tenemos overbooking en el 
Isabel la Católica, no lo sabemos pero de momento este año no se 
quita el aula de tres años pero se pone profesora, en teoría que aun 
no se sabe porque cuando llegue la Comisión de escolarización de 
septiembre se sabrá según las solicitudes, evidentemente. Allí 
tenemos unas plazas que si hay niños que llegan durante este 
verano se escolarizarán allí, evidentemente, tenemos plazas en 
Colmenar aún, en diversos colegios, de tres años, de cuatro, de 
cinco, etc o sea que según las peticiones de aquí a septiembre será 
cuando nosotros podamos llenar y lo que pidan los padres 
evidentemente. 

Por lo tanto, lo de cerrar y que si se van a dirigir a un 
concertado, de un colegio publico no se dirige nunca a un 
concertado, ¿vale Sr. Montero? pues otro día se entera mejor, 
gracias. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias, pues ya debatido pasamos a votar 

el fondo. 
 
(Sr. García Serrano fuera de micrófono). 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Han tenido dos turnos para decirlo, no ahora, continuamos, 

Sra. Secretaria… 
 
Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:Sra. Secretaria:    
Si el Grupo Izquierda Unida no vota se computará como 

abstención. 
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D) El Sr. Martín García, Grupo Municipal IU-LV dio cuenta 

de la Moción presentada por su Grupo cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 

“CONTRA LA SUBIDA DE CUOTAS EN EL PRIMER CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA 
MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Desde el mundo educativo se coincide en afirmar que el primer 

ciclo educativo de 0 a 3 años es el más importante en la vida de nuestros 
hijos e hijas. Dicha educación infantil ha supuesto un constante cambio y 
evolución en la Comunidad de Madrid en los últimos 30 años, 
coincidiendo con la creación de la Red Pública de Escuelas Infantiles a 
través de Convenios Comunidad y Ayuntamientos para la etapa 0-6 
aunque los últimos años se han quedado para el primer ciclo de 
Educación Infantil 0-3 . 

En estos años se constituyeron numerosas cooperativas de 
profesores, que gestionaban estas escuelas tras presentarse a un 
concurso público presentando un proyecto educativo y económico a la 
Administración titular, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento 
correspondiente, bajo las directrices de ambas administraciones. Desde 
entonces, el profesorado también ha evolucionado; hace 20 años en 
Magisterio no existía la especialidad de Educación Infantil y la mejora y 
especialización de los educadores es notable en la actualidad. 

La Comunidad de Madrid asumió las competencias educativas en 
el año 1999, aplicando desde el principio una política de recorte de 
gastos. El aumento de las listas de espera hizo que la Comunidad 
decidiera crear nuevas escuelas sin aumentar los presupuestos;  ya no 
primaba el objetivo educativo si no el económico. A su vez se redujo la 
titulación, paradójicamente veían importante que dentro de los proyectos 
aparecieran profesores de inglés. 

El ataque más grave a la educación infantil ha sido que la 
Consejería de Educación ha aprobado la subida de cuotas para Escuelas 
Infantiles y Casas de Niños, más brutal en la historia de la Educación 
Infantil Madrileña. Se produce un incremento lineal de casi 30 euros en 
el concepto de escolaridad, para cada uno de los tramos que estaban 
establecidos en las cuotas. 

Pero por si esto fuera poco, además, para el curso que viene se ha 
creado un “Plus” de 60 euros más, en las cuotas de las aulas de bebés, con 
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el pretexto de que estas aulas son muy caras de mantener porque hay 
pocos niños y requieren mucha atención. Esto significa que la subida será 
de 90 euros para los niños y niñas nacidos en el 2012. 

Por lo que los tres tramos de cuotas, según la renta per cápita, 
serán: 140, 190 ó 240 euros. A estas cantidades hay que sumarle, los 
aproximadamente 90 euros mensuales de comedor. 

Estas medidas son un ataque tremendo a todas las familias, pero 
sobre todo, a las familias con menos recursos económicos. ¿Mínima de 
230 euros por poder escolarizar a su bebé en una escuela infantil, 
llamada “pública”?, ¿Por qué cuesta más caro matricular a nuestros hijos 
e hijas en la educación pública que en la privada? 

Además han aumentado la ratio de alumnos por aula, hace unos 
años se aumentó para 2-3 años de 16 a 20 niños por aula, y el próximo 
curso se plantea subir de 12 a 14 niños las aulas de 1-2 años, siempre con 
el mismo o menos personal, o sea que más niños en menos espacio y más 
caro. 

El gobierno del PP presidido por Esperanza Aguirre, lejos de 
garantizar para todos los niños y niñas el acceso a un derecho elemental, 
como es el de la educación, CIERRA LAS PUERTAS DE SUS 
ESCUELAS A LAS FAMILIAS SIN RECURSOS ECONÓMICOS. 

Desde IU no podemos ni debemos quedarnos inmóviles ante estas 
medidas. Tenemos que informar a la Ciudadanía de Colmenar Viejo de 
estas abusivas, desproporcionadas e injustas subidas de precios y tasas, 
tanto con las familias nuevas como con las que ya están en nuestras 
escuelas. Por lo que siempre defenderemos una educación pública, 
igualitaria y que tengan acceso todos y todas los Ciudadanos y 
Ciudadanas de la Comunidad de Madrid. 

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

de Colmenar Viejo PROPONE que se adopte los siguiente ACUERDOS: 
 
Solicitar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 

que lleve a cabo las siguientes medidas y acciones: 
 
1. Considerar la Educación Infantil como una etapa educativa 

con identidad propia, recuperando las ratios anteriores al decreto de 
2008, de 8, 12 y 16 niños/aula y que los niños de necesidades educativas 
especiales ocupen también 2 plazas en el grupo de bebés, como en el 
grupo de 1 y 2 años y que haya 1 profesor de apoyo por cada 2 aulas. 

2. El rechazo de las abusivas subidas en las Escuelas 
Infantiles de la Comunidad de Madrid, que suponen incrementos de 
hasta 100 euros mensuales a las familias madrileñas. 
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3. Revisar los convenios del profesorado de Educación 
Infantil, de forma que se adecuen los salarios de forma digna para los 
trabajadores y las trabajadoras. 

4. Seguir apostando por mantener los dos servicios de 
Escuelas Infantiles y Casas de Niños, diversificando los servicios de 
atención a la infancia para dar respuesta a las distintas necesidades de 
las familias. 

5. La creación de un plan de construcción de escuelas 
infantiles y casas de niños a corto y medio plazo para atender a todas las 
familias que quedan en lista de espera. 

6. Dar traslado de esta propuesta a la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, a la Consejera de Educación y Empleo Lucia 
Figar, y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de 
Madrid. 

 
Colmenar Viejo a 26 de junio de 2012. Fdo.: Fernando García 

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

Grupo Municipal IU-LV, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 

DELIBERACIÓN DE LA MOCIÓN D 
 
SOBRE LA URGENCIA.- 
 
Sr. Martín García, Grupo Municipal IUSr. Martín García, Grupo Municipal IUSr. Martín García, Grupo Municipal IUSr. Martín García, Grupo Municipal IU----LVLVLVLV    
Las escuelas infantiles sufrirán el aumento de precios más 

escandaloso de los últimos tiempos, en especial las familias más 
humildes, no solo no hay plazas públicas suficientes sino que las 
que hay incrementan su precio hasta el punto de hacer imposible el 
acceso de los que menos tienen. 

El Grupo Municipal de Izquierda Unida….  
(Interrupciones)… 
…Voy a parar un momento… ¿Ya puedo.? 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Sí,  sí, sí continúe. 



 

110 
El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el 
receptor queda obligado al cumplimiento de la LOPD. 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

 
Sr. Martín García, Grupo Municipal IUSr. Martín García, Grupo Municipal IUSr. Martín García, Grupo Municipal IUSr. Martín García, Grupo Municipal IU----LVLVLVLV    
Gracias, el Grupo Municipal de Izquierda Unida siente 

vergüenza de esta Comunidad que menosprecia de este modo a la 
educación de la primera infancia y a sus familias, las escuelas 
infantiles sufrirán la subida más agresiva de los últimos años, el 
incremento llega a un 175% en los casos de los alumnos de menos 
de un año nacidos en las familias con rentas más bajas, voy a poner 
algunos ejemplos para hacerlo sencillo: 

Hay tres tramos, el ejemplo número uno; una familia con una 
renta per cápita, es decir, los ingresos de toda la unidad familiar 
dividida entre todos los miembros, de 5.485 euros al año, es decir, 
menos de 457 euros al mes por persona, deben pagar una 
mensualidad de 50 euros por hijo, pasando a pagar, perdón, una 
mensualidad de 50 a 140, es decir casi el triple. Ejemplo número 
dos; una familia con hasta 7.440 euros de renta mensual per cápita, 
es decir entre 457 y 620, pasa a pagar de 102 euros al mes a 190 
euros al mes, es decir casi el doble. Tercer ejemplo; los cobran más 
de 7.440 euros al año per cápita, es decir 620 euros o más por 
persona pasan de pagar los 192 euros actuales a los 240 euros, 
especialmente injusto nos parece porque esto son los incrementos 
para niños de menos de un año, eso es cierto no para todos, pero es 
suplemento lineal que se establece para todos los menores de un 
año con el argumento de que el servicio se encarece a esta edad, 
pues normal, la mensualidad además no incluye lo que las familias 
pagan por el comedor por otro lado obligatorio en la red pública, que 
supone unos 90 euros al mes, resumiendo nos han colocado una 
piedra más en la búsqueda del empleo porque no olvidemos que las 
escuelas infantiles cumplen, además, la función de conciliación y 
una pieza importante, si bien es cierto que es una pieza 
fundamental para la educación de nuestro hijos,  es también un 
bastión fundamental para que los padres también puedan ir a 
trabajar, y hoy en día con los salarios que hay y las cuotas actuales 
de las escuelas públicas, las clases más desfavorecidas casi les 
compensa quedarse en casa para atender a sus hijos que pagar 
estas abusivas cuotas… 

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Le ruego vaya concluyendo 
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Sr. Martín García, Grupo Municipal Sr. Martín García, Grupo Municipal Sr. Martín García, Grupo Municipal Sr. Martín García, Grupo Municipal IUIUIUIU----LVLVLVLV....    
… Izquierda Unida de Colmenar no está dispuesta a asumir 

sin rechistar la subida porcentual de los precios públicos de 
escuelas infantiles, vamos ahora a comprobar lo que el Partido 
Popular está dispuesto a tragar . 

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Muchas gracias, pasamos a votar la urgencia. 
 
 
 
 
E) El Sr. Portavoz del Grupo Municipal IU-LV dio cuenta de 

la Moción presentada por su Grupo cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
“MEDIDAS URGENTES CONTRA EL PEAJE EN LA M-607 (II) 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

En el Pleno celebrado el pasado 31 de mayo el Grupo Municipal 
Izquierda Unida L.V. presentó una moción contra las manifiestas 
intenciones del gobierno regional de cobrar peaje por usar la M-607, la 
exposición de motivos estaba basada en noticias leídas en la prensa que 
volvemos a reproducir: 

El pasado día 3 de mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, anunció que tendrá que cobrar peajes por circular por 
las carreteras madrileñas porque no puede pagar su mantenimiento. 

En una entrevista concedida al diario 'ABC' y recogida por Europa 
Press, dijo: "Vamos a tener que poner peajes en las carreteras 
madrileñas", y concretó que serán peajes "pequeños", pero que lo tienen 
que hacer porque no pueden "pagar su mantenimiento". 

Aguirre indicó que no pueden sostener la sanidad, la educación, los 
servicios sociales y el transporte con los ingresos que tienen ahora. "Hay 
que aumentar los ingresos y reducir los gastos y eso no es siempre fácil", 
ha añadido. 

Ese mismo día, según difunde la agencia Efe: 
El vicepresidente madrileño, Ignacio González, ha confirmado que 

la Consejería de Transportes estudia la forma de cobrar peaje en algunas 
carreteras y autovías de la Comunidad. Ha subrayado que el "objetivo 
básico" de esta medida es "reducir los muy elevados costes" que tiene el 
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mantenimiento y la conservación de la red viaria madrileña, que ha 
cifrado en "más de cien millones de euros". 

En la prensa del día 4 mayo aparece el titular: 
Madrid mantiene su intención de imponer peajes en sus autovías 
El consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, ha 

explicado esta mañana que las "grandes reformas" que se están 
planteando en España van encaminadas a que los ciudadanos "que usan" 
los servicios públicos puedan contribuir a su coste. "Esta es la lógica que 
nos lleva a considerar que las carreteras de la Comunidad de Madrid 
tengan que tener algún tipo de pago", ha dicho, para reiterar que en el 
Gobierno regional se están barajando "distintas opciones" (viñetas, 
peaje...) para que los usuarios de las vías "contribuyan directamente al 
pago de su mantenimiento". 

El consejero ha informado de que este viernes se ha celebrado una 
nueva reunión "madrugadora" (8:15) para ver de dónde se puede recortar, 
según desveló hace unos días en la SER la presidenta regional, 
Esperanza Aguirre. "Seguimos avanzando y seguimos buscando partidas 
maravillosas", ha dicho el consejero emulando a la presidenta. Manglano 
ha insistido en que las reuniones matinales de los viernes (a las que no 
asisten todos los consejeros) tienen por objeto "repasar las posibilidades 
que tenemos de ahorro" con el propósito de "cumplir con el objetivo de 
déficit del 1,5% en 2012". 

