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

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

AAAACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. CMO. CMO. CMO. 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 31AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 31AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 31AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 31 DE  DE  DE  DE EEEENERONERONERONERO DE 201 DE 201 DE 201 DE 2013333....    

    
    
PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:PRESIDE:    
D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA. 
 
 
ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:ASISTEN:    
D. JOSÉ MANUEL ARGUEDAS GUTIÉRREZ 
D. CARLOS BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ  
D. JOSÉ BRAVO ARAGÓN 
D. CAROLINA CALVO GARCÍA 
Dª ANA BELÉN COLMENAREJO COLLADO  
Dª MERCEDES CRIADO RIVES  
Dª MARÍA JOSÉ GARCÍA DEL ÁLAMO  
D. JORGE GARCÍA DÍAZ 
Dª ANTONIA GARCÍA SANTOS 
D. FERNANDO GARCÍA SERRANO 
Dª MARÍA REMEDIOS HERNÁN GARCÍA 
D. JOSÉ ANTONIO LABODÍA BONASTRE  
Dª EVA PALOMA LÓPEZ NÚÑEZ 
D. MARIANO MARTÍN GARCÍA 
D. VICENTE MONTERO SANZ 
Dª LOURDES NAVAS DE LA MORENA  
D. CÉSAR DE LA SERNA MOSCOL  
D. JUAN JOSÉ SERRANO CADAHÍA 
D. FERNANDO DEL VALLE DEL ÁLAMO 
Dª INMACULADA VIÑOLES RIERA 
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SRSRSRSRAAAA. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTOR. INTERVENTORAAAA::::    
Dª MARTA ARANGUREN REVUELTA, (excepto asuntos 10/13 a 
Moción E), siendo sustituida por el Sr. Viceinterventor). 
 
 
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 enero de dos mil trece, 
bajo la Presidencia de D. MIGUEL ÁNGEL SANTAMARÍA NOVOA, se 
reúnen los Sres. Concejales reseñados anteriormente, con objeto de 
celebrar Sesión Ordinaria, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 78, 
1º del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades 
Locales, en primera convocatoria, para tratar los asuntos que figuran en 
el Orden del Día. 

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 101 e) del Reglamento 

Orgánico Municipal, en su redacción dada según Acuerdo adoptado por 
el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2012, 
los debates de esta Sesión Plenaria se reflejarán en el soporte 
videográfico que acompañará a la presente Acta como anexo 
inseparable de la misma. Se realizarán remisiones al soporte videográfico 
indicando la secuencia temporal en que quedan registradas las diferentes 
intervenciones.  

 
    
    
I.I.I.I.---- PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA. PARTE RESOLUTIVA.----    
    
    
1/13 SECRETARÍA: 1/13 SECRETARÍA: 1/13 SECRETARÍA: 1/13 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 

SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2012. (11767/2012). 
Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 

celebrada el día 29 de noviembre de 2012, por lo que se transcribirá al 
Libro de Actas. 

    
    
    
2/13 SECRETARÍA: 2/13 SECRETARÍA: 2/13 SECRETARÍA: 2/13 SECRETARÍA: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 

SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2012 (12239/2012). 
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Resultó aprobada por UNANIMIDAD el Acta de la sesión 
celebrada el día 5 de diciembre de 2012, por lo que se transcribirá al 
Libro de Actas. 

    
    
    
3/13 URBANISMO: 3/13 URBANISMO: 3/13 URBANISMO: 3/13 URBANISMO: RECEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN SECTOR 

ADELFILLAS (5145/2011). 
Visto escrito de Rubén Manuel Gallego Arroyo en nombre y 

representación de la Junta de Compensación SUP-4 “LAS ADELFILLAS” 
de fecha 28/06/11 solicitando la recepción de las obras de urbanización 
del Sector de referencia. 

Vistos los informes técnicos y jurídico que han sido incorporados 
al expediente y de los que, en resumen, resulta: 

Con fecha 28/06/2005 este Pleno adoptó acuerdo 74/05 
aprobando definitivamente el Plan Parcial de iniciativa particular 
correspondiente al del SUP-4: “Adelfillas”. 

Con fecha  26/04/2006 la Junta de Gobierno aprobó 
definitivamente el Proyecto de Urbanización presentado por la Junta de 
Compensación, exigiendo que, con carácter previo al comienzo de las 
obras, fuera constituida garantía de la correcta ejecución de las mismas 
por importe del 50% del presupuesto total previsto (P.E.M.= 
6.721.380,30 €). Publicado en el BOCM de fecha 13/06/06). 

El día 28/06/2011 Rubén Manuel Gallego Arroyo, en nombre y 
representación de la Junta de Compensación SUP-4 “LAS ADELFILLAS” 
solicitó la recepción de las obras de urbanización del Sector de 
referencia. 

Previos los requerimientos y subsanaciones que obran en el 
expediente, constan diferentes informes que, por último, advierten de 
los siguientes extremos: 

A.- Informe de fecha 27/12/2012 del Ingeniero Técnico Industrial 
del siguiente tenor literal: 

“(...) Se informa favorablefavorablefavorablefavorable la ejecución de la dotación de 
Alumbrado Público. Asimismo, queda constancia en el expediente que la 
ejecución de las redes de suministro eléctrico y telefonía cuentan con la 
conformidad por parte de las compañías que prestan cada uno de estos 
servicios públicos. (...)” 

B.- Informe de fecha 09/01/2012 del Técnico de Medio  del 
siguiente tenor literal: 

“(...) El último informe en relación con el tema, emitido el pasado 
mes de junio por el que suscribe, informaba que, a la vista de 
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determinadas actuaciones por realizarse, “como plantación de marras de 
arbolado viario y marras arbustivas en el talud central (área de juegos 
infantiles elevada) y en el caballón Este”, o la necesidad de “actuar sobre 
los caminos terrizos para prevenir cárcavas por escorrentías de aguas 
pluviales o de riego”, podía concluirse “que todos los trabajos citados, 
incluso la labor de desbroce requerida para verificar el estado de las 
plantaciones, ocultas entre crecimientos desordenados de malas hierbas, 
han concluido satisfactoriamente.” 

Girada nueva visita de inspección, se constata que las labores de 
mantenimiento se vienen desarrollando según lo previsto, aunque se 
observan determinadas deficiencias como: 

o falta de limpieza completa en zonas puntuales, con papeleras 
llenas en muchos puntos de las propias áreas verdes 

o necesidad de escarda en otras, fundamentalmente en lateral del 
caballón Este 

o necesidad de reparación de cárcavas en camino junto al caballón 
Este, aunque en los que se actuó previamente se encuentran en 
buenas condiciones, a falta de una labor de escarda que sí es 
necesaria 
Se observan varias marras de photinia en los ejes centrales del 

bulevar y algunas otras marras de arbustos bajos en los laterales de la 
zona elevada con área de juegos. 

A la vista de estas consideraciones y pese a que por tanto deben 
mejorarse las labores de mantenimiento, se concluye que no hay 
variación significativa respecto al citado informe previo. 

En todo caso, se entiende que, al finalizar este periodo de 
mantenimiento, la totalidad de las marras arbóreas y arbustivas que 
existan deben quedar corregidas, así como cualquier deficiencia que 
pudiera darse de manera que el estado final global de las zonas verdes 
pueda considerarse aceptable para su entrega. 

Por lo tanto, con las observaciones arriba indicadas que deberán 
subsanarse en el periodo de garantía, el técnico abajo firmante informa 
favorablemente la recepción de las obras de urbanización del Sector. 
(...)” 

 
C.- Informe de fecha 10/01/2012 de la Ingeniero Técnico de 

Obras Públicas del siguiente tenor literal: 
“(...) Girada visita de inspección al lugar de referencia, se ha 

podido comprobar que existen ciertas deficiencias generadas por las 
obras de urbanización del Sector SUP-4 LAS ADELFILLAS. 
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Con el fin de proceder a la Recepción de la urbanización, es 
necesario que la Junta de Compensación proceda al arreglo de los 
blandones existentes en la Calleja de la Dehesa y posterior refuerzo de 
firme de la mitad de la calzada (en la que se encuentran los blandones), 
limpieza y desbroce del paso subterráneo bajo la M-607 y del arroyo, así 
como proceder a la revisión de los imbornales y colocación de rejillas si 
fuera necesario. 

En caso de tener que requerir la ejecución subsidiaria, tras 
conceder un plazo razonable para poder efectuar los trabajos no 
superior a 1 mes, la valoración del desbroce, tomando como referencia 
el cuadro de precios “precio de la construcción centro” del Colegio 
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la 
edificación de Guadalajara, es el siguiente: 

 
 P.E.M. 21.626,88 € 
 19 % G.G. + B.I. 4.109,11 € 
  ---------------------------------- 
  25.735,99 € 
 21 % I.V.A.  5.404,56 € 
 ---------------------------------- 
TOTAL PRESUPUESTO  31.140,55 € 
 
Asciende la presente valoración a treinta y un mil ciento cuarenta 

euros con cincuenta y cinco céntimos. 
Por lo tanto, con las observaciones arriba indicadas, que deberán 

de subsanarse en el período de garantía, el técnico abajo firmante 
informa favorablemente la recepción de las obras de urbanización del 
Sector. (...)” 

 
D.- Informe Jurídico  que concluye: 
Normativa de directa aplicación 
.- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 
.- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de 

Madrid. 
.- Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo (BOCM 

193 15/08/2002). 
.-  Documento refundido del Plan Parcial del Sector SUP-4 
.- Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación 

SUP-4: “Las Adelfillas”. 
.- Proyecto de Urbanización del SUP-4: “Las Adelfillas”. 
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Normativa de aplicación supletoria: 
- Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley sobre régimen del Suelo y ordenación urbana. 
- Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

- Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y 
aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

…”En lo que se refiere a la recepción de la urbanización, 
procedería: 

Recepcionar las obras de urbanización del Sector SUP-4 
ADELFILLAS en los términos dispuestos en la normativa citada, 
realizándose las designaciones a las que hace referencia el artículo 135.2 
de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid 
a efectos de levantar el correspondiente acta, y devolver los avales 
presentados en garantía de la correcta ejecución de la urbanización. 

Una vez levantada el acta de recepción deberá ser remitida su 
certificación al Registro de la Propiedad a los efectos de la práctica de las 
inscripciones procedentes conforme a la legislación hipotecaria, 
comenzando el plazo de garantía que deberá de ser de al menos un año. 

Sin perjuicio de que, en lo relativo a    la necesidad de que el Sector 
constituya Entidad Urbanística de Conservación (EUCC) indica el PGOU 
en su Parte III Volumen IV Título 6 Punto 5 en relación con el Sistema de 
Actuación y condiciones de conservación que “Las urbanizaciones 
residenciales se constituirán en entidades urbanísticas de Conservación 
para el mantenimiento de la urbanización durante un plazo mínimo de 
diez años.”  

