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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. 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 31EL DÍA 31EL DÍA 31EL DÍA 31 DE  DE  DE  DE MAYOMAYOMAYOMAYO DE  DE  DE  DE 
2012.2012.2012.2012.    
    
PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA. 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
D. JOSÉ MANUEL ARGUEDAS GUTIÉRREZ 
D. CARLOS BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ 
D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN 
D. CAROLINA CALVO GARCÍA 
Dª MERCEDES CRIADO RIVES 
Dª MARÍA JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO 
D. JORGE GARCÍA DÍAZ 
Dª ANTONIA GARCÍA SANTOS 
D. FERNANDO GARCÍA SERRANO 
Dª MARÍA REMEDIOS HERNÁN GARCÍA 
D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE (Hasta ruegos y preguntas). 
Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ (hasta Moción D) inclusive). 
D. MARIANO MARTÍN GARCÍA 
D. VICENTE MONTERO SANZ 
Dª LOURDES NAVAS DE LA MORENA  
D. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOL  
D. JUAN JOSÉ SERRANO CADAHIA 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO 
Dª INMACULADA VIÑOLES RIERA 
 

Excusa su asistencia Dª ANA BELÉN COLMENAREJO 
COLLADO 
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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 treinta y uno de mayo 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 al Pleno Ordinario del mes de 
mayo de 2012. 

 
 
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
39/12 SECRETARÍA: 39/12 SECRETARÍA: 39/12 SECRETARÍA: 39/12 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 
2012 (4435/2012). 

Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 
celebrada el día 26 de abril de 2012, por lo que se transcribirá al 
Libro de Actas. 
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40/12 URBANISMO: 40/12 URBANISMO: 40/12 URBANISMO: 40/12 URBANISMO: APROBACIÓN DEFINITIVA PLAN 
ESPECIAL PARA IMPLANTACIÓN DE SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA EN SECTOR Nº 9 LAVANDERAS (3934/2012). 

Visto expediente relativo a Plan Especial para implantación 
de subestación eléctrica en Sector nº 9: Lavanderas presentado por 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., del que 
resulta: 

Que, según acuerdo nº 659/2011 de la Junta de Gobierno, fue 
aprobado inicialmente el Plan Especial. 

Publicados los anuncios en el BOCM nº 28 de 2 de febrero de 
2012, periódico y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, no han 
sido presentadas alegaciones. 

Por lo que el Departamento propone la aprobación definitiva 
y así ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, de fecha 22 de mayo de 2012. 

 
Declinado por los Sres. Concejales realizar intervenciones y 

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

Con arreglo a lo dispuesto eCon arreglo a lo dispuesto eCon arreglo a lo dispuesto eCon arreglo a lo dispuesto en los artículos 57 y 59 de la Ley n los artículos 57 y 59 de la Ley n los artículos 57 y 59 de la Ley n los artículos 57 y 59 de la Ley 
9/01, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y artículo 29/01, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y artículo 29/01, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y artículo 29/01, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y artículo 22222 de la Ley  de la Ley  de la Ley  de la Ley 
7/85, de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 
57/03, de Modernización del Gobierno Local, APROBAR 57/03, de Modernización del Gobierno Local, APROBAR 57/03, de Modernización del Gobierno Local, APROBAR 57/03, de Modernización del Gobierno Local, APROBAR 
DEFINITIVAMENTE el Plan Especial DEFINITIVAMENTE el Plan Especial DEFINITIVAMENTE el Plan Especial DEFINITIVAMENTE el Plan Especial para para para para la implantación de la implantación de la implantación de la implantación de 
Subestación Eléctrica en el Sector nº 9 Lavanderas Subestación Eléctrica en el Sector nº 9 Lavanderas Subestación Eléctrica en el Sector nº 9 Lavanderas Subestación Eléctrica en el Sector nº 9 Lavanderas presentado por presentado por presentado por presentado por 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.    
 Este Plan Especial Este Plan Especial Este Plan Especial Este Plan Especial queda expresamente vinculado a las queda expresamente vinculado a las queda expresamente vinculado a las queda expresamente vinculado a las 
determinaciones propias del Plan Parcial a aprobar en el Sector. determinaciones propias del Plan Parcial a aprobar en el Sector. determinaciones propias del Plan Parcial a aprobar en el Sector. determinaciones propias del Plan Parcial a aprobar en el Sector.     

OrdenOrdenOrdenOrdenandoandoandoando    lalalala publicación íntegra en el B.O.C.M., una vez  publicación íntegra en el B.O.C.M., una vez  publicación íntegra en el B.O.C.M., una vez  publicación íntegra en el B.O.C.M., una vez 
conste el depósito del Plan en el Registro de la Consejería.conste el depósito del Plan en el Registro de la Consejería.conste el depósito del Plan en el Registro de la Consejería.conste el depósito del Plan en el Registro de la Consejería.    

 
 
 
 
41/12 URBANISMO: 41/12 URBANISMO: 41/12 URBANISMO: 41/12 URBANISMO: INTERPRETACIÓN DE LA 

NORMATIVA DEL PLAN GENERAL: TÍTULO IV, SECCIÓN 1, 
CAPÍTULO 3, PUNTO 1.4, APARTADO 2F), INSTALACIÓN DE 
ASCENSORES (5497/2012). 
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Vista solicitud de licencia para ejecutar obras de 
construcción de cajas de ascensores en fachada, concretamente, en 
inmuebles de la Urbanización El Vivero, calles Greco y Zurbarán. 

Vistos informes de los Técnicos Municipales y siendo cierto 
que el P.G.O.U. excluye del cómputo de accesibilidad a “las rampas 
en obras de acondicionamiento con el fin de adecuar los edificios a 
la legislación vigente en materia de promoción de la accesibilidad y 
supresión de barreras arquitectónicas”, con el objetivo facilitar la 
mejora de la accesibilidad en edificios existentes, nos encontramos 
situaciones en que las posibles mejoras de las condiciones 
destinadas a personas con movilidad reducida requieren de la 
instalación de ascensores. Estos se contemplan en la Normativa 
vigente, Documento Básico de Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad del CTE, formando parte del diseño de itinerarios 
accesibles. 

Es decir, tal y como señala el Informe del Arquitecto 
municipal, “se entiende que actualmente la instalación de ascensor 
en edificios existentes equivale y es preferible frente a la 
instalación de rampas y que por ello se deberían asignar los 
mismos criterios de cómputo de edificabilidad que asigna el PGOU 
a la superficie construida por el ascensor y a las anexas necesarias 
para su uso, como rellanos de espera.” 

Visto Informe jurídico favorable y según dictamen, asimismo 
favorable, de la Comisión de Urbanismo, el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno por UNANIMIDAD adoptó el siguiente ACUERDO: 

Interpretar el Interpretar el Interpretar el Interpretar el apartado 2f, apartado 2f, apartado 2f, apartado 2f, del Punto 1.4, incluido en el del Punto 1.4, incluido en el del Punto 1.4, incluido en el del Punto 1.4, incluido en el 
Título IV, Sección 1, Capítulo 3, Título IV, Sección 1, Capítulo 3, Título IV, Sección 1, Capítulo 3, Título IV, Sección 1, Capítulo 3, del Plan General de Ordenación del Plan General de Ordenación del Plan General de Ordenación del Plan General de Ordenación 
UrbanaUrbanaUrbanaUrbana,,,, en el sentido de ser en el sentido de ser en el sentido de ser en el sentido de ser::::    

“...Las rampas y/o instalaciones para adecuar en obras de “...Las rampas y/o instalaciones para adecuar en obras de “...Las rampas y/o instalaciones para adecuar en obras de “...Las rampas y/o instalaciones para adecuar en obras de 
acondicionamiento con el fin de adecuar los edificios a la legislación acondicionamiento con el fin de adecuar los edificios a la legislación acondicionamiento con el fin de adecuar los edificios a la legislación acondicionamiento con el fin de adecuar los edificios a la legislación 
vivivivigente en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de gente en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de gente en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de gente en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas”barreras arquitectónicas”barreras arquitectónicas”barreras arquitectónicas”....    

Ordenando su incorporación al Documento del P.G.O.U. y la Ordenando su incorporación al Documento del P.G.O.U. y la Ordenando su incorporación al Documento del P.G.O.U. y la Ordenando su incorporación al Documento del P.G.O.U. y la 
publicación íntegra para general conocimiento.publicación íntegra para general conocimiento.publicación íntegra para general conocimiento.publicación íntegra para general conocimiento.    

    
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 41/12 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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Para explicación de la propuesta, Sra. Concejala de 
Urbanismo. 

 
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 a todos. 
Como ya dije en la Comisión se trata básicamente, en este 

caso, este expediente, de plantear una interpretación de Plan, que 
es un concepto que está recogido en el Plan General y que se puede 
llevar a cabo, y como ya se adelantó en la Comisión, la idea es de 
interpretar alguno de aquellos puntos del Plan General que suelen 
llevar a una situación de interpretación, que puede haber 
diferencia en alguna ocasión, y por tanto se trata de clarificar al 
máximo en beneficio de todos los ciudadanos y que no hay ningún 
inconveniente. 

En este caso concreto esta propuesta que se trae de 
interpretación básicamente se trata de la intención que el propio 
Plan recoge de adaptar y habilitar, facilitar y que no existan 
barreras arquitectónicas ante una demanda en una urbanización 
concreta, en este caso la Urbanización del Vivero, se plantea que 
esa normativa que actualmente nos lleva a concluir que puesto que 
el Plan General es de 2002 y en algunos aspectos ha quedado un 
poco desfasado, ahí la cabida y así lo demuestran los informes 
técnicos y los informes jurídicos, poder hacer una interpretación 
donde no sólo sea cuestión de rampa sino aquellas instalaciones 
que faciliten que los vecinos de cualquier colonia, de cualquier 
edificación, a través de medios, sean rampas, ascensores o 
similares, puedan suprimirse barreras arquitectónicas y hacer 
edificios accesibles. Bien, lo que planteamos por tanto es que se 
acepte por parte de los Grupos de la Oposición, consideren que esta 
interpretación es razonable, lógica, como así se manifestó en la 
Comisión y voten a favor la misma. 

Muchas gracias. 
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias Sra. Concejala. 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:    
Hola, buenos días.  
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Desde UPyD vamos a votar a favor porque pensamos que es 
una interpretación del Plan General de Ordenación Urbana. 
Entendemos que las rampas solas, por sí mismas, no terminan de 
suprimir lo que son las barreras arquitectónicas, hacen falta por 
supuesto otros complementos como los ascensores, para poder 
acceder a la vivienda y así romper las barreras arquitectónicas 
para las personas con discapacidad, si bien se ubicaría en viarios 
delimitados como público en el vigente Plan General, esto se 
debería realizar sin ocupar toda la vía pública, dejando acceso 
suficiente para el paso de peatones. Estas obras de 
acondicionamiento deben perseguir una mejora en el uso por parte 
de personas con movilidad reducida, se debe garantizar que el 
acceso a la cabina de ascensor desde la vía pública y viviendas 
cumplen con la normativa aplicable tanto en materia de 
accesibilidad como de seguridad contra incendios; el tamaño de la 
cabina debe cumplir con las medidas mínimas y habiéndose 
aprobado más actuaciones de este tipo no nos vamos a poner en 
contra si se cumple y respeta la normativa aplicable a cada caso en 
particular. 

Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por parte de Izquierda Unida. ¿Alguna intervención?, ¿No 

hay intervenciones por Izquierda Unida?. 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:    
Vamos a votar a favor de esta interpretación en la 

consideración de que efectivamente hay muchas casas en 
Colmenar, muchos pisos antiguos, que además no suelen ser las 
clases más favorecidas las que los tienen muchas veces y han 
llegado a una edad en la que necesitan este medio. Lo hacemos en 
la consideración de la flexibilidad que habrá luego en esa 
aplicación en la medida en que somos conscientes de que nos vamos 
a encontrar problemas del tipo a), que no hay espacio suficiente 
para hacer un ascensor sin afectar a las aceras; b), que en algunos 
casos estará agotada la edificabilidad del edificio y habrá de 
considerarlo; c), habrá patios interiores que les quitamos 
superficie. Yo entiendo que pueden pasar esas cosas pero confiamos 
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en que una razonable interpretación de la norma permita poner 
estos ascensores. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. ¿Alguna intervención más?. Sra. García. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Gracias Sr. Alcalde. 
Simplemente por aclarar y tranquilizar. El hecho de 

interpretar no significa que el resto de normativa vaya a sufrir 
ningún tipo de variación, quiero decir, se seguirá respetando y 
aplicando aquella normativa que hace que el dominio público siga 
siendo dominio público y se respete, y seguirá aplicándose que los 
máximos de edificabilidad se respeten y se mantengan, quiero 
decir, que una cosa no quita la otra, pero lo que sí que pretendemos 
es que esa imposibilidad que sí parecía manifiesta tan y como 
estaba actualmente expresado en el Plan pues no se dé, y como 
aquí se ha manifestado podamos facilitar el acceso a aquellas 
personas que tengan o bien movilidad reducida o bien por el paso 
de la edad tenga dificultades de acceso a segundas o terceras 
plantas. 

Y en cuanto ha dicho el señor de UPyD pues lo mismo, en 
ningún caso no nos vamos a adecuar a normativa, o sea que esté 
tranquilo que miraremos que esos ascensores cumplan toda la 
normativa como no puede ser de otra manera. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sí, Sr. García Serrano. 
    
Sr. Sr. Sr. Sr. García Serrano, García Serrano, García Serrano, García Serrano, Portavoz Grupo Municipal Portavoz Grupo Municipal Portavoz Grupo Municipal Portavoz Grupo Municipal IUIUIUIU::::    
Buenos días a todos. 
En primer lugar sí nos gustaría decir que vamos a votarlo a 

favor, pero sí que hay cosas que en este tema, si no chocantes, al 
menos sí son curiosas. Yo llevo aquí ya muchos años y ésta es la 
primera vez que viene al Pleno a aprobarse una interpretación de 
un Plan General. En todas las cuestiones que ha habido que dar 
salida y tal, han sido mediante modificaciones del propio Plan, 
modificaciones puntuales a hechos aislados o a temas puntuales 
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que surgen y que de verdad hay que hacer ágil y flexible ese Plan 
General que de por sí ya es tan rígido. 

Es verdad que la Administración tarda muchísimo en que 
esto se lleve a cabo y tardamos años, incluso, en conseguir cosas de 
este tipo y que en otras ocasiones hemos hecho las modificaciones 
puntuales agrupando distintos temas para no tener que tramitar 
independientemente cada pequeña cosa. Nos ha chocado que esto 
sea así y no sea mediante una modificación puntual del Plan 
General, ya digo que es la primera vez que yo recuerde que esto se 
plantea así, procedimiento administrativo, para mí nuevo, que da 
la impresión de que viene a aparear este caso en concreto, este caso 
de los ascensores es un caso que ya ha traído distinto problemas a 
este Ayuntamiento en Comisiones diferentes y en otras 
legislaturas donde se han solicitado y donde ha sido imposible 
porque lo que no se puede es sacar el ascensor a la calle, a la propia 
acera, tiene que haber o darse unas condiciones especiales para 
que se pueda consentir aunque no sea legal. 

También tengo que aclarar o decir de alguna manera que 
esto pasará en lo que ya tenemos como suelo urbano más que 
consolidado, o sea, en los nuevos sectores del Plan General, cuando 
ya se exigen hacer ascensores, pues ya hay zonas donde se pueden 
ubicar, no vamos a tener este tipo de problemas, o sea esto lo 
entendemos desde Izquierda Unida como un tema de dar salida a 
cuestiones que lamentamos en otras ocasiones no haber podido 
votar a favor porque había impedimentos legales, o sea estábamos 
contraviniendo la norma y la ley, entonces entiendo que el ánimo y 
el espíritu de esto es que eso no pase. 

Lo que pedimos nosotros además de votar a favor es que esta 
misma sensibilidad además de que esto, por decirlo de alguna 
manera, se grape al Plan General, a la hoja que corresponda, 
pegado al tema de accesibilidades, pues que se tenga esta misma 
sensibilidad también, que podamos extender si es necesario un 
poco el tema para posibilitarlo el mayor de casos posibles sin que 
de alguna manera hagamos cosas que no sean posibles ¿vale?. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
¿Alguna intervención?.  
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
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Sí, decirle al Sr. García Serrano que como le dije en la 
Comisión en la cual estaba su Compañero, este es un inicio pero el 
Partido Popular traerá a las Comisiones y a este Pleno distintas 
interpretaciones de situaciones que hemos visto conflictivas y que 
visto con la Sra. Secretaria General existe esa posibilidad. Hay dos 
opciones, o bien con modificación puntual, unas irán por 
modificación puntual y otras por interpretaciones, pero sí es la 
intención de este Equipo de Gobierno traer distintas propuestas en 
aras de beneficio de este municipio y que el Plan General sea lo 
más dinámico y atienda a las demandas que tanto a nivel de 
ciudadanos, promotores, empresarios, etc., nos estamos 
encontrando y que en ese momento no se pueden dar salida. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Gracias. Le ha contestado perfectamente la Concejala. 

Nosotros estamos buscando, evidentemente el Plan General tiene 
ya diez años, los tiempos van cambiando y debe adaptarse a las 
necesidades actuales, con lo cual nosotros estamos trabajando para 
realizar diversas modificaciones, e incluso errores propios del Plan, 
se está trabajando y desde luego un caso como éste, que yo creo que 
todos estamos de acuerdo, que evidentemente hay que intentar ser 
lo más flexible posible para intentar a aquellos vecinos la 
eliminación de barreras, todos conocemos casos de gente con 
enfermedades, o gente que en sus circunstancias tienen una 
movilidad muy limitada y que se deben facilitar, por eso hemos 
entendido que esta es la fórmula más rápida y la más apropiada, 
por eso se ha iniciado y se intenta ser lo más ágiles y siempre 
respetando la legalidad, evidentemente como ya se ha dicho y lo 
más diligente posible pues para adaptarnos a las necesidades de 
los ciudadanos en la medida de nuestras posibilidades, con lo cual 
agradezco, creo que va a haber el voto favorable de todos los 
Grupos y vamos a seguir trabajando en esta línea. 

Nada más. 
 
 
 
 
42/12 URBANISMO: 42/12 URBANISMO: 42/12 URBANISMO: 42/12 URBANISMO: ALEGACIONES PRESENTADAS EN 

EL EXPEDIENTE DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
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REGULADORA DE LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS. APROBACIÓN 
DEFINITIVA. (5060/2012). 

Visto que en la sesión celebrada por este Ayuntamiento 
Pleno, el día 26 de enero pasado, se aprobó, con carácter 
provisional, la Ordenanza municipal reguladora de la instalación y 
funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas. 

Que, sometido el expediente a trámite de información 
pública, con notificación a las diferentes Asociaciones inscritas en 
el Registro Municipal, se ha recibido una única alegación 
formulada por el representante legal de Telefónica Móviles España 
(SAU). 

Visto que los Informes de los Técnicos Municipales que 
constan incorporados al expediente, concluyen que las alegaciones 
no deben ser estimadas. 

Visto que el dictamen de la Comisión Informativa de 
Urbanismo propone, igualmente, desestimar las referidas 
alegaciones. 

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 15 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP y 
PSOE. 
Abstenciones: 5 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales 
UPyD y IU (constará explicación de voto de ambos Grupos). 
 
Según se propone, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS 

DE LA MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
PrimeroPrimeroPrimeroPrimero....---- Desestimar las alegaciones formuladas por el  Desestimar las alegaciones formuladas por el  Desestimar las alegaciones formuladas por el  Desestimar las alegaciones formuladas por el 

representante legal de Telefónica Móviles España (SAU).representante legal de Telefónica Móviles España (SAU).representante legal de Telefónica Móviles España (SAU).representante legal de Telefónica Móviles España (SAU).    
SegundoSegundoSegundoSegundo....---- Aprobar definiti Aprobar definiti Aprobar definiti Aprobar definitivamente la Ordenanza municipal vamente la Ordenanza municipal vamente la Ordenanza municipal vamente la Ordenanza municipal 

reguladora de la instalación y funcionamiento de infraestructuras reguladora de la instalación y funcionamiento de infraestructuras reguladora de la instalación y funcionamiento de infraestructuras reguladora de la instalación y funcionamiento de infraestructuras 
radioeléctricas, ordenando su publicación íntegra en el B.O.C.M., radioeléctricas, ordenando su publicación íntegra en el B.O.C.M., radioeléctricas, ordenando su publicación íntegra en el B.O.C.M., radioeléctricas, ordenando su publicación íntegra en el B.O.C.M., 
entrando en vigor transcurridos veinte días desde el siguiente a entrando en vigor transcurridos veinte días desde el siguiente a entrando en vigor transcurridos veinte días desde el siguiente a entrando en vigor transcurridos veinte días desde el siguiente a 
dicha publicación.dicha publicación.dicha publicación.dicha publicación.    

 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 42/12 
 

Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la explicación de la propuesta. 
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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. 
Se trataría del paso último para que pudiera ya entrar en 

vigor la Ordenanza municipal que regula la instalación y 
funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas. Como ya ha 
apuntado la Sra. Secretaria General efectivamente hubo el último 
día, cuando acababa el plazo de alegaciones, unas alegaciones 
propuesta por Telefónica Móviles, nos sorprendió un poco en el 
sentido de que era otra compañía la que había sido más 
beligerante, en este sentido y que se oponía a las propuestas que se 
venían haciendo por parte de este Ayuntamiento; pero bien, las 
hemos visto, las hemos revisado y bien, ellos lógicamente tendrán 
unos intereses, pero nosotros nos ratificamos en la propuesta que 
se hizo y que se trajo a este Pleno, y entendemos que 
independientemente de que ellos tengan otros intereses económicos 
o que no les guste el tipo de planteamientos que hacemos en cuanto 
a dimensiones, o que preservemos la estética de nuestro municipio, 
pero es esta Corporación la que tendrá que dictaminar en ese 
sentido, además hay bases y fundamentos, tanto técnico como 
jurídico, que nos permiten desestimar esas alegaciones que ellos 
presentan. 

Entendemos que procede desestimar dichas alegaciones, 
aprobar definitivamente la Ordenanza y también decir que así 
como de las seis teleoperadoras con las que habitualmente 
contactamos, pues una ha hecho sus alegaciones, el resto sí les 
puedo comentar que ya han presentado documentación para 
adecuarse a dicha normativa, que bueno, hasta que no esté en 
vigor pues no podrá dársele el visto bueno, pero en ese sentido 
también debemos estar contentos y permitir que esto avance y que 
entre en vigor cuanto antes. 

Muchas gracias. 
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Gracias, ¿alguna intervención?. ¿No hay intervenciones?. 
Ruego que si van a intervenir… Por orden, UPyD tiene la 

palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Buenos días. 
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Desde UPyD nos abstendremos debido a que este Ordenanza 
tendría que haber pasado primero por el Consejo de Medio 
Ambiente para su deliberación y enriquecimiento de la misma, eso 
lo primero. En UPyD entendemos que para poder regular dichas 
instalaciones hay que aprobar una Ordenanza de infraestructuras 
radioeléctricas, eso está claro. Estamos a favor de casi todos los 
puntos de la Ordenanza municipal, pero hay algunas partes que 
como ya sabéis les faltan algunos matices. Lo que también le 
pediría es que antes de finales de año a los Grupos Políticos se les 
presente un plano actualizado de las redes de estaciones base. 

Nada más. Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Gracias. Portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra. 
 
Sr. Martín García, Grupo Municipal IUSr. Martín García, Grupo Municipal IUSr. Martín García, Grupo Municipal IUSr. Martín García, Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Buenos días. En primer lugar agradecer a UPyD que se 

sume a lo defendido por Izquierda Unida tanto en el Pleno de la 
aprobación provisional de la Ordenanza como en la Comisión 
Informativa. 

Y luego pues comentar un poco que no vamos a poder votar a 
gusto este acuerdo porque lo que a nosotros nos gustaría viene en 
un mismo paquete y a lo que nosotros nos gustaría es votar a favor 
de la desestimación de las alegaciones de Telefónica Móviles pero 
abstenernos en cuanto a  la aprobación definitiva de la Ordenanza, 
como no puede ser ya veremos. 

Decir que evidentemente estamos absolutamente a favor de 
que se regule, vuelvo a repetir que esto ya lo decíamos en el 2006, 
una nota de prensa al responsable del área de Medio Ambiente de 
Izquierda Unida así lo solicitaba.  

El motivo de la abstención fundamentalmente no es de 
fondo. Básicamente podemos estar de acuerdo con pequeños 
matices en el contenido de la Ordenanza. El motivo de la 
abstención es de forma. Comprendo que tengan prisa pero esto, ya 
les digo, viene desde el 2006, y es un despropósito que desde el 
2006 hasta ahora no se haya regulado sobre este asunto y se hayan 
implantado en Colmenar este tipo de instalaciones sin ningún tipo 
de licencia.  

Entendemos que por el calado y la importancia que tiene 
esta Ordenanza era evidente que tenía que pasar por el Consejo del 
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Campo y Medio Ambiente, ¿y lo llevaron?, pues no lo llevaron, 
además en ese Consejo no llevaron otros asuntos de gran 
importancia, con lo cual entendemos que por lo menos en aquella 
ocasión se le dio poca importancia a la convocatoria de ese Consejo; 
por ejemplo, a ese Consejo de Medio Ambiente no se llevó la 
modificación de períodos de descanso de la Dehesa de Navalvillar, 
que si bien no estaba motivada por cambios sanitarios y nosotros 
entendemos perfectamente que así se hiciera, era preceptivo que se 
llevara, era preceptivo el dictamen de ese Consejo y no se llevó, 
pero no sólo no se llevó sino que además…, no sólo no se llevó 
previamente sino además ni siquiera se incluía en el orden del día 
para informar, con lo cual hace notar un poco la importancia que le 
dieron por lo menos a aquel Consejo del Campo. 

Respecto al fondo de la Ordenanza, pues me remito a las 
observaciones que hizo Izquierda Unida en el momento de la 
aprobación provisional de la misma. Resalto dos, un poco porque 
tienen que ver con lo que estoy defendiendo, que es la 
participación. 

Izquierda Unida contempla en su programa, por ejemplo, 
que ante cualquier obra se recabe previamente la opinión de los 
vecinos, pues bien, para la instalación de estas infraestructuras se 
nos antoja imprescindible como en cualquier obra que con carácter 
previo a la concesión de la licencia se tenga en cuenta y se informe 
de lo que va a hacer, hay que comunicar a los vecinos lo que se va a 
instalar y hacerlo antes de instalarlo, y eso habría que haberlo 
regulado en la Ordenanza. 

También entendemos que es imprescindible que los planes 
de implantación de infraestructuras radioeléctricas pasen 
obligatoriamente y así se reglamente por la Comisión Informativa 
y por el Consejo del Campo y Medio Ambiente, pero en definitiva, 
no quiero ahondar en cuestiones técnicas. Decir simplemente que 
Izquierda Unida está absolutamente a favor de que se regule sobre 
la materia, a favor de que se obligue a solicitar licencia para la 
instalación y funcionamiento de las infraestructuras 
radioeléctricas y de que se establezca una tasa a tal efecto, y 
totalmente en desacuerdo con la forma de proceder obviando los 
escasos instrumentos de participación ciudadana con los que 
contamos. Es una pena que no lo hayan hecho así, estoy seguro que 
con un poquito de cintura hubieran conseguido Sres. del Equipo de 
Gobierno sacar adelante esta Ordenanza con el apoyo de todos los 
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Grupos Municipales, pero tal y como se han hecho las cosas 
mantenemos el criterio que sostuvimos en el Pleno en que se 
aprobó provisionalmente la misma; eso sí, dejando claro que 
estamos de acuerdo con la desestimación de las alegaciones de 
Telefónica Móviles. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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, nosotros vamos a votar a favor pero realmente los 

argumentos que han dado mis compañeros prácticamente los voy a 
repetir, lo voy a hacer muy cortito. 

Evidentemente a veces da la sensación de que los Consejos 
de la tarde, los Consejos se utilizan un poco como comodín, es decir 
en las cosas que traemos, en los puntos que traemos en el Orden 
del Día, en el punto 43/12, el principal argumento que se da para 
aprobarlo es que ha pasado por la Comisión de Cultura y se ha 
aprobado. No cuesta trabajo pasar todos aquellos que tienen 
entidad suficiente pasarlos por las Comisiones porque si no se 
descafeínan las mismas; yo no digo que no se haya pasado una 
primera vez cuando se trajo a Pleno, pero si aquí se dice en el Acta 
que se pone de manifiesto que se abstendrán, un Grupo, habida 
cuenta de la falta de participación así como del Consejo de Medio 
Ambiente, y no se le ha contestado, entiendo que es que falta este 
tránsito, y a nosotros nos parece interesante dar participación a los 
Consejos. 

Pero vamos a votar a favor porque queremos que se regule. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. La Concejala responsable, una intervención. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Bien. Sr. de UPyD, Sr. Montero, habla de que faltan de 

matices, no sé a qué matices se refiere, empezamos a ver esta  
Ordenanza en el mes de diciembre y la tuvieron dos veces en su 
poder, un primer borrador, un segundo, yo creo que esos matices 
ahora que ya estamos en la fase última no entiendo muy bien a qué 
vienen. La propuesta vista por el Consejo, de hecho éste es un tema 
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que cuando lo trajimos por primera vez al Pleno ya salió, ya se 
debatió; este mismo argumento pues incide el Sr. de Izquierda 
Unida hablando, además reconoce que bien, que en el fondo le 
gusta la Ordenanza, le gusta la normativa, pero que por las formas 
no puede votarla, que sí a la desestimación pero no a las 
alegaciones; y que el Partido Popular no ha tenido cintura y que al 
Consejo no se le ha dado suficiente relevancia. Yo le recuerdo que 
el Consejo no estaba convocado y había urgencia porque había una 
presión grande por algunos ciudadanos con este problema de las 
Ordenanzas; máxime Vd. me recuerda que el Grupo de Izquierda 
Unida desde el 2006 viene diciendo que esto hay que arreglarlo. A 
mí me surge esta duda que Vd. nos pida cintura a nosotros y Vds. 
no vayan a tener la cintura de que desde 2006 están también 
preocupados por este tema y por una cuestión de que no estaba el 
Consejo constituido y no se llevó el asunto no vayan a votarlo, pero 
bueno, es una decisión de Vds. y por tanto yo ahí no voy a entrar. Y 
si le preocupa es que los vecinos no hayan tenido la opción de poder 
decir y opinar al respecto, eso cae, cae porque hay unas alegaciones 
que se pueden presentar en un período que está establecido y 
donde, si no me equivoca y que me corrija la Sra. Secretaria 
General, yo creo que se envía comunicación y se les remite a todas 
las Asociaciones que están en el Registro de este Ayuntamiento, 
por tanto participación se ha dado en esa fase de alegaciones, sólo 
se ha presentado Telefonía Móviles, y yo les digo que se replanteen 
ese gesto de tener cintura y si merece la pena, algo que Vds. 
también han estado por la labor, algo que yo sé que les interesa y 
algo que en el fondo pues de cómo se ha desarrollado y de cómo va 
encaminada la Ordenanza Vds. están de acuerdo, vayan a 
quedarse en un abstención, yo creo que ahí quedaría la cosa un 
poco coja, yo al menos no lo entendería, igual los ciudadanos sí, yo 
desde luego no. 