 
En la portada del periódico 20 minutos del día 4 de mayo, el titular 

decía: 
Aguirre quiere cobrar al que vaya por M-45, M-501, M-607... 
Ese mismo día el periódico ABC publica la siguiente noticia: 
Los cinco métodos para cobrar peaje que estudia la Comunidad de 

Madrid 
El Ejecutivo de Esperanza Aguirre está ultimando la propuesta 

para implantar el sistema de peaje en la mayoría de las carreteras de 
titularidad regional. 

El Ejecutivo autonómico, según ha podido saber este periódico, 
maneja entre cuatro o cinco métodos para implantar el sistema de peaje 
en la Comunidad. El primero consiste en una tarjeta inteligente…. 

El día 8 de mayo se publican las declaraciones de Ignacio García de 
Vinuesa, en las que mostraba su apoyo al anuncio de la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de implantar el peaje en las 
autovías autonómicas. En concreto el alcalde mostró su disponibilidad 
para apoyar el peaje en la autovía de Colmenar Viejo (M-607), muy 
utilizada por los vecinos y vecinas de Alcobendas. 

En mayo ya advertíamos, que estas declaraciones, habían generado 
alarma social entre los vecinos de nuestro municipio. Además les 
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decíamos que ya eran muchas las visitas al despacho del grupo municipal 
de IU, demandándonos información sobre el tema que hoy volvemos a 
traer aquí.  

Uno de los acuerdos que proponíamos decía así: 
“En la próxima semana se convoque una comisión informativa 
urgente y extraordinaria donde podamos tratar este asunto con 
mayor conocimiento una vez todos hayamos podido recabar más 
datos.” 

Y curiosamente, aún desconocemos la información que puedan 
tener los señores concejales del partido de doña Esperanza, incluyendo la 
que tenga nuestro alcalde Sr. Santamaría, a pesar, de que hemos leído 
declaraciones suyas asegurando que “no habrá peaje en la M-607, tal y 
como afirma que le ha confirmado la presidenta”. Estas y otras 
declaraciones publicadas el 12 de junio son la única información que nos 
ha llegado desde entonces.  

Nuestro grupo se encuentra “desorientado” con las posteriores 
declaraciones de las que hemos tenido noticias, entendemos que éstas no 
son las formas que se merecen nuestros vecinos. ¡Información! 
necesitamos información veraz para que podemos ofrecerla “sin alarmar 
más” a los vecinos. 

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

Colmenar Viejo PROPONE que se adopte los siguiente ACUERDOS: 
 
1. Reprobar las formas mostradas por el equipo de gobierno, no 

queriendo debatir los asuntos que nos preocupan a los grupos 
de la oposición, teniéndonos que enterar de su perspectiva por 
las declaraciones hechas en distintos medios de comunicación. 

2. Mostrar nuestra oposición a cualquier medida que tome la 
presidencia de la Comunidad de Madrid que conlleve cualquier 
tipo de PEAJE (pago por circular por una vía) en la M-607. 

3. Dar cuenta de este acuerdo a todos los grupos parlamentarios 
de la Asamblea de Madrid así como a la Presidencia y a todas 
las consejerías que tengan competencias sobre este asunto. 

4. Convocar en los próximos quince días una comisión informativa 
urgente y extraordinaria donde podamos tratar este asunto con 
mayor conocimiento una vez todos hayamos podido recabar más 
datos. 

 
Colmenar Viejo a 26 de junio de 2012. Fdo.: Fernando García 

Serrano. Portavoz Grupo Municipal Izquierda Unida - L.V.” 
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Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz Grupo 
Municipal IU-LV, se formalizó votación, resultando: 

A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 
 

DELIBERACIÓN DE LA MOCIÓN E) 
 

SOBRE LA URGENCIA 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal IUIUIUIU----LVLVLVLV....    
Gracias, Sr. Alcalde, evidentemente es un tema que nos 

preocupa a todos, y yo creo que todos queremos que no se nos cobre 
ni un duro ni se nos moleste para poder transitar por la M-607 y 
tengamos que tardar más en llegar a Madrid, como así sabemos que 
vd. ha demandado a su Presidenta a nuestra Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Doña Esperanza Aguirre, parece ser que le 
ha confirmado que no va a haber problemas, que aquí no se va a 
poner, yo no se si vd. se fía del todo, yo sinceramente no. Por eso 
traemos la moción aquí porque ya no es simplemente las noticias 
que tenemos por la propia Comunidad de Madrid sino de otros 
estamentos mayores como el Ministerio de Fomento, parece ser que 
esta medida la quieren tomar en muchas carreteras del Estado, de 
las competencias de Fomento, no es el caso, aquí es doña Esperanza 
Aguirre la que tiene las competencias, mediante la Consejería que 
toque, y entendemos o mucho cambian los temas o no nos libramos, 
por mucho que lo haya dicho Vd.  

Fíjese, le agradezco sus declaraciones y eso de rápidamente 
sacarlas ahí es como querer comprometer a la Presidenta de que no 
dé marcha atrás y yo eso se lo valoro, así lo entiendo y se lo 
agradezco también, es una manera de defender que esto no nos 
pase. Evidentemente las propuestas que le traemos aquí yo sé que 
no me lo puede vd. esto votar a favor porque como se van a reprobar 
a Vds. mismos las formas que han tenido. Con que reconozca que no 
lo han hecho bien, que ya lo ha hecho por otra parte, me vale, 
estamos dispuestos a quitar este punto primero de la Moción para 
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que podamos llegar a acuerdos en el resto de puntos y le pido, por 
favor, no crea que sea mayor argumento para defender la urgencia, 
es urgentísimo yo creo que más que la urgencia que han votado a 
favor, sin quitar mérito al tema, había otra mociones mucho mas 
urgentes…  

Esas cosas me hacen a mí gracia, no lo puedo evitar, es la 
edad ya que soy así, entonces con la intención de que se pueda 
debatir esto y vemos que podemos acordar y trabajar en este 
sentido yo le pido que voten la urgencia y sobre todo y si lo 
consideran al final, por lo menos hagan caso del cuarto punto que 
nos convoquemos a una reunión donde podamos hablar de esto, se 
comprometa el Equipo de Gobierno y que la tengamos 
urgentemente para que vd. nos diga lo que tenga conocimiento de 
ello mediante la información que le puedan pasar al Ayuntamiento 
y a vd. personalmente y nosotros también le daremos información, 
nada más.  

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Muy bien, muchas gracias, es que cambiar eso ahora veo que 

ya es tarde… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal IUIUIUIU----LVLVLVLV....    
No, no es tarde, ¿por la hora dice? 
 
Sr. Sr. Sr. Sr. AlcaldeAlcaldeAlcaldeAlcalde    
No, no es por la hora, no tiene nada que ver la hora pero claro 

yo no voy a aprobar una Moción que lo primero que hace es que me 
reprueba a mí mismo, como Vd. puede entender, está la cosa clara y 
vamos a votar la urgencia… 

 
Sr. Portavoz Grupo MunicSr. Portavoz Grupo MunicSr. Portavoz Grupo MunicSr. Portavoz Grupo Municipal ipal ipal ipal IUIUIUIU----LVLVLVLV....    
Si no lo ha hecho bien no pasa nada… 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Ya hablaremos del tema. 
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F) De conformidad con el art. 75 de Reglamento Orgánico 
Municipal, Secretaría dio cuenta sucinta de la Moción presentada 
por el Grupo Municipal PSOE, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“MOCIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN DE UN PARQUE DE 

CULTURA URBANA EN NUESTRO MUNICIPIO DE COLMENAR 
VIEJO. 

 
Durante estos últimos meses, los jóvenes colmenareños se han 

acercado a nosotros con la petición de un nuevo espacio para el ocio en la 
localidad. Dicho espacio estaría basado en un parque para el desarrollo 
de una serie de disciplinas deportivas, tales como skate (piruetas con 
monopatín), roller (piruetas con patines), bmx (piruetas con bicicleta), 
parkour (saltos) y la habilitación de muros periféricos para que los 
jóvenes grafiteros de Colmenar Viejo puedan expresarse sin perjudicar a 
los vecinos. 

Ante esta demanda las Juventudes Socialistas de Colmenar Viejo, 
con la ayuda de numerosos jóvenes, han recogido firmas en diferentes 
puntos de la localidad hasta llegar al total de 2190 firmas. Por ello 
pensamos que se debería atender la demanda de los jóvenes, a pesar de 
que ya existe alguna zona habilitada para ello en Colmenar Viejo. Dichas 
zonas ya existentes no son apropiadas para el desarrollo de estas 
actividades, dado que son muy escasas, solo atienden a una o dos 
disciplinas y no a su totalidad (ni bmx ni parkour ni graffiti), están mal 
instaladas, tienen árboles en su interior, el suelo es de tierra (con el 
consiguiente impedimento para llevar a cabo el deporte), están 
descuidadas las rampas, etc  

Tras lo expuesto, la instalación del Parque de Cultura Urbana 
traería importantes ventajas sobre los jóvenes colmenareños y sobre la 
propia localidad. Al tener un parque de referencia de estas disciplinas 
anteriormente citadas en Colmenar Viejo, nos convertiríamos en el centro 
de referencia regional de la cultura urbana, atrayendo a numerosos 
visitantes de toda la Comunidad. Además, nuestros jóvenes no tendrían 
que desplazarse a otras localidades o zonas de Madrid tales como 
Alcobendas, Torrejón, Legazpi, etc., con el consiguiente gasto de dinero 
en transporte y tiempo. Todo esto da una nueva visión del ocio en los 
parques de Colmenar Viejo: se aleja a los jóvenes de la idea de que los 
parques son símbolo de botellones y drogas. 

Adjuntamos a esta solicitud los planos aportados por los jóvenes 
(boceto a grandes rasgos de el modelo de parque deseado) y un listado de 
elementos necesarios para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones. 
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En consecuencia, solicitamos que el Pleno del Ayuntamiento 
 

ACUERDE 
 
Que por parte del Equipo de Gobierno se realicen las gestiones 

necesarias para construir un Parque de Cultura Urbana con lo 
anteriormente descrito. 

 
Colmenar Viejo a 25 de Junio de 2012. Fdo. : Fernando del Valle 

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

Grupo Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 
 

DELIBERACIÓN DE LA MOCIÓN F) 
 
SOBRE LA URGENCIA 
 
Sr. Sr. Sr. Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOEPortavoz del Grupo Municipal PSOEPortavoz del Grupo Municipal PSOEPortavoz del Grupo Municipal PSOE    
No creo que sea muy difícil demostrar que faltan lugares de 

ocio en Colmenar, en general y particularmente para la juventud. 
Es elocuente al respecto que un gran trabajo que ha hecho 
Juventudes Socialistas como es una recogida de firmas, han llegado 
a recoger 2.190 firmas de jóvenes de Colmenar, significa el 4% de la 
población, no es el universo de gente joven que hay pero es una cifra 
muy importante,. 

Cuando nos lo presentaron, incluso han hecho bocetos, 
asumen que por supuesto hay algunas instalaciones que son 
sucedáneos de estas cosas, pero son sucedáneos porque son cosas 
puestas, unidas por tierra no reúnen las condiciones para ser un 
verdadero parque, ellos han hecho un trabajo incluso lo presentan 
con las firmas de… hasta un diseño de posible parque, creo que es 
algo necesario para el Pueblo, todo lo que sea yo no se lo que costará 
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pero fíjese seguro igual cuesta menos que uno de los restaurantes 
que tenemos ahí cerrados en el Vivero, por ahí y esto sin embargo, 
hay muchos jóvenes que quieren utilizarlos. 

Por tanto pedimos acepte la urgencia y lo que es fundamental 
creo que no solo se vote la urgencia sino que nos pangamos a, se 
ponga a trabajar el Equipo de Gobierno para poder tener este 
parque, muchas gracias.  

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Bien pasamos a votar la urgencia… 
 
 
 
G) El Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE dio cuenta de 

la Moción presentada por su Grupo cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
“MOCIÓN CONTRA LA SUPRESIÓN DE PARTIDOS 

JUDICIALES. 
 
ANTECEDENTES. 
Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con 21 Partidos 

Judiciales, incluido el de Madrid Capital: Alcalá de Henares, Arganda, 
Fuenlabrada, Valdemoro, Aranjuez, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, 
Alcobendas, Colmenar Viejo, Torrelaguna, Móstoles, Navalcarnero, 
Torrejón de Ardoz, Coslada, Collado Villalba, San Lorenzo de El Escorial, 
Leganés, Alcorcón, Getafe y Parla. 

Las demarcaciones actuales vigentes, abarcan un radio de 15 
kilómetros y 50.000 habitantes y desde que se transfirieron las 
competencias en materia de Justicia a la Comunidad de Madrid en el año 
2002 mediante los Reales Decretos 600/2002, de 1 julio y 1429/2002, de 
27 de diciembre, se ha producido una involución progresiva por la falta 
de inversión de la Comunidad de Madrid impidiendo la atención 
adecuada de las necesidades reales de los vecinos/as de los municipios 
incluidos en cada una de las demarcaciones judiciales. 

La falta de transporte público y comunicación adecuada de los 
distintos municipios con el de su cabeza de Partido Judicial, el problema 
de accesibilidad, la obsolescencia de los sistemas de información, la 
inexistencia de una Administración de Justicia Moderna con 
infraestructuras acordes al siglo XXI y la falta de formación del personal 
al servicio de esta Administración, así como el elevado porcentaje de 
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interinidad de los recursos humanos dependientes de la Comunidad de 
Madrid, agudizan el mal funcionamiento de los Juzgados y su colapso, 
debido al alto volumen de litigios. 