… Habida cuenta de la falta de claridad del PGOU en este asunto, 
se entiende que en relación con el Sector SUP 4 “Adelfillas”, dado el 
carácter predominantemente residencial y a salvo de interpretación 
técnica que en aplicación del PGOU pudiera realizarse, estaría obligado a 
constituir EUCC, previa disolución de la Junta de Compensación, estando 
obligada la Junta de Compensación a la conservación de la urbanización 
en tanto en cuanto no constituya la EUCC y sin perjuicio de la a 
obligación legal de subvencionar que corresponde al Ayuntamiento en 
virtud del artículo 136.3 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la 
Comunidad de Madrid. 

E) Informe de la Inspectora de Obras Municipal de cuyo tenor: 
(...) Como complemento al informe de fecha 10.01.13, y 

previamente a la recepción del Sector SUP-4 LAS ADELFILLAS, se ha 
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girado nueva visita de inspección pudiéndose comprobar que el vallado 
de obra se encuentra colocado a lo largo de todo el perímetro de la 
Urbanización, debiendo procederse a su retirada. 

Además, la Calleja de la Dehesa se encuentra llena de maleza, por 
lo que es necesario que se proceda al desbroce y limpieza de la misma 
en todo su recorrido paralelo al Sector SUP-4 Las Adelfillas. 

En algunas parcelas tanto públicas como privadas, y en vía 
pública, sigue habiendo material acopiado y escombros, que deberán ser 
retirados. 

Deberá ajardinarse conforme a proyecto la parte proporcional de 
las glorietas colindantes con otros sectores. (...)” 

 
Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 

Urbanismo y Medio Ambiente. 
Previa deliberación y formalizada votación, resultando: 
A favor: 15 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP y UPyD 
y Sr. Portavoz Grupo Municipal PSOE. 
Abstenciones: 6 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-LV y 
Sres/as. Criado Rives, Bravo Aragón y García del Álamo. 
 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
 
PrimeroPrimeroPrimeroPrimero....----    RecepcionarRecepcionarRecepcionarRecepcionar    las obras de urbanización del Sector las obras de urbanización del Sector las obras de urbanización del Sector las obras de urbanización del Sector 

ADELFILLAS en los términos dispuestos en la normativa de ADELFILLAS en los términos dispuestos en la normativa de ADELFILLAS en los términos dispuestos en la normativa de ADELFILLAS en los términos dispuestos en la normativa de 
aplicación, procediéndose seguiaplicación, procediéndose seguiaplicación, procediéndose seguiaplicación, procediéndose seguidamente a levantar el damente a levantar el damente a levantar el damente a levantar el 
correspcorrespcorrespcorrespondiente acta. ondiente acta. ondiente acta. ondiente acta. De dicho acta de recepción deberá ser De dicho acta de recepción deberá ser De dicho acta de recepción deberá ser De dicho acta de recepción deberá ser 
remitida certificación al Registro de la Propiedad a los efectos de la remitida certificación al Registro de la Propiedad a los efectos de la remitida certificación al Registro de la Propiedad a los efectos de la remitida certificación al Registro de la Propiedad a los efectos de la 
práctica de las inscripciones procedentes conforme a la legislación práctica de las inscripciones procedentes conforme a la legislación práctica de las inscripciones procedentes conforme a la legislación práctica de las inscripciones procedentes conforme a la legislación 
hipotecaria, comenzando el hipotecaria, comenzando el hipotecaria, comenzando el hipotecaria, comenzando el plazo deplazo deplazo deplazo de garantía que será de dos años. garantía que será de dos años. garantía que será de dos años. garantía que será de dos años.    

    
SegundoSegundoSegundoSegundo....---- Comunicar a la Junta de Compensación del Sector  Comunicar a la Junta de Compensación del Sector  Comunicar a la Junta de Compensación del Sector  Comunicar a la Junta de Compensación del Sector 

que debe iniciar los trámites para su transformación que debe iniciar los trámites para su transformación que debe iniciar los trámites para su transformación que debe iniciar los trámites para su transformación enenenen    Entidad Entidad Entidad Entidad 
Urbanística de Conservación, siempre que, con anterioridad, no haya Urbanística de Conservación, siempre que, con anterioridad, no haya Urbanística de Conservación, siempre que, con anterioridad, no haya Urbanística de Conservación, siempre que, con anterioridad, no haya 
resultado aprobada la Modificacióresultado aprobada la Modificacióresultado aprobada la Modificacióresultado aprobada la Modificación del Plan General en cuyo caso n del Plan General en cuyo caso n del Plan General en cuyo caso n del Plan General en cuyo caso 
será este Ayuntamiento quien asuma directamente el mantenimiento será este Ayuntamiento quien asuma directamente el mantenimiento será este Ayuntamiento quien asuma directamente el mantenimiento será este Ayuntamiento quien asuma directamente el mantenimiento 
y conservación. En todo caso, para garantizar las obras durante el y conservación. En todo caso, para garantizar las obras durante el y conservación. En todo caso, para garantizar las obras durante el y conservación. En todo caso, para garantizar las obras durante el 
plazo de dos años, plazo de dos años, plazo de dos años, plazo de dos años, constituirconstituirconstituirconstituiránánánán un aval por importe equivalente al  un aval por importe equivalente al  un aval por importe equivalente al  un aval por importe equivalente al 
del 10% del presupuesto ddel 10% del presupuesto ddel 10% del presupuesto ddel 10% del presupuesto de Proe Proe Proe Proyecto de Urbanización ejecutado yecto de Urbanización ejecutado yecto de Urbanización ejecutado yecto de Urbanización ejecutado 
(672.138 euros). (672.138 euros). (672.138 euros). (672.138 euros).     
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Una vez formalizado este avalUna vez formalizado este avalUna vez formalizado este avalUna vez formalizado este aval se procederá a la devolución  se procederá a la devolución  se procederá a la devolución  se procederá a la devolución 
del que garantizaba la ejecución de las obras contempladas en el del que garantizaba la ejecución de las obras contempladas en el del que garantizaba la ejecución de las obras contempladas en el del que garantizaba la ejecución de las obras contempladas en el 
Proyecto de Urbanización, que fue aprobado según acuerdo de la Proyecto de Urbanización, que fue aprobado según acuerdo de la Proyecto de Urbanización, que fue aprobado según acuerdo de la Proyecto de Urbanización, que fue aprobado según acuerdo de la 
Junta de GobieJunta de GobieJunta de GobieJunta de Gobierno nº 471/06, rno nº 471/06, rno nº 471/06, rno nº 471/06, cuyo importe cuyo importe cuyo importe cuyo importe eraeraeraera    equivalente al equivalente al equivalente al equivalente al 50% 50% 50% 50% 
del presupuesto del presupuesto del presupuesto del presupuesto de dicho Proyectode dicho Proyectode dicho Proyectode dicho Proyecto (P.E.M.= 6.721.380,30 €).  (P.E.M.= 6.721.380,30 €).  (P.E.M.= 6.721.380,30 €).  (P.E.M.= 6.721.380,30 €).     

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

minuto 002 a 036). Sres/as García Santos, Montero Sanz, García 
Serrano, del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
4/13 URBANISMO4/13 URBANISMO4/13 URBANISMO4/13 URBANISMO: ADHESIÓN AL PACTO DE LOS ALCALDES 

CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EMISIONES CO2 Y ELABORAR UN PLAN 
DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE (836/2013). 

Visto que la Segunda Tenencia de Alcaldía propone la adhesión 
de este Ayuntamiento a la iniciativa denominada “Pacto de los Alcaldes” 
considerando que, las autoridades regionales y locales desempeñan un 
papel decisivo para hacer frente a las causas y efectos del cambio 
climático. En este sentido, el “Pacto de los Alcaldes”, que cuenta con 
más de 1 500 ciudades implicadas, se ha convertido en un elemento 
clave de la política energética sostenible de la Unión Europea.  

Las regiones y ciudades están demostrando con sus Planes de 
Acción de Energía Sostenible que reducir el cambio climático es una de 
las mejores estrategias de recuperación económica.  

La Comisión Europea ha declarado su intención de facilitar el 
intercambio de experiencias entre las unidades territoriales participantes 
y de proporcionar las directrices y los modelos de referencia que sean 
aplicables, así como el establecimiento de vínculos con iniciativas y redes 
ya existentes que apoyan a los gobiernos locales en el campo de la 
protección del clima. 

En este marco de actuaciones es posible plantear seriamente el ir 
más allá de los objetivos establecidos por la UE para 2020, reduciendo 
las emisiones de CO2 en nuestros respectivos ámbitos territoriales en, al 
menos un 20%, mediante la aplicación de un Plan de Acción para la 
Energía Sostenible. 

Visto que la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio 
Ambiente ha dictaminado favorablemente la Propuesta de Adhesión. 
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Previa deliberación y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, adoptó el siguiente ACUERDO: 

Formalizar la adhesión de Colmenar Viejo al Pacto de lFormalizar la adhesión de Colmenar Viejo al Pacto de lFormalizar la adhesión de Colmenar Viejo al Pacto de lFormalizar la adhesión de Colmenar Viejo al Pacto de los os os os 
Alcaldes, asumiendo en su totalidad los compromisos y líneas de Alcaldes, asumiendo en su totalidad los compromisos y líneas de Alcaldes, asumiendo en su totalidad los compromisos y líneas de Alcaldes, asumiendo en su totalidad los compromisos y líneas de 
actuación que nos permitirán hacer frente a las causas y efectos del actuación que nos permitirán hacer frente a las causas y efectos del actuación que nos permitirán hacer frente a las causas y efectos del actuación que nos permitirán hacer frente a las causas y efectos del 
cambio climático. Y, como primera medida, elaborar un inventario cambio climático. Y, como primera medida, elaborar un inventario cambio climático. Y, como primera medida, elaborar un inventario cambio climático. Y, como primera medida, elaborar un inventario 
de emisiones de referencia de emisiones de referencia de emisiones de referencia de emisiones de referencia como base para el Plan de Accomo base para el Plan de Accomo base para el Plan de Accomo base para el Plan de Acción para la ción para la ción para la ción para la 
Energía Sostenible.Energía Sostenible.Energía Sostenible.Energía Sostenible.    
 

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

minuto 039 a 062). Sres/as García Santos, Montero Sanz, López Núñez, 
del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
5/13 INTERVENCIÓN:5/13 INTERVENCIÓN:5/13 INTERVENCIÓN:5/13 INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS. APROBACIÓN PROVISIONAL (839/2013). 

Vista Memoria de la Concejalía de Hacienda que propone la 
modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Expedición de 
Documentos, incorporando una nueva tarifa que grave la expedición de 
certificados acreditativos del Empadronamiento. 