Y al Grupo Socialista, por parte de la Sra. Mercedes Criado, 
que es con la que más he tenido la oportunidad de trabajar en la 
Comisión, pues bueno, se recogió alguna de las aportaciones que 
dijeron Vds. y creo que en la medida del conjunto general y como 
ha manifestado el Portavoz están de acuerdo y parece ser que van 
a votar a favor, lo cual ya de entrada les agradecemos. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias.  
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Para una segunda intervención, Sr. Montero. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Desde UPyD entendemos que para poder regularizar dichas 

instalaciones hay que aprobar una Ordenanza de las 
Infraestructuras Radioeléctricas, y estamos a favor de ellas, por 
supuesto, eso está muy claro. Y ya te digo, que tuvimos una serie 
de matices, porque en la Ordenanza queda reflejado todo lo 
referente a recintos y contenedores de infraestructuras 
radioeléctricas, pero apreciamos que no queda reflejado en ningún 
sitio si se puede o no o cómo serían las bases o plataformas de una 
infraestructura radioeléctrica móvil, y cuando digo móvil me 
refiero con cuatro ruedas, dichas plataformas móviles se ponen 
provisionalmente por avería o apoyo, y aquí esto no queda 
reflejado. En esta Ordenanza no queda reflejado cuándo va a ser la 
cuantía a pagar y sistema económico. En UPyD pensamos que las 
infraestructuras de cubiertas planas, o sea en los tejados y demás, 
en los edificios, debería bajarse la altura de los mástiles un metro y 
dos en los compartidos, creo que eso es en lo que quedamos; 
entonces como dijeron que no, que no podía ser, por no sé qué 
tecnicismos, ese fue el problema. Pero vamos, que estamos de 
acuerdo con la Ordenanza, estamos de acuerdo con todo eso, 
estamos también de acuerdo con la desestimación de las 
alegaciones de Telefónica, por supuesto estamos de acuerdo, pero 
son esos pequeños matices. 

Nada más. Gracias. 
  
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ahora sí, Sr. Martín, tiene la palabra. 
 
Sr. MartínSr. MartínSr. MartínSr. Martín García: García: García: García:    
Simplemente matizar las palabras de la Concejala. Dice que 

al menos he reconocido que me gusta, hombre, yo lo que he 
reconocido es que me gusta que se regule y que básicamente 
estamos de acuerdo con el fondo de la Ordenanza, pero no me gusta 
en su totalidad; ya se habló en el Pleno de la aprobación 
provisional de la Ordenanza sobre algunas cuestiones que proponía 
Izquierda Unida, he citado sólo dos, básicamente porque recalcaba 
mi argumento sobre la importancia de la participación ciudadana. 
Y segundo, Sra. Concejala de Medio Ambiente, si Vd. llama dar 
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participación a poder realizar alegaciones, mal vamos, eso es 
obligatorio. En el proceso de aprobación de una ordenanza es 
obligatorio dar la posibilidad de alegar a los vecinos, entonces me 
preocupa sobremanera que Vd. entienda que la participación 
ciudadana se cumple simplemente con establecer un período de 
alegaciones. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Por parte del Grupo Socialista no hay intervenciones?. 

¿Alguna intervención más?. 
Sra. Segunda Teniente de Sra. Segunda Teniente de Sra. Segunda Teniente de Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Alcalde:Alcalde:Alcalde:    
Sí, por terminar y por aclararle al Sr. Mariano Martín. 
Claro que es algo que viene recogido pero a Vd. no le 

preocupe ni sobremanera ni poco manera, porque Vd. es consciente 
y sabe perfectamente que a mí me encanta llevar temas al Consejo 
Municipal de Medio Ambiente, y ya le he explicado porque en este 
caso no se llevó, porque no estaba constituido, y si no, recordamos 
porqué en la última Comisión precisamente yo le insté a Vd. a que 
no tuviera tanta urgencia de traer un único punto de modificar una 
ordenanza sin querer pasarlo previamente por el Consejo de Medio 
Ambiente; así que por favor, mida también un poco sus palabras 
porque ahí se va a ver en el Acta como Vd. insistía, y gracias al 
apoyo de los distintos Grupos se dijo que no, que pase por el 
Consejo Municipal de Medio Ambiente. 

Nada más. Gracias. 
 
 
Finalizada la votación el Sr. Portavoz del Grupo Municipal 

IU-LV explicó su voto diciendo: 
Que conste así en el Acta. Votamos a favor de desestimar las 

alegaciones y nos abstenemos de la Ordenanza por cuestiones de 
forma.  

Asimismo el Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD manifestó: 
Desde UPyD es lo mismo, la misma explicación de voto. 
 
 
 

 



 

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

18 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

43/12 INTERVENCIÓN: 43/12 INTERVENCIÓN: 43/12 INTERVENCIÓN: 43/12 INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA 
ORDENANZA  FISCAL DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE 
EDIFICIOS MUNICIPALES. APROBACIÓN PROVISIONAL 
(5523/2012). 

Vista la Memoria de la Alcaldía que propone la modificación 
de la Ordenanza reguladora de la Tasa por utilización de edificios 
municipales, a fin de adecuarla a las necesidades actuales. 

Visto que, no obstante el informe de Intervención, la    
Comisión Informativa de Hacienda y Personal ha dictaminado 
favorablemente la Modificación. 

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

AAAAprobar con carácter provisional la Modificación de probar con carácter provisional la Modificación de probar con carácter provisional la Modificación de probar con carácter provisional la Modificación de la la la la 
Ordenanza reguladora de la Tasa por utilización de edificios Ordenanza reguladora de la Tasa por utilización de edificios Ordenanza reguladora de la Tasa por utilización de edificios Ordenanza reguladora 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 CUATRO.ARTÍCULO CUATRO.ARTÍCULO CUATRO.ARTÍCULO CUATRO.----    Las tarifas de esta Tasa serán las 

siguientes: 
 
TARIFA 1. AUDITORIO MUNICIPAL: 
 
A) VENTA DE LOCALIDADESA) VENTA DE LOCALIDADESA) VENTA DE LOCALIDADESA) VENTA DE LOCALIDADES para actos programados, organizados 

y sufragados total o parcialmente por el Ayuntamiento: 
 
---- Artes escénicas Artes escénicas Artes escénicas Artes escénicas: en función del caché de la compañía contratada y 

de la ubicación de la localidad, según el siguiente cuadro de localidades y de 
cachés: 

 
Ubicación de la localidad: 

 
1.a. Butacas tribuna 
laterales 
2.a. Butacas tribuna central 

 
 
 

 

 Butacas platea laterales 
 Butacas platea central 

 
    CACHÉSCACHÉSCACHÉSCACHÉS        PRECIOS LOCALIDADPRECIOS LOCALIDADPRECIOS LOCALIDADPRECIOS LOCALIDAD    

DesdeDesdeDesdeDesde    HastaHastaHastaHasta    Platea / EUROSPlatea / EUROSPlatea / EUROSPlatea / EUROS    Tribuna / EUROSTribuna / EUROSTribuna / EUROSTribuna / EUROS    

0,01 € 3.005,06 € 6 4 
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3.005,07 € 4.808,10 € 9 6 

4.808,11 € 9.015,18 € 12 9 

9.015,19 € 12.020,24 € 15 12 

15.000,02 € 18.000,01 € 21 18 

18.000,02 € 21.000,01 € 24 21 

21.000,02 € 24.000,01 € 27 24 

24.000,02 € 27.000,01 € 30 27 

27.000,02 € 30.000,01 € 33 30 

30.000,02 € 33.000,01 € 36 33 

33.000,02 € 36.000,01 € 39 36 

36.000,02 € 39.000,01 € 42 39 

39.000,02 € 42.000,01 € 45 42 

42.000,02 € 45.000,01 € 48 45 

45.000,02 € 48.000,01 € 51 48 

48.000,02 € 51.000,01 € 54 51 

51.000,02 € 54.000,01 € 57 54 

54.000,02 € 57.000,01 € 60 57 

57.000,02 € 60.000,01 € 63 60 

Tarifa A 9 6 

Tarifa B 12 9 

Tarifa C 15 12 

Tarifa D 18 15 

Tarifa E 21 18 

Tarifa F 24 21 

Tarifa G 27 24 

Tarifa H 30 27 

Tarifa I 33 30 

Espectáculos infantiles 

CACHÉSCACHÉSCACHÉSCACHÉS        

DesdeDesdeDesdeDesde    HastaHastaHastaHasta    INFANTILINFANTILINFANTILINFANTIL    ADULTOSADULTOSADULTOSADULTOS    

0,00 € 2.000,00 € 2 3 

2.001,00 € 4.000,00 € 3 4 

4.001,00 € 6.000,00 € 4 5 

Espectáculos declarados de carácter social 1 
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Programa clásicos en domingo 3 

Especial para grupos Descuento 10% 

Especial Carné Joven Descuento 20% 

Especial Tercera Edad, Pensionistas y 
Minusválidos Descuento 20% 

Especial Carné Amigo Auditorio Infantil 
(hasta 14 años) Descuento 20% 

Especial Carné Amigo Auditorio adulto (a 
partir de 14 años) Descuento 20% 

Abonos Espectáculos Descuento 40% 

Abono 4 espectáculos infantiles 12 € 

Abono 5 espectáculos infantiles 15 € 

Abono 6 espectáculos infantiles 18 € 

 
- La determinación de la Tarifa A, B, C, D, E, F, G y H e I, se 

efectuará por informe razonado de la Concejalía de Cultura, según signifique 
estreno en el municipio, fechas especiales, grandes montajes, prestigio de la 
compañía o cualquier determinante destacado. 

 
- La consideración de espectáculo infantil se efectuará por la 

Concejalía de Cultura, previo informe razonado. 
 
- La consideración de Abono Espectáculos se efectuará, determinará y 

concretará por la Concejalía de Cultura. 
 
- Se considerarán espectáculos declarados de carácter social: aquellas 

representaciones declaradas de carácter social o educativo, dirigidas 
fundamentalmente a escolares, tercera edad, mujer o cualquier otro colectivo 
de especial interés social, programadas expresamente para tales grupos. 

 
- Se considera grupo a un conjunto superior a 25 personas, 

pertenecientes a entidades educativas, culturales o sociales que se 
encuentren dadas de alta en el registro de asociaciones del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo. Se obtienen en pedido único personalmente en taquilla, 
previa acreditación del responsable del grupo. No hay tarifa especial de 
grupos en las funciones de carácter social. 

 
- Se considera joven a personas de edades comprendidas entre 16 y 

30 años, ambos inclusive y con las condiciones fijadas en el programa Carné 
Joven Euro 26 y en el Carné +26, ambos de la Comunidad de Madrid. Las 
localidades se obtendrán personalmente en taquilla. 
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- Se considera tercera edad a personas mayores de 65 años, 
acreditándose tal condición con la presentación del DNI o el Carné de 
Tercera Edad expedido por Centro de Día del Ayuntamiento. La condición de 
pensionista deberá acreditarse documentalmente. 

 
- Se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta 

condición legal en grado igual o superior al 33 %, debiéndose acreditar con el 
correspondiente documento al efecto. 

 
- Los descuentos citados no serán acumulables en ningún caso. 
 
 
---- Reserva anticipada de entradas e Reserva anticipada de entradas e Reserva anticipada de entradas e Reserva anticipada de entradas en artes escénicas:n artes escénicas:n artes escénicas:n artes escénicas:    
 
Se aplicará una tarifa de 2 € por la utilización de este servicio en el 

cual se indicará día, hora, localidad y espectáculo a reservar. La 
determinación de los espectáculos en los que exista la posibilidad de reserva 
de entrada se determinará por la Concejalía de Cultura. 

 
El servicio de reserva anticipada se ajustará a las siguientes reglas: 
 
Obligación por parte del sujeto pasivo a la adquisición de la entrada 

reservada con una anticipación de siete días naturales a la celebración del 
evento para el cual se instó la reserva. 

 
El Ayuntamiento sólo compensará el importe de la tarifa de reserva con el 

importe de la venta de la entrada sobre la que se ejerció el derecho a reserva en el 
momento de su adquisición. 

 
En ningún caso la prestación de este servicio dará derecho a 

devolución del importe abonado, ni a su compensación, salvo en el caso 
establecido en el apartado anterior.    

    
    
---- Proyecciones cinematográficas: Proyecciones cinematográficas: Proyecciones cinematográficas: Proyecciones cinematográficas:    
 
1. Tarifas ordinarias: 
 . Precio único ........................ 3,00 € 
 
2. Tarifas sociales: 
 . Precio único: ...................... 1,00 € 
 
 
 
B) CESIÓN B) CESIÓN B) CESIÓN B) CESIÓN PARA EMPRESAS:PARA EMPRESAS:PARA EMPRESAS:PARA EMPRESAS:    
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1. A riesgo y ventura del artista o de la compañía: previo informe de 
calidad artística del artista o de la Compañía emitido por la Concejalía de 
Cultura: 

 
- Por cada día de representación: 1.700,00 €. 

(Incluye 1 técnico, 2 azafatas, 1 portero, 1 taquillero, 1 
responsable del teatro, gastos -de luz, agua, limpieza y uso de 
equipos del teatro). 

- En todos los casos la recaudación íntegra de taquilla es para el 
artista o la compañía. 

- Las cantidades serán ingresadas en el Ayuntamiento diez días 
antes de la fecha indicada para la actuación. 

 
    
C) CESIÓN DE USO A GRUPOS SOCIOCULTURALES, C) CESIÓN DE USO A GRUPOS SOCIOCULTURALES, C) CESIÓN DE USO A GRUPOS SOCIOCULTURALES, C) CESIÓN DE USO A GRUPOS SOCIOCULTURALES, 

LEGALMENTE CONSTITUIDOS E INSCRITOS EN EL AYUNTAMIENTO LEGALMENTE CONSTITUIDOS E INSCRITOS EN EL AYUNTAMIENTO LEGALMENTE CONSTITUIDOS E INSCRITOS EN EL AYUNTAMIENTO LEGALMENTE CONSTITUIDOS E INSCRITOS EN EL AYUNTAMIENTO 
DE COLMENAR VIEJO COMO ASOCIACIÓN VECINAL:DE COLMENAR VIEJO COMO ASOCIACIÓN VECINAL:DE COLMENAR VIEJO COMO ASOCIACIÓN VECINAL:DE COLMENAR VIEJO COMO ASOCIACIÓN VECINAL:    

 
Por cada día de representación: previo informe favorable de la 

Concejalía de Cultura, cesión gratuita, con recaudación íntegra para el 
Ayuntamiento, para compensar los gastos de mantenimiento y explotación 
del edificio, con precios de entradas correspondientes a cachés de hasta 
3.005,06 €. 

 
 
D) CESIÓN DE USO A ENTIDADES NO D) CESIÓN DE USO A ENTIDADES NO D) CESIÓN DE USO A ENTIDADES NO D) CESIÓN DE USO A ENTIDADES NO COMPRENDIDAS EN EL COMPRENDIDAS EN EL COMPRENDIDAS EN EL COMPRENDIDAS EN EL 

APARTADO B y C:APARTADO B y C:APARTADO B y C:APARTADO B y C:    
 
- Entidades sin fines de lucro 900,00 € 
- Resto de Entidades 2.600,00 € 
 
(Incluye 1 técnico, 2 azafatas, 1 portero, 1 taquillero, 1 responsable 

del teatro, gastos -de luz, agua, limpieza y uso de los equipos del teatro). 
 
    
EEEE) CESIÓN DE USO DEL VESTÍBULO DEL AUDITORIO PARA ) CESIÓN DE USO DEL VESTÍBULO DEL AUDITORIO PARA ) CESIÓN DE USO DEL VESTÍBULO DEL AUDITORIO PARA ) CESIÓN DE USO DEL VESTÍBULO DEL AUDITORIO PARA 

PRESENTACIONES, RUEDAS DE PRENSA Y SIMILARES:PRESENTACIONES, RUEDAS DE PRENSA Y SIMILARES:PRESENTACIONES, RUEDAS DE PRENSA Y SIMILARES:PRESENTACIONES, RUEDAS DE PRENSA Y SIMILARES:    
 
Cesión del vestíbulo del Auditorio Municipal como sala de 

conferencias, presentaciones, etc., sin incluir ningún material propiedad del 
Auditorio Municipal: 

 
1. Por sesión de 6 horas: 300 € 
2. Por sesión de 12 horas: 500 € 
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TARIFA 2. CESIÓN DE USO DEL EDIFICIO DEL PÓSITO Y 
SALON DE ACTOS DEL C.C. PABLO NERUDA: 

 
1 Por sesión de 6 horas: 300 €. 
2 Por sesión de 12 horas:  500 €. 
3 Para Asociaciones culturales, juveniles, sociales y partidos 

políticos la cesión será gratuita, previo informe de la 
Delegación del Ayuntamiento correspondiente. 

 
TARIFA 3. CESIÓN DE USO DEL SALON DE ACTOS DE LA CASA 

DE LA JUVENTUD: 
 

1 Por sesión de 6 horas: 300 €. 
2 Por sesión de 12 horas: 500 €. 
3 Para Asociaciones culturales, juveniles, sociales y partidos 

políticos la cesión será gratuita, previo informe de la 
Delegación del Ayuntamiento correspondiente. 
 

    CESIÓN DEL SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE LA CESIÓN DEL SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE LA CESIÓN DEL SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE LA CESIÓN DEL SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE LA 
JUVENTUD CON PAGO DE ENTRADA:JUVENTUD CON PAGO DE ENTRADA:JUVENTUD CON PAGO DE ENTRADA:JUVENTUD CON PAGO DE ENTRADA:    

 
1. A riesgo y ventura de la empresa: Previo informe de la 

idoneidad de uso, por parte de la Concejalía de Juventud: 
 
Por cada día de representación: 850 € 
(Incluye 1 técnico,  1 portero, 1 taquillero, gastos -de luz, agua, 

limpieza y uso de equipos del teatro). 
Las cantidades serán ingresadas en el Ayuntamiento diez días antes 

de la fecha indicada para la actuación. 
 

En todos los casos la recaudación íntegra de taquilla es para la 
empresa. 

 
 

F) SERVICIOS ADICIONALES:F) SERVICIOS ADICIONALES:F) SERVICIOS ADICIONALES:F) SERVICIOS ADICIONALES:    
    
En todos los apartados anteriores, siempre que se solicite a la vez que 

la cesión del Auditorio o del salón de actos de la Casa de la Juventud, se 
podrá solicitar: 

 
- Servicio de venta de entradas para aquellos espectáculos que no 

tengan venta anticipada (venta en la taquilla e impresión de las 
entradas): 300 €. 

- Por cada técnico adicional para función o montaje: 300 €. 
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DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO 
    
    

ARTÍCULO CINCO.ARTÍCULO CINCO.ARTÍCULO CINCO.ARTÍCULO CINCO.----    1. El devengo y, por tanto, la obligación de pago 
de la Tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal, nace en el momento de 
solicitar la prestación del servicio o la utilización de los edificios municipales. 

 
Para el caso de cesiones de uso, una vez instada la petición del 

servicio, si el interesado desiste de su solicitud, se procederá a la devolución 
del importe abonado, siempre que lo oficie con 20 días de anterioridad al de 
la utilización del uso autorizado.” 

 
EEEEl expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no l expediente se someterá a información pública y, de no 

recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva recibirse alegaciones, la aprobación se elevará a definitiva 
automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la automáticamente. Publicándose el texto íntegro de la 
Modificación en el Modificación en el Modificación en el Modificación en el BOCM.BOCM.BOCM.BOCM.    

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

de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid.Madrid.Madrid.Madrid.    

 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 43/12 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para defender la propuesta, Sr. de la Serna. 
 
Sr. Sr. Sr. Sr. de la Serna Moscol, de la Serna Moscol, de la Serna Moscol, de la Serna Moscol, Portavoz GrPortavoz GrPortavoz GrPortavoz Grupo Municipal PP:upo Municipal PP:upo Municipal PP:upo Municipal PP:    
Muchas gracias Sr. Alcalde, buenos días a todos los 

presentes. 
En primer lugar creo que sería justo decir que desde la 

Comisión de Hacienda queremos darles la enhorabuena y mostrar 
nuestro agradecimiento a ese Consejo de Cultura y esa Comisión 
de Cultura que han trabajado sobremanera y de manera acta  
tanto conjunta como a través del consenso para presentar una 
modificación de esta Ordenanza fiscal, en la que yo creo que todos 
son digamos consensos y aciertos. Hay que decir que además de 
que son las mismas tarifas que se impusieron desde su creación y 
por tanto que no ha subido que los últimos 11 años ni un solo euro, 
hay que decir que en este caso también se procede a la ampliación 
en la cesión del uso del salón de actos del centro cultural Pablo 
Neruda y del salón de actos de la Casa de la Juventud. Además la 
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nueva regulación de los servicios adicionales como es el servicio de 
venta de entradas se diferencia o se segrega de la cesión de uso 
genérica y esto va a permitir que la tasa pase de 1.200 a 900 euros. 
En definitiva una nueva modificación o una modificación que 
mejora la gestión de estos espacios públicos; es una modificación 
que se propone desde el consenso y como decía felicitar desde aquí 
al Consejo de Cultura, a la Comisión de Cultura y nada más, 
proponer esta Ordenanza para su aprobación. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Gracias. 
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. Buenos días. 
Nosotros cuando propusimos el tema de las causas de fuerza 

mayor fue precisamente porque entendemos que un Reglamento lo 
que tiene que hacer es marcar las reglas de juego. Tal y como 
queda redactado resulta que queda al libre arbitrio del 
Ayuntamiento el determinar si una causa o no es una causa de 
fuerza mayor, y entendemos que esa situación no tiene porqué 
darse. Todos recordamos lo que pasó con 666 que al darle un 
infarto hubo que bajarlo, hubo que suspender la obra de teatro y 
eso es, desde el punto de vista lógico y de sentido común es una 
causa de fuerza mayor, lo que pasa es que muchas veces si queda a 
libre arbitrio del Ayuntamiento el sentido común es también 
interpretativo. Simplemente era eso. Gracias. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Por parte de Izquierda Unida. 
 
Sra. López Núñez, Grupos MunicipalSra. López Núñez, Grupos MunicipalSra. López Núñez, Grupos MunicipalSra. López Núñez, Grupos Municipal IU IU IU IU----LV:LV:LV:LV:    
Buenos días.  
Para nosotros la modificación de esta ordenanza ha sido un 

expediente que se ha realizado tal y como desde Izquierda Unida 
llevamos tiempo reclamando, es decir, facilitando información y 
dando participación. Esta propuesta se ha debatido en varias 
Comisiones Informativas de Cultura y nos ha dado la posibilidad 
de solicitar datos e informes que posteriormente nos han entregado 
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y con los cuales hemos podido hacer nuestras aportaciones. 
Además ha sido dictaminada por el Consejo de Cultura y se ha 
recogido una solicitud de Izquierda Unida de facilitar el uso del 
Auditorio por las Entidades sin ánimo de lucro; una solicitud que 
llevábamos tiempo pidiendo y que este caso se ha hecho 
simplemente mediante la diferenciación de la tarifa según los 
servicios prestados, con lo que en la práctica pasa de 1.200 a 900 
euros el uso del Auditorio, por ejemplo, por las Asociaciones de 
madres y padres de alumnos, otras asociaciones locales que se van 
a ver beneficiadas de esta medida. Por eso nuestro voto y en 
consonancia con lo que dijimos tanto en la Comisión de Educación 
y Cultura como en la Comisión de Hacienda va a ser favorable. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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:    
Nuestra posición es la misma y las razones son las que se 

han comentado aquí, la forma de elaborarlo y se ha ampliado la 
situación. Confiemos en que la interpretación ante posibles 
suspensiones de actos, como decía UPyD, sea razonable. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien.  
 
Sr. Portavoz Grupo MSr. Portavoz Grupo MSr. Portavoz Grupo MSr. Portavoz Grupo Municipal PP:unicipal PP:unicipal PP:unicipal PP:    
Yo creo que para aclarar yo creo que estamos todos de 

acuerdo y lo único es esa sombra de duda que parece que UPyD 
ponía sobre la mesa, entiendo que queda resuelta en aplicación de 
la ley; yo creo que el Ayuntamiento lo que tiene que dar es todo tipo 
de garantías y yo creo que nuestros servicios jurídicos así lo harán 
para que cualquier acontecimiento que pueda ocurrir sea resuelto 
con todo tipo de garantías, y por supuesto en cumplimiento de la 
ley. De esa manera, creo, que nosotros cumpliremos con nuestras 
obligaciones, los ciudadanos estarán amparados por la seguridad 
jurídica que les corresponde y por supuesto yo creo no es, no 
procede, hacer una improvisación o una regulación propia cuando 
existe una ley de tasas y una ley de seguridad jurídica y de las 
administraciones y de procedimiento administrativo, que se ha de 
aplicar en cualquier tipo de problema que surja; en cualquier caso 
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vuelvo a decir que creo que ese amparo que Vd. solicita ya existe y 
se le va a dar a cualquier ciudadano que tenga un problema  y no 
procede que nosotros interpretemos de una manera diferente a lo 
que la ley nos pudiera marcar casos de fuerza mayor, casos de 
fuerza menor, si es mío, si es tuyo o si es de un vecino. Entonces yo 
creo que lo que tenemos que hacer es aplicarla y todos entonces 
resultaremos amparados. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para un segundo turno, Sr. Labodía. 
 
Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:    
Gracias. 
Nosotros desde luego vamos a votar también a favor porque 

ésta es una cuestión meramente anecdótica, por decirlo de alguna 
forma, pero no estoy de acuerdo con César en el sentido de que 
dice, ahí existe una ley y es cuestión simplemente de aplicar la ley 
pero en definitiva entendemos que no se trata de otra cosa más que 
de complicar a lo mejor una situación que sería como mucho más 
fácil, sin tener que recurrir ni a servicios jurídicos ni a la ley.  

Simplemente era eso. Gracias. 
 
 
 
 
 
44/12 SECRETARÍA: 44/12 SECRETARÍA: 44/12 SECRETARÍA: 44/12 SECRETARÍA: PROYECTO DE ORDENANZA 

MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE. 
APROBACIÓN PROVISIONAL (5133/2012). 

Visto el expediente de la Ordenanza Municipal reguladora 
de la venta ambulante, cuyo objetivo principal es regular el 
procedimiento y condiciones para el ejercicio de la venta ambulante 
en el término municipal de Colmenar Viejo, en cumplimiento de la 
normativa vigente, en particular, el Real Decreto 199/2010, de 26 
de febrero, por el que se regula el ejercicio de la Venta Ambulante o 
No Sedentaria, así como, la Ley 1/1997, de 8 de enero, Reguladora 
de la Venta ambulante de la Comunidad de Madrid, y Decreto 
17/1998, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento que 
la desarrolla.  
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Esta regulación significa la total derogación de la Ordenanza 
municipal aprobada por acuerdo del Pleno Municipal de 8 de enero 
de 1988, que ha sido superada por las novedades introducidas en la 
normativa de la Comunidad de Madrid, en concreto, la Ley 1/1997, 
de 8 de enero, Reguladora de la Venta Ambulante de la Comunidad 
de Madrid; la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista; el Real Decreto 1010/1985, de 5 de junio, por 
el que se regula el ejercicio de determinadas modalidades de venta 
fuera de un establecimiento comercial permanente; el Decreto 
17/1998, de 5 de febrero y, por último, la Ley 5/2010, de 12 de julio, 
de Medidas Fiscales para el Fomento de la Actividad Económica de 
la Comunidad de Madrid. 

Vista la Propuesta de la Concejalía de Comercio y Desarrollo 
Local que ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión 
Informativa de Hacienda y Personal. 

Constando en el expediente el  Informe de Secretaría 
General. 

Previa deliberación en la que el Grupo Municipal de IU-LV 
solicita dejar el asunto sobre la mesa, siendo desestimada esta 
petición, al votar en contra el Grupo Municipal PP (11 votos) se 
formaliza votación sobre el fondo del asunto, resultando: 

A favor: 13 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP y 
UPyD. 
En contra: 4 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PSOE. 
Abstención: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-
LV. 

En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por  MÁS 
DE LA MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 

Aprobar con carácter provisional la Ordenanza que regulaAprobar con carácter provisional la Ordenanza que regulaAprobar con carácter provisional la Ordenanza que regulaAprobar con carácter provisional la Ordenanza que regularárárárá    
la venta ambulantela venta ambulantela venta ambulantela venta ambulante, en los términos que resultan de la  N, en los términos que resultan de la  N, en los términos que resultan de la  N, en los términos que resultan de la  Normativa ormativa ormativa ormativa 
aprobada en la Comunidad de Madrid, en concreto, la Ley 1/1997, aprobada en la Comunidad de Madrid, en concreto, la Ley 1/1997, aprobada en la Comunidad de Madrid, en concreto, la Ley 1/1997, aprobada en la Comunidad de Madrid, en concreto, la Ley 1/1997, 
de 8 de enero, Reguladora de la Venta Ambulade 8 de enero, Reguladora de la Venta Ambulade 8 de enero, Reguladora de la Venta Ambulade 8 de enero, Reguladora de la Venta Ambulante de la Comunidad nte de la Comunidad nte de la Comunidad nte de la Comunidad 
de Madrid; la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del de Madrid; la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del de Madrid; la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del de Madrid; la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista; el Real Decreto 1010/1985, de 5 de junio, por Comercio Minorista; el Real Decreto 1010/1985, de 5 de junio, por Comercio Minorista; el Real Decreto 1010/1985, de 5 de junio, por Comercio Minorista; el Real Decreto 1010/1985, de 5 de junio, por 
el que se regula el ejercicio de determinadas modalidades de venta el que se regula el ejercicio de determinadas modalidades de venta el que se regula el ejercicio de determinadas modalidades de venta el que se regula el ejercicio de determinadas modalidades de venta 
fuera de un establecimiento comercial permafuera de un establecimiento comercial permafuera de un establecimiento comercial permafuera de un establecimiento comercial permanente; el Decreto nente; el Decreto nente; el Decreto nente; el Decreto 
17/1998, de 5 de febrero y, por último, la Ley 5/2010, de 12 de julio, 17/1998, de 5 de febrero y, por último, la Ley 5/2010, de 12 de julio, 17/1998, de 5 de febrero y, por último, la Ley 5/2010, de 12 de julio, 17/1998, de 5 de febrero y, por último, la Ley 5/2010, de 12 de julio, 
de Medidas Fiscales para el Fomento de la Actividad Económica de de Medidas Fiscales para el Fomento de la Actividad Económica de de Medidas Fiscales para el Fomento de la Actividad Económica de de Medidas Fiscales para el Fomento de la Actividad Económica de 
la Comunidad de Madrid.la Comunidad de Madrid.la Comunidad de Madrid.la Comunidad de Madrid.    
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El expediente se someterá a información pública, durante el El expediente se someterá a información pública, durante el El expediente se someterá a información pública, durante el El expediente se someterá a información pública, durante el 
plazo de 30 días cplazo de 30 días cplazo de 30 días cplazo de 30 días contados desde el siguiente a la publicación de ontados desde el siguiente a la publicación de ontados desde el siguiente a la publicación de ontados desde el siguiente a la publicación de 
anuncio en el BOCM.anuncio en el BOCM.anuncio en el BOCM.anuncio en el BOCM.    