Ante estos demostrables problemas, consecuencia de la desidia e 
ineficacia del Gobierno Regional del PP y concretamente, de la Consejería 
de Presidencia y Justicia, lo que necesita nuestra Administración de 
Justicia, es invertir en sistemas de información apostando por la 
interoperabilidad, el expediente electrónico, la implantación de la Oficina 
Judicial, la formación del personal, el incremento del número de jueces y 
la modernización de las infraestructuras que den lugar a dotar de 
mayores recursos a los Partidos Judiciales tal y como están configurados 
actualmente, incrementando la Planta Judicial y el número de Juzgados 
en cada Partido Judicial manteniendo la Demarcación actual. 

Sin embargo, la Consejera de Justicia, lejos de esta intención, 
avala una propuesta de demarcación judicial que viene a suprimir 
recursos y Partidos Judiciales, bajo el paraguas de una modernización 
que el mismo Gobierno Regional del PP, se ha negado a implantar 
perdiendo importantes recursos, a pesar de las exigencias y denuncia de 
las carencias de la Administración de Justicia en nuestra Comunidad por 
parte de todos los sectores implicados. 

La propuesta que respalda la Consejera daría lugar a las fusiones 
de los Partidos Judiciales de Aranjuez y Valdemoro, Pozuelo de Alarcón y 
Majadahonda, Alcobendas, Colmenar Viejo y Torrelaguna, Móstoles y 
Navalcarnero, Torrejón de Ardoz y Coslada, Collado Villalba y San 
Loranzo de El Escorial, Leganés y Alcorcón y Getafe y Parla, 
manteniéndose tal y como están únicamente Alcalá de Henares, 
Arganda, Fuenlabrada y Madrid. 

Con esta nueva estructura organizativa y territorial, perderían la 
capitalidad nueve municipios, advirtiendo que muchos de éstos tienen 
más población que algunas capitales de provincias dotadas de más 
órganos judiciales y mejores recursos. 

Si la dispersión judicial actual ya era un problema por la falta de 
recursos, las fusiones harán insostenible en funcionamiento de la 
Justicia, los Municipios de menor población tendrán un difícil acceso, los 
perjudicados por perder la capitalidad del Partido Judicial, verán 
mermados sus recursos por la falta del potencial dinamizador para el 
desarrollo de su municipio que conlleva ser sede o capital de un Partido 
Judicial y la indefinición del contenido de la propuesta y la inexistencia 
de una planificación y mapa de recursos judiciales al servicio de la 
ciudadanía, inseguridad, desigualdades y desequilibrios territoriales. 

Es insólito que sin consultar y trabajar previamente con los 
Ayuntamientos, la Consejera, de forma unilateral, haya decidido apoyar 
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al Ministro de Justicia en una propuesta que hace aguas y que tiene 
difícil encaje desde el punto de vista económico y de calidad del servicio. 

Por último, parece un despropósito que los servicios implantados 
por la Consejería y que demuestran la carencia de recursos de los 
Juzgados, como son las 25 Oficinas Judiciales distribuidas entre los 
distintos Partidos Judiciales que tienen el objetivo acercar la Justicia al 
ciudadano en aquellos Municipios que no son cabeza de Partido Judicial 
para que puedan efectuar determinados trámites y evitar 
desplazamientos innecesarios, así como asesoramiento y orientación 
jurídica, psicológica, social, procesal y servicio médico-forense, la 
Consejera haya decidido eliminarlos. 

La supresión de estas Oficinas, afectará a las familias y personas 
con menos recursos económicos que estos momentos son muchas, y a las 
más vulnerables desde el punto de vista social, como son los mayores o 
las mujeres víctimas de malos tratos. 

Los Municipios de Alpedrete, Arroyomolinos, Boadilla del Monte, 
Buitrago de Lozoya, Ciempozuelos, Chinchón, Colmenarejo, Colmenar de 
Oreja, El Boalo, Estremera, Griñón, Guadarrama, Humanes, 
Manzanares El Real, Meco, Moralzarzal, Morata de Tajuña, Perales de 
Tajuña, San Martín de la Vega, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, 
Torrelodones, Torres de la Alameda, Valdilecha, Villanueva de la 
Cañada, se quedarán sin estos servicios jurídicos gratuitos y además se 
verán afectados por la nueva propuesta de demarcación judicial. 

Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista se propone que 
el Pleno adopte los siguientes acuerdos: 

1.- Instar a la Consejera de Presidencia y Justicia la rectificación 
de la posición del Gobierno Regional Comunidad de Madrid en relación 
propuesta presentada en la última Conferencia Sectorial de Justicia 
sobre la Demarcación Judicial de la Comunidad de Madrid y la 
eliminación de Partidos Judiciales. 

2.- Instar a la Comunidad de Madrid a que respete los principios 
de lealtad institucional, dando participación a los Ayuntamientos en la 
toma de decisiones relativa a la Demarcación Judicial, así como exigir a 
la Consejera que mantenga la Demarcación Judicial vigente, respetando 
la capitalidad de los municipios en la organización territorial de los 
juzgados y tribunales. 

3.- Instar a la Comunidad de Madrid a que paralice la supresión y 
desmantelamiento de las “Oficinas Judiciales” entendidas como servicios 
de apoyo, orientación y asesoramiento jurídico a la ciudadanía y 
especialmente a las familias y personas que están pasando por 
dificultades económicas y que constituyen sectores vulnerables de la 
población. 
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4.- Mejorar los recursos y dispositivos de las Oficinas Judiciales y 
ampliar su implantación en otros municipios de acuerdo con las 
peticiones y necesidades de la población. 

5.- Instar a la Consejera de Presidencia y Justicia, que reitere al 
Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, la exigencia que hizo su 
antecesor en 2010, al Ministerio de Justicia de dotar y proveer de 150 
nuevas plazas de jueces para todo el territorio de la Comunidad , así 
como la dotación de nuevos Juzgados en los Partidos Judiciales en lugar 
de suprimirlos o transformarlos, según las evaluación de necesidades en 
cuanto a plazas de jueces, realizadas hace dos años por el Gobierno 
Regional. 

Colmenar Viejo, 26 de Junio de 2012. Fdo. Fernando del Valle del 
Álamo. Portavoz del Grupo Municipal Socialista” 

 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz Grupo 

Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 7 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 10 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 
 

DELIBERACIÓN DE LA MOCIÓN G) 
 
SOBRE LA URGENCIA.- 
 
Sr. Sr. Sr. Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOEPortavoz del Grupo Municipal PSOEPortavoz del Grupo Municipal PSOEPortavoz del Grupo Municipal PSOE    
Realmente debo de reconocer que después de que una 

petición de 2.190 jóvenes de la localidad ni siquiera votarlo, yo 
realmente me sorprende esta Corporación porque no digo que las 
cosas se aprueben o no se aprueben, es que ni siquiera se debatan, 
es sorprendente, estoy haciendo un análisis de lo que pasa en otros 
municipios y me parece que hay cosas distintas porque es inaudito, 
2.190 jóvenes y ni siquiera se debate. 

Bueno me atengo a esta Moción, hace poco nos enteramos de 
que a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, parece que 
instado por el Sr. Ministro de Justicia, en lugar de hacer un análisis 
de cuales son los problemas y carencias de la Justicia nos 
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enteramos de que van a reducir los Partidos Judiciales en Madrid 
de 21 a 12 sin decir ni siquiera cómo quedaría, quién sería Cabeza, 
tampoco se definen los resultados que se  obtendrían con esta 
reducción. Madrid carece de una administración de justicia 
moderna con infraestructuras acordes al siglo XXI y la falta de 
formación del personal al servicio de esta Administración así como 
el elevado porcentaje de interinidad que los recursos humanos 
dependientes de la Comunidad de Madrid agudiza el mal 
funcionamiento de los Juzgados y su colapso debido al alto volumen 
de litigios, la realidad es que curiosamente cómo ha cambiado el 
Partido Popular, en el 2010 decía que sí, que faltaban recursos pero 
claro gobernaba en la nación el PSOE y hacían falta 150 jueces, 
ahora ya el problema consiste en que hay que reducir Juzgados, hay 
que reducir Partidos, es un cambio cualitativo importante, 
realmente si se quiere hacer algo por la Justicia que se analice lo 
que pasa, que se cuente con los Ayuntamientos, que no se ningunee 
a la gente que está en la misma y se haga un replanteamiento total 
de la Justicia global y no un parche como puede ser este. 

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Muy bien, pues pasamos a votar la urgencia. 
 
 
 
 
H) De conformidad con el art. 75 de Reglamento Orgánico 

Municipal, Secretaría dio cuenta sucinta de la Moción presentada 
por el Grupo Municipal PSOE, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
 “MOCIÓN CON MOTIVO DEL ANUNCIO DEL GOBIERNO DE 

ESPAÑA DE REFORMAR LA LEY 2/2010 DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo desea someter a la consideración del Pleno Municipal la siguiente 
MOCIÓN: 
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Ante la intención manifiesta del actual Gobierno de España de 
reformar la Ley 2/2010 Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, en términos claramente restrictivos y de 
eliminación de derechos, más de 140 organizaciones de mujeres, 
colectivos en defensa de la sanidad y entidades sociales, se han unido 
bajo el manifiesto “Decidir nos hace libres”  que apuesta claramente por 
el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la interrupción de su 
embarazo como parte fundamental de los Derechos Humanos de las 
Mujeres, porque el ejercicio de este derecho no puede ser regulado por el 
Código Penal.  

Una vez más el Gobierno del PP, ante la ineficacia de su política 
económica, ha optado por aplicar su política ideológica más conservadora, 
recortando los derechos de las mujeres. Una pérdida de derechos que 
supondría un riesgo para la salud y la vida de las mujeres, omitiendo la 
obligación del Estado de acuerdo a la normativa europea e internacional, 
de refrendar la protección y seguridad jurídica en materia de derechos 
sexuales y reproductivos. 

El derecho a decidir  de las mujeres sobre  sus cuerpos y sus vidas 
está enfrentado con el prototipo de feminidad que discrimina a las 
mujeres y que pretende imponer el Gobierno con esta anunciada reforma.  

Con esta moción seguimos las recientes recomendaciones que 
Naciones Unidas ha realizado a España, con ocasión de la revisión del 
cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (PIDESC), donde reconoce los derechos al trabajo, 
educación, seguridad social y el derecho a garantizar el más alto nivel 
posible de salud, incluyendo la salud mental, sexual y reproductiva, sin 
discriminación alguna. En ellas  Naciones Unidas recomienda a nuestro 
Estado/España garantizar la plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2010 
de 3 de marzo de 2010 en todo el territorio nacional y la adopción de un 
procedimiento básico común a todas las comunidades para garantizar un 
acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo; para 
asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de médicos 
y de otros miembros del personal sanitario, no constituya un obstáculo 
para las mujeres que quieran poner fin a un embarazo.  

En consideración a lo expuesto el Grupo Municipal Socialista 
eleva al Pleno Municipal para su debate y aprobación la siguiente 
propuesta: 

          ACUERDO  
Este Ayuntamiento se une al manifiesto “Decidir nos hace libres” 

elaborado por la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos que agrupa a más de 140 organizaciones sociales y de 
mujeres. Y promoverá activamente, a través de los medios de 
comunicación locales y con actividades, su difusión. 
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Exige al Gobierno de la Nación el mantenimiento de la ley 2/2010, 
de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo, así como la garantía de que las mujeres puedan 
ejercer  su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. 

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno de la Nación. 
Colmenar Viejo, 26 de junio de 2012. Fdo. Fernando del Vale del 

Álamo. Portavoz del Grupo Municipal PSOE” 

 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz Grupo 

Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    

DELIBERACIÓN DE LA MOCIÓN H) 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN URGENCIA.- 
 
Sr. PSr. PSr. PSr. Portavoz del Grupo Municipal PSOEortavoz del Grupo Municipal PSOEortavoz del Grupo Municipal PSOEortavoz del Grupo Municipal PSOE    
El P.P. tradicionalmente tiene cuatro elementos recurrentes 

cuando como en situación como la actual, con una situación 
económica muy jorobada, necesita distraer la atención, aparte de 
alimentar a un segmento de su electorado, son el aborto, es el 
divorcio, es ETA y la unidad de España, estos son los clásicos de 
toda la vida. 

El fariseísmo al respecto es elocuente, yo no puedo por menos 
de contar una anécdota, un hecho real que ocurrió hace muchos 
años de un señor que me caía muy bien que era D. Pío Cabanillas, 
me caía bien, Pío Cabanillas falleció ya, este hombre era ministro 
con Franco y luego fue ministro con la UCD y llevaba el tema de la 
censura y lo vieron, en aquel momento los españoles iban a Biarritz 
a ver las películas fuertes porque en España no estaban, en su 
organización que era la censura no las dejaba pasar a España, y lo 
vieron en la cola del cine y le preguntaron ¿D. Pío, Vd. aquí? Y dice 
soy católico de cintura para arriba, esta es la anécdota y esta es la 
filosofía que impregna esta situación.  

Me es difícil, Vds. entenderán que es difícil concentrar la 
atención, la anécdota puede ser o no acertada pero creo que refleja 
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bastante bien la situación pero es difícil estar aguantando 
conversaciones en el entorno. 