Vistos el estudio de costes, la información complementaria 
aportada al expediente y el Informe de Intervención. 

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

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
En contra: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

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

Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Expedición de Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Expedición de Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Expedición de Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de Expedición de 
DocumentosDocumentosDocumentosDocumentos, en los siguientes términos:, en los siguientes términos:, en los siguientes términos:, en los siguientes términos:    

    
Artículo ocho de la Ordenanza ReguArtículo ocho de la Ordenanza ReguArtículo ocho de la Ordenanza ReguArtículo ocho de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por ladora de la Tasa por ladora de la Tasa por ladora de la Tasa por 

Expedición de Documentos Administrativos:Expedición de Documentos Administrativos:Expedición de Documentos Administrativos:Expedición de Documentos Administrativos:    
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---- Certificados acreditativos de empadr Certificados acreditativos de empadr Certificados acreditativos de empadr Certificados acreditativos de empadronamiento:onamiento:onamiento:onamiento:        1,00 €”.1,00 €”.1,00 €”.1,00 €”.    

 
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 BOCM.Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.Modificación en el BOCM.    

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

de su publicación.de su publicación.de su publicación.de su publicación.    
 
 
DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Primera parte, 

minuto 064 a 093). Sres/as de la Serna Moscol, Montero Sanz, Martín 
García, del Valle del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
 
 
6/13 INTERVENCIÓN:6/13 INTERVENCIÓN:6/13 INTERVENCIÓN:6/13 INTERVENCIÓN: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

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

A propuesta de la Junta de Portavoces el asunto se retira del 
Orden del Día de esta sesión.  

 
 
 
 
7/13 INTERVENCIÓN:7/13 INTERVENCIÓN:7/13 INTERVENCIÓN:7/13 INTERVENCIÓN: RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES (108/2013). 
Conocido el Expediente que remite Intervención comprensivo de 

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

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

A favor: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
Abstención/enterados: 9 votos, Sres. Concejales Grupos 
Municipales PSOE, IU-LV y UPyD. 
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Por lo tanto el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 
MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 

Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total Reconocer deuda de ejercicios anteriores cuyo importe total 
asciende a asciende a asciende a asciende a 26.012,80 26.012,80 26.012,80 26.012,80 €. Todos los gastos constan en relación que se €. Todos los gastos constan en relación que se €. Todos los gastos constan en relación que se €. Todos los gastos constan en relación que se 
tiene aquí por reproducida y tiene aquí por reproducida y tiene aquí por reproducida y tiene aquí por reproducida y así será diligenciada por Secretaría así será diligenciada por Secretaría así será diligenciada por Secretaría así será diligenciada por Secretaría 
General.General.General.General.    

 
 
8/13 SECRETARÍA: 8/13 SECRETARÍA: 8/13 SECRETARÍA: 8/13 SECRETARÍA: MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE 

MEDIO AMBIENTE. APROBACION DEFINITIVA (4501/2012). 
Visto que en la sesión celebrada por este Ayuntamiento Pleno, el 

día 27 de septiembre de 2012, se aprobó, con carácter provisional, la 
Modificación de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente. 

Que, sometido el expediente a trámite de información pública, se 
han recibido alegaciones identificadas con los siguientes números de 
Registro de Entrada: 21431/2012, 21435/2012 y 21437/2012. 

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 y 
Medio Ambiente propone aprobar definitivamente la modificación, 
desestimando las alegaciones. 

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 18 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, PSOE 
y UPyD. 
En contra: 3 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal IU-LV.  
 
Según se propone, el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA, adoptó el siguiente ACUERDO: 
AprobaAprobaAprobaAprobar definitivamente r definitivamente r definitivamente r definitivamente la modificación de la modificación de la modificación de la modificación de la Ordenanza la Ordenanza la Ordenanza la Ordenanza 

MMMMunicipalunicipalunicipalunicipal de Medio Ambiente de Medio Ambiente de Medio Ambiente de Medio Ambiente, d, d, d, desestimaesestimaesestimaesestimandondondondo las alegaciones  las alegaciones  las alegaciones  las alegaciones 
formuladas formuladas formuladas formuladas durante el periodo de durante el periodo de durante el periodo de durante el periodo de información pública.información pública.información pública.información pública.        

Ordenando la Ordenando la Ordenando la Ordenando la publicación íntegra publicación íntegra publicación íntegra publicación íntegra de la Ordenanza en el de la Ordenanza en el de la Ordenanza en el de la Ordenanza en el 
B.O.C.M.B.O.C.M.B.O.C.M.B.O.C.M. E E E Entrantrantrantrarárárárá en vigor  en vigor  en vigor  en vigor al día al día al día al día siguiente siguiente siguiente siguiente de dide dide dide dicha publicación, sin cha publicación, sin cha publicación, sin cha publicación, sin 
perjuicio perjuicio perjuicio perjuicio de la comunicación que se realizará a la Delegación de de la comunicación que se realizará a la Delegación de de la comunicación que se realizará a la Delegación de de la comunicación que se realizará a la Delegación de 
GobiernoGobiernoGobiernoGobierno....    

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

minuto 004 a 013). Sres/as Montero Sanz, Martín García, del Valle del 
Álamo, García Santos y Sr. Alcalde Presidente. 
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9/13 SECRETARÍA: 9/13 SECRETARÍA: 9/13 SECRETARÍA: 9/13 SECRETARÍA: DICTAMEN DE COMISIÓN INFORMATIVA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS PÚBLICOS SOBRE MOCIÓN DEL 
GRUPO MUNICIPAL IU-LV: FINANCIACIÓN BESCAM. (789/2013) 

Vista la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV en la 
que se propone exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que 
cumpla con los compromisos del Proyecto de Seguridad (BESCAM) 
porque en un momento de recesión económica como el actual los 
recortes en Seguridad suponen una agresión intolerable sobre los 
Servicios públicos locales. 

Conocido el dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos. 

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 19 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PP, PSOE 
e IU-LV. 
Abstenciones: 2 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal UPyD.  
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MÁS DE LA 

MAYORÍA ABSOLUTA adoptó el siguiente ACUERDO: 
Aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal IUAprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal IUAprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal IUAprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal IU----LV, LV, LV, LV, 

y y y y por tanto:por tanto:por tanto:por tanto:    
1.1.1.1. Instar a las formaciones políticas presentes en la Asamblea de Instar a las formaciones políticas presentes en la Asamblea de Instar a las formaciones políticas presentes en la Asamblea de Instar a las formaciones políticas presentes en la Asamblea de 

Madrid a modificar, en el  trámite parlamentario en curso, el Madrid a modificar, en el  trámite parlamentario en curso, el Madrid a modificar, en el  trámite parlamentario en curso, el Madrid a modificar, en el  trámite parlamentario en curso, el 
proyecto de Presupuestos reproyecto de Presupuestos reproyecto de Presupuestos reproyecto de Presupuestos restaurando la financiación de la staurando la financiación de la staurando la financiación de la staurando la financiación de la 
BESCAM al menos en los niveles de 2012.BESCAM al menos en los niveles de 2012.BESCAM al menos en los niveles de 2012.BESCAM al menos en los niveles de 2012.    

2.2.2.2. Independientemente de las iniciativas que los Grupos Independientemente de las iniciativas que los Grupos Independientemente de las iniciativas que los Grupos Independientemente de las iniciativas que los Grupos 
Parlamentarios de la Asamblea de Madrid puedan realizar, el Parlamentarios de la Asamblea de Madrid puedan realizar, el Parlamentarios de la Asamblea de Madrid puedan realizar, el Parlamentarios de la Asamblea de Madrid puedan realizar, el 
Pleno Municipal insta al Alcalde Presidente de esta Pleno Municipal insta al Alcalde Presidente de esta Pleno Municipal insta al Alcalde Presidente de esta Pleno Municipal insta al Alcalde Presidente de esta 
Corporación a exigiCorporación a exigiCorporación a exigiCorporación a exigir del Gobierno de la Comunidad el estricto r del Gobierno de la Comunidad el estricto r del Gobierno de la Comunidad el estricto r del Gobierno de la Comunidad el estricto 
cumplimiento de los Convenios suscritos y su financiación.cumplimiento de los Convenios suscritos y su financiación.cumplimiento de los Convenios suscritos y su financiación.cumplimiento de los Convenios suscritos y su financiación.    

3.3.3.3. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo acuerda defender ante los El Ayuntamiento de Colmenar Viejo acuerda defender ante los El Ayuntamiento de Colmenar Viejo acuerda defender ante los El Ayuntamiento de Colmenar Viejo acuerda defender ante los 
tribunales el cumplimiento estricto de los Convenios suscritos tribunales el cumplimiento estricto de los Convenios suscritos tribunales el cumplimiento estricto de los Convenios suscritos tribunales el cumplimiento estricto de los Convenios suscritos 
entre este Ayuntamiento y la Coentre este Ayuntamiento y la Coentre este Ayuntamiento y la Coentre este Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en munidad de Madrid en munidad de Madrid en munidad de Madrid en 
materia de seguridad pública y de la financiación aportada materia de seguridad pública y de la financiación aportada materia de seguridad pública y de la financiación aportada materia de seguridad pública y de la financiación aportada 
por la Comunidad de Madrid a las Brigadas Especiales de por la Comunidad de Madrid a las Brigadas Especiales de por la Comunidad de Madrid a las Brigadas Especiales de por la Comunidad de Madrid a las Brigadas Especiales de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM).Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM).Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM).Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM).    
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DELIBERACIÓN DEL ASUNTO: (Marca de tiempo: Segunda parte, 

minuto 016 a 045). Sres/as García Serrano, Labodía Bonastre, del Valle 
del Álamo y Sr. Alcalde Presidente. 

 
 
Diligencia para hacer constar que siendo las doce horas 

veinticinco minutos se interrumpe la sesión, suspendiéndose igualmente 
la grabación. 

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

    
    
    
II.II.II.II.---- CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.----    
    
    
10/13 SECRETARÍA: 10/13 SECRETARÍA: 10/13 SECRETARÍA: 10/13 SECRETARÍA: 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. 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado. quedó enterado.    
    
    
SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: SECRETARÍA: MOCIONES Y PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS 

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

 
 
A) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV CONTRA LA NO 

REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES. 
El Sr. Martín García dio lectura de la Moción presentada cuyo 

tenor literal es el siguiente: 
 

“EXPOSICION DE MOTIVOS: 
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El último 30 de noviembre el Consejo de ministros el gobierno 

aprobó por Real Decreto Ley que no iba a revalorizar las pensiones de 
acuerdo al Índice de Precios al Consumo.  

El coste de la revalorización de las pensiones sería de unos 3.800 
millones de euros. 

Del importe total, la mitad (1.900 millones) habría sido para 
compensar la pérdida del poder adquisitivo de este año y la otra mitad 
para consolidar el alza de la pensión en 2013. 