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

La entrada en vigor se producirá el día siguiente a la La entrada en vigor se producirá el día siguiente a la La entrada en vigor se producirá el día siguiente a la La entrada en vigor se producirá el día siguiente a la 
publicación del publicación del publicación del publicación del ttttexto íntegro de la Ordenanza en eexto íntegro de la Ordenanza en eexto íntegro de la Ordenanza en eexto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial l Boletín Oficial l Boletín Oficial l Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el plazo de la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el plazo de la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el plazo de la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el plazo 
señalado en el artículo 65,2º de la LBRL durante el que la señalado en el artículo 65,2º de la LBRL durante el que la señalado en el artículo 65,2º de la LBRL durante el que la señalado en el artículo 65,2º de la LBRL durante el que la 
Administración del Estado podría requerir subsanación a Administración del Estado podría requerir subsanación a Administración del Estado podría requerir subsanación a Administración del Estado podría requerir subsanación a 
anulación del acuerdo adoptado.anulación del acuerdo adoptado.anulación del acuerdo adoptado.anulación del acuerdo adoptado.    

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

 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 44/12 
 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la propuesta, Sra. Hernán tiene la 

palabra. 
 
Sra. Hernán García, Concejala Delegada de Comercio:Sra. Hernán García, Concejala Delegada de Comercio:Sra. Hernán García, Concejala Delegada de Comercio:Sra. Hernán García, Concejala Delegada de Comercio:    
Sí, hola. Muchas gracias. 
Como ya ha dicho la Secretaria y como se informó en la 

Comisión de Hacienda pues con la aprobación de esta Ordenanza lo 
que pretendemos es regular el procedimiento y las condiciones para 
el ejercicio de la venta ambulante en Colmenar Viejo, a tenor de la 
normativa vigente. Quizá una de las cosas más importantes es el 
cambio de día. Actualmente efectivamente el mercadillo todos lo 
sabemos, se están celebrando los lunes, el de frutas y verduras, los 
jueves el del sector textil y en esta Ordenanza pues contemplamos 
que se celebre de forma conjunta y que sea en sábado. 

Asimismo en lugar de emplazamiento será el mismo para los 
puestos del sector textil, que van a continuar estando en la Cañada 
Lancha Majalcielo y los puestos de fruta ocuparían pues la calle 
Fuente del Cajón, que está a continuación junto antes del Colegio 
San Andrés.  

Esta modificación se adopta pues por varias razones: Una es 
de economía, otra es porque creemos que es lo más conveniente, 
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pues por ejemplo conseguiríamos pues que la Policía solamente 
vigilara una vez a la semana, igualmente los servicios de limpieza 
y de recogida pues también actuarían una vez a la semana, sólo un 
día se cortaría la calle donde se celebra el mercadillo al tráfico, 
pasaría a celebrarse un día en el que no hay colegio, que eso 
también puede ser yo creo algo beneficio, y sobre todo yo creo que 
se conseguiría asistencia de mucho más público, estudiantes, 
trabajadores, pues que actualmente no pueden visitar el mercadillo 
y que también demandan este tema. Entonces yo creo que se 
dinamizaría el sector, se dinamizaría el municipio, no olvidemos 
pues que los mercadillos están muy arraigados, que son también 
muy populares y yo pido que aprobemos todos juntos esta 
Ordenanza. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Gracias Sra. Concejala. 
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:    
Desde UPyD entendemos que se centralice todo en un día 

como lo tienen casi todos los Pueblos ahora mismo, en la 
actualidad. Lo que sí planteamos es el tema de control de la 
documentación, y me refiero a que toda persona que esté 
trabajando en un puesto esté dado de alta en la Seguridad Social o 
sea autónomo; es imprescindible que el Ayuntamiento realice 
controles de documentación a todos los puestos y así evite 
situaciones irregulares que además pueden suponer una 
competencia desleal. Por ello solicitamos que se adopten todas las 
medidas necesarias para llevar a cabo el control de la situación de 
los diferentes puestos. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Por parte de Izquierda Unida, Sra. López. 
 
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:    
Desde Izquierda Unida vamos a aprovechar la oportunidad 

que nos da por una vez el Equipo de Gobierno para hablar en este 
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Pleno sobre un tema tan importante como es la dinamización del 
comercio local, es una preocupación que tenemos desde Izquierda 
Unida, desde hace ya bastantes años, y nosotros lo que les vamos a 
volver a proponer es que realicemos un plan integral de 
dinamización del comercio local; estamos muy preocupados por el 
declive del pequeño comercio local en Colmenar Viejo que está 
sufriendo con mayor fuerza la actual crisis económica y que esto no 
se circunscribe sólo a la venta ambulante. 

Ya en el año 2008 decíamos que los efectos que está teniendo 
sobre el consumo actual la crisis, la restricción del crédito, las 
subidas del tipo de interés y el alto endeudamiento de las familias 
ha llevado a una fuerte restricción del consumo privado, que tiene 
repercusión directa sobre el pequeño comercio, que desde hace un 
año viene sufriendo una baja drástica de sus ventas. Ya se están 
notando los primeros efectos con cierre de establecimientos y 
despidos. El comercio es la rama de actividad que más empleo 
pierde, esto lo decíamos en el año 2008. Incluso decíamos: Ante una 
situación de especial dificultad como es la que actualmente 
atraviesa el comercio es imprescindible contar con la participación 
de los principales actores, los comerciantes son los que mejor 
conocen sus negocios, sus dificultades y los que pueden aportar los 
datos más precisos para poder realizar un diagnóstico acertado de 
la situación actual. Sobre esa base el Ayuntamiento con sus medios 
técnicos y humanos estará en mejor disposición de articular 
medidas eficaces para impulsar el comercio local y evitar la 
destrucción del empleo y tejido productivo en el municipio.  

Y desde entonces, desde el año 2008 venimos proponiendo 
una Mesa local para trabajar sobre la dinamización del comercio 
local. Desde entonces se han cerrado muchos comercios, estamos 
viendo una situación cada vez más desastrosa en los comercios 
locales, en el pequeño comercio local de Colmenar, el tradicional, y 
nosotros entendemos que además de abordar la venta ambulante y 
de regularla, que está bien, creemos que debe haber un plan 
integral y que no se puede hacer parches, y que les animamos a 
trabajar en esa línea. 

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

Valle. 
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Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:PSOE:PSOE:PSOE:    
Nosotros nos vamos a oponer al cambio. Razones: Cualquier 

cambio debe suponer una mejora para todos y los principales 
actores que serían los señores que tienen las tiendas y los usuarios 
no han sido consultados. La Concejala en la Comisión 
correspondiente decía que entendemos que con ello se va a producir 
una dinamización positiva tanto del mercadillo como del comercio 
en general. La pregunta que yo me hago es que en el año 2012 si se 
va a producir o no, hay una cosa que se llaman encuestas, es muy 
fácil hacerlo y muy barato, por tanto no podemos cambiar algo, a lo 
mejor es bueno pero nos oponemos…, no sabemos si es buen o 
malo, es que nos parece que un cambio tan importante hay técnicas 
muy sencillas para conocer cómo se van a aceptar, antes de hacer 
una prueba, los experimentos con gaseosa, nunca con champán, 
este es nuestro punto de vista, creemos que debería antes de hacer 
un cambio de esta naturaleza parece razonable, no nos podemos 
basar en hipótesis ni en suposiciones personales, lo lógico sería 
saber realmente qué piensan los que están vendiendo y qué 
piensan los que están comprando, a partir de ahí, y con eso que es 
muy fácil de hacer, le garantizo que es muy fácil y muy barato, se 
podía tomar una decisión, a lo mejor es la mejor, pero en este 
momento con estos argumentos no son suficientes. Por eso nos 
oponemos. 

    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Sra. Concejala. 
 
SrSrSrSraaaa. Concejala Delegada de Comercio:. Concejala Delegada de Comercio:. Concejala Delegada de Comercio:. Concejala Delegada de Comercio:    
Muchas gracias a los tres Partidos Políticos. Bueno, a UPyD 

comentarle que me he informado de todo lo que habíamos hablado 
en la Comisión, el seguimiento, el funcionamiento, el control del 
mercadillo corresponde a la Inspectora de Consumo, siempre va 
acompañada por Policía Local; el Ayuntamiento es el que tiene la 
facultad de solicitar toda la documentación que se exige para que 
se desarrolle esta actividad y el Ayuntamiento concede una 
autorización y siempre le requiere a la persona física o a la persona 
jurídica que acredite anualmente estar al corriente de sus 
obligaciones con la Seguridad Social, con la Administración 
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tributaria, se les exige un seguro de responsabilidad civil. La 
autorización al Ayuntamiento lo materializa en lo que se llama un 
cartón, que es el que está colgado en cada puesto, está a la vista de 
todo el público, de la inspectora, de la Policía y en este cartón 
figuran tantos los titulares como las personas autorizadas para la 
venta con sus fotografías; ante cualquier duda se puede solicitara 
copia de los contratos de trabajo a fin de acreditar la relación 
laboral que tienen los titulares de los puestos. Me consta, porque 
así me lo ha comentado la Inspectora de Consumo, que en 
ocasiones se han puesto sanciones, también muchos días 
decomisan mercancías porque no están autorizadas para la venta; 
entonces lo que quiero es que se quede tranquilo porque sí se 
controla todo el tema del papeleo y quién lleva los puestos. 

A Izquierda Unida agradecerles el apoyo y que yo no tengo 
ningún inconveniente para que si queréis pues nos reunamos y me 
comentéis pues cualquier idea como decís para dinamizar el 
comercio porque yo creo que nos interesa a todos. 

Al señor del PSOE comentarle que desde luego con los 
puestos algo había que hacer porque sí que somos conscientes que 
los titulares de los puestos no están contentos, sobre todo los 
puestos de los jueves, eso me llega a mí porque yo personalmente lo 
he visto, lo he visto en gente de mi entorno, la Inspectora de 
Consumo que visita los mercadillos todos los días me lo ha dicho. 
Se quejan de que no venden nada. Los lunes, quizá el puesto de 
frutas y verduras tiene una clientela fija y vaya mejor; no los 
hemos consultado porque los jueves no hay, por ejemplo, un 
presidente que los represente, los lunes sí pero los jueves no hay 
ningún representante. Entonces creíamos también que dar cuenta 
a los titulares de los puestos pues que hubiera también creado un 
debate un poco innecesario ya que realmente es potestad del 
Ayuntamiento pues el decidir la fecha y la ubicación; por supuesto , 
de lo que salga aquí se va a informar a todos los titulares de los 
puestos. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Muchas gracias. 
Para un segundo turno, Sr. García Serrano. 
 
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. 
Estamos ante un tema peliagudo, peliagudo en el sentido de 

que el mercadillo tradicional que había en Colmenar Viejo siempre 
ha generado problemas tanto a los vecinos, por los días en que se 
hacía y donde se ubicara, unas veces más, otras veces menos, se 
han ido tomando medidas acertadas o no, pero bueno, que se van 
consolidando y parece que son, aunque siempre han tenido la 
polémica de tomar esas decisiones, han sido acertadas, en 
trasladar ha perjudicado a gente evidentemente, trasladar de sitio 
el mercadillo, y vemos que Vd. da un paso adelante y quiere 
modificar nuevamente eso, que en principio digo un paso adelante, 
algo significará. Pero a Izquierda Unida le preocupan otras cosas 
mucho más con relación a esto, y es nuestro comercio local. 

Decía que a Vd. le dicen que no venden, ya le digo yo que 
tampoco venden los que en Colmenar se dedican a este tipo de 
cosas, al comercio en general, me incluso como verá. Hay un 
problema de fondo importante que es la crisis que tenemos y bien 
podíamos retomar ciertas cuestiones. Adivinar es difícil, consultar 
a uno, bueno, puedes consultar, pero nosotros le hablamos de una 
cosa mucho más amplía, estamos diciendo que nos gustaría hablar, 
pero no hablar tomando unas cañitas y que le digamos, no, no, 
hablar seriamente, de forma formal, seria, en una Comisión, ya que 
no tenemos un Consejo en donde podamos tratar esto, a lo mejor 
hay que crear esa mesa de trabajo, que ya decíamos en el 2008, 
2009, porque hay montones de mociones en las que Izquierda 
Unida estaba mirando por eso, por coger el toro por los cuernos del 
comercio local y ver qué es lo que está pasando, y afrontar 
conjuntamente el mercadillo, preguntar a los comerciantes también 
locales qué opinan de mercadillo, es importante también saber esa 
opinión, porque yo le voy a decir una cosa, sí que es verdad que es 
popular, pero yo no estoy aquí para gestionar temas populares, 
estoy aquí para solucionar problemas, aquí hay un problema fuerte 
y de fondo con el tema del comercio local, y Vd. sabe como yo, y yo 
no ya se lo digo yo, que los mercadillos es una figura antigua y eso 
era necesario cuando los municipios no estaban abastecidos 
suficientemente con el comercio propio local, pero hoy no pasa eso, 
hoy eso no pasa en Colmenar Viejo; bueno, ahí lo mantenemos 
porque sí que es verdad que hay gente que está acostumbrada o 
habituada pues a hacer compras de ese tipo en ese tipo de 
historias, pero ya le digo yo de antemano que no es lo mejor para el 
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comercio local, pero sí que son medidas que hay que tomar 
conjuntamente y hay que verlo con detenimiento. 

Nosotros tenemos muy claro por donde va esto, el comercio 
local siempre ha creado empleo, cuando se cierran comercios se 
destruye empleo directamente y nuestra preocupación y el fin que 
tenemos nosotros por intentar paliar y solucionar esto es buscar 
ese empleo que falta hace, y ahora más que nunca, el empleo que 
busca y se ocasiona cuando las cosas funcionan y si no funcionan es 
al revés, se destruye empleo; nuestro objetivo es crear empleo. 
¿Creamos empleo manteniendo mercadillos o manteniendo puestos 
de trabajo en el comercio local?, Vd., sabe la cantidad, tiene que 
tener más información que yo… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Le ruego vaya concluyendo. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal IUIUIUIU----LV:LV:LV:LV:    
Ya termino Sr. Alcalde. 
…la cantidad de comercios que se han cerrado los tres 

últimos años en Colmenar Viejo, ¿a que estamos por encima del 
50% de los que había?. Yo lo garantizo que sí. Hay indicadores que 
se ven claramente en zonas determinadas donde tú veías que antes 
en un local, automáticamente a los dos meses ya había otra cosa 
puesta, ahora ves que no, en esos sitios donde…, no quiero dar 
nombres, pero tengo claro un ejemplo; centro comercial El Mirador, 
lo voy viendo, hay montones ya de locales cerrados y la mayoría de 
los que están abiertos ya no son comercio puro y duro, son servicios 
de otro tipo, algo no está bien, algo tenemos que mirar, y yo lo que 
le digo es, por favor, vamos a dejar este tema sobre la mesa, y 
enfoquemos todo esto, que no digo que esté mal, pero enfoquemos 
todo esto en conjunto, vamos a hablar del comercio en Colmenar 
Viejo, vamos a hablar de fondo y con esta preocupación que le 
quiero transmitir de a ver cómo solucionamos esto conjuntamente, 
y no le digo que ese paso adelante que le decía que está donde Vd. 
lo veamos mal ni mucho menos, pedimos que… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Lleva más de un minuto ya extralimitado. 
 
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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Pues muchas gracias Sr. Alcalde, qué majo es Vd. y que 
benevolente está hoy conmigo… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por parte del PSOE, ¿quiere intervenir?. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Sí. En relación a lo que decía la Sra. Concejala me he 

quedado con dos frases. Dice, no están contentos los comerciantes 
del jueves porque no venden y que efectivamente se les informará 
de aprobarse este cambio se les informará una vez que…, eso es 
obvio, se les informará. Yo lo que planteo es otra cosa, yo le digo 
que es baratísimo y le puedo decir hasta cómo, se puede hacer una 
encuesta rapidísima a los usuarios y comerciantes, luego ya como 
Equipo de Gobierno pueden hacer Vds. lo que quieran, pero es muy 
barato y muy rápido saber lo que piensa el ciudadano como usuario 
del servicio y el comerciante, yo creo que se ha perdido esa 
oportunidad porque esto de actuar, imagínese que de repente se le 
ocurre a alguien del Equipo de Gobierno, estoy haciendo una 
hipótesis, que el Auditorio, vamos a utilizarle los martes y 
miércoles porque los fines de semana vamos a dejarlo cerrado…, 
mire Vd., antes se chequea y se ve cuando se quiere utilizar. Yo en 
este caso concreto creo que es un tema importante, yo no me meto 
con el comercio en general, me meto con el mercadillo, no soy 
capaz, no sé los usuarios que tiene, pero hay usuarios y por eso 
existe, la pregunta que me hago es, cuesta tanto trabajo, cuesta 
hacer un pequeña encuesta simplemente a los señores que van, si 
es que con dos becarios se hace y vale tres duros, y al final se sabe 
exactamente lo que piensa el personal., antes de decir, lo cambio 
porque lo cambio, esa es la opinión, esa es la razón por la cual nos 
oponemos. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Sra. Concejala de Comercio, si quiere concluir. 
 
Sra. Concejala Delegada de Comercio:Sra. Concejala Delegada de Comercio:Sra. Concejala Delegada de Comercio:Sra. Concejala Delegada de Comercio:    
Yo ya poco más que decir. Estoy abierta a la propuesta que 

Fernando ha hecho, pero creo que ese es otro debate un poquito 
distinto, hoy estamos para el tema de Ordenanza del mercadillo, 
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pero que ya sabes que yo estoy abierta a cualquier cosa que me 
queráis decir. 

Y respecto al comercio, yo voy a muchas reuniones con 
comerciantes, tomo nota de lo que piden, de lo que solicitan y poco 
a poco estamos intentando que todo mejore; también es verdad que 
los mercadillos también dan empleo, porque todos son autónomos, 
pagan su cuota, tienen también personal contratado, es otro tema 
pero también es así. 

 
(Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV, fuera de micrófono) 
 
    
Sra. Concejala Delegada de Comercio:Sra. Concejala Delegada de Comercio:Sra. Concejala Delegada de Comercio:Sra. Concejala Delegada de Comercio:    
En el mercadillo creo que no hay ninguno, todos los puestos 

creo que los titulares son de fuera, pero porque no hay nadie de 
Colmenar que lo haya solicitado, si alguien de Colmenar solicita un 
puesto… 

 
(Sr. Portavoz Grupo Municipal IU-LV, fuera de micrófono) 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Perdón, perdón, no tiene la palabra Sr. García, estamos en 

un Pleno no estamos en otro tipo de…, ¿Ha terminado Vd. ya Sra. 
Concejala?. 

 
Sra. ConcejSra. ConcejSra. ConcejSra. Concejala Delegada de Comercio:ala Delegada de Comercio:ala Delegada de Comercio:ala Delegada de Comercio:    
Ya he terminado, muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Yo simplemente quiero decir dos cosas. Evidentemente 

coincido plenamente con Izquierda Unida en que a todos nos 
preocupa la situación del comercio local, o la situación del comercio 
en general, porque si fuera Colmenar Viejo el único sitio en el que 
estuvieran cerrando comercios, pero evidentemente no somos los 
únicos, por desgracia, a lo mejor era un problema nuestro, pero yo 
creo que es un problema general de todo este país o de toda 
Europa, tal y como están las cosas; evidentemente yo creo que 
debemos tomar medidas y estudiarlo, y se ofrece la Concejala de 
Comercio para hablarlo y para estudiarlo, yo también ahí, tampoco 
quiero hablar más porque no es el tema de hoy, hoy es el tema del 
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mercadillo, pero bueno, también yo quiero que pensemos que no 
sólo debemos acordarnos de los comerciantes sino también de los 
consumidores, que también los consumidores pues es una parte 
fundamental de comercio y no sólo debemos acordarnos de los 
comerciantes sino también debemos acordarnos de los 
consumidores y de sus necesidades. Y por eso hoy hemos adoptado 
esta decisión, que yo creo que es una decisión valiente, una 
decisión, que hay que felicitar a la Concejala de Comercio por su 
valentía de cambiar algo tan tradicional en Colmenar Viejo, y 
coincido con lo que decía el Portavoz de Izquierda Unida, los 
mercadillos vienen de otros tiempos, pero bueno, es una tradición y 
tampoco somos nadie para quitar esa tradición; evidentemente 
ahora mismo el que va al mercadillo es porque quiere no porque 
tenga necesidad, sino que afortunadamente los abastos, que se 
decían antes, pues Colmenar Viejo está perfectamente abastecido 
de todo y si no tenemos otros sitios a tiro de piedra, tenemos unas 
comunicaciones magníficas, o sea que no tenemos ningún problema 
para nuestro abastecimiento.  

Ahora bien, hay que buscar y hay que adaptar ese mercadillo 
o esa forma de comercio a los tiempos actuales, yo creo que la mejor 
manera de hacerlo es pensando en los consumidores, pensando en 
los usuarios y evidentemente hoy en día los hábitos de consumo 
pues han cambiado, ahora mismo pues no todo el mundo puede 
comprar un lunes o un jueves por la mañana, aunque cada vez hay 
más gente que por desgracia está en el paro, pero bueno, 
afortunadamente la mayoría todavía trabajan y la gente trabaja o 
estudia, o tiene sus ocupaciones y los días que se utilizan para el 
comercio, por lo menos yo hablo ahí, por mi caso personal, pues son 
los fines de semana, que es cuando uno puede comprar, cuando uno 
tiene tiempo y por eso entendemos que el sábado es el día más 
apropiado, se han hecho estudios para ver, se ha comprobado que 
en la zona no había los sábados, y yo creo que va a ser manera de 
dinamizar, y de atraer, y es lo que pretendemos, atraer a 
consumidores de otros municipios, que vengan a Colmenar Viejo al 
mercadillo, tanto al mercadillo como al resto de comercios, o sea 
que los sábados pues sea un día de comprar en Colmenar Viejo, un 
día potente, y que sepamos atraer; nosotros solemos inventar poco 
y las cosas suelen estar ya inventadas, y este modelo lo hemos visto 
y hemos visto como funciona, y personalmente en otros municipios 
que tienen los mercadillos los fines de semana, y sabemos que 
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atraen a la gente. Ahora debemos intentar, y ese es el siguiente 
paso que tenemos que hacer, pues intentar que el mercadillo pues 
traiga productos que interesen a los consumidores y que de esa 
manera pues hagamos un comercio potente en Colmenar Viejo, 
enfocado, porque no puede ser de otra manera, aunque sé que hay 
pequeños comerciantes que no les gusta, pero yo creo que los 
tiempos nos marcan en esa dirección y es que en los fines de 
semana es cuando es más fuerte el consumo, porque es cuando la 
gente tiene tiempo, porque hoy en día está muy relacionado el 
consumo y el ocio, y es cuando la gente tiene tiempo y cuando 
puede dedicarle a la compra para abastecerse y para comprar. 

Entendemos que es un paso importante, que creemos que 
rápidamente va a traer sus frutos, evidentemente siempre que se 
toman medidas, y además medidas revolucionarias como ésta, 
tiene sus detractores, gente que está en contra, pero aquí el tiempo 
dará y quitará razones; yo estoy convencido que a nosotros nos la 
dará, pero bueno, el tiempo lo dirá, eso ya nadie lo sabe. 

 
 
 
 
45/12 SECRETARÍA:45/12 SECRETARÍA:45/12 SECRETARÍA:45/12 SECRETARÍA:    REGLAMENTO DE USO DEL 

AUDITORIO MUNICIPAL “VILLA DE COLMENAR VIEJO”. 
APROBACIÓN PROVISIONAL (2990/2012). 

Conocida la propuesta de la Concejalía de Cultura a la que 
se acompaña el Proyecto de Reglamento de uso del Auditorio 
Municipal “Villa de Colmenar Viejo”. 

Visto que la Propuesta ha sido dictaminada favorablemente 
tanto en el Consejo Municipal de Cultura como en la Comisión 
Informativa de Educación y Cultura. 

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

AAAAprobar provisionalmente el Reglamento de probar provisionalmente el Reglamento de probar provisionalmente el Reglamento de probar provisionalmente el Reglamento de uuuuso del so del so del so del 
Auditorio Municipal.Auditorio Municipal.Auditorio Municipal.Auditorio Municipal.    

El expediente se someterá a información pública, durante el El expediente se someterá a información pública, durante el El expediente se someterá a información pública, durante el El expediente se someterá a información pública, durante el 
plazo de 30 días contados desde el siguiente a la publicación de plazo de 30 días contados desde el siguiente a la publicación de plazo de 30 días contados desde el siguiente a la publicación de plazo de 30 días contados desde el siguiente a la publicación de 
anuncio en el BOCM.anuncio en el BOCM.anuncio en el BOCM.anuncio en el BOCM.    

Si no se reciben alegaciones la aprobacióSi no se reciben alegaciones la aprobacióSi no se reciben alegaciones la aprobacióSi no se reciben alegaciones la aprobación se elevará a n se elevará a n se elevará a n se elevará a 
definitiva automáticamente.definitiva automáticamente.definitiva automáticamente.definitiva automáticamente.    
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La entrada en vigor se producirá el día siguiente a la La entrada en vigor se producirá el día siguiente a la La entrada en vigor se producirá el día siguiente a la La entrada en vigor se producirá el día siguiente a la 
publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial publicación del texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el plazo de la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el plazo de la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el plazo de la Comunidad de Madrid, siempre que haya expirado el plazo 
señalado en el artículo 65,2señalado en el artículo 65,2señalado en el artículo 65,2señalado en el artículo 65,2º de la LBRL durante el que la º de la LBRL durante el que la º de la LBRL durante el que la º de la LBRL durante el que la 
Administración del Estado podría requerir subsanación a Administración del Estado podría requerir subsanación a Administración del Estado podría requerir subsanación a Administración del Estado podría requerir subsanación a 
anulación del acuerdo adoptado.anulación del acuerdo adoptado.anulación del acuerdo adoptado.anulación del acuerdo adoptado.    

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

    
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 45/12 
 
 
Sr.Sr.Sr.Sr. Alcalde: Alcalde: Alcalde: Alcalde:    
Por parte del Concejal responsable. 
 
Sr. García Díaz, Concejal Delegado de Cultura:Sr. García Díaz, Concejal Delegado de Cultura:Sr. García Díaz, Concejal Delegado de Cultura:Sr. García Díaz, Concejal Delegado de Cultura:    
Buenos días. 
Presentamos el Reglamento, este Reglamento es nuevo, lo 

hemos redactado a partir de que se demanda más la cesión del 
espacio del Auditorio y es muy básico, pero había normas básicas 
que había que dejar claras y escritas para que la gente las entienda 
y las comprenda, sobre todo las que afectan más al uso del teatro. 
En cuanto al procedimiento ha seguido el mismo, ha pasado por 
dos Consejos de Cultura, ha pasado por dos Comisiones y hoy viene 
dictaminado a Pleno; yo creo que todo el mundo ha aportado, yo he 
intentado que lo cogiese todo el mundo que le afectaba de alguna 
forma, desde el conserje del teatro, los técnicos, a todo el mundo y 
yo creo que ha quedado bastante claro, es muy extenso, con cosas 
muy básicas pero yo creo que nos va a permitir funcionar mucho 
mejor y sacarle mayor rendimiento al teatro. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte de los Grupos Políticos, UPyD… 
 
Sr. Labodía BonaSr. Labodía BonaSr. Labodía BonaSr. Labodía Bonastrestrestrestre Grupo Municipal UPyD Grupo Municipal UPyD Grupo Municipal UPyD Grupo Municipal UPyD::::    
Nosotros simplemente decir que estamos de acuerdo aunque 

en muchos casos se ha llegado muy al detalle, no se ha dejado nada 



 

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

41 

 
Ayuntamiento  de 

Colmenar Viejo 
Secretaría General 

a la interpretación legal, pero por lo demás estamos de acuerdo en 
ello. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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----IV:IV:IV:IV:    
Nosotros simplemente nos remitimos a lo que hemos dicho 

antes en la Ordenanza fiscal respecto a la buena praxis respecto a 
la tramitación del expediente y votaremos a favor igual que en la 
Comisión. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
Por parte del PSOE. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Votaremos a favor. Estamos de acuerdo. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Alguna intervención más?. 
Yo creo que no es necesaria. Damos la bienvenida a este 

nuevo Reglamento y yo creo que nos va a hacer funcionar aún 
mejor a ese magnífico Auditorio que tenemos en Colmenar Viejo. 

 
 
 
 
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
    
    
46/12 SECRETARÍA: 46/12 SECRETARÍA: 46/12 SECRETARÍA: 46/12 SECRETARÍA: BANDOS,    DECRETOS Y 

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

Dada cuenta de los 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. 
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Previa deliberación, el Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó  quedó  quedó  quedó 
enterado.enterado.enterado.enterado.    

 
DELIBERACIÓN ASUNTO 46/12 

 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Alguna observación?. Sr. Montero. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Bien. Tenemos tres de Contratación. Uno es el 12/0633, otro 

es el 12/0667 y otro es el 12/0709. 
 
Sr. AlSr. AlSr. AlSr. Alcalde:calde:calde:calde:    
¿Qué dudas tiene sobre eso?. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
La duda es que un expositor y señalizarlo me parece 

bastante caro casi 4.000 euros. No lo entiendo. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Será el precio, no sé si lo sabrá la Concejala que lo ha 

contratado y se lo puede decir. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Sin ningún problema. De hecho se pidieron varios 

presupuestos porque desde que empezamos este mandato estoy 
pidiendo presupuesto y es la persona más barata que hemos 
encontrado. Y ya lo verá, porque se trata de hacer letreros, que 
algunos tienen que ir colgados en el edificio, piense que…, Vds. 
porque ya se conocen dónde está cada técnico pero a día de hoy si 
alguien va allí y tiene que desplazarse al Departamento de 
Urbanismo no hay ningún tipo de señalización en la parte interior, 
tampoco señalizan dónde están los aseos, tampoco está indicada la 
sala de espera, quiero decir, hay un montón de indicaciones que 
son necesarias, que no están y le aseguro que es el presupuesto 
más económico. Si Vd. consigue uno para poder hacer letreros de 
características similares con materiales que sean acordes con lo 
que es la estética del edificio por un precio inferior, por favor 
pásemelo pero con carácter urgente.  
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Le ha quedado claro?. 
El siguiente es el 667, estamos viendo que es la contratación 

de un equipo de sonido, ¿que fue el concierto de Dani Martín?... 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
No ese no es. 
 
Sra. Secretaria: Sra. Secretaria: Sra. Secretaria: Sra. Secretaria:     
Equipo alquilado para… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Nuestro problema es que no sé para qué evento se ha 

contratado esto, porque aquí no especifica absolutamente nada. 
 
Sr. Concejal Delegado de Cultura:Sr. Concejal Delegado de Cultura:Sr. Concejal Delegado de Cultura:Sr. Concejal Delegado de Cultura:    
Muchas compañías de teatro a parte del caché no tiene 

suficiente con el equipamiento escénico que tiene el teatro entonces 
requieren, no sé, unas veces quieren más focos y otras veces 
quieren más equipos de sonido, ahí la explicación, en ese 
espectáculo que era un espectáculo de sonido, no sé si lo vieron, de 
sonido de instrumentos reciclados y requerían mucho equipamiento 
de sonido que no disponíamos de él y tuvimos que alquilarlo.  