Esta Ley hasta el año 85 en España el que quería abortar se 
iba a Londres o la señora que quería abortar se iba a Londres, las 
que tenían dinero y las otras pues había que hacer una colecta; en 
el año 85 hubo una Ley de supuestos, la famosa Ley de supuestos 
en la cual, evidentemente había que, en las clínicas de abortos 
había, descubrían, que habían ya informes pre-elaborados  para el 
tema psicológico de la madre con lo cual se justificase el aborto, o 
sea, una farsa, llegamos a la Ley de plazos del 2010 y ahora se la 
quieren cargar, ¿para qué? Y se la quiere cargar un señor que ha 
llegado a afirmar que el aborto es fruto de la violencia estructural 
sobre la mujer y llegó a dar un paso más cuando dijo que la libertad 
de la maternidad es lo que hace a las mujeres auténticamente 
mujeres para justificar su forma de la ley del aborto, yo creo que 
esto es un esperpento, por tanto, solicitamos lo que pone en la 
Moción, es decir, que se anule todo este tema. 

Con independencia de que yo sea católico, porque he oído 
algunos comentarios al respecto, lo primero que tiene que hacer uno 
es respetar las individualidades y libertad de los demás y yo respeto 
la libertad de la chica o mujer que quiera abortar y que no tenga, 
como hacía con la Ley anterior, que inventarse  subterfugios, 
gracias. 

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Muy bien, pasamos a votar la urgencia 
 
 
 
 
I) De conformidad con el art. 75 de Reglamento Orgánico 

Municipal, Secretaría dio cuenta sucinta de la Moción presentada 
por el Grupo Municipal PSOE, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“MOCIÓN SOLICITANDO EL CAMBIO DEL USO PREVISTO 

PARA EL ANTIGUO APEADERO F.E.V.E.,  TRANSFORMÁNDOLO EN 
EQUIPAMIENTO SOCIAL EN VEZ DE RESTAURANTE MUNICIPAL 
PARA ALQUILAR, DESTINO PARA EL QUE SE HA 
ACONDICIONADO. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Tradicionalmente la restauración local ha sido un sector 
adecuadamente atendido por la iniciativa privada, por lo que es difícil 
entender el papel que el Ayuntamiento quiere jugar en el sector, pero es 
un hecho que a la fecha, ya dispone de cuatro restaurantes, construidos 
con dinero público, y que están explotados en alquiler.  

Restaurante “El Vivero”, en el parque del mismo nombre. 
“El Lagar”, cafetería-restaurante anexo al museo de la Villa. 
Restaurante  “Eskurka”, situado en la piscina Santa Teresa. 
Restaurante “Madrigal”, situado en el complejo deportivo 

 Samaranch. 
 
De acuerdo a lo presupuestado, la inversión en el último 

restaurante construido, El Vivero, más el actualmente en construcción, 
suma 1.238.464€. 

Al estar el sector de la restauración adecuadamente atendido por 
la iniciativa privada no entendemos que se inviertan recursos públicos 
para construir y alquilar restaurantes, esto no es una competencia 
municipal, y sí lo es, por ejemplo, la prestación de servicios sociales. 

 
ACUERDO: 

En méritos a lo que antecede, el Grupo Socialista eleva al Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo: 

Destinar el edificio rehabilitado a Centro de Mayores para 
atender la zona sureste del pueblo, con comedor incluido, en el que a 
futuro podrían atenderse además a otros colectivos necesitados. 

Los servicios de cocina y atención a clientes podrían ser 
realizados, en su momento, por estudiantes de hostelería, para los que el 
Centro podría constituir un lugar de prácticas. 

La implantación de las distintas actividades descritas podrían y 
deberían realizarse en forma progresiva. 

 
Colmenar Viejo, 26 de junio de 2012. Fdo. Fernando del Valle del 

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

Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 8 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
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La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 
 

DELIBERACIÓN DE LA MOCIÓN I) 
 
SOBRE LA URGENCIA.-  
 
Sr. Sr. Sr. Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOEPortavoz del Grupo Municipal PSOEPortavoz del Grupo Municipal PSOEPortavoz del Grupo Municipal PSOE    
Es evidente que Vds. recuerdan que esta Moción y antes con 

Ruegos fue presentada en el mes de abril, pero claro según el ROF 
se dice que las mociones del Orden del Día lo fija la Alcaldía, que es 
normal, y el artículo 70 del ROF dice que los asuntos por razones de 
urgencia deben ser votados como urgencia, es decir, están 
blindados, aquí no se debate nada, se debate lo que yo quiero, es lo 
que dice el Ayuntamiento de Colmenar, me parece un acto cobarde, 
acto cobarde porque no debe dar miedo a decir que no, y debatirlo, 
no debe dar miedo, llamo cobarde a decir pongo una barrera, no es 
urgente, si lo paso por Comisión Informativa tampoco lo paso, con lo 
cual aquí solamente hacemos nosotros las cosas, creo nadie discute 
la mayoría absoluta de nadie pero creo que lo lógico es poder decir 
no, si quieren decir no. 

Queremos buscar, buscamos ese pronunciamiento, porque si 
no la Oposición cada vez está más limitada obviamente, es que ni 
siquiera podemos debatir, salvo que quieran debatir, vuelvo a 
repetir que debatir no significa que se apruebe.  

Este Ayuntamiento, ya defiendo la proposición, ha invertido 
700 mil euros en algo, como el Vivero que está cerrado, tiene el 
Pueblo que enterarse que hemos gastado un millón cuatrocientos 
mil euros, uno está cerrado porque ni siquiera paga el señor que lo 
tenía y otro está cerrado y mientras tanto hay servicios, hoy 
hablaba con Toni, con el Párroco de San José, no solo tienen exceso 
de demanda para comedor y para eso sino que hay gente mayor, que 
es a lo que apunta como primera instancia esto, que le ha pedido a 
él que de comidas cobrándolas porque prefieren no guisar, no tener 
que comprar e ir allí, seguiremos insistiendo con este tema a lo 
mejor nos dan argumentos fantásticos de lo contrario, y a partir de 
ese momento no se presenta más, simplemente tengamos el valor de 
decir no y sigamos con 700.000 euros enterrados allí a los que 
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sumamos los del Vivero, que curiosamente, el argumento era que 
era para la piscina de verano, pues hay piscina de verano pero no 
hay restaurante porque era otro en el negocio. Hay que quitarse la 
máscara, es la famosa cadena de restaurantes de Colmenar, por 
tanto pido que se pueda debatir y pido el pronunciamiento, hay poco 
que debatir porque el argumento es muy claro, queremos un sitio en 
el cual da la coincidencia de que pasa el autobús que circunvala el 
Pueblo, hay un sitio que hay unas instalaciones ya hechas, 
aprovechémoslas, en un momento de fuerte demanda social porque 
hay mucha crisis económica, utilicémoslas para esto. 

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Muy bien, pasamos a votar la urgencia. 
 
 
J) El Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE dio cuenta de la 

Moción presentada por su Grupo cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“MOCIÓN EN CONTRA DE LOS NUEVOS RECORTES 

IMPUESTOS A LOS AYUNTAMIENTOS INCLUIDOS EN EL 
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS PRESUPUESTOS 
GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2012. 

 
La ciudadanía muestra una gran preocupación al comprobar cómo 

los ayuntamientos sufren constantes recortes por parte del gobierno 
regional, al suprimir la mayoría de las subvenciones que suponían un 
gran apoyo al mantenimiento de los distintos servicios públicos que se 
prestan en los municipios pero que, con las nuevas medidas tomadas por 
el gobierno regional y desde el gobierno de la nación -ambos en manos del 
PP-, desaparecerán o serán claramente debilitados. 

Los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid van a sufrir un 
nuevo ajuste de sus precarias arcas municipales cuando se lleve a cabo la 
modificación de los presupuestos regionales, amparada en la mayoría 
absoluta del PP en el parlamento autonómico. El nuevo ajuste a los 
ayuntamientos se caracteriza por recortar las partidas de la totalidad de 
programas que conllevan coste de personal subvencionado por la 
Comunidad de Madrid, en materias como la financiación de los policías 
locales de la BESCAM, la educación infantil y secundaria, en juventud, 
en políticas de consumo, en turismo... Un abanico amplio de subvenciones 
que van a ser minoradas o suprimidas en los distintos programas que 
todavía se mantienen, por un importe global de 12.411.151 €, y que en 



 

129 
El presente documento contiene datos de carácter personal por lo que el 
receptor queda obligado al cumplimiento de la LOPD. 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

este segundo semestre de 2012 ya deberán ser asumidos por los propios 
ayuntamientos. 

De igual modo, los ayuntamientos son sabedores del apoyo que 
han supuesto las políticas activas de empleo -implantadas en este país 
desde el año 1986 y que son competencia exclusiva de la Comunidad de 
Madrid desde el 2000- para la lucha contra el desempleo en sus 
municipios.  

El proyecto de ley impulsado por el gobierno regional del PP, que 
modificará los presupuestos regionales para 2012, provocará la 
desaparición de los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, 
Talleres de Empleo o los convenios entre la Comunidad de Madrid y las 
corporaciones Locales. Los ayuntamientos han utilizado estas partidas 
económicas para formar y proteger a los desempleados de sus municipios, 
así como para la prestación de una serie de servicios que sin este apoyo 
dejarán de ser prestados en los próximos meses. Todo ello ocurrirá 
cuando más elevada es la tasa de desempleo en nuestra comunidad, 
cuando miles de madrileños y madrileñas en paro están a punto de 
perder la prestación por desempleo o ya no tienen derecho a ella, y son 
los que más necesitan del apoyo de las administraciones públicas, de esos 
programas de ayuda, que ahora experimentarán un recorte total de 
128.275.822 €. 

Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista se propone que el 
pleno adopte los siguientes acuerdos: 

1- Rechazar las medidas aprobadas por el gobierno regional para 
la modificación de los presupuestos regionales que van a suponer un 
mayor aumento del gasto corriente de los ayuntamientos, lo que agravará 
la grave situación económica en la que se encuentran los ayuntamientos. 

2- Instar al gobierno regional a que se mantengan las políticas 
activas de empleo, dado que en una situación extrema de desempleo estos 
programas sirven para apoyar y formar a los desempleados y así evitar 
su exclusión social, así como a la prestación de servicios esenciales a la 
ciudadanía que sin esos programas serán inviables. 

3- Instar a la Federación Madrileña de Municipios a que defienda 
ante el gobierno regional la autonomía municipal, así como a mostrar su 
oposición a estos nuevos recortes, por suponer una clara injerencia en las 
arcas municipales a mitad del ejercicio presupuestario de 2012. 

4- Trasladar los presentes acuerdos al Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios de la 
Asamblea de Madrid. 

 
Colmenar Viejo, 26 de Junio de 2012. Fdo. Fernando del Valle del 

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

Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 7 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 
 

DELIBERACIÓN DE LA MOCIÓN J) 
 
SOBRE LA URGENCIA.-  
 
 
Sr. Sr. Sr. Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOEPortavoz del Grupo Municipal PSOEPortavoz del Grupo Municipal PSOEPortavoz del Grupo Municipal PSOE    
Voy a ser muy escueto porque sabemos el destino. 
Cualquier ajuste presupuestario, cualquier ajuste pasa por 

dos capítulos, Ingresos y Gastos, los ingresos en la Comunidad de 
Madrid los han tocado pero solo las Tasas, solo lo que pagamos 
todos pero sin embargo no hay impuesto de sucesiones, no hay 
impuesto de donaciones, hay una desgravación fiscal para los 
colegios privados que son 90 millones de euros que es nuevo 
además y surge como consecuencia de que el presidente de la 
asociación correspondiente va a hablar a doña Esperanza Aguirre 
diciendo que se están reduciendo alumnos, pues bajamos 90 
milloncitos que ya se lo quitamos de otro lado y estos señores van, 
es decir, capitulo de Ingresos solo aumentan los que afectan al que 
menos puede, capitulo de Gastos pues evidentemente sueldos, 
recortes en educación, recortes en sanidad, es decir, es un ajuste 
absolutamente reprobable. 

Entonces lo que queremos es que inviertan esta tendencia, 
no sé es que es curioso nuevo ajuste, ahora cuando han ajustado 
como consecuencia que se ha descubierto que había otro déficit 
adicional, siempre lo pagan los mismos, no se le ha ocurrido decir 
voy a poner el impuesto de sucesiones no, no, lo que tenemos que 
hacer es tratar de que lo pagan los mismos, quitamos sueldos, 
quitamos en Educación y quitamos en Sanidad, vergonzoso, 
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evidentemente no voy a seguir más porque soy consciente del 
destino. 

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Muy bien, votamos la urgencia 
 
 
 
 
K) El Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE dio cuenta de 

la Moción presentada por su Grupo cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

 
“MOCIÓN SOLICITANDO SE INSTE A LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE MADRID A UNA RÁPIDA RESOLUCIÓN DEL 
CONTENCIOSO DEL TAGARRAL Y QUE AFECTA A LA PROPIA 
C.A.M. Y A LOS AYUNTAMIENTOS DE COLMENAR VIEJO Y TRES 
CANTOS. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Introducción 
 
El Tagarral es una finca de 140 hectáreas situada al noreste de 

Tres Cantos. Desde septiembre de 1967 era suelo urbanizable, pero en la 
revisión del PGOU de Colmenar Viejo de 5 de marzo de 1987 se recalifica 
la zona, pasando a ser  suelo no urbanizable. 