Este Real Decreto-Ley deja sin efecto el derecho de actualización de 
las pensiones correspondiente al ejercicio 2012 y, por tanto, nos 
encontramos ante una privación de derechos contraria a la Constitución 
por infringir los principios de irretroactividad de las disposiciones 
restrictivas de derechos individuales, de seguridad jurídica y de 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 de la 
Constitución Española). 

De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Seguridad 
Social, las pensiones contributivas deben ser actualizadas conforme el 
Índice de precios al consumo acumulado entre noviembre de 2011 y 
noviembre de 2012, si éste ha resultado superior al tomado para la 
revalorización practicada a principios de año. 

La actualización de las pensiones fue una de las claves más 
importantes si no la principal del programa electoral con el que concurrió 
el Partido Popular a las elecciones del 20 de noviembre del pasado año. 
Y ha sido también transgredida en la segunda ocasión que se le ha 
presentado al Gobierno de adoptar una decisión sobre el principal 
capítulo de gasto del presupuesto. El año pasado, nada más llegar al 
poder, el Ejecutivo conservador decretó una subida del 1% de las 
pensiones para 2012. 

El incumplimiento de esta promesa electoral se une así a otras 
tantas en materia fiscal como la subida generalizada de impuestos 
directos (IRPF, rentas de capital, IBI, etc.) el aumento del IVA, el 
abaratamiento de los despidos mediante la reforma laboral, el copago 
sanitario, el incremento de tasas universitarias o la amnistía fiscal. De 
hecho, tanto el presidente Rajoy como otros miembros de su gabinete 
han pronunciado públicamente en numerosas ocasiones a lo largo de 
todo 2012 apostando por la compensación a los pensionistas. Y se han 
agarrado a la revalorización de las pensiones como la única línea roja 
que no estaban dispuestos a cruzar para la austeridad. Además, el 
secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ante la 
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Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso del 8 de 
noviembre aseguró que actualizaría las pensiones de acuerdo a la 
inflación de noviembre. 

La decisión de aumentar en un 1% y en un 2% para las pensiones 
inferiores a 1.000 euros es insuficiente para compensar el aumento de 
inflación. A la no actualización real de las pensiones se deben sumar los 
recortes en prestaciones sociales. Esta medida no va a contribuir a la 
salida a la crisis, por lo que no tiene ningún sentido y sólo servirá para 
disminuir cada vez más el poder adquisitivo de los pensionistas. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Mostrar nuestro desacuerdo con la decisión del ejecutivo de 

no revalorizar las pensiones. 
2. Instar al Gobierno a que revaloricen las pensiones para 

compensar la inflación.  
3. Instar a la Defensora del Pueblo a presentar un recurso de 

inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno de no 
aplicar, con efectos retroactivos, la obligación legal de 
revalorizar las pensiones. 

4. Dar traslado de estos acuerdos: 
a. Al Presidente del Gobierno. 
b. El Ministro de Hacienda. 
c. A la defensora del pueblo. 
d. A la ministra de Trabajo y Seguridad Social. 
e. A los Grupos Parlamentarios del Congreso de los 

Diputados. 
 
Colmenar Viejo a 13 de diciembre de 2012. Fernando García 

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

Municipal IU-LV se formalizó votación, resultando: 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 
 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
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DEFENSA DE LA URGENCIA: Marca de tiempo: Segunda parte, 
minuto 051 a 054. 

 
 
 
B) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV SOLICITANDO QUE SE 

SUSPENDA EL COBRO DEL EURO POR RECETA EN LA COMUNIDAD 
MADRID. 

 
La Sra. López Núñez dio lectura de la Moción presentada cuyo 

tenor literal es el siguiente: 
 
“EXPOSICION DE MOTIVOS: 
La suspensión cautelar del euro por receta en Cataluña, acordada 

el día 15 de este mes por el Tribunal Constitucional, ha abierto una 
nueva caja de los truenos sobre las tensiones entre el Gobierno de la 
Generalitat y el Ejecutivo central.  

Al pulso entre Mariano Rajoy y Artur Mas, se añade ahora una 
nueva contienda que enfrenta a la Comunidad de Madrid -joya de la 
corona del Partido Popular, y Gobierno autonómico de mayor 
presupuesto y población- directamente con La Moncloa. 

La admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad viene 
acompañada de suspensión cautelar, durante cinco meses, del pago del 
euro por receta en Cataluña. 

El pasado 1 de enero entró en vigor en la Comunidad de Madrid 
el repago de 1€ por receta. Es fácilmente comprensible que la misma 
medida que vulnera el principio de igualdad de los ciudadanos catalanes 
vulnera el principio de igualdad del resto de españoles y por tanto, de los 
madrileños. 

Hemos de recordar que Izquierda Unida presentó ante el 
Defensor del Pueblo una solicitud de recurso de inconstitucionalidad y la 
“paralización inmediata” de la implantación de la tasa del euro por 
receta, aprobadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el de la 
Generalitat de Cataluña, ya que vulnera los artículos 139 y 149 de la 
Constitución Española que establecen el principio de igualdad y la 
competencia exclusiva del Estado sobre las bases y coordinación general 
de la sanidad, así como la legislación sobre productos farmacéuticos. 
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No estamos ante una medida disuasoria sino que, muy al 
contrario, estamos ante una decisión injusta, recaudatoria y 
expropiatoria, una discriminación inaceptable entre los ciudadanos 
españoles, que afecta además a los más vulnerables: los mayores y los 
enfermos crónicos, que son los más necesitados de medicamentos, y por 
tanto, los que más tienen que pagar. 

Al Grupo Municipal de IU le alarma, que pese a la decisión del 
Constitucional y a la contestación social ante esta tasa tan insolidaria, el 
Gobierno que preside Ignacio González no se de por aludido y siga 
cobrando el euro por receta hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre 
el caso, mostrando así una actitud “chulesca” y desafiante. 

Desde izquierda Unida pensamos también que ésta es una 
decisión prevaricadora por parte del Gobierno de Madrid tomada a 
sabiendas de que esta competencia no es propia, es del Estado, y vulnera 
la igualdad en la atención sanitaria. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Instar a la Comunidad de Madrid para que retire la tasa del 

euro por receta. 
2. Tomar las medidas necesarias, dando información y facilitando 

los formularios a través de la web municipal, para que los 
vecinos de Colmenar Viejo puedan ejercer su derecho de 
rechazo al repago sanitario que supone la tasa sobre recetas 
médicas. 

 
Colmenar Viejo a 17 de enero de 2013. Fernando García Serrano. 

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

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

minuto 057 a 062.    
 
C) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “RECORTES EN LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA MADRILEÑA (X). CONTRA EL ANTEPROYECTO DE 
LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
(LOMCE). 

 
El Sr. Martín García dio lectura de la Moción presentada cuyo 

tenor literal es el siguiente: 
 

“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. 

Sin embargo, tanto el Gobierno central, como el de la Comunidad 
de Madrid, mostrando su rostro más insolidario, y aprovechando la 
excusa de la crisis económica, arremeten contra los servicios públicos, y 
en especial contra la educación y la sanidad para desmantelar el Estado 
Social consagrado en la Constitución. 

Así, tanto los Presupuestos Generales del Estado para el 2013 
como los de la Comunidad de Madrid, profundizan aún más en la 
tendencia negativa  iniciada en el año 2010 al contemplarse en ambos 
un recorte del gasto educativo sin precedentes.  

En el caso de nuestra Comunidad este recorte presupuestario 
supone un recorte inicial del 9,2% respecto al gasto educativo efectuado 
en 2012.  

Los datos del Ministerio de Educación demuestran que el gasto 
educativo de la Comunidad de Madrid es el más bajo de todo el Estado.  

Estos recortes se quieren justificar ideológicamente mediante el 
Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), presentado recientemente por el Ministro Wert para su 
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aprobación parlamentaria. Este Anteproyecto de Ley orgánica supone 
una reforma regresiva, clasista, excluyente y segregadora, que atenta 
contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de  
igualdad y, supone un retroceso al sistema de enseñanza de la época de 
Franco. 

Un Anteproyecto de Ley que a falta de un diagnóstico previo y 
riguroso, sólo se apoya en prejuicios o ideas preconcebidas sin base en 
investigación alguna que la respalde y sin contar con la comunidad 
educativa, y se plantea en plena crisis económica, sin financiación y tras 
los brutales recortes señalados. No obstante, proclama cínicamente en su 
propio texto que su primer objetivo es “la mejora de la calidad 
educativa”. 

Es una reforma que retrotrae a la educación española a épocas 
anteriores a la Ley educativa de 1970 convirtiéndola en una carrera de 
obstáculos con continuas reválidas, una enseñanza basada en la presión 
del examen en vez de un modelo educativo centrado en las necesidades 
del alumnado para contribuir al éxito escolar de todas y todos.  

Es una reforma segregadora que desde los trece años abre hasta 
tres vías selectivas, que acaba con la formación común, establecida en la 
Constitución Española, en la etapa obligatoria. Una reforma que atenta 
contra la igualdad de oportunidades a través de programas diferenciados 
y currículos diferentes que clasificarán a los alumnos en itinerarios 
educativos de muy diferentes categorías, atentando contra la equidad 
social.  

Múltiples datos y estudios internacionales constatan que la 
segregación temprana, además de injusta por clasista, es ineficaz por 
“elegir” prematuramente, cuando aún no se conocen las capacidades 
que cada estudiante puede desarrollar. 

Es una reforma antidemocrática que diluye las competencias del 
consejo escolar, relegándolo a funciones meramente consultivas y 
desmantelando así la participación democrática y concentrando las 
decisiones en un modelo de dirección gerencial y controlado desde la 
propia administración educativa.   

Es una reforma controladora, que desconfía de los profesionales de 
la educación, que vuelve a la recentralización del currículo y a su control 
a través de las evaluaciones externas al final de cada etapa que serán las 
que determinen  los nivel de exigencia y, por tanto también, las 
programaciones del profesorado. 

Es una reforma que instituye la gestión empresarial de los centros 
públicos, que atenta contra los derechos laborales del profesorado al 



 

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

20 

que, cual peones intercambiables, se podrá desplazar –forzosamente- de 
centro, de etapa, e incluso de asignatura.  

Es una reforma centrada en fomentar la competitividad entre los 
centros y su especialización, estableciendo clasificaciones según 
resultados en rankings, como ya se está haciendo en la propia 
Comunidad de Madrid, todo ello con el fin de que los “clientes” 
comparen y, supuestamente, elijan el centro educativo que más les 
convenga en ese mercado del negocio que el PP trata de convertir la 
educación. 