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Y luego el 709 son unas reparaciones que ha habido en la 

cafetería del Museo de la Villa. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Lo que no entendemos es que una cafetería que lleva tan 

poco tiempo, que tendría que estar ahora mismo… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Se lo digo yo, es que estaba mal de origen y se ha tenido que 

reparar. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
O sea que se acaba de reestructurar y que necesite una 

reforma por cinco mil y pico euros, no lo entiendo. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Tiene toda la razón, lo que pasa es que estaba mal, se estaba 

filtrando el agua y ha habido que repararlo, y entre otras cosas esa 
obra no la hicimos nosotros sino que la hizo la Comunidad de 
Madrid, toda esa restauración y todo eso, y eso quedó mal, la 
empresa dio muchísimos problemas, de hecho tardaron en 
entregarlo, se tardó hasta años y luego bueno, pues ha quedado 
mal eso y evidentemente no tiene ninguna culpa el inquilino o el 
arrendatario… 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal USr. Portavoz Grupo Municipal USr. Portavoz Grupo Municipal USr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:PyD:PyD:PyD:    
Si yo no le hecho la culpa al inquilino, yo le hecho la culpa al 

que ha hecho la reforma porque hay una garantía, no sé si me 
entiendes… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Pero ya le digo, que fue la Comunidad de Madrid y entonces 

por… 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD: Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD: Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD: Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:     
 Que es la que tendría que haber hecho. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ya, ya, pues ahí estuvo, hubo muchísimas complicaciones 

porque no había acuerdo entre la empresa y la Comunidad de 
Madrid hasta que se recepcionó esa obra, y eso quedó mal y ha 
habido que repararlo, y lo sabrá mejor la Concejala que es la que 
está más encima. Si lo puede explicar. 

 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Sí, concretamente es que faltaban algunas piezas que 

parecer que no estaban contempladas en proyecto, pero sí que es 
cierto que sorprende un poco, una de las cosas que se han realizado 
es que no había una cubierta que permitiera que en la chimenea no 
entrara el agua, o sea es que eso había que ponerlo, porque es que 
si no se calaba para abajo, quiero decir, que el problema no es de 
una humedad porque se hubiera hecho mal la obra sino que faltaba 
un elemento que no estaba contemplado en proyecto; como tampoco 
estaba contemplado una visera en la parte exterior de tal modo que 
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cada vez que llovía entraba agua hacia dentro, hacia lo que es la 
pequeña zona de descansillo, que es muy estrechita, mojándose 
todo, estropeándose puertas y demás, entonces lo que se ha hecho 
también es poner una pequeña visera. Y ya le adelanto que habrá 
que hacer algo más, porque la zona de salida de humos está 
también generando problema y habrá que reorientarlos para que 
no molesten ni a los que van allí a tomar algo ni a los vecinos 
colindantes. Entonces lo que Vd. está pidiendo no es algo que 
podamos requerir porque en el proyecto estuviera contemplado o se 
hubiera hecho alguna deficiencia. 

Le aseguro que son materiales bastantes caros y si no 
cualquier día de los que pase por Urbanismo habla Vd. con los 
Servicios Técnicos que le van a dar los precios de referencia según 
los precios de Guadalajara, que son los que utilizamos. 

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

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

 
A) Secretaría dio lectura de la Moción presentada por el 

Grupo Municipal IU-LV, bajo el título “Medidas urgentes contra el 
peaje en la M-607” cuyo tenor literal es el siguiente:  

    
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:    
    
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. 
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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 
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 
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utilizada por los vecinos y vecinas de Alcobendas. 
Estas declaraciones han generado alarma social entre los vecinos 

de nuestro municipio. 
Son muchas las visitas al despacho del grupo municipal de IU en 

el ayuntamiento pidiendo información sobre este tema, información que 
no podemos dar, “sin alarmar más”. 

Desconocemos la información que puedan tener los señores 
concejales del partido de doña Esperanza, quizás no crean conveniente 
compartirla con el resto de concejales de los grupos de la oposición no 
vaya a ser que la utilicemos mal… hablemos con los vecinos y montemos 
un pollo descomunal que dé al traste con esta iniciativa y así trunquemos 
las expectativas recaudatorias y llevemos a la ruina económica a nuestra 
comunidad que tan bien preside doña Esperanza. 

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

de Colmenar Viejo PROPONE que se adopte los siguiente ACUERDOS: 
 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

 
Colmenar Viejo a 25 de mayo de 2012. Fdo.: Fernando García 

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

Grupo Municipal IU-LV, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU 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 A) 
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SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la urgencia, por tres minutos Sr. García 

Serrano. 
 
Sr.Sr.Sr.Sr. Portavoz Grupo Municipal IU Portavoz Grupo Municipal IU Portavoz Grupo Municipal IU Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
¿Nada más tres minutos?. 
En primer lugar decirles a los señores que tenemos ahí 

enfrente que estamos acostumbrados a ver, no sé si a su Presidenta 
Regional, pero sí es la Presidenta de la Asamblea de Madrid, salir 
en cualquier medio contando verdades o mentiras, pero contando 
por contar, no sé, ojalá ésta sea una de las mentiras que ha 
contado, que tenga intención de la 607 implantar un sistema de 
peaje, pero tenemos que decirle que nosotros estamos 
acostumbrados a ver cómo gobierna el PP, estamos acostumbrados 
a ver que lo hacen a base de decretazos y utilizan el tema de las 
políticas de derechos consumados, con lo cual ya no hay marcha 
atrás y todo este tipo de cosas las estamos viendo casi a diario. 

Por otro lado Sr. Alcalde decirle que esto es urgente para 
nosotros y no me diga Vd. que no es urgente, entiendo que votarán 
la urgencia y hablaremos de estos temas ¿no?. 

Los vecinos que han venido aquí al despacho no son una 
exageración, pero sí han venido ocho personas y nos indica que 
ocho personas con nombres y apellidos son muchas en el transcurso 
de quince días, veinte días, que están preocupadas por las noticias 
que han leído en distintos medios. Si eso lo llevamos a un 
porcentaje de vecinos de Colmenar Viejo que pueden saber de esto, 
que pueden tener noticias quizá confusas la alarma es 
importantísima, pero el hecho es lo que nos preocupa; nosotros 
tenemos conocimiento de que esto va en serio y de que las 
carreteras a las que quieren con este sistema de peaje, la 607 es 
una, y de las primeras, y es más, no podemos dar datos ni fuentes 
pero sí le decimos que ya están encargando a empresas los 
proyectos para ver dónde se ubican y de qué manera, ¿vale?, así de 
claro se lo digo, con lo cual esto no es un farol, esto va en serio y 
hacia delante.  

Y yo lo que pido aquí con esta propuesta es que nos 
opongamos rotundamente todos los Grupos y por Unanimidad, 
venga de donde venga, la motivación para hacer esto, porque 
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tenemos que velar por nuestros vecinos, y velar por nuestros 
vecinos es primeramente velar por sus bolsillos y más en la 
situación de crisis en la que estamos ahora mismo, y segundo 
también porque la seguridad y la propia carretera en sí, hoy por 
hoy para llegar a Madrid a las horas puntas es muchísimo lo que se 
tarda, hay muchísimos tapones y si ponemos un peaje ya me 
contarán Vds. qué va a pasar; entiendo que no debemos de 
consentir esto, que tenemos que pelear porque no pase y 
sinceramente hay otras formas de ingresar y otras de no gastar 
diferentes a las que se están tomando, y entiendo que esta 
carretera ya tenía que estar hecho ese tercer carril hace muchísimo 
tiempo, aunque aquí se argumente que las medidas económicas no 
son para financiar otras cuestiones sino para poder en un momento 
determinado arreglar o mantener las carreteras que ya existen, 
entiendo que ya hemos pagado impuestos para eso, que no tiene 
que cobrar un segundo impuesto para lo mismo, porque no es 
necesario en absoluto. 

Si no soy capaz de sensibilizarle suficientemente hoy con 
este asunto al Equipo de Gobierno para tomar en consideración los 
acuerdos que planteamos aquí votarlos a favor, no se preocupen 
que habrá otros Plenos y habrá más mociones sobre este mismo 
asunto y movilizaremos a los vecinos de Colmenar Viejo lo 
necesario, no se me ocurre más que por ejemplo, y es que antes le  
he oído decir que toma medidas revolucionarias y me ha gustado, 
me ha gustado, pues vamos a ver si somos capaces de cortar la M-
607 de forma revolucionaria tantas veces como sea necesario para 
que la Presidenta de la Comunidad de Madrid desestime estas 
cuestiones. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Yo simplemente le digo una cosa, la Presidenta de la 

Comunidad de Madrid ha dicho, y además lea la prensa, las vías no 
esenciales, y yo considero, más esencial que la M-607, pocas, pero 
bueno, veremos a ver. 

    
B) Secretaría dio lectura de la Moción presentada por el 

Grupo Municipal IU-LV, bajo el título “Recepción de niños 
saharauis en el Pleno Municipal del mes de junio” cuyo tenor 
literal es el siguiente:  
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:    
El próximo 15 de junio llegarán a Colmenar Viejo los niños 

saharauis que pasarán el verano en España gracias al trabajo y la 
dedicación de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Colmenar 
Viejo. 

Con este programa de “Vacaciones en Paz”, la asociaciones de 
amigos del Pueblo Saharaui de toda España pretenden evitar que los 
menores sufran las altas temperaturas que se alcanzan en verano en los 
campamentos de refugiados. Por otro lado, los niños pueden aprovechar 
para acudir al médico y al odontólogo, alimentarse un poco mejor y 
compartir su alegría con los vecinos de Colmenar Viejo. 

Los niños saharauis no son los únicos beneficiados de este 
programa, las familias colmenareñas que les acogen, tienen la 
oportunidad de vivir durante dos meses una experiencia solidaria y 
enriquecedora que les permite conocer otras culturas y otras 
problemáticas sociales. 

Pero además de esta vocación solidaria, el proyecto de “Vacaciones 
en Paz”, tiene un objetivo político, que no es otro que con la presencia de 
estos niños no se olvide la injusticia cometida con un pueblo que, después 
de 36 años, se merece vivir en paz.  

El apoyo de Izquierda Unida al pueblo saharaui no es nuevo, viene 
de hace 36 años, el Partido Comunista primero e Izquierda Unida 
después han respaldado la causa saharaui sin titubear. 

En Izquierda Unida de Colmenar Viejo nos sentimos orgullosos del 
hermanamiento de nuestro municipio con la Daira 27 de febrero. 

Es tradicional que el Ayuntamiento organice una recepción de los 
niños saharauis que disfrutan del verano en Colmenar Viejo, aunque a 
nuestro entender, no siempre se les ha recibido con los honores que 
merecen. Desde Izquierda Unida proponemos que esta corporación 
avance en la colaboración con el Pueblo Saharaui, queremos que el 
hermanamiento sirva para algo, que cuando lleguen los niños del 
Programa Vacaciones en Paz se les reciba en el salón de Plenos con la 
presencia de todos los concejales, que se ice la bandera saharaui, que se 
les de la bienvenida por parte de los grupos políticos y que demos a este 
acto de recepción el empaque que se merece tanto la Asociación del 
Pueblo Saharaui de Colmenar Viejo como la causa saharaui. 

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

Colmenar Viejo PROPONE que se adopte los siguiente ACUERDOS: 
 

1. Realizar el acto de recepción de los niños saharauis que vienen a 
Colmenar Viejo a través del programa “Vacaciones en Paz”, en 
este Salón de Plenos, e inmediatamente después de finalizar el 
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Pleno ordinario del próximo 28 de junio, posibilitado que los 
Grupos Municipales les den la bienvenida. 

2. El día de la recepción izar la bandera saharaui en el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 

 
Colmenar Viejo a 29 de mayo 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 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) 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la urgencia, Sr. Martín tiene la palabra. 
 
Sr. Martín GarcíaSr. Martín GarcíaSr. Martín GarcíaSr. Martín García Grupo Municipal IU Grupo Municipal IU Grupo Municipal IU Grupo Municipal IU----LVLVLVLV::::    
¿Por qué traer esta Moción aquí? bueno, pues porque lo 

tenemos encima. Los niños saharauis que pasan los veranos en 
Colmenar Viejo llegan a nuestro Pueblo el próximo 15 de junio, y la 
Moción no es baladí, si bien como aparece en el texto de la Moción 
la recepción de los niños saharauis se realiza todos los años, a 
nuestro juicio no siempre ha sido la adecuada; el ejemplo que yo 
conozco, el verano pasado cuando no llevaba ni dos meses de 
Concejal me sorprendió este acto de recepción. Primero, aunque se 
publicó en los medios de comunicación un acto de recepción, más 
que de bienvenida se trataba casi de una despedida, se produjo a 
cuatro días de que regresaran a los campamentos. Segundo, no se 
nos informó a los Grupos Políticos, por lo que cabe deducir que allí 
pensaban presentarse la Sra. Concejala de Servicios Sociales y el 
Sr. Alcalde, preguntarles a los niños cuatro cosas, que que tal 
habían pasado el verano, que si habían ido a la playa, y sacarse las 
fotos pertinentes para aparecer en los medios de comunicación. Y 
tercero, no se pensaba hacer ni la más mínima mención al conflicto 
político, sin tener en cuenta que uno de los motivos por los que 
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vienen estos niños a España es para defender el derecho de 
autodeterminación del Pueblo Saharaui y que no son sino también 
embajadores de la causa saharaui sin que su presencia durante los 
veranos, perdón, que sin su presencia durante los veranos el 
conflicto estaría olvidado. 

Izquierda Unida se entera por casualidad de este acto de 
recepción y por supuesto acudimos a la cita. Pues bien, no 
queremos que esto vuelva a ocurrir, no sé si la Moción va a pasar la 
urgencia, pero voy a tratar de ponérselo facilito, me voy a tratar un 
poco de poner en el pellejo del Sr. Alcalde. 

Ya sé que tienen Vds. pensado un acto de recepción el 30 de 
junio, a la una y media, en el Salón de Plenos; ya sé además que 
ese día coincide y que previamente se ha hablado con la Asociación 
con el acto que ellos organizan, con la fiesta que ellos organizan de 
bienvenida. Evidentemente ellos estaban contentos con eso, ya 
hablaron con Vds., evidentemente, lo que no querían bajo ningún 
concepto era que ocurriera lo de otros años. 

Sr. Alcalde, el Grupo Municipal de Izquierda Unida antes de 
presentar esta Moción se ha comunicado con la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui que ven con buenos ojos nuestra 
propuesta, si no fuera así no la hubiésemos traído a este Pleno, 
pero lo importante es que los niños se sientan protagonistas y que 
su pueblo se vea reconocido ese día, por eso es importante que 
estemos todos los Concejales y que agradezcamos su presencia en 
Colmenar Viejo… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Le ruego vaya concluyendo. 
 
SSSSr. Martín García:r. Martín García:r. Martín García:r. Martín García:    
Me queda nada. 
Por eso proponía Izquierda Unida que fuera al finalizar el 

Pleno Ordinario del mes de junio, pero esto no es importante. Si 
Vd. entiende que el acto de recepción tiene que ser el 30 de junio, 
no nos parece mal, y estamos dispuestos a modificar la Moción, 
pero lo que es innegociable es que se nos dé la oportunidad de estar 
presentes todos los Grupos Políticos y que se ice la bandera 
saharaui en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo.  

Pues ahora toca votar la urgencia, yo creo que se lo he 
puesto fácil y espero que ese día pues todos podamos dar la 
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bienvenida a los niños y recordar un poco más el conflicto político y 
defender la causa saharaui. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Entonces entiendo que modifica su propuesta en el sentido 

de que sea el día 30… 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
Es innegociable que se ice la bandera del Pueblo Saharaui en 

el Ayuntamiento y que se nos invite a todos los Grupos Políticos a 
participar. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sin que sirva de precedente, vamos a ver, y voy a entrar en 

explicaciones aunque estamos debatiendo la urgencia. 
En primer lugar, es el día 30 porque nos lo han pedido ellos, 

nos lo han pedido y nosotros hemos accedido al día 30, pues por los 
motivos que sean a ellos era el día que les venía bien. 

Ahora, lo de la bandera, entendemos que no se puede hacer 
porque existen unas leyes que dicen las banderas que se deben 
colocar, eso no me lo he inventado yo, con lo cual no podemos 
entrar en eso. Creo que va a adivinar nuestro voto, ha adivinado 
nuestro voto, o sea que explicado eso no podemos entrar, lo que sí 
le digo es que nosotros como siempre estamos, y más esto que son 
niños, que yo creo que son niños y que hay que venir aquí a que 
pasen una estancia agradable, que se les olvide pues todo, ya 
bastante tienen en su tierra, pues bueno, nosotros intentamos 
hacérselo, que se lleven el recuerdo de Colmenar, el más bonito 
posible, y de hecho los llevamos recibiendo pues yo creo que desde 
que soy Concejal los he recibido prácticamente todos los años y 
estoy con ello, o sea que no me pueden reprochar nada en eso.  

Pero bueno, ahí está y visto eso ahora pasamos a votar la 
urgencia. 

 
(Intervenciones fuera de micrófono) 
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C) Secretaría dio lectura de la Moción presentada por el 
Grupo Municipal IU-LV, bajo el título “Recortes en la Educación 
Pública Madrileña VII”, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICION DE MOTIVOS:EXPOSICION DE MOTIVOS:EXPOSICION DE MOTIVOS:EXPOSICION 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. 

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 séptima moción relacionada con los recortes en la educación pública 
madrileña que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida de 
Colmenar Viejo en este mandato. 
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En esta ocasión, hemos querido centrarnos en las dificultades, 
impuestas de forma unilateral por el Gobierno de la Nación, para el 
acceso a la universidad de las clases más castigadas por la crisis 
económica. 

Por eso 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. 

Consideramos especialmente grave que una de las medidas para 
conseguir la austeridad necesaria del gasto público sea precisamente el 
recorte de la financiación universitaria, ya insuficiente y por debajo de la 
media europea. 

Rechazamos el aumento de los precios públicos de la universidad 
española, que ya se encuentran por encima de la media europea y que 
incrementará el sesgo social en el acceso a los estudios superiores y 
dificultará aún más la entrada a la universidad a los que tienen una 
menor capacidad económica, siendo esta medida un ataque frontal contra 
el principio de igualdad de oportunidades. Además, las medidas 
aprobadas para los no-comunitarios suponen una expulsión directa de la 
educación superior, siendo esta una medida de corte racista.  

Por otro lado, la aplicación de este Real Decreto-Ley daña 
gravemente la calidad de la docencia y la investigación. Por ello, 
Denunciamos en particular que las medidas adoptadas por el Gobierno 
son un atentado gravísimo contra el desarrollo de la actividad 
investigadora, que es uno de los motores más potentes del progreso de 
una nación y de la competitividad económica que tanto reclama 

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

de Colmenar Viejo PROPONE que se adopte los siguiente ACUERDOS: 
 
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 contra las sucesivas 
reformas educativas que se están llevando a cabo en 
detrimento de la educación pública de todos y para todos. 
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Colmenar Viejo a 29 de mayo 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 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 C) 
 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la urgencia, tiene tres minutos Sr. 

Martín. 
 
SSSSr. Martín Garcíar. Martín Garcíar. Martín Garcíar. Martín García Grupo Municipal IU Grupo Municipal IU Grupo Municipal IU Grupo Municipal IU----LVLVLVLV::::    
Venimos aquí a defender por séptima vez consecutiva una 

Moción relacionada con los recortes en la educación pública. No 
tengo yo intención pero me veo abocado a aparecer en el libro 
Guiness de los Record. Al menos esta mención me está sirviendo 
para algo. Otros Grupos Políticos de esta Corporación se están 
sumando a la iniciativa de Izquierda Unida de presentar mociones 
relacionadas con los recortes. Cuando he visto la Moción del PSOE 
he estado a punto de proponerle que la denominaran “Recortes en 
la educación pública madrileña VIII”, pero puesto a aparecer en el 
Libro Guiness de los Record prefiero que lo haga Izquierda Unida 
en solitario, aunque créanme, mi única intención es que podamos 
debatir sobre el asunto y que el Grupo Municipal del Partido 
Popular se posicione al respecto de una vez, ojalá no tengamos que 
traer la VIII, sólo tienen que votar la urgencia, si lo hacen 
prometemos darles un respiro en este tema. 

Educación, educación, educación, este era el lema de 
Esperanza Aguirre de su campaña electoral, desde entonces y una 
vez obtenido el cheque en blanco de los electores no ha hecho más 
que golpear una y otra vez el Sistema educativo, en forma de 
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recortes, y no ha hecho más que debilitar la enseñanza pública. El 
Plan económico financiero puesto en marcha por Dª Esperanza y su 
Consejera Lucía Figar para la Comunidad de Madrid supone: 
aumentar el número de alumnos por aula, perder 470 profesores 
más en la pública y un número no determinado en la privada 
concertada, no cubrir bajas por enfermedad o ausencias inferiores a 
10 días, suprimir modalidades de Bachillerato en 40 institutos, 
suprimir becas de comedor y libros, incrementar las tasas 
universitarias; lejos de afrontar el conflicto educativo se empeña en 
seguir recortando, mientras que por otro lado mantiene intactas las 
ayudas para uniformes y las desgravaciones fiscales para colegios 
privados. 

En este mes de mayo, el capítulo del episodio de la Saga de 
mociones de Izquierda Unida contra los recortes en educación se va 
a llamar el Tasazo; Izquierda Unida aboga por la derogación del 
tasazo universitario y por una financiación digna para la 
universidad, ya de por si insuficiente y por debajo de la media 
europea.  

En estos momentos y tras la aprobación del Decreto Ley 
14/2012 nuestra Universidad se halla en peligro de precarización 
en todos niveles. Esta Ley va a afectar gravemente tanto a la 
calidad de la educación como a la investigación, como a todo el 
resto de actividades y al personal universitario. Además se va a 
impedir el acceso a la Universidad a mucha gente, y va a depender 
de la capacidad económica de la familia en que se nazca; esto 
atenta contra el principio de igualdad de oportunidades. 

Izquierda Unida entiende que la subida de tasas 
universitarias y del recorte en la financiación por parte … 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Le ruego vaya concluyendo. 
 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
Termino ya. 
Por parte de la Comunidad de Madrid no puede ser una 

herramienta para disminuir el déficit, porque la educación no es un 
gasto es un derecho de todos y una inversión de futuro. 

Finalizada esta exposición ya pueden Vds. votar y demostrar 
una vez más lo que les importa la educación pública madrileña. 
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Antes les explico uno poco el significado del voto, sin que 
sirva de precedente. A favor de la urgencia: diálogo; en contra de la 
urgencia: indiferencia, cuya consecuencia inmediata es una nueva 
Moción en el próximo Pleno que será “Recortes en la educación 
pública madrileña VIII”. 

    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Y ocho veces que le diremos que no, pero bueno, no se 

preocupe Vd. 
    
    
    
    
D) Secretaría dio lectura de la Moción presentada por el 

Grupo Municipal IU-LV, bajo el título “Creación de un Punto de 
Encuentro Familiar Municipal en Colmenar Viejo”, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:    
Un punto de Encuentro Familiar es un espacio neutral idóneo para 

favorecer el derecho fundamental del niño/a a mantener las relaciones 
con sus familias, cuando en una situación de separación y/o divorcio o 
acogimiento familiar, o en otros supuestos de interrupción de la 
convivencia familiar, el derecho de visita se ve interrumpido o es de 
cumplimiento difícil o conflictivo.  

Hay parejas que viven en un conflicto permanente. Ha sido la 
propia necesidad de los procedimientos judiciales la que ha impulsado y 
generado la creación de proyectos de Punto de Encuentro, debido a que 
desde el ámbito exclusivamente jurídico no se podía dar respuesta a estas 
problemáticas familiares. Además de medidas jurídicas, requiere de un 
trabajo complementario de contenido psicopedagógico y social, con 
intervenciones técnicas específicas y recursos sociales adecuados. 

La Comunidad de Madrid disponía de ocho Puntos de Encuentro, de 
los cuales, dos están ubicados en Madrid capital, y el resto en Móstoles, 
Arganda, Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Las Rozas y Valdemoro.  

Ahora la Comunidad de Madrid ha decidido eliminar cinco de esos 
ocho Puntos de Encuentro, utilizando, una vez más, la coartada de la 
crisis económica y del déficit público para suprimir derechos sociales que 
parecían consolidados.  

El Grupo Municipal de Izquierda Unida de Colmenar Viejo tiene 
una cosa clara: que  las personas que están sufriendo los efectos de la 
crisis, (y mucho menos los menores que se encuentran involucrados en 
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estas situaciones de conflictividad que requieren de un Punto de 
Encuentro familiar para hacer efectivo el derecho de visita de alguno de 
sus progenitores) no son las que la provocaron. 

Colmenar Viejo es uno de los cinco desagraciados. Así, el Punto de 
Encuentro Familiar de nuestro municipio ha sido clausurado por el 
Gobierno de Esperanza Aguirre. Esto ha provocado que 40 familias de 
nuestra comarca, y en concreto 30 familias de Colmenar, se vean 
abocadas a desplazarse al de Las Rozas, eso en el caso de que no sean 
“dadas de alta” de forma precipitada. 

Es imposible que sólo tres Puntos de Encuentro Familiar tengan la 
capacidad de asumir todas las familias derivadas desde los juzgados y 
desde la Comisión de Tutela del Menor, máxime cuando con la existencia 
de ocho, ya existía lista de espera para acceder al servicio, viendo así 
estos menores conculcado su derecho a un régimen de visitas del 
progenitor no custodio. 

Por otro lado, el Equipo de Gobierno de Colmenar Viejo presume de 
tener las cuentas saneadas, de no tener déficit y de tener un remanente 
positivo que según nos contaba el anterior alcalde poco antes de las 
elecciones de mayo de 2011, ascendía a más de 6 millones de euros. 

Asimismo, El Grupo Municipal de Izquierda Unida, interesándose 
por el mantenimiento del Punto de Encuentro, solicitó información al 
Equipo de Gobierno sobre el coste que podría suponer el mantenimiento 
de este servicio a nivel municipal. Fuimos informados de este extremo en 
la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos 
del 23 de mayo, donde se nos manifiesta que prestar el servicio en las 
condiciones y con los profesionales adecuados supondría 
aproximadamente 25.000 euros, pero que no había presupuesto para ello. 

Entendemos que con el actual Presupuesto no se pueda mantener el 
Punto de Encuentro Familiar, y mucho menos detrayendo créditos de 
otras partidas de la concejalía de Servicios Sociales, (parece que este fue 
el estudio del Equipo de Gobierno), ya que esto supondría un recorte en 
otras partidas y, por ende, más recortes en Servicios Sociales para los 
vecinos de Colmenar Viejo. 

Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, proponemos otro 
mecanismo presupuestario, que no es otro, que la incorporación de una 
pequeña parte de ese gran remanente con el que cuenta nuestro 
Ayuntamiento, para mantener el Punto de Encuentro Familiar desde 
nuestro municipio, eso sí, con previa reprimenda al Gobierno Regional. 

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

Colmenar Viejo PROPONE que se adopte los siguiente ACUERDOS: 
 
1. Iniciar urgentemente los trámites necesarios para la 

incorporación de remanente positivo al presupuesto de 2012 con 
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el fin de prestar el servicio de Punto de Encuentro Familiar en 
Colmenar Viejo. 

2. Asumir, con la mayor brevedad posible, el Punto de Encuentro 
Familiar a nivel municipal para que las familias y menores 
colmenareños que sufren este conflicto, y que son derivados a 
recurso por juzgados o por la Comisión de Tutela del Menor,  
puedan ejercer su derecho de visita. 

3. Instar al Gobierno Regional a que preste de forma adecuada el 
servicio de Punto de Encuentro Familiar y ponga de nuevo en 
funcionamiento los cinco suprimidos. 

 
Colmenar Viejo a 30 de mayo 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 y por 
UNANIMIDAD el Pleno consideró dicha urgencia, ordenándose su 
inclusión en el Orden del Día con arreglo a lo dispuesto en el art. 
83 del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 
 

47/12*47/12*47/12*47/12* SECRETARÍA:  SECRETARÍA:  SECRETARÍA:  SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
IU-LV SOBRE CREACIÓN DE UN PUNTO DE ENCUENTRO 
FAMILIAR MUNICIPAL. 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-
LV, cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, relativa a 
creación de un Punto de Encuentro en este municipio, visto que ha 
sido suprimido dicho servicio por la Comunidad de Madrid, 
proponiendo que se inicien con carácter urgente los trámites 
necesarios para habilitar presupuesto . 

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

DE LA MAYORÍA ABSOLUTA desestimó la Moción presentada desestimó la Moción presentada desestimó la Moción presentada desestimó la Moción presentada 
por el Grupo Municipal IUpor el Grupo Municipal IUpor el Grupo Municipal IUpor el Grupo Municipal IU----LV.LV.LV.LV.    
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DELIBERACIÓN ASUNTO 47/12* 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Bien, para la defensa de la urgencia, Sr. Martín tiene la 

palabra. 
 
Sr. Martín GarcíaSr. Martín GarcíaSr. Martín GarcíaSr. Martín García Grupo Municipal IU Grupo Municipal IU Grupo Municipal IU Grupo Municipal IU----LVLVLVLV::::    
Nos encontramos aquí ante un nuevo recorte de derechos 

sociales. Ya sabemos que el acceso a los puntos de encuentro 
familiar se realizan mediante sentencia judicial o a través de 
resolución administrativa de la Comisión tutelada del menor, es 
decir, que los usuarios que acuden a este dispositivo son familias 
que se encuentran en una grave situación de crisis familiar, ese es 
el requisito; pues bien, para que las familias que lo necesitan se 
queden sin Punto de Encuentro Familiar hace falta cumplir dos 
requisitos: la grave crisis familiar y la grave crisis económica de la 
Comunidad de Madrid.  

No sé si la Moción pasará o no la urgencia, no sé si saldrá 
adelante, les confieso que pese a que no estoy acostumbrado, en 
esta ocasión tengo buenas vibraciones y yo creo que la ocasión lo 
merece. 

Hay cuarenta familias usuarias de este servicio, 30 de ellas 
de Colmenar Viejo; además hay lista de espera, hay lista de espera, 
no he conseguido tener los datos de forma oficial pero sí que tengo 
una pequeña aproximación; y la aproximación es por la noticia de 
un caso concreto, un caso concreto que está en lista de espera desde 
septiembre del año pasado, en aquel momento el séptimo, y en 
estos momentos el cuarto, bueno en estos momentos el cuarto por 
decir algo, en estos momentos debe estar fuera de la lista de 
espera.  

Y además, otra crítica más, por otro lado a esta persona ni 
siquiera se le ha comunicado que se ha cerrado el Punto de 
Encuentro Familiar de Colmenar Viejo. Yo creo que hay que tener 
un poco de delicadeza con estas familias. 

Sr. Alcalde, pídale Vd. explicaciones a la Consejera de 
Familia y Servicios Sociales, exija que se ponga de nuevo en 
funcionamiento este Punto de Encuentro Familiar, pero 
mantenerlo en el municipio según información de la Comisión 
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Informativa podría suponer en torno a los 25.000 euros, yo creo que 
perfectamente asumibles por el Ayuntamiento. Iniciemos los 
trámites para realizar una incorporación de remanente a los 
Presupuestos y no perdamos un dispositivo, que yo sé que Vds. 
entienden y así me consta y reconozco su sensibilidad al respecto, 
un dispositivo que es absolutamente necesario. 

No encuentro argumentos para que se vote en contra, pero si 
me equivoco sólo se me ocurriría uno: que tienen Vds. tanto miedo 
a que Esperanza Aguirre les recorte todo, recorte lo irrecordable, 
que están Vds. pensando que no hay remanente que valga para 
hacer frente desde el municipio a tanto recorte. 

Nada más. 
 
    
    
SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
En cuanto al fondo, ¿quiere decir algo Sr. Martín?. Ya lo da 

por manifestado. 
Por orden, UPyD si quiere pronunciarse. 
 