Los propietarios de los terrenos, vía judicial, reclaman daños y 
perjuicios por esta recalificación, la sentencia les concede la razón. A la 
fecha actual la cuantía de la indemnización fijada más los intereses es 
del orden de 60 millones  de euros a pagar, en forma solidaria, por las 
tres administraciones involucradas, CAM, Tres Cantos y Colmenar Viejo. 

 
Hechos 
 
a) Por sentencia de Tribunal Supremo de 13.11.75 se declaró que 

las fases 2ª y 3ª correspondiente al Plan Parcial de Ordenación 
de Soto de Viñuelas habían sido aprobadas definitivamente 
por silencio administrativo en septiembre de 1967; 
comportando tal circunstancia su calificación como suelo 
urbanizable. 
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b) En la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Colmenar Viejo, cuya aprobación definitiva se produjo el 
05.03.87, se clasificó el suelo correspondiente a las fases 2ª y 3ª 
del antiguo Plan Parcial de Soto de Viñuelas como suelo no 
urbanizable, variando, por tanto, la calificación que se les 
había otorgado previamente. En la fecha mencionada Tres 
Cantos no se había segregado de Colmenar Viejo. 

c)  Los propietarios del suelo interpusieron recurso contencioso 
administrativo contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid de 05 de marzo de 1987, que aprobó 
definitivamente la Revisión del P.G.O.U. de Colmenar Viejo. 
En su demanda los propietarios terminaron demandando  la 
oportuna indemnización como consecuencia de la 
recalificación. 

d) El TSJ de Madrid dictó sentencia con fecha 17 de julio de 1992 
que condenó solidariamente a la Comunidad de Madrid y a los 
Ayuntamientos de Colmenar Viejo y Tres Cantos a indemnizar 
a dichos propietarios. 
En ejecución de dicha sentencia, finalmente el TSJ de Madrid 
dictó Auto, el 11.03.2003,  que fijó la indemnización en 
18.823.724,96€ más el interés legal desde la fecha de 
aprobación de la Revisión del P.G.O.U. de Colmenar Viejo, que 
cuantificó en 23.528.020,73€, un total a aquella fecha de 
42.432.884,54€. Esta suma sigue devengando intereses y a 
31.01.2012 ya ascendía a 58.607.517,09€. 

 
Actualmente la sentencia está pendiente de ejecución, a instancia 

de los afectados  podría hacerse de forma inmediata, pero cada día que 
pasa la indemnización se incrementa en 6.600€, de los que a Colmenar 
Viejo le corresponden 2.200€. 

Esta situación no puede sostenerse por más tiempo, debe 
resolverse a la brevedad posible para no seguir incrementando la deuda.  

 
Alternativas de resolución 
 

♦ Pagar la indemnización. 
De las tres administraciones afectadas, tan solo la CAM podría 
hacer frente al pago sin afectar gravemente el futuro de sus arcas 
públicas. Para relativizar las cifras de las que estamos hablando 
es importante destacar que un desembolso en metálico de 20M de 
euros equivale a 2/3 del presupuesto de gastos anuales del 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 
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♦ Ofrecer a los demandantes terreno urbano equivalente en otras 
zonas de la Comunidad.  
Esta solución únicamente puede ser adoptada por la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 

♦ Recalificar como urbanos los terrenos de “El Tagarral”. 
En una primera aproximación al problema parecería la solución 
más sencilla, con este acto que deberían realizar Tres Cantos y la 
Comunidad Autónoma de Madrid, los demandantes se darían por 
satisfechos. 
Es evidente la oposición que presentan distintas fuerzas para 
adoptar esta solución, por lo que no parece fácil que se adopte. 
 
De la descripción realizada se deducen dos conclusiones básicas: 
 
a) En los dos hechos fundamentales que nos han llevado a esta 

situación, la actuación de la C.A.M. ha sido determinante, en 
primer lugar aprobó la recalificación del terreno como rústico 
en el año 1987, origen del problema, y en segundo lugar no 
corrigió esta situación cuando ya se había dictado sentencia y 
pudo resolverlo al aprobar el P.G.O.U. de Tres Cantos en el 
año 2003.  

b) En dos de las tres alternativas de resolución del problema la 
actuación de la C.A.M. es imprescindible, dación en pago de 
otros terrenos urbanizables o la reclasificación del terreno 
como urbano, y en la tercera, que sería pagar en metálico la 
indemnización, la C.A.M. es la única Administración, de las 
tres afectadas, con capacidad real de hacerlo.  

 
En consideración a lo expuesto el Grupo Municipal Socialista 

eleva al Pleno Municipal para su debate y aprobación la siguiente 
propuesta. 

 
ACUERDO: 

 
Instar a la Comunidad Autónoma de Madrid a que, con sus 

propios medios, y a la brevedad posible resuelva este contencioso. 
No puede mantenerse viva una sentencia cuya indemnización  

crece diariamente en cantidad tan importante, y en la que dos de las tres 
administraciones afectadas carecen de posibilidades reales de hacer 
frente a la misma. 

 
Colmenar viejo, 26 de junio de 2012. Fdo. Fernando del Valle del 

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

Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 

 

DELIBERACIÓN DE LA MOCIÓN K) 
 
SOBRE LA URGENCIA.-  
 
Sr. Sr. Sr. Sr. Portavoz del GPortavoz del GPortavoz del GPortavoz del Grupo Municipal PSOErupo Municipal PSOErupo Municipal PSOErupo Municipal PSOE    
Cuando esto se televise o cuando se pusiese por la tarde y 

hubiese público sería otra la actitud, me parece una burla, lo que 
estoy yo percibiendo. 

Bueno, el Tagarral, el famoso tema, famoso tema que es un 
contencioso que ya en el año 2003, creo recordar, en el 92 y si en el 
2003 cuando se dicta la sentencia digamos teníamos una deuda 
potencial para tres administraciones de 18 millones de euros, 
estamos en 2012 y no se ha resuelto y estamos en sesenta y tantos 
millones, una deuda que, ni Colmenar ni Tres Cantos, salvo que 
vendan la joyas de la abuela, están en condiciones de afrontar. Creo 
que la Comunidad que es la que en dos ocasiones ha tenido la 
oportunidad de resolverlo, primero cuando aceptó, primero aceptó el 
tema de la recalificación en el año 87, segundo en el 2003 cuando 
han podido resolver  la situación como consecuencia del Plan 
General de Ordenación Urbana de Tres Cantos tampoco lo ha hecho 
e incluso sorprende que parece que alguna razón tenían en la 
medida en que todavía no está definido si el terreno es o no 
ecológicamente, o sea hay que preservarlo. 

La realidad es que al momento actual estamos en una,   
tenemos una deuda de 60 millones, tenemos que defender los 
intereses del Pueblo y no de la Comunidad y hay que pasar la pelota 
a la Comunidad ya, porque cada día que pasa la deuda son seis, 
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siete mil euros, ya veremos quien la paga pero se incrementa y en la 
situación urbanística actual es que al dueño del terreno casi no le 
interesa hacer nada que le caigan todos los días 7000 euros. Bueno 
el tema es la propuesta es clara es pasar a la Comunidad de Madrid  
el problema para resolver este tema porque es la única que ha 
intervenido en dos ocasiones ha tenido la posibilidad de hacerlo y no 
lo ha hecho. 

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Muy bien, pues pasamos a votar la urgencia 
 
 
 
 
L) El Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE dio cuenta de 

la Moción presentada por su Grupo cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

“MOCIÓN SOLICITANDO QUE EN LAS LICITACIONES DE 
OBRAS Y SERVICIO SE UTILICEN PREFERENTEMENTE LOS 
PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS DEFINIDOS EN EL REAL 
DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE, Y 
UTILIZAR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 
ÚNICAMENTE PARA CASOS MUY ESPECIALES, TAL Y COMO SE 
DEDUCE DE LA LECTURA DE LOS ARTÍCULOS 170 AL 175 DEL 
MENCIONADO REAL DECRETO  LEGISLATIVO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Antecedentes 
 
En el Pleno del pasado 27 de octubre de 2011, y en el apartado de 

ruegos, desde el Grupo Municipal Socialista se describieron los vicios y 
defectos que tenían las Licitaciones Abiertas celebradas en este 
Ayuntamiento, básicamente la baja ponderación que se otorgaba a la 
oferta económica, usualmente el 20% del total, y la alta ponderación que 
se otorgaba al apartado Mejoras, usualmente el 50%. Al no especificarse 
en qué consistían las mejoras y por tanto como se ponderarían las 
mismas, se dejaba libertad prácticamente  absoluta al valorador para 
definir el resultado de la licitación. 
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La intervención en el mencionado Pleno, y de acuerdo al acta del 
mismo, finalizaba diciendo: 

“Ruego consideremos urgente cambiar la ponderación de los 
criterios de valoración utilizados en este tipo de licitaciones, así como la 
definición y ponderación de las mejoras, para, entre otras cosas, cumplir 
la ley y velar por la economía municipal”. 

Desde la realización de este ruego se han efectuado cinco 
licitaciones abiertas, y debe reconocerse que el cambio en las bases ha 
sido sustancial, y está en la línea de lo sugerido en nuestro ruego, la 
ponderación de la parte económica ha pasado del 20 al 60%, y la 
asignación del 40% restante está adecuadamente identificado en cuanto a 
elementos a valorar y cuantía de cada uno. 

En base a haberse logrado una mejora sustancial en el 
procedimiento de licitación de las obras y servicios de mayor presupuesto, 
que evidentemente redundará en beneficio del pueblo, proponemos que el 
mismo procedimiento, en la medida de lo posible, se extienda a otro tipo 
de licitaciones. 

 
Hechos 
 
Los dos procedimientos básicos de adjudicación de obras y 

servicios por parte del Ayuntamiento de Colmenar Viejo son: 
Licitaciones Abiertas, todo empresa interesada puede participar si 

reúne las condiciones necesarias. 
Procedimientos Negociados sin Publicidad, en los que únicamente 

pueden licitar tres empresas que son elegidas por el órgano de 
contratación. 

A titulo ilustrativo y en lo que se  refiere a obras, las licitaciones 
abiertas se utilizan cuando en el presupuesto base de la misma supera 
los 236.000€, IVA incluido, por debajo de esa cantidad se suele utilizar el 
Procedimiento Negociado sin Publicidad. 

En las dos últimas obras adjudicadas en licitación abierta el 
precio más bajo ofrecido fue un 22,8% inferior al precio base de la 
licitación. Es usual que varias empresas oferten precio sensiblemente 
inferiores al presupuesto base de la licitación. 

En las obras adjudicadas por Procedimiento Negociado sin 
Publicidad, aquellas en las que no hay libertad de acceso a la licitación, 
solo pueden hacerlo las tres empresas a las que se convoca desde el 
Ayuntamiento, se aprecian dos datos que llaman poderosamente la 
atención: 
 

Precios ofertados prácticamente iguales, ligerísimas diferencias. 
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El precio ofertado por la empresa adjudicataria es prácticamente 
igual al presupuesto base de la licitación. 

En la práctica totalidad de las adjudicaciones por Procedimiento 
Negociado sin Publicidad los resultados son similares. Al respecto son 
ilustrativos los datos económicos de la adjudicación de obra licitada por 
este procedimiento y adjudicada en Junta de Gobierno, acuerdo 272/11: 

 
 Presupuesto base de la licitación            235.957,20 
 
  Oferta A                     235.857,05 
  Oferta B                     235.950,00 
  Oferta C                     235.957,20 
 
La adjudicataria fue la empresa A. 
Es difícilmente creíble que tres empresas independientes elaboren 

unos presupuestos tan coincidentes, y menos aún, que los mismos 
prácticamente coincidan con el presupuesto base de la licitación. 

Más bien parece que existe un vicio en el procedimiento que 
perjudica a las arcas públicas. 

Los técnicos que elaboran los presupuestos base de este tipo de 
licitaciones son los mismos que los elaboran en las licitaciones abiertas, y 
en estos casos varias de las empresas licitantes ofertan precios 
sensiblemente inferiores al precio base. 

Es evidente el efecto que tiene el tipo de licitación en la cuantía de 
lo que finalmente debe abonar el Ayuntamiento por la ejecución de una 
obra. En las licitaciones abiertas, cuando pueden presentarse todas la 
empresas interesadas, se pueden obtener importantes reducción de 
precio sobre el presupuesto base, cuando a la licitación sólo pueden 
acudir tres empresas invitadas por el Ayuntamiento, procedimiento 
negociado sin publicidad, los precios ofertados por las mismas están muy 
próximos entre si, y prácticamente coinciden con el precio base de 
licitación, no se produce ningún ahorro. 

Lo expuesto evidenciaría que existe una oportunidad de ahorro 
significativo cambiando el procedimiento de licitación, deben utilizarse 
preferentemente las Licitaciones Abiertas en el proceso de adjudicación 
de obras y servicios licitados por el Ayuntamiento con independencia de 
que por la cuantía de la licitación la ley posibilite otros procedimientos. 

 
ACUERDO: 
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Utilizar preferentemente la forma de Licitaciones Abiertas en el 
proceso de adjudicación de obras y servicios licitados por el 
Ayuntamiento restringiendo el uso de la licitación por Procedimiento 
Negociado sin Publicidad a los casos especiales, tal y como se explica en 
la ley. 

El cambio de procedimiento además de producir ahorros, 
redundaría en una mayor transparencia, siempre necesaria, en el uso de 
los recursos públicos. 