Es una reforma privatizadora, que incluye como parte del sistema 
educativo a los “agentes privados” a la hora de desarrollar funciones de 
regulación, financiación o prestación del servicio educativo. Una reforma 
que plantea medidas para favorecer, de forma descarada, a los centros 
privados concertados, como por ejemplo extender el concierto a la nueva 
formación profesional básica, quedando incluida en la enseñanza 
obligatoria; o dar cobertura legal  los centros concertados que 
discriminan al alumnado por razón de sexo, haciendo caso omiso a la 
reciente sentencia, en este sentido, del Tribunal Supremo. 

Es una reforma en la que nuevamente, la Conferencia Episcopal, 
impone la asignatura de religión dentro del currículo escolar de un 
estado aconfesional, obligando al alumnado que no quiera cursarla a 
elegir una asignatura alternativa.  

Todos estos cambios con los que el Gobierno  del PP pretende dar 
la vuelta al sistema educativo español, viejas recetas de un pensamiento 
clasista y segregador ya probadas en épocas pasadas con resultados 
conocidos, son los que la comunidad científica internacional vienen 
rechazando de plano, porque lejos de servir para construir la escuela del 
futuro y de contribuir  al desarrollo de una sociedad democrática, su 
único objetivo es la restauración de la mala educación de una época, la 
franquista, que creíamos felizmente superada. 

 
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de 

Colmenar Viejo PROPONE que se adopten los siguientes ACUERDOS: 
 
1. Instar al Gobierno de España para que, en vez de recortar en 

educación, destine un “rescate” similar a educación como el 
que está destinando a rescatar a los bancos y aumente el 
Presupuesto para Educación Pública en los PGE de 2013 a la 
media europea, 7% del PIB, destinando además un 2% del PIB 
a la Educación Superior. 
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2. Instar al Gobierno de España para que retire de forma 
inmediata el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de 
la Calidad educativa (LOMCE) porque es una reforma 
segregadora, antidemocrática, mercantilista y hecha a 
espaldas de la comunidad educativa y social. 

3. Instar al Gobierno Central a debatir y alcanzar realmente un 
diagnóstico compartido sobre la situación de nuestro sistema 
público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas 
para extender y mejorar la educación pública, avanzando 
hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de 
todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, 
más libres, más críticas y más creativas. 

 
4. Dar traslado de la presente Moción: 

� Al Gobierno Central. 
� Al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
� A los Grupos Parlamentarios del Congreso de los 

Diputados y del Senado. 
� A la Federación de Municipios y Provincias. 
� A los Consejos Escolares de los CEIP y de los IES de 

Colmenar Viejo. 
� Al Consejo de Educación de la Comunidad de Madrid. 

 
Colmenar Viejo a 29 de enero de 2013. Fernando García Serrano. 

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

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

minuto 071 a 075. 
 



 

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

22 

 
 
D) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV “RECHAZO A LA 

SUBIDA DE TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID”. 

La Sra. López Núñez dio lectura de la Moción presentada cuyo 
tenor literal es el siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
La Consejería de Transporte ha anunciado que incrementará los 

precios del metro y los autobuses en la Comunidad de Madrid a partir de 
febrero para equiparar el precio del Transporte Público con la subida del 
IPC, que en su último registro aumentó un 2,9 por ciento. 

El abono transporte B-3, que es el más utilizado por los 
colmenareños,  sufrirá un incremento del 4,6 por ciento. 

A ésta hay que sumar las fuertes subidas de los últimos años y 
especialmente el tarifazo del 2012, con dos incrementos aprobados en 
ese año;  en mayo fue del 11 por ciento, la mayor subida en una década, 
y en septiembre experimentó de nuevo un incremento del 2 por ciento, 
para ajustarse a la subida genérica del IVA. 

Así, desde el año 2010 el abono transporte B-3 ha sufrido un 
incremento del 19 por ciento; 13 euros mensuales el abono normal y 8,3 
euros mensuales el abono joven. 

A todo esto hay que añadir el recorte generalizado del servicio en 
todos los sistemas de transporte público. Metro perdió una media del 
14% de trenes, mientras que el servicio por la noche quedó reducido al 
50%. En los autobuses urbanos e interurbanos, se produjo un descenso 
en el número de coches del 5 por ciento. 

Transportes justifica la nueva subida por el incremento de los 
costes de la energía, lo que se contradice con el recorte del servicio, ya 
que esto conlleva un menor gasto de suministros. 

En nuestro municipio el transporte público cumple una función 
esencial  para permitir el traslado hasta los centros de trabajos, por eso 
este incremento de las tarifas perjudica especialmente a trabajadores y 
trabajadoras que verán recortada su capacidad adquisitiva al tener que 
invertir un mayor porcentaje en transporte, siendo especialmente 
gravosa para las personas que se encuentran en paro y están buscando 
trabajo por toda la Comunidad.  
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La política del Partido Popular nos lleva a pagar más por un 
transporte público que ofrece menos servicios. 

La preocupación de Izquierda Unida de Colmenar Viejo, por el 
fomento del transporte público, se ha hecho patente en las diversas 
mociones presentadas en este Pleno, en contra de las subidas de tarifa y 
a favor de un Plan de movilidad para nuestro pueblo. 

En la última moción presentada en el Pleno el pasado 25 de 
octubre, planteábamos que la organización del tráfico rodado y la 
planificación de los transportes públicos deben estar en perfecta 
consonancia con los intereses y necesidades de la mayoría de los 
ciudadanos. Asimismo, el conocimiento y control del grado de 
cumplimiento de estos servicios -horarios, número de usuarios, etc.- por 
parte de sus únicos destinatarios -los ciudadanos- posibilitarían un 
transporte público más racional y efectivo.  

El desarrollo de los nuevos sectores, con sus preceptivos viales y la 
necesidad de establecer nuevas líneas de transporte público ofrecen la 
posibilidad de dar la participación necesaria a los vecinos. 

Recientemente se ha alterado el recorrido y frecuencia de varias 
líneas de autobuses urbanos provocando cierta controversia entre los 
usuarios.  

Por estos motivos y por la necesidad de ampliar los espacios de 
participación vecinal -a partir de las asociaciones de vecinos, de 
empresarios, sindicatos, partidos políticos, etc.- desde el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida entendemos que es necesario crear un 
órgano en el que se traten estos asuntos, para que sean los usuarios los 
que puedan dar su opinión y Colmenar Viejo tenga un transporte público 
al servicio de sus ciudadanos. 

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

Colmenar Viejo PROPONE que se adopte los siguiente ACUERDOS: 
 
1. Manifestar nuestro más absoluto rechazo a la subida de tarifas 

de la red de transporte público de la Comunidad de Madrid 
que –si no se remedia- entrará en vigor el próximo mes de 
febrero. 

2. Solicitar a la Comunidad de Madrid y al Consejo de 
Administración del Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid, la congelación de las tarifas de la red de transporte 
público. 
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3. Que se constituya el Consejo Sectorial de Movilidad Urbana y 
del Transporte Público en Colmenar Viejo. 

4. Que a partir de su constitución desde este Consejo se elabore 
un Plan Integral de Movilidad para Colmenar Viejo. 

 
Colmenar Viejo a 29 de enero de 2013. Fdo.: Fernando García 

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

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

minuto 080 a 083. 
 
 
 
E) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV CONTRA LOS 

DESAHUCIOS. 
 
El Sr. Martín García dio lectura de la Moción presentada cuyo 

tenor literal es el siguiente: 
 

“EXPOSICION DE MOTIVOS: 

El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así� como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios. 

Como consecuencia de la crisis económica y el aumento del paro, 
centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no 
les permite cubrir sus necesidades más básicas, incluida la pérdida del 
derecho a la vivienda. 
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Tanto el PP como el PSOE llegan tarde y mal al problema de los 
desahucios de los que, junto con las entidades financieras, son 
responsables.  

Según los datos oficiales publicados por el Consejo General del 
Poder Judicial, el segundo trimestre de 2012 ha marcado un nuevo 
récord de desahucios dictados por los juzgados españoles, con un total 
de 47.943, lo que arroja una media diaria de 526 desalojos forzosos 
entre el 1 de abril y el 30 de junio.  

Con casi 400.000 ejecuciones hipotecarias desde 2007 hasta la 
fecha, tanto PP como PSOE son responsables del drama de los 
desahucios. Y lo son, en tanto en cuanto, se han posicionado en contra 
de las iniciativas que se han presentado por parte de, entre otras, 
Izquierda Unida y de las plataformas de afectados.  

Recientemente el Gobierno de la Nación ha aprobado una serie de 
mediadas que lo único que persiguen es escurrir el bulto, contentar a la 
banca y excluir a la mayoría de la gente que está sufriendo este drama. 
Este Decreto no sólo no va a resolver el problema de los desahucios, sino 
que incluso puede empeorarlo.  

En primer lugar, la moratoria establecida es insuficiente porque 
excluye a la mayoría de gente afectada a través de requisitos que son 
arbitrarios y discriminatorios (así por ejemplo, podrá acogerse una familia 
con un niño menor de tres años, pero no otra en idénticas condiciones 
económicas con dos niños de 4 años). Todas las personas que pueden 
perder su casa por motivos económicos ajenos a su voluntad, son casos 
vulnerables. Es significativo que de los casos de suicidio por desahucio 
que han hecho saltar todas las alarmas en las últimas fechas, ninguno 
podría acogerse al decreto. 

En segundo lugar, no aborda el problema de la deuda: sólo prevé 
una moratoria del desahucio como máximo durante dos años en unos 
pocos casos. Durante ese tiempo, los intereses seguirán aumentando y 
cuando termine la moratoria la deuda será aún mayor. Tampoco dice 
nada sobre la gente ya afectada por las 400.000 ejecuciones hipotecarias 
que ya se han realizado en España y que son las que han generado este 
debate. Miles de personas condenadas a ser proscritas financieras de por 
vida, con deudas ilegítimas e impagables. 

En tercer lugar, el Decreto puede empeorar la situación porque 
ignora que toda la gente afectada por desahucio de vivienda habitual es 
un caso de extrema vulnerabilidad. Perder la propia casa sin tener donde 
ir es de lo peor que le pueda suceder a una persona o familia. Por ello, 
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todas las personas afectadas se encuentran en una situación de 
desesperación. Teniendo esto en cuenta, el Decreto puede provocar que 
algunas de estas personas acaben atentando contra su propia salud para 
cumplir con el requisito de “enfermedad grave”, o que decidan tener un 
hijo para entrar en la categoría de “familia con hijo menor de 3 años”. 
Así, esta medida puede acabar causando más daño del que 
supuestamente iba a resolver. 

En cualquier caso, siempre hay tiempo de rectificar. Y aunque sea 
tarde, el drama de los desahucios y las deudas hipotecarias que afecta a 
miles de familias requieren medidas urgentes que realmente resuelvan la 
situación.   