Sr. PortavoSr. PortavoSr. PortavoSr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:z Grupo Municipal UPyD:z Grupo Municipal UPyD:z Grupo Municipal UPyD:    
Sí. Muchas gracias. 
Nosotros estamos a favor del Punto de Encuentro porque es 

imprescindible, en Colmenar Viejo habrá unas 30 familias y creo 
que habrá más que lo tienen que pedir, que están en lista de espera 
como ha dicho mi compañero, y lo que no entendemos, hombre, si 
por 25.000 euros se soluciona el problema pues se puede sacar de 
alguna partida por ahí que hemos quitado y aplicarla a este 
concepto. Ya sabes que hemos quitado varias cosas que se han 
anulado, unas se han llevado a la Oficina de Turismo, que se podía 
perfectamente haber aplicado aquí en esto en vez de en la Oficina 
de Turismo; hubo también un recorte, ya sabéis con personal que 
estaba contratado, también se puede aplicar a esta partida, y desde 
luego habría que buscar una fórmula, no sé cómo, evidentemente 
quien lo tiene que ver sería la Sra. Interventora, que es la que sabe 
cómo están las cuentas ahora mismo del Ayuntamiento, y ver de 
dónde se pueden sacar o de qué partida se puede quitar y llevarla a 
ésta, porque creo que es fundamental que esto se realice más que 
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nada por los críos, por los niños, que yo creo que es fundamental 
que no tengan que irse hasta Las Rozas o hasta Madrid, porque yo 
creo que bastante trauma tienen ya las familias y los críos para 
que encima se lo pongamos todavía mucho, mucho más difícil. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Gracias. Por parte de Izquierda Unida, ¿quiere intervenir?. 
 
Sr. Martín GarcíaSr. Martín GarcíaSr. Martín GarcíaSr. Martín García    Grupo Municipal IUGrupo Municipal IUGrupo Municipal IUGrupo Municipal IU----LVLVLVLV::::    
En primer lugar agradecerles que la Moción haya pasado la 

urgencia. 
Segundo, qué son los Puntos de encuentro familiar, pues son 

un recurso dirigido a las familias en proceso de ruptura que 
necesitan apoyo técnico y neutral, que les facilite las relaciones 
entre los menores y los familiares con los que no conviven 
habitualmente.  

Este servicio ofrece una intervención profesional de 
psicólogos y trabajadores sociales para facilitar la vinculación entre 
padres e hijos u otros familiares, a través del adecuado 
cumplimiento del régimen de visitas que está establecido o por los 
juzgados o indicado por la Comisión de tutela del menor. ¿Qué 
servicios se presta?, pues se facilita la entrega y recogida de 
menores, las visitas supervisadas y las visitas no supervisadas. 

Reconozcan Vds. que la situación en las que se encuentran 
estas familias son sumamente graves. Y nosotros entendemos 
desde Izquierda Unida que no deben ser ellos los paganinis de la 
crisis. Bastante tienen estos menores, que tienen que sufrir su 
grave situación de conflicto familiar para tener que desplazarse a 
Las Rozas para hacer efectivo su derecho de visita, a Las Rozas, 
son 30 usuarios de Colmenar Viejo, otros 10 de pueblos colindantes 
y gente en lista de espera. 

Nosotros entendemos que hay que mantener este Punto de 
Encuentro Familiar a toda costa; y es más, pensamos que no sé si 
de esta Administración, probablemente sea de la Comunidad de 
Madrid, pero que se podría incluso incurrir en responsabilidad, 
puesto que se pueden incumplir sentencias judiciales, una 
sentencia que establece que un menor tiene que hacer el 
intercambio en un Punto de Encuentro Familiar no se va a poder 
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ejecutar, habría que verlo pero es posible que se incurriera en 
responsabilidad. 

De momento nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte del Grupo PSOE ¿quiere 

intervenir?. 
 
Sr. Portavoz Grupo MunicipSr. Portavoz Grupo MunicipSr. Portavoz Grupo MunicipSr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:al PSOE:al PSOE:al PSOE:    
Sí, estamos de acuerdo, además tenemos luego una Moción 

nosotros que va prácticamente similar, por lo tanto no hay que 
extenderse mucho en el tema. Estamos de acuerdo con el 
planteamiento. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias. 
Por parte de la Sra. Concejala Delegada de Asuntos Sociales, 

tiene la palabra. 
 
Sra. Calvo García, Concejala Delegada de Servicios Sociales:Sra. Calvo García, Concejala Delegada de Servicios Sociales:Sra. Calvo García, Concejala Delegada de Servicios Sociales:Sra. Calvo García, Concejala Delegada de Servicios Sociales:    
Muchas gracias Sr. Alcalde. Buenos días Sra. Secretaria 

General, Sras. y Sres. Concejales y Sras. y Sres. miembros del 
público asistente. 

En primer lugar decir que el mismo disgusto que expresan 
todos los Grupos Políticos de la Oposición porque el Punto de 
Encuentro Familiar ya no está ubicado en Colmenar Viejo lo siente 
también el Grupo de Gobierno del Partido Popular. 

Partiendo de aquí, pues explicar la realidad que tenemos. La 
competencia del Punto de Encuentro Familiar no es municipal 
desde el año 2009. Existe un Convenio con la Dirección General de 
Familia y el Instituto Madrileño del Menor y la Familia y siguen 
prestando el servicio a los usuarios de Colmenar Viejo. Ante esto 
decir que sobre las partidas presupuestarias de que dispone la 
Concejalía de Familia y Servicios Sociales pues que vamos a dirigir 
el máximo de recursos a priorizar las situaciones de necesidades 
más vitales que nos estamos encontrando en gran número. 

Muchísimas gracias. 
 
Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde: Sr. Alcalde:     
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Muchas gracias. Para un segundo turno, por parte de 
UPyD... ¿Izquierda Unida quiere intervenir?. 

 
Sr. Martín GarcíaSr. Martín GarcíaSr. Martín GarcíaSr. Martín García    Grupo Municipal IUGrupo Municipal IUGrupo Municipal IUGrupo Municipal IU----LVLVLVLV::::    
Me hago cargo del disgusto de la Concejala de Servicios 

Sociales, me hago cargo. Reconozco que ha demostrado en todo 
momento una gran sensibilidad por el asunto y una intención de 
solucionar el problema. Pero, ¿cuál es la diferencia?, pues la 
diferencia es evidente. Mientras que pese a no ser competencia 
municipal Vds. sí pueden arreglarlo, ¿cuánto cuesta?, 25.000 euros, 
¿de dónde lo sacamos?, no de otras partidas presupuestarias de 
Servicios Sociales, no más recortes a Servicios Sociales, 
incorporación de remanente. 

Pues la diferencia es esa, que Vds. sí pueden solucionarlo y 
nosotros sólo proponer que lo solucionen. Esa es la diferencia. Y yo 
creo que 25.000 euros son perfectamente asumibles por este 
Ayuntamiento. 

Los objetivos que se cumplen son muy claros. Las familias 
que acuden a este dispositivo lo están pasando realmente mal. Yo 
creo que merece la pena hacer un esfuerzo por parte de esta 
Corporación para que al menos, pese a su grave situación de 
conflictividad familiar, puedan al menos hacer efectivo su derecho 
en Colmenar Viejo. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte del Grupo PSOE, ¿alguna 

intervención más?. No hay más intervenciones. 
Sra. Concejala para terminar. 
 
Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales:Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales:Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales:Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales:    
Sí. También nos consta que ese grupo de familias usuarias 

que son de Colmenar Viejo no son tan homogéneas como nos 
quieren plantear, algunas tienen una situación económica 
determinada igual que social, y otras están buscando también bajo 
su sentencia concreta otras soluciones. 

Muchas gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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Yo sí quisiera decir dos reflexiones al respecto porque es un 
tema que evidentemente a todos los preocupa. 

En primer lugar nos enteramos por los usuarios, a nosotros 
no nos comunicaron la supresión. Estuve hablando con la Directora 
General, nos pidió disculpas y bueno, es una situación drástica que 
ha tenido que tomar la Comunidad de Madrid abocada por la 
situación en la que todos nos encontramos y que huelga dar más 
detalles al respecto porque lo conocemos perfectamente. 

El tema del Punto de Encuentro Familiar hay que decir, en 
primer lugar, que se trata de una competencia exclusivamente de 
la Comunidad de Madrid, con lo cual de asumirlo nosotros 
estaríamos asumiendo otra más de las competencias impropias 
famosas de los ayuntamientos, y creo que ahora mismo no estamos 
en disposición aunque nosotros dispongamos de una situación 
financiera, por el momento, porque aquí no sabemos lo que va a 
pasar, por el momento no tengamos mala situación financiera, pero 
desde luego yo considero que sería una irresponsabilidad como 
Alcalde de asumir una competencia que no me corresponde, que a 
lo mejor puedo mantenerla uno, dos años, o tres, y luego qué pasa 
en el tercer año, nos vamos a encontrar con el mismo problema. Es 
una competencia de la Comunidad de Madrid, que la Comunidad 
de Madrid va a seguir mandando ese servicio a los usuarios, ojalá 
no hubiera usuarios en ese servicio, porque créanme que yo he 
conocido perfectamente este tema y es bastante, es de las 
situaciones más dramáticas que se pueden ver en familias en esta 
situación y ojalá no hubiera por los niños, porque los niños son las 
principales víctimas de esta situación, ojalá no lo hubiera, pero 
evidentemente hay situaciones en las cuales no queda más remedio 
que ser así, pero sí lo que se puede decir a todos los ciudadanos es 
que ese servicio lo van a seguir teniendo, y está, bueno nos han 
adscritos a Las Rozas y no quedará más remedio que desplazarse, 
pero bueno, afortunadamente ahora mismo hay buenas 
comunicaciones y a los que no les quede más remedio, y hay que 
animar a la gente, porque ésta es una situación que además está 
pensada así, porque cualquiera que se pueda leer todo al respecto, 
se considera en todos los reglamentos que es una situación 
momentánea, o sea que no puede exceder, además por psicólogos y 
por los técnicos en la materia dicen que no puede exceder de unos 
meses sino que es para cuando existe un conflicto familiar pero que 
se debe reconducir, se debe solucionar, pero hay veces que esos 
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conflictos se eternizan en el tiempo y eso es lo peor que puede 
haber, por eso lo mejor es que sea momentáneamente. 

En definitiva, como digo, en este Ayuntamiento entendemos 
que no estamos en disposición de asumir esta competencia porque 
tenemos que atender a otras necesidades sociales que 
consideramos que son mucho más graves y mucho más necesarias, 
y lo ha explicado perfectamente bien la Concejala, nosotros y yo, y 
ya por hablar de todo un poco, pues yo estoy preocupado de cara al 
año que viene qué va a ocurrir con los Servicios Sociales, existe un 
dictamen de la Comisión de duplicidad, que no sé si habrán tenido 
todos ocasión de leerlo y si no lo recomiendo que lo lean, y lo que 
viene a decir ese dictamen es que los Servicios Sociales primarios 
van a corresponder a los ayuntamientos, lo que no se dice es qué 
medios vamos a tener económicos, con lo cual por menos de nada 
tendremos ahí, ya hay una competencia así propia que nos 
establezcan y que no dispongamos de la dotación presupuestaria 
correspondiente, con lo cual ya veremos en qué situación nos 
encontramos, y por lo tanto ahora mismo la coyuntura en la que 
nos encontramos no es de asumir nuevas competencias. Con lo cual 
yo lo siento, como todo el mundo, que es un servicio que perdemos, 
que pierde Colmenar Viejo, con lo cual es una pésima noticia para 
el municipio, pero bueno, debemos tener en cuenta además que ese 
servicio era comarcal, o sea que aquí estaba la Comunidad de 
Madrid, nosotros le prestábamos el local y era para toda la 
Comarca, aunque hay un municipio que sí lo tiene para ellos, un 
municipio aquí cercano que lo tiene y creo que lo van a seguir 
manteniendo, no sé qué pensarán hacer, pero desde luego nosotros 
entendemos que nuestras necesidades sociales deben ir por otro 
camino, tenemos situaciones verdaderamente dramáticas y 
perentorias; está la Concejala haciendo milagros con la partida 
presupuestaria que tiene para atender todo lo que se puede, que 
nunca es suficiente y con lo cual si nos sobrara dinero de ese 
remanente que nos dicen, que ese es un remanente, que ojalá 
dijéramos que es que tenemos dinero que no sabemos qué hacer con 
él, que no es así, que sabemos hacer perfectamente qué hacer con el 
dinero y que ahora mismo pues debemos estar con contención y con 
austeridad, no nos queda otro remedio, pero desde luego si nos 
sobra dinero para asuntos sociales yo, y es mi opinión como 
Alcalde, y creo que es de la Concejala y de todo mi Equipo, lo 
emplearíamos en otras necesidades sociales más perentorias. Y lo 
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debo decir así y lo quiero dejar claro para zanjar de una vez la 
situación, porque parece que es que no queremos que exista Punto 
de Encuentro Familiar, no, no es que no queramos, es que no 
podemos y porque además existen otros asuntos, por desgracia, 
más graves que debemos también atender, y desde luego hay 
primeras necesidades que hay que atender en primer lugar. 

Dicho eso, la explicación de voto está más que clara que 
votaremos en contra el fondo del asunto y que no podemos asumir 
el Punto de Encuentro. 

Y ya por terminar, quiero decir que damos por contestada 
también, que es en el mismo tenor la Moción presentada por el 
Grupo PSOE, que no votaremos la urgencia pero por no repetirnos 
y porque ha quedado perfectamente debatido el asunto, y que 
nuestra postura al respecto es la que es. 

    
    
    
Seguidamente se interrumpió la sesión reiniciándose a las Seguidamente se interrumpió la sesión reiniciándose a las Seguidamente se interrumpió la sesión reiniciándose a las Seguidamente se interrumpió la sesión reiniciándose a las 

trece horas, abandotrece horas, abandotrece horas, abandotrece horas, abandonando la sesión la Sra. López Núñez, Grupo nando la sesión la Sra. López Núñez, Grupo nando la sesión la Sra. López Núñez, Grupo nando la sesión la Sra. López Núñez, Grupo 
Municipal IUMunicipal IUMunicipal IUMunicipal IU----LVLVLVLV....    
 

    
 
 
E) Secretaría dio lectura de la Moción presentada por el 

Grupo Municipal PSOE, en relación con la admisión a trámite del 
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 6/2011 por la que se 
establecen medidas tendendes a la venta del Canal de Isabel II, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“La  avidez económica, la ideología neoconservadora y la frivolidad 
jurídica llevaron a la Presidenta de la Comunidad de Madrid durante el 
debate del Estado de la Región de 2008 a proponer la salida a bolsa del 
Canal de Isabel II, empresa pública de la Comunidad de Madrid.  

Tras aquel anuncio intempestivo y huérfano de reflexión jurídica, 
la Presidenta se encontró con la negativa de los Ayuntamientos, entre 
ellos el de Madrid con una sonora polémica con su entonces Alcalde, Sr. 
Ruiz Gallardón, pues no en vano corresponde a los Ayuntamientos la 
competencia en materia de abastecimiento y saneamiento en sus 
respectivos términos municipales, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 26 de la LBRL.  Hasta el momento, los Ayuntamientos prestan 
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ese servicio mediante encomienda de gestión a favor del Canal de Isabel 
II, que es susceptible de ser titular de dicha encomienda por virtud de su 
carácter totalmente público. Sin embargo, la hipotética pérdida de la 
titularidad pública haría que los Ayuntamientos hubieran de resolver los 
Convenios de encomienda y sacar a concurso público la prestación de los 
servicios de su competencia.  

Ante esa primera realidad jurídica, se dicta la Ley 3/2008 de 
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, en un 
intento de salvar la situación,. La solución de compromiso planteada 
parte por mantener al Canal de Isabel II como titular del servicio público 
y establece la posibilidad de que éste cree una empresa dependiente de la 
que ahora sí se pueda vender al menos el 49% de su accionariado. Esta 
empresa creada por el Canal de Isabel II, en un manifiesto fraude de ley, 
sería la empresa que prestaría efectivamente el servicio. Así la referida 
Ley 3/2008 crea un sistema unilateral a través del cual el Canal cedería 
la encomienda de gestión a favor de esa entidad mercantil creada.  

Pero contra esta posibilidad planteada por la Ley 3/2008,  incluso 
se pronuncia la Junta de Contratación Administrativa del Ministerio de 
Hacienda (consulta12/09. 25.09.2009) solicitada por el Alcalde Madrid, 
Sr. Ruiz Gallardón, que expresa como conclusión final que: “no es 
admisible legalmente la atribución de la gestión del servicio de 
abastecimiento de aguas a una entidad de derecho privado de forma 
unilateral por la entidad que actualmente tiene encomendada la gestión, 
ni tampoco con el consentimiento del Ayuntamiento que otorgó la 
encomienda pues la Ley exige, para tales casos, la aplicación de la 
legislación de contratos del sector público”.  

Ante este evidente revés jurídico, el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid -empeñado en vender el agua de los madrileños- dicta otra Ley, 
otra vez de medidas fiscales, la 6/2011 de la Comunidad de Madrid, que 
modifica la anterior Ley 3/2008, y vuelve a intentar de nuevo conseguir 
su objetivo. Además, ahora se trata de cerrar el paso a aquellos 
Ayuntamientos que no se acojan al denominado “nuevo modelo de 
gestión”, mediante la habilitación que concede la Ley al Canal de Isabel 
II para desistir libremente de los Convenios firmados.  También se ofrece 
a los Ayuntamientos que se adhieran al nuevo sistema una ínfima parte, 
sin cuantificar, de las acciones de esa nueva sociedad. 

No puede haber mayor improvisación jurídica pues el objetivo de 
la Ley 6/2011 es inequívocamente arrastrar a los Ayuntamientos a 
incumplir la Legislación Básica de Contratos del Estado, así como las 
Directivas comunitarias sobre libre concurrencia y todo ello culminado 
con el mecanismo creado, por el cual, aquellos que no lo hagan recibirán 
como sanción la resolución de los Convenios en vigor.  

Ante toda esta suerte de despropósitos, por parte de más de 
cincuenta senadores se ha interpuesto contra la referida Ley 6/2011 un 
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recurso de inconstitucionalidad por entender que la misma viola los 
siguientes principios constitucionales: 

1.- El principio de legalidad consagrado en el artículo 9.3 de la 
Constitución, así como por infracción del artículo 149.1.18º sobre reserva 
de Ley estatal sobre contratos y concesiones administrativas, ello en 
relación con los artículos 3 y 24.6 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de Sector Público.  

2.- Por infringir normativa básica estatal y por ir en contra del 
artículo 149.1.18º sobre reserva de Ley estatal sobre procedimiento 
administrativo común, en relación con lo dispuesto en el Ley 30/1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

3.- Por vulnerar el principio de autonomía local (artículos 137 y 
140 de CE) para los municipios que no deseen adherirse al nuevo sistema 
de gestión diseñado por la Ley 6/2011.  

4.- Por idéntica vulneración de la autonomía local (artículos 137 y 
140 CE) para los municipios que deseen adherirse al nuevo sistema de 
gestión diseñado por la Ley 6/2011 y violación de la suficiencia de 
recursos para cumplimiento de las competencias que les son propias 
(artículo 142 CE)  

 
El recurso de inconstitucionalidad ha sido admitido a trámite por 

el Pleno del Tribunal Constitucional y por ello se decidirá por éste la 
constitucionalidad de la Ley 6/2011 y por ende de la Ley 3/2008. En 
definitiva, el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la adecuación 
a la legalidad del nuevo sistema creado por la ocurrencia de la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid.  

Mientras tanto, sin embargo, parece que los planes de la 
Comunidad de Madrid no tienen en cuenta este pronunciamiento judicial 
que pone el acento sobre las dudas de constitucionalidad. Por ello, para 
evitar la venta del agua de los madrileños y dado que son los 
Ayuntamientos los titulares de la competencia en materia de 
saneamiento y abastecimiento a los ciudadanos en sus respectivos 
términos municipales,  

 
EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE ELEVA AL PLENO 

MUNICIPAL PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN EL SIGUIENTE  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- La paralización, hasta tanto en cuanto se haya 

pronunciado el Tribunal Constitucional, de todos los expedientes y firma 
de convenios, acuerdos o cualesquiera documentos convencionales 
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basados en la legalidad creada por la Ley 3/2008 y su modificación 
operada por Ley 6/2011. 

SEGUNDO.- Garantizar que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, 
seguirá prestando los servicios de abastecimiento y saneamiento como 
hasta la fecha, bien por sus propios medios, bien mediante las 
encomiendas de gestión vigentes con el Canal de Isabel II mientras éste 
mantenga su titularidad totalmente pública. 

TERCERO.- Manifestar que cualquier maniobra como la prevista 
en la Ley 3/2008 por la que el Canal de Isabel II cediera la encomienda de 
gestión llevada a cabo por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo a favor de 
una empresa o ente no totalmente de titularidad pública, dará lugar a la 
resolución de los Convenios. 

CUARTO.- En definitiva, en orden a otorgar la necesaria 
seguridad jurídica a los agentes inversores, a los ciudadanos y a las 
Administraciones públicas intervinientes en el proceso, se paralice la 
firma y suscripción de los convenios a celebrar o celebrados al amparo de 
la Ley 3/2008 modificada por Ley 6/2011. 

QUINTO.- Dar traslado al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
de estos acuerdos. 

 
Colmenar Viejo, 29 de Mayo de 2012. Fdo. Fernando del Valle del 

Alamo. Portavoz del Grupo Municipal PSOE” 
 

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 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 E) 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la urgencia, Sr. del Valle tiene la palabra. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
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Sí. Es evidente que anteayer se produjo la información de 
que por ahora queda paralizada o en stand by la priorización, pero 
evidentemente queda simplemente en espera, no queda cancelada. 
Esa es la razón por la cual se ha mantenido la Moción, porque se 
están dando los pasos, porque pasaría a ser ya sociedad anónima, 
con lo cual es muy fácil dar el siguiente paso. 

El Canal de Isabel II es una empresa muy apetecible, reúne 
las condiciones que querría cualquier empresario; tiene un buen 
producto y clientes cautivos, o sea clientes que nunca van a dejar 
de serlo, con lo cual tiene unos beneficios importantes y además 
regulables, porque clientes cautivos tengo mil formas de hacer 
variar los beneficios; es la empresa más apetecible, de lo más 
apetecible, cualquier que entienda de negocios. Tan apetecible que 
se monta toda una ingeniería jurídica para privatizar parte, es un 
chollo para dárselo a alguien.  

Evidentemente la admisión a trámite del constitucionado de 
lo que ha interpuesto el PSOE pues paraliza en este momento la 
situación, pero está ahí todavía, por tanto quiero que quede claro 
que nos oponemos a la privatización del Canal con todas las 
fuerzas. 

 
 
 
 
F) Secretaría dio lectura de la Moción presentada por el 

Grupo Municipal PSOE sobre funcionamiento Punto de Encuentro 
Familiar Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“Exposición de Motivos. 
El Grupo Municipal Socialista de Colmenar Viejo, tuvo noticias el 

pasado sábado día 21 de abril del presente año de que el PUNTO DE 
ENCUENTRO FAMILIAR de Colmenar Viejo, sin previo aviso, cerraba 
sus puertas el día 1 de mayo de 2012. Esto se comunicó inmediatamente 
a la Sra. Concejala Doña Carolina Calvo que no tenía noticias del fin de 
la falta de renovación del contrato de cooperación entre la CAM y el 
Ayuntamiento, ya que no se había realizado ninguna comunicación ni a 
la Concejalía ni al Ayuntamiento. 

La CAM ha dejado a los casi 100 usuarios del PEF de Colmenar 
Viejo sin lugar donde realizar las entregas y recogidas de los niños ya que 
ha pretendido, en contra de la legislación vigente, remitir los expedientes 
de todos los afectados al municipio de Las Rozas. Traslado con el que no 
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está de acuerdo el Grupo Municipal Socialista, y ello por los siguientes  
motivos: 

1.- El PEF al que se derivan las 100 familias está a más de 40 
kilómetros de Colmenar Viejo. 

2.- No existe transporte público directo a dicho municipio. 
3.- Las familias usuarias, en muchos casos, carecen de los recursos 

económicos y de tiempo imprescindibles para cumplir los regímenes de 
visitas. 

4.- Estas derivaciones deben hacerlas los Juzgados y no la CAM, 
ya que no tiene competencias para ello. 

En base a todo lo anterior, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo: 
1.- El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Colmenar Viejo 

acuerda modificar las partidas presupuestarias necesarias en cuantía de 
25.000 euros necesarios para proceder a la contratación del personal 
necesario para la reapertura del PEF como municipal. 

2.- El Ayuntamiento de Colmenar Viejo dará servicio a los 
usuarios del PEF a través de las distintas dependencias y servicios 
municipales hasta que se proceda a poner nuevamente en 
funcionamiento el PEF. 

 
Colmenar Viejo a 30 de mayo de 2012. El 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 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 F) 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la urgencia. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
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Realmente el destino ya lo sé prácticamente porque ha 
habido una Moción análoga y lo han dicho, pero yo vio a 
engancharme con un comentario que Vd. hizo en respuesta a la 
anterior Moción. Es una competencia de la Comunidad de Madrid, 
y yo le diría, es una necesidad de los vecinos, conjuguemos esto; 
nosotros estamos aquí para tratar de satisfacer necesidades de los 
vecinos, no para discriminar quién tiene la competencia. 
Probablemente antes de que fuese de la Comunidad de Madrid el 
Ayuntamiento ya hacía algo al respecto de este punto. 

Lamentablemente las parejas que viven en conflicto, no me 
voy a meter en el número, son muchas y es un drama; es evidente 
que este Punto de Encuentro donde se resolvían estas situaciones 
de intercambio es inadmisible que con nueve días de antelación se 
comunicase a los usuarios de que se cerraba. Consideramos 
imprescindible que se busque una solución desde el Ayuntamiento 
para los vecinos, vuelvo a repetir, no cuestionando de quién es la 
función, de quién es la competencia, sino cómo satisfacer esas 
necesidades. Esa es la razón de la urgencia, la razón de la urgencia 
es que se ha planteado en nueve días. 

    
 
 
 
G) Secretaría dio lectura de la Moción presentada por el 

Grupo Municipal PSOE instando al rechazo de las medidas 
recogidas en el RD Ley 14/2012 de reducción de gastos en 
educación, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La comunidad educativa ha asistido con consternación a los 
recortes educativos recogidos en los PGE 2012 y en las medidas 
adicionales de recorte de 3.000 millones de euros. Estas medidas tienen 
repercusiones directas sobre los ratios, el número de profesores y la 
desaparición de programas de cooperación con las CCAA esenciales como 
el programa Educa 3 para la promoción del primer ciclo de Educación 
Infantil de 0 a 3 años en las CCAA y el programa Escuela 2.0 que supone 
una avance sin precedentes en la introducción de las TICs en la 
enseñanza y en los centros escolares en todo el país. La desaparición de 
estos programas tiene graves consecuencias y supone una regresión 
educativa importante. Pero más aún, las consecuencias de estas medidas, 
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recogidas en el R.D-Ley 14/2012, de 20 de Abril de 2012 que modifica la 
Ley orgánica de Educación, suponen una situación de claro deterioro de 
las condiciones de ratios y número de profesores con un claro perjuicio 
para el alumnado y la calidad de la educación.  

Esta reforma anunciada por el Gobierno del PP supone un ataque 
a la médula del propio sistema educativo, al que hay que añadir las 3 
oleadas de recortes,  en diciembre con los Presupuestos de la CM, los 
PGE 2012 y los 3.000 millones de euros adicionales en transferencias a 
las CC.AA para Educación. Todas ellas suponen un retroceso sin 
precedentes en materia educativa en la historia de la democracia. 
Asimismo, el Real Decreto publicado el sábado día 21 de abril incluye 
algunas de la reformas en la LOMLOU y la LOE para lograrlo. 

La principal consecuencia es una drástica reducción del número 
de profesores, con lo que habrá disponibles menos desdobles, menos 
clases de refuerzo, y una atención menor a las familias y al propio 
alumno/a. 

Por otro, se eliminará el límite máximo de horas semanales de 
clase que imparten los docentes, fijando un mínimo de 25 horas en 
primaria (ahora este era el máximo) y de 20 horas en secundaria (la 
horquilla iba de 18 a 21 horas). La jornada laboral del profesorado 
seguirá siendo la misma, si bien tendrán menos tiempo para desarrollar 
otras actividades de refuerzo, preparar clases, atender a las familias, 
corregir exámenes, y disminuirá el rendimiento del profesorado al 
incrementarse la carga lectiva diaria en detrimento de lo anterior. El R.D 
Ley aumenta el margen legal de estudiantes por aula que supone pasar 
en Primaria de 27 a 30 alumnos, y en Educación Secundaria Obligatoria 
de 30 a 36 alumnos. 

Estas condiciones van a suponer una clara merma de la calidad 
educativa, generando consecuencias sobre las tasas de abandono escolar, 
los resultados académicos, la atención a la diversidad y el deterioro sobre 
el derecho a la educación. Pero también tendrán consecuencias que nos 
harán más débiles como Estado ante un cambio de modelo de crecimiento 
económico que nos alejará de una salida adecuada a la crisis. 

Una de las consecuencias más brutales de estos recortes en la 
educación pública es la subida más alta de tasas universitarias de 
nuestra historia. Esto supone un incremento de la PRIMERA 
MATRÍCULA del 66%, la segunda matrícula cubrirá entre el 30% y el 
40% del coste real. Lo que supone un incremento en la SEGUNDA 
MATRICULA del: 45%, y en la tercera matrícula entre el 65% y el 75%. 
El incremento en TERCERA MATRÍCULA: PUEDE LLEGAR A SUBIR 
UN 100% y la cuarta matrícula entre el 90% y el 100% del coste real de 
las enseñanzas. La cuarta matrícula sube un 200% respecto a su precio 
actual. Para el resto de Másteres, los no habilitantes para el ejercicio de 
una profesión, la primera matrícula cubrirá entre el 20% y el 50% del 
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coste real, y entre el 20% y el 75% de los costes a partir de la segunda 
matrícula. 

En la enseñanza superior, el recortazo pasa sin lugar a dudas por 
la subida de las tasas y la reducción de la oferta de titulaciones, puntos 
que constituyen obsesiones permanentes del Ministro de Educación.  

Es el Gobierno Central quien establece una horquilla del coste de 
los créditos a través del Consejo de Coordinación Universitaria, y a partir 
de ella, finalmente cada autonomía establece el coste para sus 
universidades. En los últimos 5 años esas subidas no habían superado el 
17% y ahora de un curso para otro rondan el 66% solo para la primera 
matricula, lo que va a provocar un gran incremento de la desigualdad. 
Van a ser los hijos de las familias con menos recursos los que van a sufrir 
más las consecuencias: menos ayudas, y matrículas universitarias más 
caras, factores que unidos al recorte en becas que ya se ha generado por 
parte del ministerio, va a aumentar mucho la desigualdad. 

En la Comunidad de Madrid, el gobierno regional del PP lleva 
experimentando estas regresivas políticas con varios años de adelanto. 
Los presupuestos educativos de la región han ido perdiendo peso 
progresivamente y la merma en la calidad del sistema educativo 
madrileño es vertiginosa: en tan sólo dos años, el sistema educativo 
madrileño ha perdido miles de profesores y maestros en la red pública 
por los recortes del gobierno regional. 

En Madrid hay más centros educativos privados que públicos, 
cuando en el resto del país 3 de cada 4 son públicos. Y es que el gobierno 
de la Comunidad de Madrid margina la inversión en educación pública 
(que cae un 42% en el periodo 2006-2010) e impulsa la inversión en 
privada (aumenta un 11% en el mismo periodo y un 22% las 
subvenciones a concertar colegios privados).  