Colmenar Viejo a 25 de junio de 2012. Fdo. Fernando del Valle del 
Álamo. Portavoz Grupo Municipal PSOE” 

 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz Grupo 

Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 

DELIBERACIÓN DE LA MOCIÓN K) 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE LA URGENCIA.-  
 
 
SSSSr. Porr. Porr. Porr. Portavoz del Grupo Municipal PSOEtavoz del Grupo Municipal PSOEtavoz del Grupo Municipal PSOEtavoz del Grupo Municipal PSOE    
La Ley establece que lo usual, lo dice la Ley en el artículo 

correspondiente, no recuerdo, que hay que utilizar procedimiento 
ordinarios y define como ordinarios los abiertos o los restringidos 
que no dejan de ser abiertos sino simplemente que el restringido 
luego tú puedes acotar a parte de ellos. El restringido nunca lo he 
visto en Colmenar, he estudiado muchas licitaciones en Colmenar 
de ahora y del pasado, en Colmenar se utilizan dos sistemas, dos 
procedimientos en función de la cuantía, el procedimiento abierto a 
partir de 200.000 euros más el IVA 238.000 y el procedimiento 
negociado sin publicidad por debajo de esa cuantía. Repito que el 
procedimiento negociado sin publicidad, los artículos 170 a 175 
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leyéndolos tranquilamente, dice que queda claro que son 
excepcionales, no es la forma habitual, lo que pasa es que hay un 
epígrafe que dice que, en todo caso que no supere esa cantidad, ahí 
nos hemos colado, ya lo hacemos de esta manera, pero no es el 
espíritu de la Ley, clarísimamente,  

Es verdad que a raíz de un Ruego se han cambiado las 
licitaciones abiertas en Colmenar, el procedimiento, y curiosamente 
hay un dato que es espectacular; el señor que hace el proyecto, de 
un proyecto de más de 240 mil euros o menos de 240 mil es el 
mismo, es el mismo, el Técnico, en los de más de 240 mil por 
redondear, Vds. en el nuevo pliego de licitación le dice que en 
función de en cuanto baje ese precio y dejan hasta un 25% de bajada 
así obtiene de puntos, es decir, que asumen que el presupuesto es 
susceptible de bajada hasta en 25% y debo decir que llevan razón 
porque analizadas diez licitaciones, quince licitaciones abiertas 
mirando dos o tres precios, los más bajos no solo uno y todos dentro 
del orden de no salir fuera del marco están en ese descuento, 20, 
25% , Vds. Dicen, en licitaciones abiertas, admito que se pueda 
bajar hasta un 25% y de hecho así van los puntos, el que 
presupueste el precio base de licitación tiene cero puntos de los 60 
posibles. 

Sin embargo, en los procedimientos negociados sin publicidad 
todos dan en la línea, es un procedimiento que se llama a tres, los 
llaman Vds. se negocia con ellos y todos cobran el precio base de 
licitación, analizadas diez, y las puedo traer las diez, aquí se 
menciona una, la máxima diferencia es cuatro por mil entre el 
precio base de licitación y el precio de adjudicación. 

Este es un procedimiento viciado, absolutamente viciado, nos 
vamos a seguir oponiendo a este procedimiento, evidentemente la 
Ley que vamos a profundizar en ella, porque ese epígrafe me llama 
la atención, parece que es un verso libre en esos tres artículos de 
utilizar este tipo de procedimientos y yo me pregunto… 

 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.    
Le ruego vaya concluyendo. 
 
Sr. PorSr. PorSr. PorSr. Portavoz del Grupo Municipal PSOEtavoz del Grupo Municipal PSOEtavoz del Grupo Municipal PSOEtavoz del Grupo Municipal PSOE.... 
…Sí voy a  acabar ¿Cuál es la verdadera razón para 

mantener este tipo de licitaciones? Cuando realmente los números 
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indican, porque la lectura de esto es clarísima, que el otro sistema 
produciría ahorros para el Ayuntamiento no se donde está el 
perjuicio, me gustaría conocerlo. Muchas gracias. 

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Muy bien pues pasamos a votar la urgencia  
 
 
RUEGOS Y/O PREGUNTAS FORMULADOS POR ESCRITO 

EN ESTA SESIÓN. 
 
 
♦ Ruego del Grupo Municipal UPyD, número 60/2012 del Ruego del Grupo Municipal UPyD, número 60/2012 del Ruego del Grupo Municipal UPyD, número 60/2012 del Ruego del Grupo Municipal UPyD, número 60/2012 del 

Registro de Grupos Municipales.Registro de Grupos Municipales.Registro de Grupos Municipales.Registro de Grupos Municipales.    
 
“A pesar de que en el pleno del mes de mayo el Sr. Fernando del Valle le 
formuló una pregunta sobre la futura gestión de residuos en Colmenar 
Viejo, el grupo Municipal de UPyD vuelve a preguntarle sobre ese mismo 
tema, básicamente, porque nos preocupa y también porque después de 
una atenta lectura de su respuesta en el pleno anterior, pensamos que lo 
único que quedo claro es que Ud. es que es el Presidente de la Comisión 
de Medio Ambiente de la Federación Madrileña de Municipios. 
Por eso le hacemos las siguientes preguntas: 

¿Qué decisiones se tomaron en la reunión del día 15 de junio, en la 
que según Ud. mismo dijo iba a estar presente? 
¿Cuál fue su postura como Alcalde de Colmenar Viejo en la 
misma? 
¿Qué gestión tienen Uds. pensada para afrontar este problema?. 
¿Se unirá Colmenar Viejo a esta Mancomunidad que se está 
creando, o lo gestionara con sus propios recursos? 
Colmenar Viejo a 26 de junio de 2.012. Fdo.: Vicente Manuel 

Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD”. 

Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Muy bien, muchas gracias, como ya les dije, el día 15 viernes 

estuve reunido con la Directora General de Evaluación Ambiental, 
estuvimos hablando del tema y yo la postura que mantengo, y ya lo 
dije en Junta de Portavoces, es que en tanto no se defina el estatus 
en que Colmenar Viejo como municipio afectado y sede del 
Vertedero tenga, no pienso entrar en la Mancomunidad, ésa es la 
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posición tomada y dicha allí entonces estamos, estoy esperando, se 
quedó en negociar, bueno en eso en resumen es en lo que estamos. 

También le debo de informar que esta semana hubo la 
asamblea constituyente de la Mancomunidad en la cual no hubo 
quorum y ha quedado paralizada, con lo cual no se ahora mismo en 
qué situación se encontrará el Vertedero, sí le puedo decir que ésa 
es una decisión adoptada por la Comunidad de Madrid y es que a 
partir del día 1 de enero ese vertedero lo tienen que gestionar los 
municipios que vierten allí, todos los municipios que pertenecen a 
eso, la formula que ha dicho la Comunidad es que sea mediante 
mancomunidad pues deberá ser mancomunidad, ahora también les 
debo advertir que ayer mismo el Secretario de Estado de 
Administraciones Públicas, D. Antonio Beteta dijo que iban a 
eliminarse las mancomunidades pues no lo sé, estamos ahora 
mismo en una situación de total incertidumbre que lamento no 
poder decirle más cosas pero eso es lo que hay- 

Desde luego lo que yo voy a estar, voy a defender por encima 
de todo, son los intereses de mis vecinos y de los colmenareños 
respecto al Vertedero, yo se y soy consciente de que es inviable, 
ahora mismo que ese vertedero desaparezca y que fuera a otro sitio, 
que eso es, a lo mejor, lo que desearíamos todos los que estamos 
aquí, ese vertedero pues tiene ya una antigüedad se hizo cuando se 
hizo de la manera que se hizo, creo que todos lo conocen y no voy a 
relatar toda la historia pero lo cierto es que tenemos un vertedero 
en el que vierten cerca de 600.000 ciudadanos, tenemos un 
problema serio y estamos en ello, no le puedo decir más. 

Mi postura es clara de que yo quiero que se defina y lo que no 
quiero es entrar en esa Mancomunidad como un miembro más sino 
que creo que debo tener un estatus diferenciado por la condición de 
municipio afectado, porque es donde se encuentra el vertedero, eso 
es lo que le puedo decir. 

No se si ha quedado aclarado o quiere… 
    
Sr. Labodía Bonastre. Grupo MunSr. Labodía Bonastre. Grupo MunSr. Labodía Bonastre. Grupo MunSr. Labodía Bonastre. Grupo Municipal UPyDicipal UPyDicipal UPyDicipal UPyD    
Sí bueno, es que yo tengo aquí los estatutos y efectivamente 

pues hay un elemento fundamental, bueno se sabe como se elige el 
presidente, el vicepresidente, el vicesecretario, el portero, pero no 
nos dicen donde van a verter, que es lo fundamental, con lo cual eso 
no deja de ser papel mojado pero ¿tienen Vds. algún plan 
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alternativo? En el sentido de si esta mancomunidad como el otro día 
efectivamente el martes no se constituyó por falta de quorum 
¿tienen Vds. algún plan previsto? Para el caso de que no se lleva a 
cabo esta mancomunidad. 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Esa pregunta se la tiene que hacer a la Comunidad de 

Madrid que es hasta ahora la que está gestionando los residuos, lo 
que yo le puedo decir es que ese vertedero, a día de hoy, es de la 
Comunidad de Madrid es de su titularidad y de su propiedad y 
permite a los municipios que viertan allí. Lo que le puedo decir es 
que los municipios de menos de 5.000 habitantes seguirán siendo 
coordinados o gestionados por la Comunidad de Madrid, con lo cual 
la Comunidad de Madrid no se puede desvincular de ese Vertedero, 
y hay tres estatus, por decirlo de alguna manera, los de menos de 
5.000, los de 5 a 20.000 habitantes, que son los que entrarían y 
deberán pagar una tasa a partir del día 1 de enero, tasa que 
nosotros por ser municipio de mas de 20.000 habitantes ya la 
estamos abonando, entonces la figura que hay es la de la 
mancomunidad. Yo soy el presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente de la Federación Madrileña de Municipios y ahí este 
tema ha surgido ya en diversas comisiones que hemos mantenido y 
ahí todos los Grupos estamos unidos en que si la Comunidad dice 
que sea a través de mancomunidad será a través de mancomunidad 
siempre y cuando la administración superior como es el Gobierno 
central permita las mancomunidades que es lo que ahora mismo, la 
última discrepancia que ha surgido, pues si no es mediante 
mancomunidad será de otro modo. Lo que está claro es que el 
artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local establece la gestión 
de residuos como una competencia municipal y a la Comunidad de 
Madrid no se la puede obligar si no lo quiere gestionar, entonces 
ellos han tomado la decisión, además lo verdaderamente grave aquí 
es que el contrato de gestión o tratamiento que lo lleva una empresa 
vence ese día, la Comunidad tiene tomada la decisión de no renovar 
ese contrato y serán los Ayuntamientos los que tengan que sacar de 
nuevo a concurso o de la forma legal que sea, buscar una empresa. 
Evidentemente estamos muy justos de tiempo ya, pues no se lo que 
pasará o si hay, porque ya se está planteando la posibilidad de una 
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moratoria, como ya ha habido estos años de atrás, pues no lo sé lo 
que pasará. 

Yo lo que me puedo comprometer es a irles informando 
puntualmente porque estoy bastante involucrado en el asunto y 
concienciado y preocupado porque créanme que a mí no gusta nada 
tener un vertedero en Colmenar Viejo, pero nada. Pero lo tenemos y 
ahora mismo lo que es inviable es trasladarlo a otro municipio, está 
aquí  y vamos a intentar gestionarlo de la mejor manera, eso es lo 
que le puedo decir. 

 
Sr. Labodía Bonastre.Sr. Labodía Bonastre.Sr. Labodía Bonastre.Sr. Labodía Bonastre.    
Si le hago la pregunta a Vd. como bien dice a partir de ahora 

van a ser los Ayuntamientos los que van a tener que gestionarlo, 
además aquí nos encontramos con el problema de que a pesar de 
que el Vertedero pues está previsto cerrar en el año 2016 la verdad 
es que le quedan ocho meses para colmatarse… 

 
Sr. Alcalde Sr. Alcalde Sr. Alcalde Sr. Alcalde     
Eso no es cierto 
 
Sr. Labodía Bonastre Sr. Labodía Bonastre Sr. Labodía Bonastre Sr. Labodía Bonastre     
… Hombre me lo han dicho los técnicos. 
 
Sr. Alcalde Sr. Alcalde Sr. Alcalde Sr. Alcalde     
Se ha ampliado, bueno, pues no sé que técnicos se lo han 

dicho, se amplió hace unos meses y hay como dos, tres años de 
capacidad ahora mismo y hay estudios para más. De hecho estuve 
yo presente el día de la inauguración y la Consejera y Alcaldes de 
otros municipios y ahora mismo hay un vaso con capacidad para 
más de dos años, no me acuerdo exactamente cuantos son, dos, tres 
años y según la Estrategia de residuos en el 2016 se deja de verter y 
enterrar la basura, hablando mal y pronto,  y se deben crear 
plantas de tratamiento, el sistema que sea, pero plantas de 
tratamiento. 