Si bien es cierto, que este Ayuntamiento se ha posicionado en 
contra de los desahucios aprobando dos mociones de Izquierda Unida, 
no es menos cierto que no apuesta por dar un paso al frente y tomar las 
medidas necesarias para obstaculizar, en la medida de nuestras 
posibilidades, los desahucios en nuestro municipio. Así pudo 
contemplarse en el ruego realizado por Izquierda Unida sobre vivienda 
digna, donde se reclamaban actuaciones que iban más allá de una mera 
declaración de principios. 

Desde Izquierda Unida, entendemos que pueden concretarse 
actuaciones a realizar por este Ayuntamiento para posicionarse a favor 
de las familias afectadas. 

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

1. Declararse públicamente Municipio contra los desahucios. 

2. Estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para 
paralizar los desahucios, creando una comisión mixta en la que 
participen Gobierno municipal, partidos políticos, PAH y otras 
organizaciones sociales conocedoras de la problemática, con el 
objetivo principal de buscar alternativas que eviten los 
desahucios por motivos económicos. En los casos que no sean 
posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.  

3. Crear y apoyar protocolos de actuación de servicios sociales en 
casos de desahucio, y cuando éste sea por motivos económicos 
y se refiera a la vivienda única y habitual, solicitar al juzgado la 
suspensión del desahucio. 

4. Apoyar por parte de este pleno a la Iniciativa Legislativa Popular 
para la dación en pago y el alquiler social para modificar las 
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injustas Leyes de Enjuiciamiento Civil y Ley Hipotecaria que 
permiten la sangría de desahucios masivos que se producen en 
el estado español. 

5. Exención del impuesto municipal de plusvalía para las personas 
afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y 
para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la 
deuda, en aquellos supuestos que la ley lo permita.  

6. Salvo por orden judicial, no poner ni a un solo policía municipal 
a disposición de órdenes de desahucio.  

7. Interpelar a las entidades financieras que operan en Colmenar 
Viejo para exigirles la paralización de los desahucios. Buscar 
entidades financieras alternativas con el objetivo inmediato de 
retirar los fondos que tenga este Ayuntamiento con bancos que 
realicen desahucios.  

8. Colaboración de los servicios jurídicos del Ayuntamiento con las 
familias víctimas de un desahucio o ejecución hipotecaria en 
todos los casos que lo requieran. 

9. Que todos los miembros del gobierno municipal participen 
activamente en la paralización de los desahucios. 

10. Que el Ayuntamiento realice las gestiones oportunas con el 
IVIMA para que no haya un solo piso vacío de este Instituto en 
Colmenar Viejo, y que éstos se empleen en dar solución a estos 
casos. No pueden existir personas en la calle cuando hay 
muchas casas vacías. 

11. Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en 
especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así 
como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al 
Parlamento autonómico, a la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio. 

 

Colmenar Viejo a 29 de enero de 2012. Fernando García Serrano. 
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.”. 

 
 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. Martín García, se 

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

DEFENSA DE LA URGENCIA: Marca de tiempo: Segunda parte, 
minuto 092 a 095. 

 
 
11111111/13/13/13/13**** SECRETARÍA:  SECRETARÍA:  SECRETARÍA:  SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IU-LV 

“COLMENAR VIEJO MUNICIPIO CONTRA LOS DESAHUCIOS” 
(1619/2013). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal IU-LV, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se proponen 
diferentes actuaciones para definir la posición del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo en contra de los desahucios de manera que puedan 
tomarse las medidas necesarias sobre todo para apoyar a las familias 
afectadas. 

Previa deliberación en la que el Sr. Alcalde puntualiza la Moción 
presentada y por UNANIMIDAD el Excmo. Ayuntamiento Pleno adoptó el 
siguiente ACUERDO: 

1.1.1.1.---- Declarar a Colmenar Viejo municipio cont Declarar a Colmenar Viejo municipio cont Declarar a Colmenar Viejo municipio cont Declarar a Colmenar Viejo municipio contra los ra los ra los ra los 
desahucios.desahucios.desahucios.desahucios.    

2.2.2.2.----    AAAApoyar protocolos de actuación de servicios sociales en poyar protocolos de actuación de servicios sociales en poyar protocolos de actuación de servicios sociales en poyar protocolos de actuación de servicios sociales en 
casos de desahucio, y cuando éste sea por motivos económicos y se casos de desahucio, y cuando éste sea por motivos económicos y se casos de desahucio, y cuando éste sea por motivos económicos y se casos de desahucio, y cuando éste sea por motivos económicos y se 
refiera a la vivienda única y habitual, refiera a la vivienda única y habitual, refiera a la vivienda única y habitual, refiera a la vivienda única y habitual, solicitar al juzgado la solicitar al juzgado la solicitar al juzgado la solicitar al juzgado la 
suspensión del desahucio.suspensión del desahucio.suspensión del desahucio.suspensión del desahucio.    

3.3.3.3.---- Prestar apoyo ins Prestar apoyo ins Prestar apoyo ins Prestar apoyo institucionaltitucionaltitucionaltitucional a la Iniciativa Legislativa  a la Iniciativa Legislativa  a la Iniciativa Legislativa  a la Iniciativa Legislativa 
Popular para la dación en pago y el alquiler socialPopular para la dación en pago y el alquiler socialPopular para la dación en pago y el alquiler socialPopular para la dación en pago y el alquiler social,,,, para modificar las  para modificar las  para modificar las  para modificar las 
injustas Leyes de Enjuiciamiento Civil y Ley Hipotecaria que permiten injustas Leyes de Enjuiciamiento Civil y Ley Hipotecaria que permiten injustas Leyes de Enjuiciamiento Civil y Ley Hipotecaria que permiten injustas Leyes de Enjuiciamiento Civil y Ley Hipotecaria que permiten 
la sangría de desahuciosla sangría de desahuciosla sangría de desahuciosla sangría de desahucios masivos que se producen en el Estado  masivos que se producen en el Estado  masivos que se producen en el Estado  masivos que se producen en el Estado 
EEEEspañol.spañol.spañol.spañol.    

4.4.4.4.----    En aquellos supuestos en En aquellos supuestos en En aquellos supuestos en En aquellos supuestos en que la ley lo permitque la ley lo permitque la ley lo permitque la ley lo permita, exención a, exención a, exención a, exención 
del impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas que del impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas que del impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas que del impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas que 
sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que 
logren la dación de logren la dación de logren la dación de logren la dación de la vivienda en pago de la deudala vivienda en pago de la deudala vivienda en pago de la deudala vivienda en pago de la deuda. . . .     

5.5.5.5.----    InterpelaInterpelaInterpelaInterpelar a las entidades financieras que operan en r a las entidades financieras que operan en r a las entidades financieras que operan en r a las entidades financieras que operan en 
Colmenar Viejo para exigirles la paralización de los desahucios. Colmenar Viejo para exigirles la paralización de los desahucios. Colmenar Viejo para exigirles la paralización de los desahucios. Colmenar Viejo para exigirles la paralización de los desahucios.     

6.6.6.6.---- Asesorar a las familias v Asesorar a las familias v Asesorar a las familias v Asesorar a las familias víctimas de desahuíctimas de desahuíctimas de desahuíctimas de desahucio y ejecución cio y ejecución cio y ejecución cio y ejecución 
hipotecariahipotecariahipotecariahipotecaria,,,, a través del servic a través del servic a través del servic a través del serviciiiio de orientación especializada que se o de orientación especializada que se o de orientación especializada que se o de orientación especializada que se 
hallehallehallehalle disponi disponi disponi disponible en el Cble en el Cble en el Cble en el Centro de Serentro de Serentro de Serentro de Servvvvicios Sociicios Sociicios Sociicios Sociaaaalllles.es.es.es.    

7.7.7.7.----    Participar activamenteParticipar activamenteParticipar activamenteParticipar activamente en la paralización de los  en la paralización de los  en la paralización de los  en la paralización de los 
desahucios.desahucios.desahucios.desahucios.    
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8.8.8.8.----    RealizarRealizarRealizarRealizar las gestiones oportunas con el IVIMA para que no  las gestiones oportunas con el IVIMA para que no  las gestiones oportunas con el IVIMA para que no  las gestiones oportunas con el IVIMA para que no 
haya un solo piso vacío de este Instituto en Colmenar Viejo, y que haya un solo piso vacío de este Instituto en Colmenar Viejo, y que haya un solo piso vacío de este Instituto en Colmenar Viejo, y que haya un solo piso vacío de este Instituto en Colmenar Viejo, y que 
éstos se empleen en daéstos se empleen en daéstos se empleen en daéstos se empleen en dar solución a estos casos. No pueden existir r solución a estos casos. No pueden existir r solución a estos casos. No pueden existir r solución a estos casos. No pueden existir 
personas en la calle cuando hay muchas casas vacías.personas en la calle cuando hay muchas casas vacías.personas en la calle cuando hay muchas casas vacías.personas en la calle cuando hay muchas casas vacías.    

DaDaDaDandondondondo    traslado traslado traslado traslado de estde estde estde esteeee acuerdo al Consejo de Ministros, y en  acuerdo al Consejo de Ministros, y en  acuerdo al Consejo de Ministros, y en  acuerdo al Consejo de Ministros, y en 
especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así 
como a los grupos parlamentaricomo a los grupos parlamentaricomo a los grupos parlamentaricomo a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, os del Congreso y el Senado, os del Congreso y el Senado, os del Congreso y el Senado, a la a la a la a la 
Asamblea de Madrid, Asamblea de Madrid, Asamblea de Madrid, Asamblea de Madrid, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y 
a las asociaciones vecinales del municipio.a las asociaciones vecinales del municipio.a las asociaciones vecinales del municipio.a las asociaciones vecinales del municipio.    

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

minuto 095 a 115; y Tercera parte, hasta minuto 04). Sres/as Labodía 
Bonastre, Martín García, del Valle del Álamo, García Calvo y Sr. Alcalde 
Presidente. 

 
 
 
 
F) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ELIMINACIÓN 

DE CRITERIOS SUBJETIVOS EN LA VALORACIÓN DE OFERTAS 
PROCEDIMIENTOS ABIERTOS Y NEGOCIADOS. 

 
El Sr. del Valle del Álamo dio lectura de la Moción presentada 

cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“Antecedentes 
 
Esta moción se enmarca dentro de las acciones que el Grupo 

Municipal Socialista está realizando para fomentar la transparencia y 
buena administración del dinero público. 