El gasto global de la Comunidad de Madrid en las Universidades 
Públicas madrileñas ha bajado casi un 12 % en términos corrientes desde 
2008. Considerando la inflación y el número de alumnos, el recorte por 
alumno en términos reales ha sido del 21 %. La partida de becas y 
ayudas ha caído un 16% en este periodo (casi el 25 % a precios 
constantes), y sólo en 2012 se recortarán en Madrid un 6,6% 

La proliferación de colegios de élite en suelo público, de marcado 
carácter religioso, en la región está impulsada directamente por el 
gobierno del PP en Madrid, que concibe la educación pública como un 
residuo marginal para los que no pueden acceder a una educación 
privada, atentando contra la igualdad de oportunidades y contra los 
derechos básicos de los ciudadanos que otorga la Constitución Española. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento 
de Colmenar Viejo, presenta, para su debate ante el Pleno del 
Ayuntamiento, los siguientes acuerdos: 
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Rechazar las medidas recogidas en el RD-Ley 14/2012 de 20 de 
Abril que buscan reducir 3.000 millones de euros en educación en las 
transferencias a las CCAA mediante la modificación de la LOE y la 
LOMLOU. 

Rechazar la subida de tasas universitarias propuesta por el 
Ministerio de Educación, así como a optar por la parte más baja de la 
horquilla de subida de las mismas, que en ningún caso debe ser superior 
al IPC. 

Consultar a las universidades madrileñas, los representantes de 
Estudiantes y los agentes sociales sobre el establecimiento de precios 
públicos de la matrícula universitaria en nuestra región. 

Instar al Gobierno de España a dialogar con las fuerzas políticas, 
Comunidad Educativa, Federación Española de Municipios y en la 
Conferencia Sectorial de Educación con las Comunidades Autónomas 
para alcanzar un gran acuerdo que permita garantizar el derecho efectivo 
a la educación y a la calidad en la prestación de su servicio. 

 
Colmenar Viejo, 29 de mayo de 2012. Fdo. Fernando del Valle del 

Alamo. Portavoz del Grupo Municipal PSOE” 
 

Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz del 
Grupo Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 

A favor: 7 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU 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 G) 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Defensa de la urgencia, Sr. Portavoz. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Trataré de ser breve porque me sospecho que el destino de la 

Moción es el mismo que ha tenido la Moción presentada por 
Izquierda Unida. 

Yo partiría de decir que hay una verdad asumida que ya 
nadie discute en cuanto a que la formación y capacitación es lo que 
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permite el cambio de nuestro modelo económico y el camino para 
salir de la crisis, ante esta situación en España el presupuesto en 
educación superior es un 25% menos que la media de los países de 
la OCDE. El gasto global de la Comunidad de Madrid en las 
Universidades públicas madrileñas ha bajado casi un 12% en 
términos corrientes, que es un 21% en términos de cada alumno. 
España invierte en becas el 0,1% de su PIB frente al 0,2% de los 
países de la OCDE, creo que son datos elocuentes, a pesar de eso 
seguimos recortando, cuando sabemos que la igualdad en 
Educación y Sanidad son pilares básicos del estado de bienestar y 
que sólo la igualdad garantiza la libertad.  

Y realmente lo que está detrás de todo este proceso no es sólo 
un ahorro, se persigue un cambio de modelo, estudios para los 
pudientes no para los capaces. Voy a poner un ejemplo al respecto 
que es muy ilustrativo y probablemente no merece la pena seguir 
extendiéndose en datos ni argumentos…, no, para que pueda 
atender la gente, hay que atender a todo el mundo no, 
perdóname… bueno, ya lo sé… Le diría que una llamada telefónica 
puede ser urgente porque para eso está con eso y sin embargo hay 
formas, Vd. lo entiende perfectamente, pero tiene que decir lo que 
dice. 

Le decía, o quería decir, que es un cambio de modelo lo que 
se persigue y hay un ejemplo que al respecto es muy ilustrativo. 
Dice, la Comunidad de Madrid después de una reunión, además lo 
leí, con el Presidente de los colegios privados, y cuando le dijeron, 
que jolín cómo están bajando los clientes, se le ocurrió a la 
Comunidad de Madrid dar un incentivo fiscal a la gente para que 
vaya a los colegios privados, es decir, si Vd. manda a su hijo al 
King College o a otro colegio puede desgravárselo y la Comunidad 
de Madrid perdía 90 millones de euros por esto, o sea si estamos en 
recortes parece no razonable que deje 90 millones, curiosamente en 
el mismo tiempo hizo el primer recorte o no se qué, el enésimo 
recorte en Educación pública que eran 90 millones, es decir, como 
pierdo 90 millones de ingresos como consecuencia de que estoy 
favoreciendo a las familias más pudientes hago un recorte en la 
Educación pública para compensarlo. Es evidente, creo que no hay 
mejor ejemplo para dejar claro que lo que se persigue con la 
educación y con los recortes educativos no es simplemente 
problema de gasto, es un cambio de modelo, esa es la razón por la 
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cual evidentemente, vamos, una de las razones por las que 
presentamos la Moción. 

 
 
 
 
H) Secretaría dio lectura de la Moción presentada por el 

Grupo Municipal PSOE instando al gobierno a eliminar la exención 
del pago del IBI a la iglesia católica y otras confesiones religiosas, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“El Partido Socialista de Madrid defiende una salida a la actual 

crisis económica que, en ningún caso, cercene el estado del bienestar en 
nuestro país. Del mismo modo, para los socialistas madrileños el escuerzo 
que como país debemos hacer, para afrontar tan duro momento, debe ser 
equitativo y proporcional, desde el punto de vista ciudadano pero 
también en el ámbito de las diferentes instituciones de nuestro país. 

Debido a esta situación de crisis, las empresas y las familias están 
experimentando grandes dificultades, y el Estado un enorme déficit 
debido al descenso de los ingresos y al aumento de los gastos 
extraordinarios, como los que suponen los rescates a distintas entidades 
bancarias, la especulación brutal de los mercados y el enorme fraude 
fiscal existente. 

Para reducir este déficit la ciudadanía está sufriendo duras 
medidas, que van desde el aumento de impuestos a un peligroso recorte 
de innumerables y básicos derechos sociales y de los servicios públicos. El 
Gobierno de España pide un esfuerzo colectivo, pero el esfuerzo está 
siendo desigual, desproporcionado en la mayoría de los casos e injusto 
con la clase trabajadora de nuestro país. 

Sigue habiendo instituciones privilegiadas como la Iglesia 
Católica, una de las mayores propietarias inmobiliarias del país, que no 
sólo sigue recibiendo íntegros millones de euros en ayudas del Estado, 
sino que se encuentra exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI); medida que de ponerse en marcha recaudaría, en el conjunto del 
Estado, en torno a 3.000 millones de euros. 

La ciudadanía está haciendo un importante esfuerzo económico 
con la subida del IBI para este año, mientras que asiste a algo que parece 
inconcebible: que la Iglesia Católica no colabore fiscalmente como los 
ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno para su 
debate y aprobación el siguiente 
 

ACUERDO 
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1º.- Que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo exija al Gobierno y a 

las Cortes Generales, que a través de la próxima Ley de Presupuestos, se 
suprima de la Ley de Haciendas Locales la exención del IBI a la Iglesia 
Católica y otras confesiones religiosas, así como a sus organizaciones 
dependientes. 

2º.- Que se haga un censo, en este municipio, de los inmuebles 
rústicos y urbanos que están censados y registrados a nombre de la 
Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas, así como de sus 
entidades y asociaciones afines. 

3º.- Que se inste al Congreso de los Diputados y al Gobierno de 
España que hagan las modificaciones pertinentes en la Ley de Haciendas 
Locales, en la Ley de Mecenazgo y Fundaciones y otras normas locales y 
Leyes estatales y autonómicas, a fin de evitar injustificables exenciones 
del IBI y de otros impuestos a la Iglesia Católica y a otras entidades 
jurídicas. 

4º.- Que se inste al Congreso de los Diputados y al Gobierno de 
España a que se revisen los Acuerdos del Estado Español con la Santa 
Sede, especialmente el de Asuntos Económicos. 

5- Dar traslado al Congreso de los Diputados y al gobierno de 
España de estos acuerdos 
 

Colmenar Viejo, 29 de mayo de 2102. Fdo. Fernando del Valle del 
Alamo. Portavoz del Grupo Municipal PSOE” 

 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Portavoz del 

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

 
 

48/148/148/148/12* SECRETARÍA: 2* SECRETARÍA: 2* SECRETARÍA: 2* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 
PSOE  SOBRE ELIMINACION DE EXENCIONES DEL IBI A LA 
IGLESIA CATÓLICA Y OTRAS CONFESIONES. 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal 
PSOE, cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se 
propone instar las modificaciones legislativas oportunas para 
eliminar las exenciones del Impuesto sobre bienes inmuebles a la 
Iglesia Católica y otras confesiones, así como a sus organizaciones 
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dependientes; y asimismo la revisión de los Acuerdos del Estado 
Español con la Santa Sede.  

 
Previa deliberación en la que el Grupo Municipal PP solicitó 

dejar el asunto sobre la mesa y formalizada votación, resultando: 
A favor: 15 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, 
IU-LV y UPyD. 
En contra: 4 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PSOE. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS 

DE LA MAYORÍA ABSOLUTA decidió dejar el asunto sobre la decidió dejar el asunto sobre la decidió dejar el asunto sobre la decidió dejar el asunto sobre la 
mesa.mesa.mesa.mesa.    

 
DELIBERACIÓN ASUNTO 48/12* 

 
 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la urgencia. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Muy cortito. Realmente entendemos que la Iglesia Católica y 

otras organizaciones deben de tratar de buscar su autofinanciación 
y no ser en base a exenciones como ésta, y le habla un católico, o 
sea que realmente no estoy en contra de la Iglesia Católica sino 
simplemente lo que estoy diciendo es que seguramente tendremos 
que financiar más los que profesamos una fe o una religión, y no 
debe ser el Estado en un momento de recortes como estamos 
viviendo por todos los sitios. 

 
 
SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
En cuanto al fondo, ¿quiere añadir algo más?. 
Los Grupos. ¿UPyD quiere manifestar algo?. Tiene su turno, 

puede intervenir. 
    
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
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Buenos días. 
Como ha dicho el Sr. Fernando evidentemente tienen que 

buscarse otras fuentes de financiación, me parece muy bien, me 
parece hasta claramente claro, pero el problema es que también lo 
ha hecho de una partida, o sea desde un punto de vista partidista, 
en el punto de que no ha añadido a partidos políticos, sindicatos y 
fundaciones, tenemos tres, los cuales también se libran del IBI, y 
Vd. aquí no los menciona, solamente me menciona a la Iglesia 
Católica, no. No hay que ser tan partidistas y hay que meter a 
todos, aquí a todos, porque ya saben Vds. que Vds. también están 
pidiendo que su sede, su sede social política, o sea le están pidiendo 
la exención del IBI, de su sede aquí en Colmenar Viejo, con lo cual 
no lo veo lógico que Vds. quieren que una parte pague el IBI y Vds. 
por contrapartida no lo quieren pagar, o sea o somos todos moros o 
todos cristianos, perdón por la expresión. 

Y desde luego, ahora mismo la Iglesia y sus fundaciones de 
momento que yo sepa está dando cobijo a muchas personas, de 
momento están dando comida a muchas familias y les están 
ayudando en muchos problemas que tienen; si Vd. ahora mismo les 
recorta y les hace pagar esa parte que Vd. está pidiendo van a 
tener que hacer también ellos recortes hacia ese tipo de gente y 
entonces no me gustaría esa idea.  

Con lo cual desde nuestra parte nos abstendremos en esta 
votación porque no estamos de acuerdo con que solamente se 
aplique a la Iglesia, si se aplica que se aplique a todo el mundo, por 
igual, o sea que si aquí somos todos iguales, somos todos iguales 
ante la ley, pero no unos sí y otros no, yo como soy partido político 
evidentemente me libro de pagar el IBI en mis feudos; si soy 
sindicato lo mismo y si soy fundación lo mismo. Lo siento, pero no. 
Aquí si se vota se vota para que todo el mundo pague y si no no me 
parece coherente. 

Nada más. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
Por parte de Izquierda Unida. Tiene la palabra el Sr. 

Martín. 
 
Sr. Martín GarcíSr. Martín GarcíSr. Martín GarcíSr. Martín Garcíaaaa    Grupo Municipal IUGrupo Municipal IUGrupo Municipal IUGrupo Municipal IU----LVLVLVLV::::    
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Antes de entrar a la defensa de la urgencia, perdón, antes de 
entrar a discutir la Moción un par de observaciones a la 
intervención de UPyD.  

Primero aclarar, no sé las fundaciones, pero aclarar que ni 
partidos políticos ni sindicatos están exentos del pagar el IBI; aquí 
presentó una Moción el Partido Socialista o una propuesta, o un 
ruego, solicitando que se les eximiera. 

Segundo, que la Iglesia Católica dé de comer a mucha gente 
sea motivo para la exención del IBI puede significar también que 
las familias que dan de comer a muchos hijos estén exentas del IBI. 
Aclarado eso. 

Confieso que no contaba con que la Moción pasará la 
urgencia, algunas veces me sorprendo, esta vez agradablemente, 
pero lo que más me sorprende aquí es que, bueno, por supuesto no 
se trata de que Izquierda Unida esté en contra de esta Moción, yo 
una Moción para eliminar la exención del pago del IBI de la Iglesia 
la voto a favor aquí y en Roma, y en el Vaticano si me apuran. El 
problema primero es que la Moción tiene exactamente el mismo 
contenido que una propuesta del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida que se llevó a la pasada Comisión Informativa, hace 
exactamente 6 días; ni mucho menos quiero decir yo, ni mucho 
menos, que la Moción del PSOE sea un plagio de la propuesta de 
Izquierda Unida, ni mucho menos. Para ser honesto tanto la 
Moción del Partido Socialista como la propuesta entregada en 
Comisión, en la pasada Comisión, de Izquierda Unida, están 
basadas en un modelo de Moción promovido por Europa Laica para 
presentar en los Ayuntamientos dentro de la campaña “Que la 
Iglesia pague el IBI”. 

En esta Comisión se había logrado por Unanimidad que se 
trabajara sobre dos acuerdos ya dictaminados en Comisión, dos 
acuerdos que se proponen en esta misma Moción. Primero, realizar 
un censo en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo de los bienes 
inmuebles rústicos y urbanos que están censados y registrados a 
nombre de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiones, así 
como de sus entidades y asociaciones afines. Y segundo acuerdo 
que se aprueba, analizar y estudiar el conjunto de beneficios 
fiscales obligatorios en los tributos locales, al objeto de determinar 
su viabilidad futura y en todo caso adaptarlos a la realidad actual 
dado que muchos de ellos fueron regulados hace más de dos 
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décadas con una situación social y económica muy dispar a la 
asistente en la actualidad. 

¿Y qué es lo que no entendemos?. 
 
Sr.Sr.Sr.Sr. Alcalde: Alcalde: Alcalde: Alcalde:    
Le ruego vaya concluyendo. 
 
Sr. Martín García: Sr. Martín García: Sr. Martín García: Sr. Martín García:     
Termino ya. No entendemos que el Partido Socialista vaya 

contra sus propios actos. Si se llega a un acuerdo en la Comisión 
Informativa de que se estudie esto, lo cual para Izquierda Unida es 
un logro y un avance importante, vamos a trabajar en lo que hemos 
quedado y después si eso no se cumple, no sale, o dependiendo de 
cómo transcurran los acontecimientos vamos a traerlo como 
Moción. No me parece el momento oportuno para traer esta Moción 
a este Pleno. 

Nada más.    
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
Por parte del Grupo Socialista. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOEPSOEPSOEPSOE::::    
Dos cosas. La primera, yo nunca juzgaré la Moción de otro 

Grupo, nunca, en público y ya no digo más al respecto. 
Segundo y para clarificar, evidentemente Vicente, lleva Vd. 

razón. El Grupo Socialista había pedido pero por coherencia, el 
Grupo Socialista es coherente ha presentado en el Registro ya una 
anulación de dicha petición, es decir, que se ha hecho coincidir en 
el tiempo la presentación de esta Moción sobre el IBI con pedir la 
anulación de nuestra petición anterior, por lo tanto ahí lo 
quedamos ya hecho. 

Evidentemente hay sorpresas, yo me he llevado sorpresas 
cuando he analizado hace poco en una Junta de Gobierno vi como 
se exime de treinta y tantos mil euros además al Peñalvento y a 
otros sitios, luego lo paga el Estado, evidentemente hay que ver 
muchas cosas, porque el Peñalvento, por ejemplo, es una empresa 
absolutamente, hay anacronismos en este país como que el 
Peñalvento es una empresa privada, que por dar servicios de 
educación está exento en la práctica porque el Ayuntamiento no 
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pierde el dinero sino que se lo paga el Estado al Ayuntamiento, 
pero ellos están exentos. Es decir, hay cosas que hay que revisar, 
pero concretando, el Partido Socialista ya pidió, o sea ha hecho 
coincidir, o sea no ha sido después, ha hecho coincidir su Moción 
sobre este tema con la petición de la anulación de esa petición. 
Queda claro ¿verdad?. 

Probablemente, estamos hablando de la Iglesia Católica, lo 
ha dicho Mariano, hay un planteamiento que nos llega a los 
partidos, etc., etc., yo estoy de acuerdo con Vd. en que hay que 
replantearse muchas cosas, pero tampoco soy maximalista como 
Vd., por ejemplo, pues hay instalaciones del ejército en Colmenar 
que están exentas, quiero decir que hay muchas instalaciones, lo 
que pasa es que hay anacronismos que seguramente habrá que 
revisar, por ejemplo, el que más me duele, es lo que digo, Vd. fíjese 
el edificio tan enorme del Peñalvento que no pague IBI, ellos no 
pagan IBI, y el Ayuntamiento sí lo cobra, esto parece anacrónico, 
porque es de un tal Sr. Arturo o esa gente que son empresarios 
muy fuertes, no es una congregación, no es nadie, es de un 
empresario privado. Hay que revisarlo. Nada más, era clarificar 
nuestra posición.  

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Muchas gracias Sr. Alcalde.  
En la línea que ha retomado el Grupo Socialista yo sí que 

pediría coherencia, coherencia para no traer a Pleno una Moción 
que ya ha sido votada con su voto además en Comisión de 
Hacienda y sobre la que ya está trabajando este Ayuntamiento; yo 
creo que es bueno saber y eso decidimos en la Comisión de 
Hacienda de qué estamos hablando, qué bienes son esos y 
entendíamos todos los Grupos, como le ha dicho Izquierda Unida, 
que iban Vds. a ser coherentes y a esperar a que estuviese ese 
trabajo realizado para obviamente dar una posición en el Pleno del 
Ayuntamiento que es lo que Vds. han provocado presentando su 
Moción.  

Coherencia también para no pedir al Gobierno de la Nación 
lo que tuvieron ocasión de legislar Vds. hace seis meses, yo creo 
que han estado Vds. ocho años en el Gobierno, han podido trabajar 
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directamente sobre esos anacronismos a los que Vd. se refiere y 
ahora yo creo que es muy fácil o yo creo que es una maniobra de 
distracción, o yo creo que es querer enredar sin sentido, empezar a 
cuestionar a una institución como es la Iglesia Católica.  

Y tercero, coherencia para no exigir con estas mociones que 
se cuestione, como digo, a la institución que es la Iglesia Católica, 
que yo creo que su actividad social es incuestionable por parte 
de…, nadie puede cuestionarla, y por otro lado, mire Vd. la fecha 
de registro de ese desistimiento que tiene y que nos ha enseñado de 
la solicitud de exención sobre sus propios bienes inmuebles que el 
Partido Socialista ha realizado previamente en el Registro de este 
Ayuntamiento, es decir, lo que no quieras para tu vecino no lo 
quieras para ti, y en este caso a Vd. es lo que yo les diría, hay que 
ser un poquito más coherente por esos tres puntos a los que me he 
referido y yo creo que sería importante, sinceramente, apoyar en 
estos tiempos de crisis a una institución que está dando la cara por 
muchos de los españoles que están en peor situación y por supuesto 
yo creo que lo que hace falta es cumplir y hacer cumplir las leyes y 
los acuerdos a los que el Gobierno de la Nación llegó en su 
momento con la Santa Sede que se cumplan, que se cumplan 
además de una manera generosa y por supuesto instar o pedir a la 
Iglesia Católica que siga en esa línea de echarle una mano a los 
más desvalidos. 

Nada más. Gracias.  
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Para un segundo turno. ¿UPyD quiere 

intervenir en el segundo turno?. No interviene. 
Por parte de Izquierda Unida, ¿quiere 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:    
Gracias Sr. Alcalde. 
En primer lugar estamos ante una Moción que ya está 

presentada y tratada, que quede claro, presentada y tratada, por 
otro Grupo, por Izquierda Unida, y se ha tratado en una Comisión 
Informativa. Es una proposición que para quien no entienda del 
ROF es lo mismo que una Moción pero previo paso por las 
Comisiones Informativas. En esas Comisiones Informativas hay un 
acuerdo unánime de trabajar en un sentido, quiero decir, la Moción 
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ya está presentada y se está trabajando y acordado el tema, 
distinto es que preguntáramos cómo va el tema y si para la 
próxima Comisión ya va avanzada la historia.  

No entiendo la Moción ésta cómo viene aquí, porque el 
Partido Socialista también tiene un representante en la Comisión y 
se ha manifestado, entonces no comprendo para nada esta 
situación. Yo sí juzgo a las mociones y a los demás Grupos porque 
para eso estoy aquí, para juzgar y votar en contra e implicar, no 
estoy aquí de paso ni muchísimo menos, esto es competencia de los 
Grupos Municipales. Es más, nosotros vamos a votar a favor de 
esta Moción, evidentemente, porque esta es una Moción igual que 
la nuestra, no entendemos cómo está aquí; y sí decirle al Sr. 
Alcalde que esta Moción ya está dejada sobre la mesa, esto está así 
de claro, está dejada sobre la mesa para mayor estudio de la 
Comisión Informativa. 

No comprendemos cómo esta Moción viene aquí porque de 
alguna manera, a mí me chirría decir estas cosas, pero es como si 
ellos mismos fueran contra sus propios actos, entonces no es 
comprensible, yo no comprendo cómo se puede trabajar así, ya 
llevamos aquí casi un año en esta Legislatura para que en los 
Grupos se vea, pues por lo menos que los Grupos estén unidos o 
que tengan una línea de trabajo uniforme o un sentido común; 
entonces sin entrar en mayores historias sí juzgo que no 
comprendo esto, no entiendo como se puede trabajar así, estamos 
representando a ciudadanos y a los ciudadanos les merecemos 
respeto, por lo menos a nuestro Grupo nos merecen respeto.  

Por otro lado si voy a entrar en materia, decir que cada 
Grupo Municipal  o cada miembro independientemente de esta 
Corporación tendrá su ideología y su forma de entender. Nuestra 
Constitución es laica, yo soy ateo, yo no soy católico, yo soy ateo, 
me bautizaron y punto, y se acabó el tema, ahí se termino mi 
historia en esto. Como tal ateo me manifiesto y pido que se sea 
laico en todos los sentidos y cuando digo esto tenéis que saber que 
eso que ayuda a la Iglesia, que puede ser vía Cáritas, y no se qué y 
no se cuántos, no ayuda tanto la Iglesia, no os equivoquéis, la 
Iglesia se ayuda a si mismo, nada más, se enriquece 
continuamente, ni ningún tipo de pudor, continuamente, y aquí lo 
que estamos diciendo es que no hay porqué tener este tipo de 
exenciones con la Iglesia, pero no con la Iglesia Católica, la Iglesia, 
las religiones, las confesiones religiosas, me da igual la que sea, 
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porque no es el tema, y más las que tienen mucho patrimonio como 
es el caso, y tienen mucha riqueza que no redistribuyen, al revés, 
no paran de medrar y de pedir continuamente. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Le ruego vaya concluyendo. 
    
Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal  IU IU IU IU----LV:LV:LV:LV:    
Al hilo de todo esto tendréis que saber o habréis escuchado 

algo que Rouco Varela en su momento dijo que los Ayuntamientos 
verían pero que vamos, que su contribución a esto que estáis 
diciendo, que están dando de comer a la gente, a Cáritas, igual se 
la tendrían que quitar porque le iban a mermar sus ingresos 
cuando es mentira, la Iglesia Católica no aporta ni siquiera un 1% 
a los ingresos que tiene Cáritas, por ejemplo, aunque se le quitara, 
que vergüenza me daría a mí tener una postura católica y bueno, 
abnegado, favorecer a los pobres decir ese tipo de cuestiones o 
plantearlo ni siquiera en la mesa, pero esto es así, qué lo vamos a 
hacer. 

Y quiero dejar claro una cosa. Los partidos políticos pagan 
su IBI como cualquier otro, o sea esto es así, los que no pagan son 
las fundaciones de los partidos políticos ¿vale?, pero vamos a ver, 
¿quién tiene exención de pagar el IBI?, se lo voy a decir a este 
señor para que se entere. Mire. Por ejemplo la SGAE, haga Vd. una 
Moción diciendo que la SGAE pague y lo que es parecido a la 
SGAE, yo la hago sobre lo que me parece; Cruz Roja, instituciones 
humanitarias, las confesiones religiosas, las fundaciones de los 
partidos políticos, los colegios y universidades, hospitales y centros 
de salud, las federaciones deportivas, los edificios propiedad del 
Estado, las embajadas y edificios diplomáticos, los montes 
vecinales y las líneas ferroviarias, esos son los que no pagan IBI, 
para su información, yo si quiere le facilito una copia para que se lo 
estudie. 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Le faltan los sindicatos… 
 
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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Le digo a Vd. que no, le digo a Vd. que no, yo a Vd. no le voy 
a dar la cultura que no tiene, Vd. la adquiere donde le parezca 
bien. Le facilito esto si le parece 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Por favor, por favor, cada uno que hable cuando es su turno, 

y Vd. vaya concluyendo porque yo ya no sé lo que se ha pasado. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
En el respeto a lo que es la Moción ya he dicho que sí, que lo 

vamos a votar a favor pero yo lo que pido aquí Sr. Alcalde es que de 
alguna manera, lo que ya está acordado acordado está y que se siga 
trabajando en el sentido de la Moción que ya presentamos que está 
trabajándose en la Comisión Informativa. 

Nada más. 
    
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
Por parte del PSOE quiere intervenir. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Debo reconocer que me ha sorprendido… 
(Fuera de micrófono)  
…Enseguida me he dado cuenta de las razones, no me 

gustan nada, no me gustan nada, en inglés es un término más 
suave… (Fuera de micrófono) 

 …Yo diría que es, no quiero dar el calificativo en español, 
sería feo, no me ha gustado nada porque las intenciones eran 
claras, seguramente no se den aquí en otras mociones lo mismo… 

 (Fuera de micrófono)  
…Me parecen muy feas las razones … ¿Lo repito? ¿No ha 

quedado claro que estoy convencido de que esto era una aprobación 
para tratar de sacar determinadas cosas?. 

Me parece feísimo, queda claro que yo no he dicho no he 
apoyado a la Iglesia Católica, como ha dicho el Sr. Vicealcalde, he 
dicho, o Teniente Alcalde, perdón, he dicho que creo que esas 
organizaciones tienen que financiarse de otra manera, o sea, no es 
que no necesiten ayuda, pero vuelvo a repetir, me ha sorprendido. 

Gracias. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
¿Ha terminado?. Muy bien. 
    
Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:Sr. Portavoz Grupo Municipal PP:    
Muchas gracias Sr. Alcalde. 
Yo creo que procede pedir que este asunto se deje sobre la 

mesa por una razón fundamental, y es que cuando pedía yo 
coherencia al Partido Socialista es porque este asunto ya se llevó a 
la Comisión de Hacienda y la Comisión de Hacienda acordó con su 
propio voto empezar a trabajar al respecto y saber, bueno, en 
Colmenar Viejo de qué inmuebles estábamos hablando, etc., etc., 
entonces yo sometería eso a esa votación de dejarlo sobre la mesa 
en primer lugar. 

En segundo lugar y último, para que nadie se sienta aludido, 
creo que sería importante defender la legalidad. Existen unos 
acuerdos tomados entre nuestro Gobierno de la Nación y la Santa 
Sede, que si hace 20 años, digamos que si tienen 20 años los 
acuerdos, pues Vds. han tenido 8 para renovarlos, no les ha dado la 
gana renovarlos, no vengan ahora con demagogias diciendo que 
tenemos nosotros ahora que modificar e ir en contra de una 
institución que yo creo que es ejemplar, y como decía Fernando, el 
Portavoz de Izquierda Unida, a lo mejor y dignamente, por 
supuesto, a lo mejor ellos entiende otra cosa y así la defienden, y 
aquí máximo respeto a todos. Lo que yo digo es que existen unos 
acuerdos de nuestro Gobierno con la Santa Sede y eso yo entiendo 
que debe cumplirse, y además entiendo que debe cumplirse de 
manera generosa por la institución que es. 

Ahora yo creo, Alcalde, si no le parece mal, que votemos si se 
deja sobre la mesa, porque es un tema que a propuesta de 
Izquierda Unida ya está en la Comisión de Hacienda tratándose. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien, muchas gracias.  
Entonces vamos a pasar a votar sobre la mesa. 
Yo simplemente quiero, dado que es un tema polémico y de 

actualidad, dejar un poco fijada mi posición, y yo creo que coincido 
plenamente con lo que ha dicho UPyD, que aquí de pagar pues 
tienen que pagar todos, yo no entiendo porqué sólo la Iglesia, esa 
persecución con la Iglesia, me recuerda lo que decía Foxá, que aquí 
o vamos detrás de un cirio, o vamos dándole palos, o vamos detrás 
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de él siguiéndole, pero siempre hay alguna persecución contra la 
Iglesia que yo creo que no debe ser así, evidentemente hay una 
serie de instituciones, incluido el Estado, y eso quiero que quede 
muy claro, incluido el Estado que está exento de IBI cuando a mí el 
IVA, aquí a este Ayuntamiento nos hacen pagar el IVA, o sea que 
hay una serie de incongruencias, que bueno, habrá que verlo, 
ahora, que no nos compete a nosotros, nosotros podemos hablar, 
filosofar, teorizar y hacer lo que queramos, pero evidentemente 
esto corresponde al Gobierno y al Poder Legislativo legislar sobre 
haciendas locales y decir quiénes están exentos y quiénes no están 
exentos. Yo soy partidario de que no hay nadie exento y el que esté 
exento sea porque tenga una labor social  y que contribuya, si no 
contribuye de una manera que contribuya de otra, pero 
evidentemente nadie tiene porqué estar exento en el siglo XXI.  

Dicho esto, pues creo que, además en este Ayuntamiento 
estamos estudiando el asunto con rigor y con seriedad, como debe 
ser, como debe corresponder, ya sea tratado en una Comisión esta 
problemática, o esta iniciativa, y se ha quedado en estudiar, y 
primero vamos a ver con datos en la mano de que inmuebles 
dispone la Iglesia, yo no sé si se ha incluido porque no estaba en la 
Comisión, pero yo incluiría a todos las demás entidades y 
asociaciones que están exentas, todos los que están exentos, y ver 
con datos en la mano quiénes están exentos y de qué estamos 
hablando, porque aquí es muy bonito hablarlo pero sin saber, a lo 
mejor estamos hablando del chocolate del loro o no estamos 
hablando del chocolate del loro, es lo que tenemos que ver y 
analizar, y por eso creo que lo más sensato y lo más prudente es 
dejarlo sobre la mesa, incluir esta Moción en la que ya existe y 
verlo con datos en la mano, y luego ya cada uno pues adoptaremos 
la postura que debamos adoptar, que evidentemente será y lo sé, 
que no tiene porque coincidir, y respecto a la Iglesia no va a 
coincidir mi postura con la de Izquierda Unida, eso ya se lo 
adelanto, pero bueno, eso ya lo tendremos que ver y es harina de 
otro costal.  