Entonces pues más o menos yo creo que la Comunidad de 
Madrid eso lo tiene controlado ahora que ya veremos si se van 
cumpliendo los plazos o no, lo que si le puedo decir que el tema es 
extremadamente grave, extremadamente preocupante y bueno ahí 
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estamos pero yo estoy intentando defender o es mi propósito 
defender los intereses de todos los colmenareños en el asunto. 
Bien no hay más preguntas por escrito  
 
 

RUEGOS Y/O PREGUNTAS FORMULADOS EN LA SESIÓN 
 
 
D. VICENTE MONTERO SANZD. VICENTE MONTERO SANZD. VICENTE MONTERO SANZD. VICENTE MONTERO SANZ, formuló los siguientes ruegos y/o 
preguntas: 

 
♦ Mas que una pregunta lo que quiero hacer es una aclaración, 

porque aquí Izquierda Unida en su representación el señor 
Mariano dice que desde UPyD dice que no queremos la 
escuela pública, que queremos la escuela privado. Es algo 
incoherente, vamos, si Vd. ha leído la moción que 
presentamos no entiendo de donde saca eso, hemos hecho una 
exposición de lo que dicen los periódicos y luego hemos hecho 
una aclaración, una introducción al tema y hacemos una 
pregunta ¿a qué se debe que la escuela pública cueste algo 
más que la concertada? Y hemos aclarado esos puntos, hemos 
aclarado justamente que la escuela pública cuesta más 
porque la escuela concertada no aplica los criterios que aquí 
pone, no entiendo por qué Vd. tiene que decir ese tipo de 
cosas. Sí, sí lo entiendo, para que quede reflejado de que vds. 
son los más “guays”, los más auténticos, los más auténticos 
de todos, quieren que solamente Vds. defiendan la escuela 
pública, nosotros no defendemos la escuela pública, 
solamente la concertada. Es patético lo que acaba de decir, 
sacar las cosas de contexto, es que no lo entiendo, estamos 
defendiendo la escuela pública y lo estamos defendiendo con 
esto y estamos diciendo aquí, bien clarito, en el primer punto 
no se subvencionen colegios concertados, ¿entiende Vd.? lo 
que no estamos a favor es de este tipo de historias, que Vds. 
tengan que quedar encima de,  y con historias de siempre 
Vds. tienen que ser los mejores, nosotros somos fuera de 
contexto, fuera de todo, no entiendo por qué tiene que decir 
ese tipo de historias, nosotros queremos la escuela pública 
como Dios manda, no la escuela concertada. 
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(...Interrupciones…) 

 
 Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    

Bueno por favor, cíñase, no se si es un ruego una pregunta, lo 
que no podemos hacer es una proclama… 

 
Sr.Sr.Sr.Sr. Montero Sanz Montero Sanz Montero Sanz Montero Sanz    
Lo que quiero aclarar es que UPyD está a favor de la escuela 
pública y no está a favor de la escuela concertada como ha 
dicho Izquierda Unida, para nada. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Y la pregunta ¿Cuál es? 
 
Sr. Montero SanzSr. Montero SanzSr. Montero SanzSr. Montero Sanz    
La pregunta es una aclaración, nada más. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Ahora son ruegos y preguntas, ¿ha terminado ya, no hay más 

preguntas?, Sr. García Serrano tiene la palabra. 
 
SrSrSrSr. García SerranoGarcía SerranoGarcía SerranoGarcía Serrano    
Por alusiones  
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Por alusiones, bueno, me han engañado por decirlo de una 

manera mal y pronto, yo pensaba que era una pregunta, un ruego, 
algo, evidentemente por alusiones tienen que intervenir pero ruego 
seamos lo más breves posible y no entremos en más 
descalificaciones, defiéndanse y ya está, vamos. 

 
Sr. Martín García.Sr. Martín García.Sr. Martín García.Sr. Martín García.    
En primer lugar a UPyD que entienda que el bastión nuestro 

es la defensa de la escuela pública; yo también estoy convencido de 
ello. En segundo lugar decirle que yo en ningún momento he dicho 
nada de eso, es más estoy a favor de la moción y lo que he dicho es 
simplemente ¿a qué se debe que la escuela pública cueste algo más 
que la concertada? He dicho que no estoy de acuerdo, que es que 
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cuesta más la concertada, eso es lo que digo yo, así de simple porque 
yo tengo la buena costumbre, no voy a entrar en discutirle, estoy 
utilizando mi turno y punto. Yo no creo que la escuela concertada 
cueste más que la privada y eso es lo que yo he dicho y en ningún 
momento he dicho que Vds. no defiendan la escuela pública, es más 
pues agradecidos de que se sumen a la defensa de la educación 
pública.  

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Muy bien, aclarado queda, Sr. García Serrano tiene la 

palabra y le temo pero bueno tiene la palabra. 
 
 
D. FERNANDO GARCÍA SERRANOD. FERNANDO GARCÍA SERRANOD. FERNANDO GARCÍA SERRANOD. FERNANDO GARCÍA SERRANO, formuló los siguientes 

ruegos y/o preguntas: 
 
No, no, no me tema que no hay necesidad. Son distintas 

cuestiones, tenía seis o siete pero dada la hora voy a reducirlas a 
tres o cuatro 

 
♦ Lo primero es una pregunta que me llama la atención, y 

empiezo diciendo que yo también felicito a la Miguel Ángel 
Muñoz por su trabajo hecho en todos los puntos primeros de 
este Pleno que han venido de planeamiento como habéis 
reconocido tanto la Concejala del área como el Sr. Teniente 
de Alcalde. 
La pregunta es la siguiente: cuando se contrató a un nuevo 
arquitecto, se dijo porque venían muchos temas de 
planeamiento y yo entendía que este arquitecto iba a ser el 
que se iba a ocupar de los temas de planeamiento, pero veo 
que no, que el que se ha preocupado de los temas de 
planeamiento y demás es el arquitecto que teníamos Miguel 
Ángel Muñoz, que parece lógico también porque es el que 
más sabía, entonces el otro arquitecto entiendo habrá hecho 
las labores que desatendía este arquitecto al estar con los 
temas de planeamiento, la pregunta es ¿va a haber más 
planeamiento? ¿Más temas de planeamiento en breve? Y una 
vez que me conteste a esa pregunta, es decir, ¿el arquitecto 
va a seguir teniendo funciones, este segundo arquitecto, para 
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seguir trabajando allí? ¿El argumento sigue siendo válido, 
seguirá siendo válido para toda la legislatura?, eso por un 
lado. 
Si me contestan a esto luego continuamos con más.  
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Yo no tengo inconveniente en contestar, le digo a día de hoy 

sí, porque ahora mismo estamos trabajando en muchos otros temas 
de planeamiento y en otros muchos temas de construcción, han 
entrado en estos días licencias y bueno se está trabajando y otras 
muchas cosas, disciplina y bueno hay bastantes, si la pregunta es 
¿si hay trabajo para los dos arquitectos? Le puedo afirmar 
categóricamente que sí y que me corrija la Concejala de Urbanismo 
que la que está día a día con ello y además las Ordenanzas, todo lo 
que estamos, la verdad es que trabajo tienen, eso es lo que le puedo 
decir. 

 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Con respecto a este tema tengo una pregunta. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Es más le voy a decir, incluso vamos a incorporar un 

ingeniero en prácticas porque hay trabajo a través de una 
colaboración con el Colegio de Ingenieros, o sea, que sí hay trabajo, 
hombre aquí en Colmenar y lo pueden ver, la construcción no es lo 
que era, ni su sombra, pero no se ha muerto del todo y sigue 
habiendo y afortunadamente esperemos que siga recuperándose y 
siga habiendo construcción, es lo que le puedo decir  

 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Bien la siguiente pregunta es sobre este mismo tema, como 

decía, es  
♦ Si hay acumulación de tareas, yo tengo  perspectivas también 

de que vaya a haber más licencias de obra y que si seguís 
trabajando con planeamiento se les cree también trabajo, van 
a tener mucho trabajo los arquitectos, que yo me alegraré un 
montón, me alegraré un montón de que pase eso porque 
seguramente tramitaremos más licencias de construcción y 
demás y las arcas municipales se irán llenando, creo que la 
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arquitecta que tiene plaza en este Ayuntamiento la ha 
solicitado, Carmen Martínez García, decidme si la ha 
solicitado o no porque lo desconozco y si la ha solicitado ¿qué 
se le ha contestado? y  si está previsto incorporarla a la 
plantilla en algún momento. 

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Sí la ha solicitado pero su plaza, en concreto, quedó 

amortizada con un arquitecto técnico, esa plaza está amortizada 
hace un año y pico o dos. 
 

♦ Recordará señor Alcalde que en un Pleno de hace unos meses 
ya, planteamos el tema del aparcamiento de la Plaza del 
Pueblo y le decíamos que bueno, que parecía que la empresa 
quería dejarlo y de hecho lo dejó durante una temporada y 
luego lo retomó, imagino que porque se le diría que qué 
estaba haciendo, se le pedirían explicaciones y en aquellos 
tiempos le decíamos que teníamos ideas para este parking y 
que habría que tener una reunión y mantener conversaciones 
informales, formales para ver que se nos ocurría y cómo 
utilizamos el aparcamiento porque tal y como se había sacado 
a concurso y se había adjudicado a plica única que hubo pues 
no es viable, no es rentable y de hecho lo quieren dejar y no 
va a ser asumible. Hasta ahora no tenemos más noticias que 
hoy ya está cerrado y que bueno era un tema que teníamos 
previsto plantear y le pido al señor Alcalde que nos cuente lo 
que sepa sobre esto, pero lo que sabe hasta ahora y que ya se 
que se ha hablado en Junta de Portavoces pero esto señor 
Alcalde es que ya hace meses que se lo planteamos y no ha 
habido ninguna reunión, ni formal ni informal para hablar de 
esto y nosotros le pedimos que formalmente, además de las 
informales, se convoque. 

   
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Yo no tengo ningún inconveniente.. 
 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Donde pudiéramos aportar … 
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Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Encantado. 
 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Continúo… 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Lo hablamos en Junta de Portavoces, le puede informar su 

Compañera que estuvo presente. 
 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Estoy informado, continúo, le ruego ahora señor Alcalde, una 

vez que me conteste, me dice que ya está hablado, que convoque o 
que se comprometa a convocar una Comisión Informativa donde 
podamos tratar este tema, que sea extraordinaria en estos últimos 
quince días, en estos próximos quince días, perdón, donde podamos 
tratar este tema y no este tema solo sino también el tema de la 607 
que es … Sí de la M-607 

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
¿Vd. a qué se refiere, a una Comisión o a una Junta de 

Portavoces? 
 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
A una Comisión informativa, donde podamos hablar de estos 

temas y aportar. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Pero yo entiendo, por cuestión de economía procesal o por 

incluso por economía, nos podemos reunir sin ningún inconveniente, 
al no tomar decisiones porque no es un órgano, no tenemos que 
tomar decisiones ni ninguna resolución podemos hacerlo cuando 
Vds. quieran. Yo no tengo ningún inconveniente pero sin la 
formalidad de una Comisión, ¿me entiende por donde voy?, ¿lo que 
le digo?, porque no hay ningún acuerdo, ninguna propuesta que 
tomar 

 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
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Yo no tengo ningún problema que sea en Junta de 
Portavoces, sea en una reunión como ya le plantee en su momento 
pero en una Comisión Informativa extraordinaria también se puede 
tratar. 

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Pero ¿para qué vamos a hacer una comisión informativa 

extraordinaria? 
 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Nosotros lo vemos urgentísimo.  
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Sí, si es urgentísimo…. 
 
 
 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Como se decía en la Comisión Informativa de Urbanismo que 

para que en el verano no se queden las cosas hay quietas hay que 
moverlas un poco antes, para que se siga trabajando… 

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Urgentísimo es, pero que ya le digo… 
 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Si no ¿qué va a pasar con ese aparcamiento? 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Yo se lo contaré, ahora mismo acabamos de tomar posesión 

de él y estamos buscando la solución para que siga estando 
abierto… 

 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Pero si es que ya se lo comenté hace tres meses y no se ha 

hecho nada… 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
¿Cómo que no se ha hecho nada? Eso es lo que piensa Vd. 
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Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
A nosotros… 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Que no se lo hayamos contado es distinto a que no se haya 

hecho nada.  
 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Pues si es lo que estoy diciendo, llévelo a una Comisión 

informativa e infórmeme cuanto antes o en una extraordinaria. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Bueno pues yo le informo, y no me voy a gastar el dinero de 

la Comisión informativa con esta cosa; yo se lo cuento y luego si 
quiere lo ratificamos… 

 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
No se lo gasta Vd. Vamos a ver, los dineros bien 

administrados no están mal gastados nunca  
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Pero es que en este caso no está bien administrado porque no 

hay necesidad de convocar una Comisión  y lo digo porque ahí 
cobran los Concejales y es que más claro no se lo puedo decir. 

 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Lo que Vd.  quiere es que no cobren los Concejales. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Pues evidentemente, si me puedo ahorrar ese dinero, es que 

está claro. 
 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Está Vd. como UPyD, que cualquier día le veo ya también 

donando su sueldo... 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
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Bueno pues si hay que donarlo, se donará, pero vamos a ver, 
yo le digo yo no tengo ningún inconveniente mañana, bueno 
mañana es que tengo bastante lío, pero vamos, lunes, martes, nos 
vemos, nos vemos todos los Portavoces y lo hablamos. No hay 
ningún inconveniente, yo encantado y se lo cuento la decisión que 
tenemos tomada al respecto y como vamos a resolver el asunto, eso 
es lo que le puedo decir; estos días, habrá unos días que esté el 
aparcamiento cerrado, eso también se lo digo ya para que  cuando lo 
vea cerrado no le extrañe, porque acabamos de tomar posesión, 
tenemos que ver como está, en qué estado se encuentra y bueno 
pues verlo un poco y eso nos llevará unos días eso es lo que le puedo 
decir, ¿de acuerdo?,¿alguna pregunta más? 