En el Pleno del pasado 27 de octubre de 2011, y en el apartado 
de ruegos, desde el Grupo Municipal Socialista se describieron los vicios 
y defectos que tenían las Licitaciones Abiertas celebradas en este 
Ayuntamiento, básicamente la baja ponderación que se otorgaba a la 
oferta económica, usualmente el 20% del total, y la alta ponderación 
que se otorgaba al apartado Mejoras, usualmente el 50%. Al no 
especificarse en qué consistían las mejoras y por tanto como se 
ponderarían las mismas, se dejaba libertad prácticamente  absoluta al 
valorador para definir el resultado de la licitación. 
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La intervención en el mencionado Pleno, y de acuerdo al acta del 
mismo, finalizaba diciendo: 

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

Desde la realización de este ruego se han efectuado varias 
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%, se reduce 
la ponderación de las mejoras, pasa del 50 al 30%, y lo que es más 
importante, las mejoras se identifican adecuadamente en el pliego y se 
indica el valor que se les asigna en cada caso.  

En teoría la mejora en el proceso de licitaciones es sustancial, la 
parte de valoración objetiva pasa de 20 a 90 puntos, y la subjetiva baja 
de 50 a 10. 

Se han analizado los resultados obtenidos en las tres licitaciones 
relevantes realizadas con el nuevo procedimiento, y sus resultados distan 
de ser los esperables, pues en la práctica en dos de las tres licitaciones el 
resultado lo ha decidido la puntuación subjetiva de la propuesta técnica. 
Se mantiene la misma situación, han cambiado las formas pero la 
adjudicación de las obras sigue realizándose por los mismos criterios, 
criterios digitales. 

Esta situación es igualmente evidente en los contratos 
adjudicados utilizando  Procedimientos Negociados sin Publicidad, desde 
el Ayuntamiento se llama a tres empresas para que presenten ofertas y 
se adjudica a la que menor precio oferta. 

En la práctica totalidad de adjudicaciones analizadas con este tipo 
de licitaciones, las tres empresas han ofertado prácticamente el mismo 
precio, nunca se encontró una diferencia entre ellos superior al 1%, y en 
todos los casos el precio ofertado prácticamente coincidía con el precio 
base de la licitación. Es difícilmente creíble que tres empresas 
independientes elaboren unos presupuestos tan coincidentes, más bien 
parecería que existe un vicio de procedimiento que perjudica a las arcas 
públicas. 

 
Hechos 
 
Los dos procedimientos básicos de adjudicación de obras y 

servicios por parte del Ayuntamiento de Colmenar Viejo son: 
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Licitaciones Abiertas, todo empresa interesada puede participar si 
reúne las condiciones necesarias. 

Procedimientos Negociados sin Publicidad, en los que únicamente 
pueden licitar tres empresas que son elegidas por el órgano de 
contratación. 

A título ilustrativo y en lo que se  refiere a obras, las licitaciones 
abiertas se utilizan cuando en el presupuesto base de la misma supera 
los 200.000€, sin IVA, por debajo de esa cantidad se suele utilizar el 
Procedimiento Negociado sin Publicidad, aunque la ley recomiende otros 
procedimientos. 

Es significativo destacar que en las últimas obras adjudicadas en 
licitación abierta el precio ofertado por el adjudicatario ha sido un 20% 
inferior al precio base de la licitación, lo que puede ser un indicador de la 
capacidad de ahorro del Ayuntamiento en las adjudicaciones realizadas 
por Procedimiento Negociado sin Publicidad, en  los que usualmente la 
obra se adjudica por un precio prácticamente igual al precio base de 
licitación, las tres empresas convocadas por el Ayuntamiento 
prácticamente ofertan el mismo precio el cual es ligerísimamente inferior 
al precio base de la licitación.  

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

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

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

2. En los procesos de adjudicación de obras y servicios 
efectuados a través de licitaciones abiertas, utilizar como 
criterio único de adjudicación, entre las ofertas admitidas, la 
oferta económica. 

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

Colmenar Viejo a 28 de enero de 2013. Fdo. Fernando del Valle 
del Álamo. Portavoz Grupo Municipal PSOE”. 
 

 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. del Valle del Álamo, se 

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

 
LaLaLaLa Moción no fue declarada asunto urgente. Moción no fue declarada asunto urgente. Moción no fue declarada asunto urgente. Moción no fue declarada asunto urgente.    
 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: (Marca de tiempo: Tercera parte, 

minuto 010 a 015). 
 
 
 
 
G) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA A LA 

REDUCCIÓN EN LA FINANCIACIÓN A LA ESCUELA DE MÚSICA  
El Sr. del Valle del Álamo dio lectura de la Moción presentada 

cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“El desarrollo y crecimiento en Madrid durante los últimos 20 
años de las escuelas municipales de música ha sido de tales proporciones 
que ha convertido este tipo de equipamiento en uno de los 
equipamientos básicos, siendo percibidos por la ciudadanía como 
imprescindibles. 

Frente a quien ve a la música y su enseñanza como algo 
secundario o prescindible existen tres poderosos argumentos para 
considerarla un bien esencial y merecedor de la protección de las 
administraciones públicas: 

 
o La música, y las artes en general, contribuye de forma decisiva 

al desarrollo intelectual y social de la persona. 
o La escuela de música enriquece la vida cultural de los 

municipios madrileños e irradia su actividad a todo su 
entorno. Agentes fundamentales de este enriquecimiento 
cultural son las agrupaciones vocales e instrumentales. 

o Gracias a las políticas de precios públicos y becas se fomenta 
la cohesión social, al permitir la convivencia de la ciudadanía 
de distinta procedencia social y cultural.  

 
En la Comunidad de Madrid en el año 2012 existen 110 escuelas 

de música y danza que dan servicio a 40.000 alumnos. Estas cifras, que 
no incluyen el alumnado de agrupaciones musicales, ilustran la 
importancia que este servicio ha adquirido en nuestra Comunidad.  

Por ello, es del todo incomprensible que el gobierno de la 
Comunidad de Madrid haya recortado la financiación para escuelas de 
música en un 62% en el periodo 2009-2012; recorte que se agrandará 
con los presupuestos generales para este ejercicio. Es decir, la 
financiación de las escuelas de música por parte de la Comunidad de 
Madrid será “simbólica”, lo que ya ha provocado que el alumnado esté 
pagando el 100% de su matrícula, dado que los ayuntamientos no 
pueden hacer frente a la financiación que la Consejería de Educación ya 
no acomete. Esa gravísima subida en la matrícula está provocando que 
cientos de jóvenes hayan abandonado sus estudios, pues sus familias no 
pueden hacer frente al importe de las matrículas. 

 
De igual modo, la Consejería de Educación ha evitado en estos 

años su responsabilidad al no coordinar entre los municipios la gran 
oferta existente en ellos. 
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La actual política de la Comunidad de Madrid supone en la 
práctica abocar al cierre a las escuelas municipales de música. La 
situación se ve agravada en municipios como Madrid al retirarse también 
la financiación municipal. Su desaparición empobrecerá la vida cultural y 
social de las ciudades, reduciendo las oportunidades de desarrollo de 
amplios colectivos ciudadanos. 

Este proceso sólo puede ser revertido asumiendo la Comunidad 
de Madrid su responsabilidad de contribuir, no solo a la financiación, 
sino a la coordinación e impulso de todas las escuelas de música en 
Madrid. 

 
Por todo ello, proponemos la adopción de los siguientes 
 
ACUERDOS 
 
1. La Comunidad de Madrid debe establecer un marco estable 

para la financiación de las escuelas de música asegurándose 
que este servicio llega, garantizando la igualdad, a todos los 
municipios de la Comunidad de Madrid. 

2. Este marco se basará en el modelo de financiación por tercios. 
La CAM financiará un 33% del coste del servicio, los 
Ayuntamientos otro 33% y los usuarios el restante 33%. 

3. La CAM constituirá un órgano supervisor que facilite la 
coordinación de las Escuelas Municipales de Música. Las 
funciones de este órgano serán coordinar y racionalizar las 
ofertas instrumentales, establecer directrices en titulaciones y 
programas educativos y además promocionar la colaboración 
entre escuelas. 

4. Instaurar un Plan de Formación del profesorado común para 
todas las escuelas de música. Establecer un plan estructurado 
por áreas de formación específicas, por especialidades 
instrumentales, y que contemplase la formación para la 
adaptación curricular de los diferentes tramos de edad del 
alumnado. 

5. Dar cuenta de estos acuerdos al Presidente del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la Consejera de 
Educación y Deporte y a los portavoces de los grupos 
parlamentarios en la Asamblea de Madrid. 
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Colmenar Viejo, 28 de enero de 2013. Fdo. Fernando del Valle del 
Álamo. Portavoz Grupo Municipal PSOE” 

 
Defendida la urgencia del asunto por el Sr. del Valle del Álamo, se 

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

 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: Marca de tiempo: Tercera parte, 

minuto 019 a 023. 
 
 
 
 
H) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA QUE EL 

GOBIERNO REGIONAL NO PRIVATICE EL CENTRO DE SALUD DE 
ATENCIÓN PRIMARIA NORTE NI EL CENTRO INTEGRAL DE SALUD SUR. 

El Sr. del Valle del Álamo dio lectura de la Moción presentada 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“El Gobierno de Ignacio González tiene la clara intención, 

expresada en los Presupuestos Regionales para este año, de privatizar 27 
centros de salud de atención primaria en toda la Comunidad, sacando a 
concurso la concesión de su gestión. 

Junto a la privatización de los Hospitales del Tajo, del Sureste, del 
Henares, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Leonor e Infanta Cristina, 
ésta es sin duda la medida más grave que plantea el Gobierno Regional 
en contra de nuestro sistema sanitario público en la medida en que ya 
no sólo se privatiza la atención hospitalaria y la especializada, sino 
también la atención primaria, es decir, quieren privatizar la puerta de 
acceso al sistema sanitario, para facilitar así la privatización total del 
mismo y poder llevar a cabo posteriormente la restricción más aún si 
cabe del derecho a la prestación sanitaria pública.  

Esta moción pretende garantizar que la gestión de estos centros 
de salud continúe siendo pública para impedir que se pueda limitar el 
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ejercicio del derecho a la sanidad, así como para garantizar que los 
servicios sanitarios que se prestan en los mismos no vean mermada 
gravemente su calidad, con el consiguiente perjuicio para sus pacientes, 
vecinos y vecinas de este municipio. 

Por todo ello es por lo se propone a través de esta moción que el 
Gobierno Regional garantice su gestión pública y no privatice dichos 
centros sanitarios. 

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

ACUERDO 
 

Que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo exija al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid que no privatice los centros de salud de atención 
primaria: Centro de Salud Norte de Colmenar Viejo y Centro de Salud Sur 
de Colmenar Viejo que prestan servicio a los vecinos y vecinas de este 
municipio. 

Colmenar Viejo a 28 de enero de 2013. Fdo. Fernando del Valle 
del Álamo. Portavoz Grupo Municipal PSOE”. 

 

Defendida la urgencia del asunto por el Sr. del Valle del Álamo, se 
formalizó votación, resultando: 

 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD. 
En contra: 12 votos, Sres. Concejales Grupo Municipal PP. 