Con lo cual vamos a votar dejarlo sobre la mesa en primer 
lugar. 
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I) Dada lectura de la Moción presentada por el Grupo 
Municipal PSOE, solicitando que se utilice preferentemente el 
procedimiento abierto de licitación, cuyo tenor literal es el 
siguiente: 

“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. 

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. 
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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. 
El precio ofertado por la empresa adjudicataria es prácticamente 

igual al presupuesto base de la licitación. 
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. 

Lo expuesto evidenciaría que existe una oportunidad de ahorro 
significativo cambiando el procedimiento de licitación, por lo que el 
Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno Municipal para su debate y 
aprobación la siguiente propuesta. 

 
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 con independencia de que por la cuantía de la licitación la 
ley posibilite otros procedimientos. 

 
Colmenar Viejo a 29 de mayo de 2012. Fdo. Fernando del Valle del 

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

Grupo Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 6 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU y UPyD. 
En contra: 11 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La MociLa MociLa MociLa Moción no fue declarada asunto urgente.ón no fue declarada asunto urgente.ón no fue declarada asunto urgente.ón no fue declarada asunto urgente.    

 

 
DELIBERACIÓN MOCIÓN I) 

 
 

SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Para la defensa de la urgencia, tiene tres minutos. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
La urgencia es, en ese proceso que entendemos necesario de 

transparencia de uso del dinero público es evidente que las 
licitaciones abiertas, quiero decir que los datos que aporto no son 
anécdotas porque se han analizado 16 licitaciones, al últimas 16 
licitaciones abiertas, y entonces ha pasado lo mismo. 

En cuanto a las licitaciones cerradas, procedimiento 
negociado sin publicidad, se han analizado, en la que más 
diferencia se ha encontrado entre el precio por el que se adjudicó y 
el precio base es cuatro milésimas, cuatro milésimas, en las 6 
últimas licitaciones, es decir, si el mismo técnico que está haciendo 
un presupuesto de 240.000 euros ya tiene que ser licitación abierta 
porque ha pasado de los 236.000; cuando sale al mercado y la gente 
licita, licita un 25% por debajo de ese precio y podemos adjudicarla 
por debajo y el Ayuntamiento ahorrar, porqué cuando la obra es 
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mil euros menos, pongo por caso, y ya puede hacerse, existe que la 
ley permite hacer licitaciones abiertas, porqué lo hacemos por 
procedimiento negociado sin publicidad, que da el resultado que 
estoy diciendo, este resultado evidentemente nadie puede concebir 
que tres señores se pongan a hacer un presupuesto de una obra de 
40 millones de pesetas y la mayor diferencia entre uno y otro sean 
100 pesetas, eso no es concebible, y curiosamente que estemos 
pagando el máximo de nivel.  

Por tanto sabiendo que la ley permite, por supuesto hasta 
200.000 euros de precio sin IVA y 236.000 con IVA, la ley permite 
esto, sin embargo si estamos aquí para administrar los dineros 
públicos y hay un procedimiento que posibilita que se ahorre el 
dinero, la sugerencia es que se aplique, siempre que sea posible, 
que es la mayor parte de los casos, porque cuando se ha mirado 
esto se han mirado muchas licitaciones de este Ayuntamiento y se 
ha retrotraído en la historia a muchas. Evidentemente hay una 
historia ya hecha al respecto y algún día la comentaremos, pero no 
es nada peyorativo, es simplemente que son datos que son tan 
elocuentes que saltan a la vista. 

Por tanto creemos que es urgente el cambio de 
procedimientos de licitación, porqué, estamos diciendo que no hay 
dinero para hacer un Punto de Encuentro y a lo mejor podemos 
ahorrar por otras vías. 

Y repito, vamos a mejorar la transparencia del gasto en los 
dineros públicos, no digo que se haga nada, simplemente que se 
mejore, se han hecho ya las licitaciones abiertas, que 
evidentemente han hecho Vds. unos modelos absolutamente 
homologables porque he mirado muchos ayuntamientos, lo han 
hecho a raíz de esa sugerencia, vamos a ver si hacemos esto 
también, y luego entraremos en otras fases. 

 
 
 
 
J) Dada lectura de la Moción presentada por el Grupo 

Municipal PSOE proponiendo que la Comunidad de Madrid asume 
la ejecución de la Sentencia dictada sobre P.G.O.U. 1987, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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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. 

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€. 
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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 
 
1) 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. 

2) 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. 

3) 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 
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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, 27 de mayo de 2012. Fdo. Fernando del Valle del 

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

Grupo Municipal PSOE, se formalizó votación, resultando: 
A favor: 7 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, 
IU 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 J) 
 
 

SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Ahora tiene tres minutos para defender la 

urgencia. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:    
Creo que la urgencia se deriva simplemente de que tenemos 

una espada de Democles encima, de muchos euros todos los días, 
que nos están cayendo, que el día menos pensado pueden 
ejecutarla porque pueden ejecutar la sentencia cuando quieran; la 
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realidad es que quien puede realmente resolverlo son ellos. No 
olvidemos, hay una cosa que es anecdótica, siempre se dice que es 
del 87 cuando se hizo el Plan General, curiosamente esos terrenos 
no está tan claro que sean o no ecológicamente defendibles, porque 
de hecho el Plan General de Ordenación Urbana de 2003 de Tres 
Cantos dejo eso en stand by, lo dejo pendiente, y de hecho en este 
momento Tres Cantos ha pedido un estudio ecológico del tema, por 
tanto la decisión que se tomó en su día parece que no era baladí. 
Por tanto creemos sinceramente que hay que instar ya a la 
Comunidad a que nos quite esta carga de encima, es la única que 
puede hacerlo. 

Nosotros, creo que el Ayuntamiento de Colmenar no está en 
condiciones de dar 20 millones de euros; en segundo lugar, las 
otras soluciones que es recalificar o dar terrenos sólo en la 
Comunidad de Madrid, todas las soluciones están en manos de la 
Comunidad, quitémonos la venda y digamos ya a la Comunidad de 
Madrid, defendamos a nuestro pueblo y pasemos el tema a la 
Comunidad de Madrid, y quitémonos esta espada de Democles que 
tenemos encima. Colmenar no puede afrontar un pago tan 
importante. 

    
 
 
 

K) Dada lectura de la Moción presentada por el Grupo 
Municipal UPyD, sobre modificación de requisitos del Plan de 
Vivienda Joven, cuyo tenor literal es el siguiente:  

  
“EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
La crisis económica está llevando a muchas personas divorciadas 

sin recursos y aquellos que pierden su vivienda por no poder hacer frente 
a la hipoteca a distintas soluciones, como volver a vivir con sus padres. 
Son muchos los separados que, al afrontar su nueva vida, se enfrentan al 
problema de conseguir una vivienda.  

Por ello hay que diseñar fórmulas para solucionar este nuevo 
problema, una de ellas seria habilitar viviendas para personas separadas 
y divorciadas, siempre que justifiquen su condición, bien mediante 
resolución judicial de separación o divorcio, o bien a través de las 
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denominadas medidas paternofiliales adoptadas por el juez en caso de 
ruptura de parejas de hecho con hijos.  

 
En estas resoluciones judiciales debe quedar claro que el 

solicitante se ve privado del uso y disfrute de la casa conyugal. Esta 
asignación de vivienda sería con limitación temporal. 

 
Así mismo, habría que tener en cuenta a otros colectivos, que 

debido a la carestía de créditos hipotecarios que se sufre en la actualidad, 
se ven con la problemática de no poder acceder a una vivienda digna, 
como recoge el mandato constitucional. 

 
En Colmenar Viejo con el plan de Vivienda Joven, se han 

construido las siguientes viviendas (VPPA OC-jóvenes): 
 

• Consorcio urbanístico “la estación” parcela RC.7.1 – 110 viviendas. 
• Consorcio urbanístico “la estación” parcela RC.16.1 – 109 viviendas. 
• Consorcio urbanístico “la estación” parcela R-12.1 – 97 viviendas 
• Consorcio urbanístico “la estación” parcela RC-13.1 – 178 viviendas 
• Consorcio urbanístico “la maquinilla” parcela 4 del sector 1 – 111 

viviendas 
• Consorcio urbanístico “la maquinilla” parcela 6 del sector 1 – 76 

viviendas 
 
De las viviendas entregadas hasta la fecha, existe más de un 40 % 

de pisos deshabitados, por no haber demandantes o haber rechazado la 
casa después de la adjudicación. 

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

Comunidad de Madrid a: 
 
1) Modificar los requisitos del plan de Vivienda Joven, para que 

las personas divorciadas tengan acceso al sorteo de las viviendas que no 
han sido ocupadas o rechazadas por los jóvenes, siempre que no haya 
nadie en la lista de espera. Debiendo  las personas divorciadas justificar 
su condición, así como las responsabilidades pecuniarias recogidas en las 
resoluciones judiciales de separación o divorcio. 

 
2) A que en la parcela pendiente de adjudicación, las viviendas 

que se construyan se dediquen una parte a este colectivo de personas 
divorciadas. 
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3) Acomodar el cupo de asignación en futuras promociones de 
viviendas públicas en alquiler a personas divorciadas a su demanda real 
con atención a sus circunstancias especiales. 

 
Colmenar Viejo a 30 de mayo de 2012. Fdo.: Vicente Manuel 

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

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

 
 
49/12* SECRETARÍA: 49/12* SECRETARÍA: 49/12* SECRETARÍA: 49/12* SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL 

UPyD   SOBRE MODIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PLAN 
DE VIVIENDA JOVEN. 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal 
UPyD, cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se 
propone que la Comunidad de Madrid modifique los requisitos del 
Plan de Vivienda Joven para que las personas divorciadas puedan 
acceder a las vacantes si no existen solicitantes en lista de espera. 

Previa deliberación en la que el Grupo proponente acepta la 
rectificación en el sentido de que el Plan de Vivienda se modifique 
para dar cabida a otros colectivos. 

Por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento Pleno decidió decidió decidió decidió 
dejar el asunto sobre la mesa.dejar el asunto sobre la mesa.dejar el asunto sobre la mesa.dejar el asunto sobre la mesa.    

 
 

DELIBERACIÓN ASUNTO 49/12* 
 

 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE URGENCIA.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Ahora tiene tres minutos para defender la 

urgencia. 
 
Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:    
Como hemos anticipado en la exposición de motivos la 

esencia de esta Moción se basa tanto en el deseo de ayudar a los 
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ciudadanos a disponer de una vivienda digna como a solventar el 
problema que representa el disponer de las viviendas vacías en 
nuestro municipio. En los casos de separación o divorcio sea por 
decisión judicial o por mutuo acuerdo generan en numerosas 
ocasiones la obligatoriedad de abonar pensiones alimenticias, 
compensatorias en ocasiones, por parte del progenitor no custodio, 
que es casi en el 90% de los casos el hombre, además de verse 
también obligados a pagar la parte que según sentencia judicial o 
mutuo acuerdo les corresponde de hipoteca de lo que antes era su 
vivienda conyugal sin que puedan vivir en ella, ya que 
normalmente los jueces otorgan la custodia de los vástagos a las 
madres, lo que implica que el hombre debe abandonar el domicilio 
familiar y buscarse un nuevo hogar. Obviamente no vamos a 
cuestionar dichas sentencias puesto que vivimos en un estado de 
derecho y naturalmente las acatamos como no podía ser menos. 

Se trata de personas con un nivel retributivo que puede ser 
incluso algo, pero que después de abonar los conceptos recogidos en 
la sentencia de separación o divorcio, hecho que les retrae 
importantes cantidades económicas y pidiéndoles en acceso a una 
vivienda digna, bien sea en régimen de alquiler o compra, al 
carecer de los recursos necesarios o no disponer del dinero 
suficiente como para plantearse la compra de un vivienda en el 
mercado libre. 

Qué opciones viables se presentan ante ellos al quedar en 
esta situación de penuria económica, pocas, volver a casa de sus 
padres, vivir en pisos compartidos o incluso en su propio vehículo, o 
la cada día más extendida posibilidad de alojarse en un camping, lo 
que representa otra problemática, por una parte no es el lugar más 
idóneo para vivir de forma continuada y es que además esto es 
imposible dado que legalmente no se puede residir más de 180 días 
en este tipo de instalaciones, así que lo que se hace para sortear la 
legalidad es ir de camping en camping al cumplirse el período de 
seis meses o encadenar varios contratos a nombre de personas 
distintas. 

Actualmente existe en la Comunidad de Madrid un cupo 
para divorciados, la Consejería de Vivienda fue pionera en España 
en crearlo específicamente para este grupo en concreto, de lo cual 
somos conscientes. 

Se les tiene en cuenta lo de los sorteos, por lo general se 
trata de pisos que disponen de al menos dos dormitorios para que 
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los adjudicatarios puedan alojar a sus hijos cuando les visitan, 
siendo numerosos los municipios en los que esto se ha llevado a 
cabo, como pueden ser Arganda del Rey, Navalcarnero, Valdemoro, 
Parla, Madrid, etc., pero también es cierto que a pesar de su 
existencia no funciona bien según nos han hecho llegar los propios 
interesados a no dar respuesta adecuada a las necesidades 
existentes, sin solventar la problemática que afecta a todos y cada 
uno de esos 16.000 divorciados que actualmente viven en la 
Comunidad de Madrid, y dándose el contrasentido de la existencia 
de viviendas de protección oficial deshabitadas mientras que 
determinados grupos de ciudadanos no pueden acceder a ellas.  

Lo que tiene que quedar muy claro es que no estamos 
propugnando la creación de guetos para este colectivo, lo que 
pedimos es que se les facilite la posibilidad de acceso a una 
vivienda digna cumpliendo los requisitos actualmente en vigor y 
aquellos que se consideren oportunos por parte de los técnicos, 
para que accedan a ellas quienes realmente la necesiten y durante 
el tiempo que tengan esta necesidad.  

Pero los separados o divorciados no son el único grupo al que 
afecta esta situación, también afecta negativamente a aquellas 
personas que han perdido su vivienda al no poder afrontar las 
cuotas de sus hipotecas y como no, a los jóvenes que buscan en la 
actual situación de crisis, paro e imposibilidad de acceder a 
créditos porque las entidades de crédito no los dan y al 
estancamiento de la economía. 

Por ello entendemos… 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ruego vaya concluyendo. 
 
Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:    
En Colmenar Viejo el Plan de Vivienda Joven ha construido 

un total de 681 viviendas, de las que actualmente el 40% están 
deshabitadas, bien por no haber demandante, bien por haber 
rechazado la vivienda después de la adjudicación. 

Con esta Moción el Grupo Municipal de UPyD no pretende 
nada más que dar la posibilidad de que el colectivo de separados o 
divorciados u otros colectivos que tengan dificultades para hacer 
una vivienda digna tengan la posibilidad de acceder a estas 
viviendas, en la actualidad se encuentran vacías, siempre que éstas 
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hayan sido rechazadas o no ocupadas si no existe nadie en la lista 
de espera. 

Entendemos que esto representa un beneficio para Colmenar 
Viejo por cuanto supone la posibilidad de aumentar su población, 
además de evitar los problemas de inseguridad ciudadana  que 
pueden generar las ocupaciones ilegales de los pisos vacíos y lo que 
es más importante, permitir a estos ciudadanos la posibilidad de 
iniciar una nueva etapa en su vida. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
 
 
SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.- 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Sobre el fondo, no sé si quiere añadir algo más… 
 
Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:    
Poco más hay que añadir. Es una situación que la verdad es 

que hay que tratar de corregir y sobre todo existiendo esa 
posibilidad, y que además económicamente tampoco va a suponer 
absolutamente al Ayuntamiento ningún coste. 

Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. 
Izquierda Unida, ¿quiere intervenir?. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
Yo me voy a ceñir después de escuchar al Compañero, me 

voy a ceñir a las propuestas que hay aquí, que son tres propuestas 
claras y concisas para un colectivo determinado. 

Voy a empezar con un tono un poco jocoso para ver si alguien 
aprende. No entiendo porqué se pide para los divorciados o 
divorciadas, es que no lo comprendo, porqué no para las viudas, 
porqué no para los solteros mayores de 35 años, porqué no para…, 
ya termino, ya termino por ese lado ¿vale?. Aquí cada uno hace las 
mociones para los colectivos que creen o les parecen importantes, 
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nosotros vemos que las Iglesias o las religiones o no sé qué, otros 
ven que no se qué, no se cuántos. 

Evidentemente si todos conocemos como ha sido el tema del 
Plan de Vivienda Joven en régimen de alquiler con opción a compra 
para jóvenes menores de 35 años, costó bastante, y los que ya 
estabais aquí os acordareis, poner unas condiciones fundamentales 
para que ese colectivo de jóvenes fuera fundamentalmente de 
Colmenar Viejo y tuvieran un mínimo de años de 
empadronamiento y que no viniera cualquiera y pudiera quitar la 
posibilidad a un vecino de Colmenar Viejo, pues es una realidad ya 
pero costo bastante y esto quiero dejarlo claro. 

También recordaréis que no hace mucho en este Pleno la 
Sra. Concejala Antonia la pedimos para saber qué datos había 
sobre esto porque era un problema que ya existía y que nos estaba 
preocupando, que lo llevara a una Comisión, el nivel de aceptación 
que había y de ocupación con este tipo de viviendas que ya estaban 
hechas y estaban sorteadas, y demás, para ver de qué hablábamos, 
de cuántas viviendas, decir un 40% de las viviendas, un 35%, un 
28%, 100, 200, no, no, ella puede saberlo aunque sea costoso porque 
hay medios para averiguarlo. 

También hay que tener claro que esas viviendas no son ni de 
la Comunidad de Madrid ni son del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo, son propiedad del promotor que las ha hecho; la Comunidad 
de Madrid adjudicó un suelo con condiciones y después de valorar a 
la empresa que lo iba a hacer, para que fuera posible, con todo y 
con eso han salido ranas algunas y algunas no se han concluido, o 
se han concluido tardísimo o se han comenzado años posterior a 
que ya tuvieran adjudicada la parcela, luego estamos en manos no 
de administraciones sino de particulares. 

Yo estoy convencido que si el Ayuntamiento negocia o llega a 
acuerdos con los propietarios de esas viviendas podemos llegar a 
condiciones ventajosas para vecinos de Colmenar Viejo, es un 
esfuerzo que podríamos hacer una vez que conozcamos los datos 
que ya estamos diciendo que pedimos aquí, que todavía no los 
conocemos, pero los conoceremos, entiendo. Cuando conozcamos eso 
vemos de qué hablamos, vemos qué podemos negociar con cada 
promotora, porque ya digo que no son las administraciones, que es 
que no es así, y podemos pedir autorización a que las condiciones 
que en su día puso la Comunidad de Madrid sean de alguna 
manera recojan las inquietudes de las que estamos hablando aquí, 
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y luego ya vemos a qué colectivos podemos dirigirnos. Desde aquí, 
desde las filas de UPyD se dice que tienen sensibilidad porque los 
divorciados tengan acceso a eso. Nosotros podemos apuntar que 
nos preocupan más viudas, por ejemplo, que cobran una pensión de 
viudedad y no tienen que compartirla con nadie pero a lo mejor 
tienen cinco hijos a su cargo, o dos, o tres, y bueno, está en una 
situación jodida, y a lo mejor hay que ayudarles a esos señores pero 
no simplemente a que les cedan la vivienda y entre en alquiler y 
luego sea opción a compra, a lo mejor también hay que darlos a que 
los bancos los posibiliten luego después pues los créditos necesarios 
o las hipotecas necesarias para que puedan acceder a la vivienda 
porque si no vamos a estar siempre en las mismas. 

Muchos de los ciudadanos que han optado por la vivienda en 
régimen de alquiler después de estar un período de tiempo han 
visto unos que no les interesa la casa por pequeña, otros que va a 
llegar el momento de tal y no se terminan de acoplar porque aún, 
no nos equivoquemos, ahora están todos, todos, todos, están nada 
más pagando alquiler, que son siete años de alquiler, que hasta que 
no pasen esos siete años no empieza la opción a compra, a la que tú 
podrá decir sí o no, y que están pagando ya ese 50% de más en el 
alquiler, quiero decir, el que no va a comprar no le merece la pena 
entrar en esa historia porque le cuesta mucho más caro el alquiler 
que una vivienda similar de tamaño en cualquier otra parte del 
municipio. Entonces vamos a ver si sabemos de qué hablamos, es lo 
que yo planteo aquí, y cuando sepamos qué tenemos entre manos 
vamos a ver qué colectivo o qué sector de población es más 
necesitado o tenemos la posibilidad de poder ayudar, y en eso 
estamos, pero evidentemente la propuesta la vemos bien. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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:    
(Fuera de micrófono) 
…Como segundo punto, yo no sé si es verdad este dato, si es 

verdad que el 40% de las casas están deshabitadas es grave, hay 
que buscar una solución, pero no lo sé, instar a la Comunidad o a 
quien tenga que reglamentarlo, pero no me lo sé, si es verdad este 
dato evidentemente, yo no me meto en qué colectivos, si 
divorciados, viudas, solteros.., me da igual, parecería ilógico que 
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haya un 40% de casa vacías, yo soy consciente de que hay casas 
que se van a quedar más vacías porque ya el precio se le ha 
asimilado como digo al del mercado, y es una paradoja que hay que 
resolver, pero vuelvo a repetir, desconozco los datos, en este 
momento aquí habla de 40%, si es verdad hay que tomar medidas, 
no digo con este colectivo, digo con varios colectivos obviamente. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Segunda Teniente de Alcalde y Concejala de 

Urbanismo 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 Sr. Alcalde. 
Pues efectivamente, en esta Moción lo primero que hay que 

aclarar son los datos que se arrojan y tener claridad sobre los 
mismos.  

Entre otras cosas entendemos desde el Grupo Popular que 
había que intervenir y debatir sobre esta Moción porque lo único 
que puede generar es cierta alarma por aportar datos que en nada 
coinciden con la realidad. Yo no sé de dónde ha sacado estas cifras 
el Sr. Labodia o el Sr. Montero, o Labodía, sin ningún problema, 
pero existe en este Ayuntamiento el Convenio que se firmó y dónde 
viene reflejado exactamente las parcelas con el número de 
viviendas que están asignadas, y la verdad es que creo que 
coinciden dos, otra falta, bien, para nada corresponde de entrada 
con la realidad, y ya mucho menos lo del 40%, vamos es que si 
tuviéramos un 40% de viviendas vacías, primero, que sería un 
escándalo, y segundo, a mí me hace también pensar  que, o bien no 
me expreso bien en las Comisiones o Vd. no me escucha, porque 
como bien ha dicho el Sr. García Serrano, con el cual y sin que 
sirva de precedente, coincido en muchas cosas de las que ha dicho, 
esto se trató en un Pleno, quedó pendiente de hablarlo en una 
Comisión y en la Comisión yo verbalmente le he ido manifestando 
algunas cuestiones, que creo que eso ha servido para que en esta 
Moción a lo mejor algunas cosas se han malinterpretado. Hemos 
pasado que de un total de 737 viviendas que es el total del 
Convenio que se firmó, porque hubo alguna addenda posterior a las 
iniciales, que yo haya dicho que en enero, que Vds. saben que 
también lo he comentado, no sé si aquí o en Comisión, ya no 
recuerdo, se hizo una convocatoria en la que asistió el Sr. Alcalde y 
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asistí yo porque estábamos preocupados por una parcela que había 
en La Maquinilla y que no se iban a construir las viviendas, ahí les 
facilitamos un dato de que había disponible en torno a una 50 
viviendas, como verán la proporción no sale ni de casualidad, si a 
una fecha de hoy esas estuvieran vacías estaríamos en un 8%, para 
nada un 40%, pero es que vamos más allá, como no nos hemos 
quedado quietos porque no nos podíamos quedar quietos, lo que 
hemos hecho es instar a la Comunidad de Madrid, concretamente 
al Instituto de Vivienda para que agilice y se preocupe para que 
toda la gente que estaba en lista de espera pudiera acceder a una 
vivienda, hasta tal punto que no sólo ellos han estado haciendo 
esas gestiones sino que también se ha facilitado a las promotoras 
que pudieran hacer sus gestiones directamente, siempre 
cumpliendo los requisitos de Plan Joven; y qué pasa, que hace un 
rato recibo el último email, porque claro es lo que tiene traer las 
cosas en el último momento, en traer una Moción a las trece del día 
anterior y no tener los datos, pero bueno, yo tengo la suerte de que 
en el Departamento de Urbanismo tengo gente que está preparada 
y está ahí diligente para aportar las cosas y una pues puede 
contestar y puede aportar datos, y concretamente este último viene 
directamente de la Comunidad de Madrid, por parte de la asesora 
del Viceconsejero de Vivienda y también de la responsable del 
IVIMA que nos acompañó al Alcalde y a mí en aquella reunión 
famosa de los jóvenes del sector de La Maquinilla. 

Pues bien, a fecha de hoy quedarían 17 viviendas vacantes 
del Plan Joven, pero que además ya están apalabradas y 
pendientes de firma, es decir, que hemos traído una Moción para 
gestionar viviendas que estaban libres, que parece ser que dentro 
de nada no van a estar. Por lo cual, desde nuestro Grupo, teniendo 
sensibilidad no sólo para este colectivo sino para muchos otros, 
como ha dicho el Sr. García Serrano, de viudas, viudos, solteros, 
solteras, discapacitados físicos, infinidad de colectivos que pueden 
tener una situación delicada en la cual Servicios Sociales nos puede 
decir mucho, trabajemos en esta línea para aportar demandas a la 
Comunidad de Madrid, concretas, y en función de las posibilidades 
que este municipio tenga. 

Por tanto, insisto, la propuesta nuestra sería dejar esto 
sobre la mesa y trabajarlo concienzudamente con datos y hacer 
propuestas un poquito más integrales y un poquito más serias. 
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Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde    
Muchas gracias. Para un segundo turno UPyD, Sr. Labodía. 
 
Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:Sr. Labodía Bonastre:    
Sí, vamos por partes.  
Lo primero nos encanta encontrarnos en un Ayuntamiento 

en el que existe un afán didáctico tan acendrado en el que todo el 
mundo nos quiere enseñar. Aquí se habla de que nos hemos 
centrado en un grupo y aquí en cambio hay un párrafo en el que, 
textualmente, dice, “…Así mismo, habría que tener en cuenta a 
otros colectivos…” otros colectivos donde entran viudas, militares 
retirados, en fin, quien se quiera, no es solamente los divorciados.  

Saber de qué estamos hablando, pues hombre, pues sí que lo 
sabemos aunque no les guste. Simplemente pedimos que se 
modifiquen los requisitos y que esta iniciativa parta de aquí. 

Por otra parte dice la Sra. Concejala que claro, que es que es 
lo malo que tiene presentar las cosas a última hora, pues hombre, 
teniendo en cuenta que no podemos gobernar o aprovechar el 
carácter de urgencia al que tan acostumbrados están algunos, y 
teniendo en cuenta que estamos dos personas pues sí, las 
presentamos cuando podemos, obviamente. 

En cuanto a las cifras, pues hombre, no voy a entrar a 
debatirlas porque entiendo que Vd. tiene mayor disponibilidad de 
ellas que nosotros, pero son las que a nosotros nos constan. 

Simplemente era eso. Gracias. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
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:    
Yo he empezado mi intervención diciendo que me ciño a las 

propuestas que vienen aquí, a parte de lo que yo he escuchado, 
pero las propuestas que es lo que yo tengo que acordar es lo que 
pone aquí y todo, todo, habla nada más de los divorciados. Si se 
quiere se pone de otra manera y no es por enseñar, es lo que se va 
a aprobar y no otra cosa. 

Lo de querer enseñar, no, era simplemente dar una pequeña 
lección sin interés de que nadie aprenda, es dar una lección para 
que la gente sepa comportarse y respetar las propuestas de los 
demás, nada más. 
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Y ciñéndome al tema, Antonia, me da hasta rabia que 
aunque sin sentar precedente estés de acuerdo conmigo en tanto, 
porque te veo que no estás a gusto, te pica, tiene la cosa un poco 
tal…, sí, sabiendo cómo tú eres, eso de que te pisen, nada, te 
toquen tus terrenos, es una cosa que chirría, y más con los 
esparavanes que parece que tienes que no paras de moverte, pero 
cuando quieres, no siempre, te has hecho con los datos que te 
llevamos pidiendo mucho tiempo en menos de un día, porque esta 
Moción te llegó ayer a la una, y ya tienes datos, menos de un día, 
qué curioso, y desde cuando te hemos pedido esos datos nosotros, 
Izquierda Unida, ni se sabe. No, no, si me da igual, pero vamos esto 
parece que se evidencia solo, simplemente yo pues lo que hago es 
ponerlo aquí. Pero me alegra que seas tan trabajadora porque sé 
que lo eres y que te preocupan estas cosas, con lo cual no te 
preocupes estar en sintonía con Izquierda Unida, que sabes que 
trabajamos en positivo casi siempre, ¿vale?. 

Por otro lado tratar de decirte eso, que los colectivos de 
viudas, he dicho y a posta, porque viudos no hay prácticamente, eso 
tenlo claro, muy poquitos, seguro, ya os encargáis vosotras… 
(risas), a lo iba…, esto es un broma, tómese así. 

Me parece bien que lo dejes sobre la mesa porque tú sabes de 
sobra que nosotros no damos puntadas sin hilo, y cuando pedimos 
datos en la Comisión es para trabajarlos, porque sí que nos 
preocupa saber qué aceptación ha tenido, si al final la realidad es 
que los vecinos que la ocupan el 90% son vecinos de Colmena Viejo 
y luego han tenido que echar mano de otros de fuera, bueno, pues 
vale, ha resultado aquel esfuerzo y aquel trabajo que se hizo. 

Por otro lado pues evidentemente vamos a ver qué viviendas 
son las que quedan vacías, vamos a ver, cuando nosotros 
preguntamos esto quiero recordaros que fue porque se aprobó por 
Junta de Gobierno dar la licencia de primera ocupación a 178 
viviendas de la parcela RC13.1, que era la última que esta por no 
se qué allí abajo, hablamos de lo mismo ¿verdad?, sabemos de qué 
hablamos. Posteriormente luego se han dado otras viviendas y 
estamos hablando de otras cosas que se han dado en la zona de La 
Maquinilla y que hay más proyectos de cosas de este tipo, y es más, 
hasta la Comunidad de Madrid quiero recordar que solicitó una 
licencia de obras para hacer viviendas de tipo sociales, en una 
parcela supramunicipal en La Maquinilla, una cosa que era así 
como en cascada, en escalera, ¿os acordáis?, al otro lado del arroyo, 
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¿os acordáis?, eran un montón de viviendas y dimos licencia al 
proyecto básico para aquella actuación, y era la propia Comunidad 
y era ya para otro sector de población diferente a los jóvenes, pero 
que también era dentro de las negociaciones que hubo con la 
Comunidad de Madrid con las parcelas supramunicipales, hablo 
del anterior Alcalde, os acordaréis de qué estoy hablando, de cubrir 
esos otros colectivos…, no, no, era en La Maquinilla, yo recuerdo 
bien y sé…, pero que ya estábamos intentando atender ese otro 
sector de población diferente a los jóvenes quiere decirse, no sé 
cómo está aquello, se aprobó un proyecto básico y no sé cómo está, 
pero algo de memoria tengo porque las cosas me las leo, no por otra 
cosa, entonces me suenan. Entonces sería bueno saber que además 
de las actuaciones que tenemos en nuestro municipio, que 
controlamos desde el Ayuntamiento, otras que son de la propia 
Comunidad saber cómo va el tema, y ver qué posibles propuestas 
podemos hacer o qué demandas a la propia Comunidad de Madrid, 
porque estamos para eso, para atender a los vecinos… 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Le ruego vaya concluyendo, por tiempos… 
 
Sr. PortSr. PortSr. PortSr. Portavoz Grupo Municipal avoz Grupo Municipal avoz Grupo Municipal avoz Grupo Municipal IUIUIUIU----LV:LV:LV:LV:    
Entonces dejar sobre la mesa este asunto, siempre que sea 

más genérico, yo sobre los divorciados no puedo dejar esto sobre la 
mesa directamente, si esto se modifica en torno a que estamos 
hablando de otros sectores de población susceptibles de…, pues no 
tengo ningún problema pero etiquetando nada más a los 
divorciados no. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Bien, pues queda clara su postura, por parte del Grupo 

Socialista. 
    
Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE:PSOE:PSOE:PSOE:    
Como hay tanta información dispar y a su vez no parece 

razonable que sea un solo colectivo sino que sean varios porque nos 
encontraríamos con el problema, nos parece que sería un tema 
claro a dejarlo y replantearlo en el aspecto de primero de qué 
estamos hablando, de cuántas casas, y en segundo lugar qué 
colectivos afectar; estando de acuerdo, por supuesto, en el espíritu 
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del tema, es si hay casas vacías no tiene sentido, hay que buscarle 
solución con la gente que no la tiene, pero sin embargo me 
gustaría, o sea, parece razonable que sepa lo que hay, estar 
votando sobre algo concreto, si no estamos en…, yo creo que se 
debía quedar. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. Sra. Concejala. 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:Sra. Segunda Teniente de Alcalde:    
Para finalizar, decirle al Sr. García Serrano que la 

información sí la he dado en las Comisiones Informativas, lo único 
que si Vds. quieren unos datos más exhaustivos de perfiles y tal, 
que fue lo que me reclamaron, eso era más complejo porque yo 
acceder a datos personales no dispongo de ellos, pero su compañero 
ha estado informado al respecto de las viviendas que estaban 
disponibles y de lo que estábamos realizando, no obstante, 
ciñéndonos al asunto, nosotros como hemos manifestado antes y en 
la línea de lo que hemos hablado aquí consideramos también, como 
ha manifestado Izquierda Unida, el Grupo Socialista, nosotros 
estamos por dejar este asunto sobre la mesa y abriéndolo a otros 
colectivos y estudiando claramente, haciendo un diagnóstico de la 
situación en Colmenar, qué demandas son las existentes y qué es lo 
que se puede solicitar. 

También les avanzo que en la Federación Madrileña de 
Municipios este tipo de iniciativas se han planteado, 
concretamente por parte del Grupo Popular, y decirles que ya en la 
propia Consejería se está trabajando en la línea de cómo arbitrar, 
qué tipos de convenios para colectivos específicos. 

Nada más, gracias.   
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Entonces vamos a pasar en primer lugar a votar el dejarlo 

sobre la mesa y lo ampliamos en el sentido de no ser los 
divorciados. Bueno, ya es un compromiso que hablamos, yo creo 
que estábamos perfectamente de acuerdo, que sea a todos los 
colectivos porque evidentemente si no luego van a venir otros y te 
van a decir que porque unos y otros no. 
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RUEGOS Y/O PREGUNTAS FORMULADOS POR 

ESCRITO EN ESTA SESIÓN. 
 
 
♦ RuegoRuegoRuegoRuego del Grupo Municipal UPyD, número  del Grupo Municipal UPyD, número  del Grupo Municipal UPyD, número  del Grupo Municipal UPyD, número 47474747/2012 /2012 /2012 /2012 del del del del 

Registro de Grupos Municipales.Registro de Grupos Municipales.Registro de Grupos Municipales.Registro de Grupos Municipales. 
    
“Que en la calle La Feria y colindantes existen unas farolas de 

alumbrado público, las cuales necesitan de un mantenimiento. El cristal 
que recubre toda la farola se encuentra negro por la contaminación, 
creando una pantalla que hace que el cristal sea opaco y no proyecte toda 
su luz para la iluminación de las calles. 

 
UPyD LE RUEGA que se realice la limpieza del cristal de las 

farolas de la calle La Feria y colindantes, para que dichas calles estén 
convenientemente iluminadas. 

 
Colmenar Viejo a 29 de mayo de 2012. Fdo.: Vicente Manuel 

Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD. 
 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muchas gracias. Se recoge el ruego y se comprobará. 
 
 
 
♦ PreguntaPreguntaPreguntaPregunta del Grupo Municipal UPyD, número  del Grupo Municipal UPyD, número  del Grupo Municipal UPyD, número  del Grupo Municipal UPyD, número 48484848/2012 /2012 /2012 /2012 

del Registro de Grupdel Registro de Grupdel Registro de Grupdel Registro de Grupos Municipales.os Municipales.os Municipales.os Municipales. 
    
“Los vecinos de la calle La Feria y aledaños llevan una temporada 

sufriendo apagones en las farolas, con el consiguiente peligro para sus 
viviendas y negocios. Con estos cortes de luz, se provoca inseguridad en 
las calles, aprovechando los delincuentes la oscuridad para cometer actos 
delictivos, con la ayuda de la penumbra de toda la manzana. 

 
Desde UPyD LE PREGUNTAMOS, qué problema hay para que 

haya tantos cortes de luz en la iluminación de la calle La Feria y 
aledaños.  

 
Colmenar Viejo a 30 de mayo de 2012. Fdo.: Vicente Manuel 

Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD. 
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Esta pregunta fue contestada en los siguientes términos: 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Si puede contestar el Sr. Concejal de Obras, tiene la palabra. 
 
Sr. Blázquez Rodríguez, ConceSr. Blázquez Rodríguez, ConceSr. Blázquez Rodríguez, ConceSr. Blázquez Rodríguez, Concejal Delegado de Obras:jal Delegado de Obras:jal Delegado de Obras:jal Delegado de Obras:    
Gracias Sr. Alcalde. Muy buenos días Sres. Concejales y 

Público asistente. 
En realidad hay una cosa con la que no estoy de acuerdo en 

cuanto a su pregunta y es que dice que están sufriendo muchos 
apagones en las farolas ¿vale?. Esto no es real, supongo que ha 
recibido alguna queja por parte de algún vecino de lo que está 
ocurriendo, pero en realidad lo que ha habido es en dos días dos 
problemas, no es una cuestión, es que los electricistas me pasan 
parte de cuando ha habido esos apagones, entonces sé exactamente 
los días que han sido y porqué han sido. Uno fue por una tormenta, 
entonces se desata una tormenta, se produce una derivación y 
saltan los fusibles, no hay ningún problema, los electricistas a una 
hora lo detectan y suben los automáticos; y otro día una farola 
estaba derivada, con lo cual estuvo una noche apagada porque a lo 
largo de la noche surgiría el problema, y al día siguiente se arregló, 
y esos son los dos únicos días que ha sido así Sr. Montero, estos son 
los datos porque nadie da la luz, si no van los electricistas no dan 
la luz, entonces yo imagino, porque que yo sepa no vive Vd. por 
aquí, se lo habrán comunicado, pero dígale al que se lo ha 
comunicado que se lo comunique mejor porque han sido dos veces, 
y los electricistas, no yo, no el Sr. Concejal se lo puede atestiguar, 
siento que lo niegue pero es así. 

 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Muy bien. No sé si quiere añadir algo más Sr. Montero. 
 
Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:Sr. Portavoz Grupo Municipal UPyD:    
Pues que no estoy de acuerdo con lo que dice porque yo he 

pasado con el coche algunas noches y estaba apagada, y no han 
sido dos, han sido más de dos. 

 
Sr. Concejal Delegado de ObrasSr. Concejal Delegado de ObrasSr. Concejal Delegado de ObrasSr. Concejal Delegado de Obras    
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Por insistir, si quiere voy con Vd. y le preguntamos a los 
Sres. electricistas, Vd. puede ver que en algún momento está 
apagado, pero eso no significa que esté toda la noche, porque hay 
un servicio del Ayuntamiento que da vueltas al inicio de la noche 
para ver que esté todo encendido, si está apagado lo enciende, con 
lo cual es que puede darse la casualidad de que cinco minutos esté 
apagado, pero una noche como Vd. expone en su ruego y demás, 
sólo ha sido en dos ocasiones, por una derivación de una farola y 
por una tormenta. 

Gracias Sr. Alcalde.  
    
(Intervenciones fuera de micrófono). 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ahora cuando sea ruegos y preguntas lo comenta. Por 

cuestión de orden, no hay ningún problema. 
 
 
 
 
RUEGOS Y/O PREGUNTAS FORMULADOS EN LA 

SESIÓN. 
 
 
D. MARIANO MARTÍN GARCÍA, D. MARIANO MARTÍN GARCÍA, D. MARIANO MARTÍN GARCÍA, D. MARIANO MARTÍN GARCÍA, formuló los siguientes 

ruegos y/o preguntas: 
 
o Quería hacer un ruego. El Grupo Municipal de Izquierda 

Unida ha recibido en su despacho una propuesta de la 
Asamblea Popular del 15-M sobre las garantías del 
derecho a una vivienda digna. Propuesta a la que 
Izquierda Unida es sensible y comparte. Os iba a leer la 
propuesta pero voy a ser un poco condescendiente y no la 
voy a leer entera, simplemente aclarar que hacen alusión 
pues al art. 25 de la Declaración de Derechos Humanos, 
al 47 de la Constitución, a la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, al Pacto 
Internacional de derechos económicos, sociales y 
culturales suscrito por España y a la Convención de 
derechos del niño en la que se habla de este derecho a la 
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vivienda. Como propuesta que ellos planteaban, ellos a 
parte de decir  que les gustaría que se incluyera en el 
Orden del día del Pleno, no ha podido ser, pero con las 
propuestas que planteaban eran, primera, que ante 
cualquier desahucio, previo análisis de las circunstancias 
sociales y económicas reales y que demuestren necesaria 
la intervención, que sea del conocimiento de los Grupos 
Municipales, ONG´s o cualquier otro ente asociativo de la 
localidad, se busquen las fórmulas para garantizar una 
vivienda digna a la persona o familia afectada; y 
segundo, que esta garantía se desarrolle, primero, bien a 
partir de locales o viviendas de propiedad municipal bien 
intermediando y acordando con los propietarios privados, 
y segundo, apoyando económicamente, en parte o en su 
totalidad, a los vecinos afectados en el caso de que se 
demuestre su incapacidad económica. 
Entendemos que es una propuesta interesante y por lo 
tanto el ruego es que se lleve a Comisión Informativa 
para estudiarla y que nos pronunciemos los Grupos 
Políticos, con un doble objetivo, que nos parece que 
merece la pena verlo y un segundo también, por una 
cuestión de forma, porque también somos sensibles a las 
ganas de participación política que tiene tanto el 15-M 
como otros ciudadanos y que desgraciadamente ven las 
instituciones como algo absolutamente alejado, y esta es 
una oportunidad también para que ellos vean que no 
estamos tan lejos. 
 

o Decir que soy conocedor de los procedimientos con los que 
cuentan los ciudadanos para dirigirse a la Corporación, 
no en vano yo he presentado en numerosas ocasiones por 
Registro solicitudes, alegaciones a Ordenanzas de forma 
particular, hojas de firmas en las que he tenido que 
encabezarlo con el supuesto fin de que tuvieran a quien 
contestar, recursos de reposición…, bueno, eso lo conozco, 
lo que desconozco un poco es cuál es el procedimiento del 
Ayuntamiento para contestar a estos escritos, porque 
sospecho que una de las fórmulas elegidas es utilizar el 
socorrido método del silencio administrativo, que sirve 
tanto para no mojarse demasiado como para suplir la 
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falta de ganas del Concejal de marras.  El motivo de esta 
desconfianza es que a mí no me han contestado casi 
nunca. Y la pregunta es si existe algún procedimiento 
para contestar los escritos de los vecinos. ¿Se contestan, 
por ejemplo, las hojas firmadas por varios vecinos?, 
¿existen algún análisis además de esos escritos, 
solicitudes, quejas, reclamaciones o simplemente se 
remiten al Concejal que le corresponde para que haga de 
su capa un sayo y conteste o no en función de su 
capacidad o diligencia?. 

 
Estos ruegos y/o preguntas fueron contestados en los 

siguientes términos: 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Aquí se aplica como no puede ser de otra manera y no nos 

dejaría la Sra. Secretaria General de otro modo, la Ley 30/92, que 
como Vd. sabe es la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
Pública impecablemente; como sabe, desde el año 92, que es esa 
ley, pues existe la figura del silencio administrativo negativo, los 
escritos que no se contestan pues se entiende que pasado un plazo, 
que son tres meses, que en sentido negativo se ha contestado, si es 
alguna solicitud, y como Vd. comprenderá pues intentamos 
contestar a la mayoría de lo que podemos pero hay otras muchas 
cosas que no llegamos, que no da tiempo o porque no tienen 
contestación, porque hay veces que hay escritos que no tienen 
contestación, entonces eso es lo que ocurre, pero vamos, créame que 
procuramos contestar a todo lo posible, a todo lo que tiene 
contestación, hay cosas que evidentemente no tienen contestación.   

Y respecto a lo del 15-M, yo he visto esa propuesta que ha 
presentado un antiguo Compañero de aquí, Juan de la Vara, que es 
el que lo ha presentado y le hemos contestado, a ese sí le hemos 
contestado; me acuerdo yo que he firmado y le hemos contestado y 
ahí estamos, y no tenemos ningún inconveniente en incluirlo en 
una Comisión, o sea que creo que el Reglamento de Participación 
Ciudadana así lo establece, o sea que no hay ningún inconveniente, 
lo único que sí le hemos pedido unos requisitos formales, en eso 
estamos. Le hemos contestado que acredite la representación, creo, 
que eso también lo exige la Ley, eso es lo que le hemos contestado y 
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una vez que subsane ese defecto pues evidentemente se incluirá. 
Eso sí se lo puedo decir. 

 
(Fuera de micrófono). 
 …¡Ah, no es Vd. Juan de la Vara!, ¡ah, yo es que creía que 

era Juan de la Vara!. ¿A quien estoy hablando?... ¿No me ha oído? 
… 

 
Sr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IUSr. Portavoz Grupo Municipal IU----LV:LV:LV:LV:    
En base a ese escrito. 
 
Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Ya, pero que yo le he dicho que el escrito era de Juan de la 

Vara, es lo que le he dicho, yo creo que me he explicado 
perfectamente… 

(Fuera de micrófono). 
…Sí, sí, pero que el ruego, que yo le digo que lo he entendido, 

que sé que el escrito que ha llegado y para que viera que me lo he 
leído he dicho que era de Juan de la Vara, es lo que he dicho, y que 
le hemos requerido. 

 
(Fuera de micrófono) 
 
…Sí, le he contestado, no le voy a volver a contestar, yo ya le 

he contestado.  
Bueno, le vuelvo a contestar, no tengo ningún inconveniente. 

Le digo, que sí, que hemos recibido el escrito, que nos consta, que  
me lo he leído y por eso he dicho de quien era, que le hemos 
requerido para que subsane la representación y que una vez que 
subsane eso pues que por el Reglamento de Participación 
Ciudadana no tenemos ningún inconveniente e irá a la Comisión. 
Que le recogemos el ruego, vamos. 

 
Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:Sr. Martín García:    
Pero es que el ruego es otro, el ruego le hago yo y es el 

siguiente: Que en la próxima Comisión Informativa, además de 
todos estos trámites que está haciendo, se incluya un ruego de 
Izquierda Unida, se incluya esta propuesta en el Orden del Día. 
Ese es el ruego. 
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Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:Sr. Alcalde:    
Perdóneme, es que le he entendido mal. Yo he entendido que 

atendiéramos el ruego o la solicitud …perfecto, claro, es que yo le 
había entendido mal. Pues aclarado queda. Recogemos el ruego. 

 
 
 
 
D. FERNANDO GARCÍA SERRANO, formuló los 

siguientes ruegos y/o preguntas: 
 
o (Fuera de micrófono) …Al hilo de eso le pregunto al 

Concejal de Seguridad Ciudadana lo primero, que 
cuando aquí se hable, lo primero, que se aclare la 
duración de la temporada que llevan dándose los 
apagones, si es un mes, dos meses, porque Carlos ha 
dicho que en el último mes dos veces, pues a ver la 
temporada cuál es; sabiendo ya la temporada sí le 
rogaría que pasara un informe a Izquierda Unida al 
menos para que nos diga cuántas demandas o cuántas 
denuncias ha habido de vecinos, de negocios o de casas 
particulares que hayan sufrido esa delincuencia, que 
han aprovechado los delincuentes la oscuridad para…, o 
sea que nos lo aclaren ¿vale?. Nos preocupa más que el 
corte de luz en sí. Si de verdad está habiendo un 
problema de seguridad ciudadana esto hay que atajarlo 
en serio. Si han sido dos cortes, tres cortes, de una hora 
o dos horas, o tres horas o a lo mejor toda la noche, pues 
evidentemente creo que el Concejal tiene que tener 
conocimiento de ello si le pasan parte las personas de la 
Brigada porque si son por derivaciones, como le he 
entendido que han sido los apagones, tanto por una 
tormenta como por una farola derribada, ahí no se ha 
fundido un fusible ni se baja un automático, es un 
diferencial el que salta y lo único que hay que hacer es 
rearmarle, una vez que se soluciona el problema de la 
derivación se quita el problema y ya está. Otra cosa es 
que si la luz no funciona, no entra el diferencial es 
porque subsiste la derivación y para eso están, aunque 
nos quedemos sin luz, para proteger al vecino, quiere 
decirse, para que nadie se nos quede pegado a una 
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farola o casas de ese tipo, con lo cual el tema es que hay 
que solucionarlo quizá por la propia noche haya 
dificultad en solucionar el problema y haya que esperar 
a la mañana con la luz del día para poderlo aclarar. 
Entonces era eso lo que quería aclarar en su momento. 
Pero sí nos preocupa lo que estábamos comentando, que 
de alguna manera si ha habido delincuencia en la zona 
vamos a ver si nos ponemos en coordinación con la 
Brigada las Concejalías para que cuando haya corte de 
luz mandéis más gente a la zona donde se quedan sin 
luz para que no pasen esas cosas. 

 
 
Estos ruegos y/o preguntas fueron contestados en los 

siguientes términos: 
 
Sr. Alcalde: No sé si le quiere contestar algo el Concejal 

de Obras, respecto a la calle San Sebastián o del aparcamiento y 
si no le contesto yo.  

 
Sr. Concejal Delegado de Servicios Municipales:  
Sí, perdón. Simplemente estaba buscando el Registro de 

Entrada para ver porque parece que es que llevamos muchos 
meses, incluso años sin contestar, y resulta que el último escrito 
pues no le voy a asegurar la fecha pero me parece que debe tener 
como unos días, pocos, no creo que pase de la semana o así. Pero 
es que además es un escrito que evidentemente, es que dice Vd., 
hay algún procedimiento, y de lo que se trata es de comunicarles 
a ellos de alguna de las maneras pues la situación; Concejales de 
este Equipo de Gobierno han hablado con los comerciantes 
afectados, varios Concejales y con diferentes empresarios, si aún 
así quieren una respuesta por escrito, bueno, no lo entiendo 
porque desde luego se les ha comunicado fehacientemente. Y 
luego además es que son hechos, que hay que ver también el 
posible daño que se pueda estar haciendo, porque en el caso 
concreto lo que estamos viendo es si seguimos dando preferencia a 
los peatones, como a día de hoy parece pertinente, o se habilita 
ahí o en otro sitio alguna otra plaza para carga y descarga, que 
por otro lado a menos de tres metros existe, con lo cual hay que 
valorarlo, hay que dejar un tiempo, hay que pasar y 
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evidentemente yo no voy a dar una contestación por escrito hasta 
que todo eso, hasta que con todo eso elaboremos un juicio. 

 
Sr. Alcalde: 
Queda contestado. 
 
 
 
D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN, formuló el siguiente ruego: 
 
o Voy a hacer un ruego, no pensaba intervenir en este 

Pleno. Me gustaría que se distinguiese, creo que ha sido 
por falta de desconocimiento, que se distinguiese entre 
retribución del IBI y subvenciones. Las subvenciones las 
recibe yo creo que casi todo…, desde los Sindicatos, los 
Partidos políticos hasta la CEOE, hasta incluso a lo 
mejor el que, alguna desgravación por gasoil, por 
ejemplo; y a lo mejor también la reciben algunos que a 
lo mejor, algún empresario que cobra menos hasta que 
su empleado, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y en 
cuanto a retribuciones del IBI los Sindicatos, como muy 
bien ha dicho Fernando de Izquierda Unida, los 
Sindicatos pagan el IBI, y es más, UGT sí paga el IBI y 
si alguien no lo cree le recomiendo que lea El Mundo, 
aunque de vez en cuanto también leo para no ser un 
analfabeto funcional, que lea El Mundo de hace unos 
diez o doce días, en el cual Javier Cubillo, Secretario de 
Organización de UGT viene explicando muy bien cómo 
se paga el IBI en la UGT. Nada más. 

 
Sr. Alcalde: 
Bien, dicho queda. 
 
 
 
 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO, formuló las 

siguientes preguntas: 
Dos preguntas sencillas y luego una un poquito más de 

fondo. 
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o La primera. Se me han acercado los vecinos a quejarse 
de dos cosas. Por un lado parece que hay, es lo que me 
dicen ellos, una invasión de cucarachas en la Colonia 
Virgen de los Remedios. No sé si se está haciendo algo 
al respecto. 

o La segunda, también se me han quejado de que en la 
parada del autobús de Bankia en la calle San Sebastián 
han quitado los bancos y claro, mucha gente que son 
mayores y demás pues está la parada del autobús, le 
venía bien sentarse y se han quitado los bancos. 

o Y luego, la tercera, es un poco más de fondo, la 
Directora General de Evaluación Ambiental de la 
Comunidad de Madrid mandó un carta al Alcalde de 
Bustarviejo en la cual se lee que a partir del uno de 
enero del 2013 la Comunidad de Madrid dejará de 
prestar servicio de gestión de residuos. Evidentemente 
citan a una reunión para junio, en la cual en los 
borradores de estatutos, para formar la Mancomunidad 
correspondiente para sustituir este servicio, en el 
borrador de estatutos que he tenido al alcance, pues 
Colmenar no está y lo entiendo además que no esté, ojo, 
la pregunta va por otra dirección, dice, Colmenar no 
está ni entre los pueblos que gestaron el tema ni entre 
los que se han adherido posteriormente. El próximo 26 
de junio hay una reunión convocada para votar los 
estatutos. ¿Cuál es nuestra posición en el tema?. 
¿Estamos invitados a esa reunión?. Porque según esta 
carta, yo no puedo decir otra cosa, a uno de enero la 
Comunidad deja de gestionar los residuos sólidos 
urbanos.  

o Había una, que tenía mucho interés, que era la Piscina 
de Santa Teresa, pero lo voy a dejar cuando esté Belén. 
Es algo más de fondo, es algo de la gestión del contrato, 
es algo de lo que dice el contrato y de lo que se hace, 
digamos que he visto algunas cosas que me gustaría 
conocerlas, concretamente, en el contrato, la parte 
técnica dice que la piscina está abierta todos los días, no 
es así, se cierra por la tarde los festivos y domingos; y 
no sólo eso sino que llega Semana Santa y se cierra. Es 
más largo el tema. 
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(Sr. Alcalde: Eso es objeto quizá de la Comisión de 
Vigilancia de la Contratación.) 

 
….No, no, perdón, yo pregunto como usuario y como 
ciudadano que yo quiero ir y soy abonado y está cerrado, 
y yo leo mi contrato, perdón, yo leo el pliego de 
licitación y dice que está abierto, por tanto no quiero 
profundizar, como he dicho lo dejo porque son varias 
cuestiones. Ésta ya es una piscina que lleva cuatro años 
con la misma empresa. Si puede estar todo perfecto, me 
ha sorprendido y lo que quiero es saberlo. 
 

 
Estas preguntas fueron contestadas en los siguientes 

términos: 
 
Sr. Alcalde: 
Le vamos contestando, el tema de las cucarachas … 
 
Sra. Segunda Teniente de Alcalde: 
Sí, por la parte de Sanidad. Existe una contrata que es la 

que lleva todo el tema de desratización, desinsectación y es la que 
actúa en el tema de cucarachas en este caso. Qué pasa, pues que 
hemos tenido unas lluvias copiosas y que nos han coincidido hace 
nada y con un calor, pues que ya estamos viendo lo que está 
pasando, la proliferación está siendo superabundante; tenemos un 
montón de avisos de esa colonia, de Santa Teresa y de todo el 
municipio, entonces lo que estamos haciendo es dar traslado de 
esos avisos y qué problemática es la que nos hemos encontrado, 
pues que cuando van de día no salen, entonces empiezan a 
proliferar a partir de la tarde, entonces vamos a ver si podemos 
hacer una actuación concreta. El problema que está aquí es que 
acceden a las viviendas y pueden anidar, quiere decir, que el 
saneamiento general está bastante controlado pero con esta gran 
eclosión si entran en las viviendas ese es el gran problema. 
Entonces, bueno, en ello estamos e intentando atender toda la 
totalidad de llamadas, pero son tantas que algunas tienen que 
esperar algún día que otro. 

 
Sr. Alcalde: 
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Bien. Respecto al tema de la calle San Sebastián, los 
bancos. 

 
Sr. Árguedas Gutiérrez, Concejal Delegado de 

Seguridad Ciudadana: 
Gracias Sr. Alcalde y buenas tardes a todos. Sr. del Valle. 

Los bancos, en la Comisión de Seguridad quedó aclarado, más o 
menos, porqué se retiraban. En principio por restaurarlos, ya 
veremos si se colocan o no, porque a la vuelta tienen bancos, en 
la misma parada tienen bancos, con lo cual, ya veremos cuando 
están restaurados dónde los ponemos. Vamos a ir restaurando 
paulatinamente. 

 
Sr. Alcalde: 
Dicho queda, y respecto al tema de los residuos, yo creo que 

ya lo hemos hablado en alguna ocasión, efectivamente el día 31 
de diciembre acaba la gestión por parte de la Comunidad de 
Madrid de los residuos por parte de los municipios, porque han 
decidido que al ser una competencia municipal, que ellos y por 
decirlo de una manera rápida, se desentienden. Es así y es lo que 
hay. Esto se tenía que haber hecho hace unos años, ha habido 
distintas moratorias, pero ahora ya parece ser que es la 
definitiva. 

Nosotros estamos convocados a una reunión el 15 de junio y 
tenemos que hablar; respecto al modelo que se hará pues parece 
ser que se hará a través de Mancomunidad, eso creo que ya está 
decidido, ya existe una Mancomunidad del Norte, al haber tres 
vertederos pues cada uno está constituido por una Mancomunidad; 
hay una Mancomunidad, que es la del Norte que ya se constituyó, 
a la que nosotros todavía no nos hemos adherido, estamos ahora 
mismo estudiando esa adhesión, porque evidentemente y eso sí lo 
quiero decir, estamos estudiando que nosotros somos un municipio 
afectado en el que está el vertedero en nuestro término, por 
desgracia nuestra llevamos muchos años y ahora mismo pues es 
imposible quitar ese vertedero. Imposible. Lo hemos intentado por 
activa y por pasiva, yo lo que he propuesto es que se hiciera un 
único vertedero para toda la Comunidad de Madrid, al igual que 
hay uno para Madrid Capital y dos municipios que soporta más 
población o una población muy similar que en los otros tres, pues 
quizá ver razonable a lo mejor hacer un solo vertedero para no 
tenerlo disperso, pero también lo han descartado, y bueno, 
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créanme que esto es un asunto bastante complicado, yo le voy a 
dar ahora unas pinceladas pero no tengo inconveniente en 
comentárselo porque además he estado muy al día de ello porque 
soy el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la 
Federación Madrileña de Municipios, con lo cual estamos todos los 
días ahora mismo con este tema.  

En la Federación sí le puedo decir que los tres Grupos 
Políticos, el otro día mantuvimos una reunión y hemos llegado al 
acuerdo de que si tiene que ser a través de Mancomunidad, 
porque evidentemente lo que es indiscutible es que los municipios 
de más de 5.000 habitantes, porque los de menos de 5.000 los 
residuos seguirán siendo gestionados por la Comunidad de 
Madrid, pero los de más de 5.000 inevitablemente el día 1 de 
enero de 2013, o sea que quedan seis meses escasos, los tienen 
que gestionar directamente los municipios a través de 
Mancomunidades. Ahora estamos viendo. Yo si me preguntan y 
no tengo inconveniente en decirlo aunque sea aquí en el Pleno, 
pues que los Estatutos que hay ahora mismo en la Mancomunidad 
Norte no me gustan nada y por eso estoy intentando, pero no sé 
qué es lo que va a pasar y desde luego del vertedero sí que puedo 
decir que queramos o no queramos, el vertedero, y yo no quiero, 
pero el vertedero pues seguirá en Colmenar, y ahí estamos 
viendo, lo que pasa es que desde la Federación, y ya hablo desde 
la Federación, tenemos muchísimas dudas porque también que 
sepan que la legislación europea prohíbe expresamente que a 
partir del 2016 se entierren los residuos, o sea estamos ahora 
mismo en una situación complicada, porque lo que hay que hacer 
es tratarlos a través de plantas, existen distintos sistemas en el 
mercado. Y cuál es el inconveniente de todo esto, pues el que 
tenemos ahora mismo todos, que el tratamiento, el soterramiento 
de residuos tiene un coste, no recuerdo exactamente por tonelada, 
pues un coste por tonelada bajo, por decirlo de alguna manera, 
ocho euros, y el otro es treinta y tantos, es cuatro veces más, 
depende, pero cualquier otro sistema son treinta y tantos euros, y 
eso lo tienen que pagar los Ayuntamientos con la que está 
cayendo, con lo cual, créanme que es un asunto extremadamente 
delicado y estamos todos los municipios, pues vamos a ver qué es 
lo que pasa, va a haber reuniones, porque claro, ya hay que 
moverse, porque además habrá que adjudicar a las empresas la 
gestión de los vertederos, y bueno, la verdad que el tema es súper, 
súper, junto con El Tagarral, que ya ha salido aquí, pues es otro 
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de los temas estrella, otro de los temas complicados y que además 
casualmente viene de la misma época. Pero bueno, eso ocurre, 
viene de una época determinada y ahí estamos, y yo lo que no 
tengo inconveniente si quiere, pues en la próxima Comisión, a lo 
mejor en la próxima es muy pronto, pero a lo mejor en la 
siguiente, después de tener la reunión que tengamos pues se lo 
avanzamos o lo comentamos en la Comisión de Medio Ambiente 
correspondiente para que tengan cumplida información. Pero ya 
les digo que el asunto tiene su aquel, como diría el otro, y es 
bastante complicado.  

Pero efectivamente, a la pregunta, al día 1 de enero lo 
tenemos que gestionar los municipios, todos los municipios 
mancomunadamente, todos los residuos; así está el asunto. 

 
 
 
Finalizó la Sesión, siendo las quince horas, extendiéndose 

seguidamente la presente Acta por mí la Secretaria que certifico. 
 