 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Tengo que entender que la decisión ya está tomada, de lo que 

van hacer, les da igual lo que pensemos… 
 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
No, no al contrario nosotros tenemos tomada una decisión, 

luego la vamos a contrastar con ustedes pero déjeme estos días, yo 
tengo tomada una decisión, vamos un planteamiento, todavía no 
está adoptado, con lo cual a lo mejor me da Vd. una idea que no se 
me ha ocurrido a mí y es la solución definitiva para eso, pero tanto 
como para el aparcamiento como para todo el Ayuntamiento 
encontramos soluciones buenísimas. Yo encantado de hablar y de 
recibir propuestas y sugerencias yo soy todo oídos, encantado de 
recogerlas. 

 
Sr.Sr.Sr.Sr. García Serrano García Serrano García Serrano García Serrano    
Pero si es que ya tenía que haberlas recogido hace tres 

meses, pero vamos a dejar el tema. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Pero bueno, porque vd. lo dice, ya está claro, bien no sé si 

tiene alguna más Sr. García Serrano, ¿alguna pregunta más? 
 
Sr. García SerrSr. García SerrSr. García SerrSr. García Serranoanoanoano    
Sí sobre la 607 ¿tampoco nos va a convocar a una Comisión? 
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Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
La 607 les informé puntualmente en la Junta de Portavoces 

así que le ruego… 
 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Del resto, ya leyendo la prensa ¿me voy enterando? 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
De todos estos puntos les he informado en Junta de 

Portavoces, vaya Vd. a la Junta de Portavoces. 
 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Que no me vale, si yo estoy informado de la Junta de 

Portavoces perfectamente…Sí, sí, sin ningún problema, se lo 
garantizo que estoy perfectamente informado 

 
 
Sr AlcaldeSr AlcaldeSr AlcaldeSr Alcalde    
Pues entonces hay preguntas que me hace que no tendría que 

realizar o es que a lo mejor las está realizando… 
 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
No, no, Vd. lo que no puede utilizar a la Junta de Portavoces, 

informarnos un día antes del Pleno para callar la boca decir esto es 
en la Junta Portavoces, no nos lo cuente entonces.  

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Entonces ¿en qué quedamos, en que lo cuente o que no lo 

cuente? 
 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Lo que no me va a callar es la boca, porque nos de una 

pequeña nota en la Junta de Portavoces, no, no, yo voy a algo más 
profundo, algo más serio.  

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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No es una pequeña nota, ha sido  información puntual de tres 
temas que considero importantísimos, el peaje de la M-607, el 
Vertedero y el Tagarral  

 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Iba a decirle, sin faltar al respeto, que, qué morro tiene, pero 

me lo voy a callar. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Pues hombre, ya a Vd. no lo suelo calificar pero vamos, las 

calificaciones me gustan, si son agradables. 
 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Por eso, bueno pues ya está, pero no es así.  
 
SrSrSrSr. Alcalde. Alcalde. Alcalde. Alcalde    
Bueno yo lo hago así  y creo que lo hago bien, pero Vd. sabrá 

lo que tiene que hacer. Es lo que le puedo decir 
 
 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Venga vale. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
¿Ya ha terminado Vd.? 
 
Sr. García SerranoSr. García SerranoSr. García SerranoSr. García Serrano    
Sí. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Me alegro. Sr. Del Valle tiene la palabra. 
 
 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMOD. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMOD. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMOD. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO, formuló los 

siguientes ruegos y/o preguntas: 
 
Voy a hacer dos preguntas y dos ruegos pero son muy cortos, 

lo garantizo. 
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♦ De un lado hace un tiempo en una Comisión Informativa 
correspondiente se habló de la prolongación, de prolongar el 
horario de la 723, del autobús que une con Tres Cantos, el 
autobús nocturno. En aquella Comisión se habló de posibles 
alternativas porque eso era inviable que sería que el autobús 
nocturno que viene cuatro o cinco veces en la noche de 
Madrid a Colmenar tuviese una parada en Tres Cantos, es 
saber si ha avanzado ese tema o está parado. En la zona de 
ocio de Tres Cantos, obviamente, no en la carretera. 

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
El Concejal le puede responder, porque yo ahora mismo, de 

eso no tengo datos. 
 
Sr. Arguedas Gutiérrez, Concejal de Seguridad CiudadanaSr. Arguedas Gutiérrez, Concejal de Seguridad CiudadanaSr. Arguedas Gutiérrez, Concejal de Seguridad CiudadanaSr. Arguedas Gutiérrez, Concejal de Seguridad Ciudadana    
Gracias Sr. Alcalde, vamos a ver, eso está parado, eso afecta 

a otra empresa y no es viable. Todo eso pasa por el Consorcio, ahora 
mismo, sinceramente, está en stand by, me han denegado esa 
posibilidad y no la han denegado del todo  sino que han dicho, de 
momento imposible, y creo que lo debe de entender porque ya lo 
hemos hablado esto. 

Sr. Del Valle del ÁlamoSr. Del Valle del ÁlamoSr. Del Valle del ÁlamoSr. Del Valle del Álamo    
 
…(Fuera de micrófono)… En transporte aéreo está resuelto 

en el sentido en que seguramente la empresa de Tres Cantos sino 
hay derecho a llevar pasajeros entre Tres Cantos y Madrid, no tiene 
porqué oponerse a Tres Cantos-Colmenar, es decir, a lo mejor no se 
les ha ocurrido pero es que eso en transporte aéreo existe 
permanentemente, se llama la sexta libertad, yo además me 
ofrezco… vamos, si lo consideran, me ofrecería a explicárselo porque 
la empresa otra, no tiene ningún argumento, la empresa otra 
evidentemente le afecta si cogen pasajeros desde Madrid hasta Tres 
Cantos o desde Tres Cantos a Madrid, pero si se compromete la 
empresa Colmenarejo a no coger ningún pasajero de este tipo 
solamente a coger pasajeros entre Tres Cantos y Colmenar, para 
todos los efectos es como un autobús nocturno Tres Cantos – 
Colmenar y eso está absolutamente legalizado y en transporte aéreo 
es frecuentísimo. En transporte de autobuses no es corriente pero es 
que en este momento no le afecta en nada, por tanto, si se le explica 
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que no le afecta a sus derechos, que son los derechos de tráfico entre 
Tres Cantos y Colmenar, entre Tres Cantos y Madrid, perdón, creo 
que estaría de acuerdo, no tendría ningún problema explicarles este 
tema, acompañarles, lo que sea, nada más. 

 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Muy bien ¿alguna pregunta más? 
 
Sr. Del Valle del ÁlamoSr. Del Valle del ÁlamoSr. Del Valle del ÁlamoSr. Del Valle del Álamo 

♦ Me han preguntado sobre un tema que transmito aquí, que es 
la Inspección Técnica de Edificios, de edificaciones, no se, no 
se si es que ya se ha hablado y yo no me he enterado. A partir 
de  julio es una obligación aparentemente, hay ya varios 
Pueblos que han hecho sus ordenanzas y demás y 
aparentemente nosotros no, honestamente  desconozco la 
situación actual, simplemente es preguntar porque me han 
preguntado, transmito el tema de ¿cómo esta la ITE? Porque 
aparentemente aunque la Comunidad, creo que dice 50.000 
vecinos o de más de 50.000 como la Comunidad Económica 
Europea la Ley es sobre 25.000 nos afecta. 
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Le contesta la Concejala. 
 
Sra. García Santos. Segunda Teniente de AlcaldeSra. García Santos. Segunda Teniente de AlcaldeSra. García Santos. Segunda Teniente de AlcaldeSra. García Santos. Segunda Teniente de Alcalde    
Gracias Sr. Alcalde, pues sí efectivamente hay ese “impasse” 

de población, no obstante es una de esas cosas que tenemos 
pendiente y de lo que hablábamos antes, de trabajo y de repercusión 
que afecta al servicio y departamento de Urbanismo de tantas y 
tantas cosas que hay que abordar y hay que ponerlas en 
funcionamiento, decimos eso como decimos la ordenanza acústica, 
está habiendo una serie de leyes y de cambios que nos obliga a estar 
atentos, alertas y haciendo trabajos que precisan de Personal, pero 
bueno, dentro de las posibilidades que tenemos vamos a ir 
acometiendo, desde luego nos urge mucho más la de actividades 
económicas, tenemos que implantar y la ordenanza acústica. 

 
Sr. Del Valle del ÁlamoSr. Del Valle del ÁlamoSr. Del Valle del ÁlamoSr. Del Valle del Álamo    
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♦ Uno tiene que ver, me han llamado dos comerciantes del 
Mirador hablando del mercadillo de los sábados, del nuevo 
mercadillo de los sábados, diciendo que les perjudica. Yo 
recuerdo que nosotros nos opusimos pero no porque pensemos 
que sea bueno o malo sino simplemente el argumento para 
oponernos era que no sabíamos lo que opinaban ni por una 
parte los clientes ni por otra los suministradores, los 
comerciantes; ahora surge una tercera parte que son los 
comerciantes de Colmenar, que creen que les perjudica e 
incluso llegan a sugerir ellos, las personas que me han 
hablado, que no es una muestra grande, son dos nada más, sé 
que han venido aquí dos representantes del Mirador, no ellos, 
pero que no había hablado con los comerciantes previamente 
ellos, los comerciantes que me han llamado, me han dicho de 
que se han enterado que tuvieron una entrevista aquí y las 
conclusiones cuando han ido para allá. Es lo que me han 
dicho ellos, no creo que me engañen, vinieron dos señores y 
no representaban a nadie, aparentemente o por lo menos no 
lo sabían los demás. La pregunta que yo me hago ¿es tan 
difícil?, me decían ellos ¿por qué no lo ponéis el domingo que 
podemos ir nosotros? ¿es tan difícil tratar de ver todos los 
colectivos? Financiamos una revista, UNIPECO, yo he leído 
UNIPECO, no lo leo habitualmente pero he hecho así y no he 
visto que se pronuncie al respecto, simplemente el ruego 
sería aplazaría un poco el traslado en tanto y cuanto vea si 
los colectivos afectados, y no estoy diciendo que me oponga, 
estoy diciendo que los colectivos afectados puedan 
pronunciarse, nada más. 
Y si quiere hago el último y así acabamos. 
 

♦ Yo tenía uno muy largo preparado, que son de impuestos, no 
hay que preocuparse solo voy a decir como ruego final, por 
favor quiten de la página web del Ayuntamiento algo que no 
se ajusta a la verdad, que es esto…. Tengo mucho material 
preparado pero no merece la pena… Menos impuestos, un 
plan de inversiones. Lo de menos impuestos es un sarcasmo y 
vuelvo a repetir, no tengo ningún inconveniente en analizar 
impuesto por impuesto, tasa por tasa y ver si ha aumentado 
la presión fiscal o no. Estoy dispuesto, no vamos a hacer aquí 
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ninguna cosa, no estoy diciendo, repito, que me oponga a que 
suben los impuestos o bajen, no estoy diciendo nada de eso, 
estoy diciendo que esto no se ajusta a la verdad y la pagina 
web del Ayuntamiento creo que no está para eso. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Ya ha terminado? 
 
Sr. Del Valle del ÁlamoSr. Del Valle del ÁlamoSr. Del Valle del ÁlamoSr. Del Valle del Álamo    
Sí. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Bien pues respecto al tema del Mercadillo, la Concejal le dirá. 
 
Sra. Hernán GarcíaSra. Hernán GarcíaSra. Hernán GarcíaSra. Hernán García, Concejala de Desarrollo Local, Concejala de Desarrollo Local, Concejala de Desarrollo Local, Concejala de Desarrollo Local    
Hola, buenas tardes, vamos a ver, creo recordar que el jueves 

14 de junio recibí una solicitud, una petición de que el 
Administrador del mercado del Mirador quería tener una reunión 
con el Ayuntamiento; yo recibí al Administrador, el lunes 18, a las 
10 de la mañana, vino acompañado por tres comerciantes, el frutero 
de la tienda “Mi mujer y yo”, Curro, el pollero que creo que es el 
presidente, y Diego, el de la carnicería. Salieron bastante 
satisfechos, vinieron a contarme no tanto cosas del mercadillo como 
otras cosas distintas de lo que es el comercio en sí, y bueno yo solo 
le puedo decir que yo no note que estuvieran en contra porque el 
único que podía verse más afectado es el frutero y yo le ofrecí que si 
quería ponerse como frutería, porque un porcentaje de puestos 
pueden estar ocupados por comercios de Colmenar Viejo; me 
comentó que lo iban a pensar y mi sensación fue que se fueron de la 
reunión satisfechos, contentos y no puedo decirle mucho más…  

    
(Sr. Del Valle del Álamo fuera de micrófono). 
 
…Disculpe creo que la Ordenanza todavía se pueden hacer 

alegaciones hasta el 8 de julio y vamos a esperar también el plazo; 
ya le digo que a mí me pidieron una reunión que venía el Presidente 
en representación de todos los comerciantes del Mirador, eso es lo 
que a mí me dijeron y vino el Administrador  
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(Sr. Del Valle del Álamo fuera de micrófono). 
 
Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde:     
Por favor no interrumpamos, ya. Está ya debatido. No hay 

más preguntas, ni más ruegos. Se levanta la sesión.   
 
 
 
Finalizó la Sesión, siendo las quince horas y cuarenta y dos 

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