 
La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.La Moción no fue declarada asunto urgente.    
 
 
DEFENSA DE LA URGENCIA: Marca de tiempo: Tercera parte, 

minuto 025 a 029. 
 
 
 
I) MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE EL TRANSPORTE 

PÚBLICO, LA CONGELACIÓN DEL ABONO JOVEN Y SU AMPLIACIÓN 
HASTA LOS 26 AÑOS. 

El Sr. del Valle del Álamo lectura de la Moción presentada cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
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“Recientemente la Comunidad de Madrid ha anunciado la subida 
de las tarifas del transporte público un 3% en el próximo mes de 
febrero. 

Ante ello Juventudes Socialistas de Colmenar Viejo considera esta 
decisión como un nuevo mazazo del Gobierno Regional a los jóvenes 
madrileños, más aun cuando en el último año el precio del transporte 
público ya subió dos veces, por no mencionar que en los últimos años ha 
aumentado el precio del Metrobús un 22 %, el Abono Joven un 10 % y 
el billete sencillo un 50 % mientras descendía el número de usuarios. 

El  Gobierno de Ignacio González está haciendo la vida imposible 
a los jóvenes con sus políticas ya que, además de las sucesivas subidas 
del transporte, se ha producido un aumento del 50 % del precio de las 
tasas universitarias o el recorte de un 80 % en las políticas activas de 
empleo.  

Lamentamos la “miopía política y económica” del gobierno de la 
Comunidad al concebir las políticas de transporte público solo en 
términos  economicistas, cuando en una región con una densidad de 
población tan alta y con un problema grave de contaminación el 
transporte público es un activo económico-social de primera magnitud, 
por lo que pedimos que se apueste decididamente por el transporte 
público. 

La alta tasa de desempleo, especialmente juvenil, está demorando 
la entrada de los jóvenes al mercado laboral, por lo que, para cumplir 
con los fines del abono joven, tener un transporte más económico en 
tanto se alcanza la autonomía económica, debería aumentarse la edad 
hasta la que se pueda utilizar este abono. 

En consecuencia, solicitamos que el Pleno del Ayuntamiento 
adopte el siguiente  

 
ACUERDO 

 
Se inste al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid a la 

congelación del precio del Abono Joven  y  que este pueda ser usado 
hasta los 26 años. 

 
Colmenar Viejo a 30 de Enero de 2013. Fdo. : Fernando del Valle 

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

DEFENSA DE LA URGENCIA: Marca de tiempo: Tercera parte, 
minuto 031 a 033. 
 
 
 

12121212/13/13/13/13**** SECRETARÍA:  SECRETARÍA:  SECRETARÍA:  SECRETARÍA: MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE 
SOBRE EL TRANSPORTE PÚBLICO (1620/2013). 

Conocida la Moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, 
cuya urgencia ha sido declarada por este Pleno, en la que se propone 
instar a la Comunidad de Madrid la congelación de tarifas del Abono 
Joven y la ampliación hasta los 26 años, teniendo en cuenta la alta tasa 
de desempleo, especialmente juvenil, que demora la entrada de jóvenes 
al mercado laboral. 

Previa deliberación y formalizada votación resultando: 
A favor: 9 votos, Sres. Concejales Grupos Municipales PSOE, IU-
LV y UPyD. 
Abstenciones: 12 votos, Sres. Concejales Grupo PP. 
 
En consecuencia el Excmo. Ayuntamiento Pleno por MAYORÍA 

adoptó el siguiente ACUERDO: 
Aprobar la Moción del Grupo Municipal PSOE y Aprobar la Moción del Grupo Municipal PSOE y Aprobar la Moción del Grupo Municipal PSOE y Aprobar la Moción del Grupo Municipal PSOE y por ellopor ellopor ellopor ello instar  instar  instar  instar 

al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que congele el precio del al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que congele el precio del al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que congele el precio del al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que congele el precio del 
Abono Joven y que autorice su utilizAbono Joven y que autorice su utilizAbono Joven y que autorice su utilizAbono Joven y que autorice su utilizacióacióacióación hasta la edad de 26 años.n hasta la edad de 26 años.n hasta la edad de 26 años.n hasta la edad de 26 años.    

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

minuto 034 a 047), Sres/as Montero Sanz, López Núñez, del Valle del 
Álamo, Navas de la Morena. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMALIZADOS POR ESCRITO.----    
    
� Pregunta del Grupo Municipal IU-LV, Registro Entrada Grupos 

2/2013: 
 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

En el pasado Pleno ordinario Izquierda Unida ya denunció, que el 
nuevo CONVENIO DE COLABORACIÓN entre la Consejería de Asuntos 
Sociales y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo para el DESARROLLO DE 
LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA era todo un 
despropósito. 

Lo más sangrante del nuevo convenio era la desaparición, con 
respecto a los convenios de años anteriores, del ANEXO 3, que versaba 
sobre la financiación de la ayuda a domicilio y la teleasistencia para 
personas dependientes, y que en el año 2012 ascendía a 633.000 euros, 
de los que 417.000 eran aportados por la Comunidad de Madrid, 
cantidad que el ayuntamiento de Colmenar va a dejar de percibir, 
pasando a ser gestionado por la Comunidad de Madrid. 

La ayuda a domicilio es un servicio que tradicionalmente viene 
siendo prestado por los municipios, y que es una prestación de atención 
social primaria, tal y como está reconocido tanto en el Plan Concertado 
de Servicios Sociales como en la Ley de Servicios Sociales de la 
Comunidad de Madrid. 

Se denunció también que la nueva forma de gestión de la ayuda 
a domicilio no beneficiaba a nadie, más que a las cuatro futuras 
empresas adjudicatarias que se van a gestionar el servicio en toda la 
Comunidad de Madrid. 

Este cambio sustancial en la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, además de ser un nuevo avance en el despojo de 
competencias municipales por parte del Gobierno Regional, va en 
detrimento de la calidad de la atención y va a repercutir negativamente 
en los usuarios del servicio. 

Perjudica también a nuestro ayuntamiento, que va a perder el 
control de un servicio que debe ser gestionado desde la proximidad al 
ciudadano. 

Perjudica a los servicios sociales municipales que no van a poder 
dar respuesta a las quejas e incidencias de los usuarios por no tener 
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control alguno sobre la empresa que presta el servicio a las personas 
dependientes. 

Perjudica a la empresa que presta en servicio actualmente en 
Colmenar Viejo, y a la que se le ha adjudicado el contrato, por nada 
menos que cuatro años, en el mes de mayo, viendo ahora truncadas sus 
expectativas al modificarle sustancialmente el contrato. 

Perjudica a los trabajadores, que no tienen asegurada la 
subrogación al no contemplarse en los pliegos de condiciones esta 
obligación. Además, en el caso de ser subrogados, la nueva empresa 
tendrá su ámbito de actuación en toda la zona norte de la Comunidad 
de Madrid, con el consiguiente peligro de desplazamientos a otros 
municipios para realizar su trabajo. 

Por otro lado, se supone que las nuevas empresas iban a 
comenzar a gestionar la ayuda a domicilio para personas dependientes 
en 1 de enero de 2013. 

El la pasada Comisión Informativa de Servicios Públicos, da cuenta 
el Partido Popular de que la licitación ha sido suspendida, como 
consecuencia de los recursos especiales en materia de contratación 
interpuestos ante el Tribunal de Contratación Pública. 

Con buen criterio, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de 
Colmenar llegan a un acuerdo, plasmado en un “protocolo de 
intenciones” para que los usuarios en situación de dependencia que 
tienen reconocido como DERECHO la prestación de ayuda a domicilio, 
puedan seguir recibiendo el servicio. Se seguirá prestando por el 
ayuntamiento de Colmenar Viejo, en tanto en cuanto la Comunidad de 
Madrid pueda adjudicar los contratos que tiene diseñados. 

Aparece en el acuerdo, que la prestación de ayuda a domicilio 
para personas en situación de dependencia se realizará a los usuarios 
que la tengan reconocida en PIA a 31 de diciembre, obviando que la 
resolución del contrato administrativo se puede prolongar en el tiempo, 
y que los dependientes que obtengan su PIA durante el 2013 tienen que 
hacer efectivo un derecho que han tardado mucho tiempo en lograr que 
se vea reconocido. 

EXPUESTO EL PANORAMA GENERADO POR LA DECISIÓN 
UNILATERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE MODIFICAR LOS 
CONVENIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE 
ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA. El Grupo Municipal de IU en el 
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Ayuntamiento de Colmenar Viejo formula las siguientes preguntas a la 
Concejala de Servicios Sociales: 

1. ¿Puede usted asegurar que los trabajadores van a ser 
subrogados en la nueva empresa manteniendo sus derechos 
laborales? 

2. ¿Sabe usted lo que tiene pensado la Comunidad de Madrid 
para las personas en situación de dependencia que vean 
reconocido su derecho a la prestación de ayuda a domicilio 
con posterioridad a 31 de diciembre de 2012? 

3. ¿Nos puede explicar sobre qué versan los recursos especiales 
en materia de contratación interpuestos ante el Tribunal de 
Contratación Pública? 

4. ¿Nos puede usted explicar que instrumento jurídico es un 
“protocolo de intenciones firmado por el alcalde el pasado 18 
de diciembre? 

5. ¿Le parece a usted suficiente la “intención” mostrada por la 
Consejería de Asuntos Sociales de “promover los instrumentos 
jurídicos adecuados para el abono de las cantidades 
justificadas en concepto de prestación de la ayuda a 
domicilio” para personas dependientes? 

6. ¿No han encontrado una fórmula jurídica un poco más segura 
para garantizar el abono del servicio de ayuda a domicilio por 
parte de la Comunidad de Madrid? 

 

Colmenar Viejo a 29 de enero de 2013. Fernando García Serrano. 
Portavoz Grupo Municipal de Izquierda Unida L.V.” 

 
 
Respuesta de la Sra. Concejal de Servicios Sociales, Dª Carolina 

Calvo García. 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: Tercera parte, minuto 053 a 

061), Sres/as Calvo García, Martín García, y Sr. Alcalde Presidente. 
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� Pregunta del Grupo Municipal UPyD, Registro Entrada Grupos 
6/2013: 

“Que referente a “el Tagarral”, el 11 de marzo de 2.003 el Auto 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fija la cuantía de la 
indemnización en 18.823.724,96 euros, con los intereses acumulados 
desde el día 5 de marzo de 1.987 hasta el 11 de marzo de 2.003, que 
eleva la cuantía de la indemnización a 42.432.884,54 euros, siendo los 
intereses legales de demora  23.528.020,73 euros. Constatando que a 
partir de la fecha del Auto, se seguirán generando los intereses legales 
correspondientes. 

Los intereses legales de demora el 29 de febrero de 2.012, según 
nuestros cálculos son 58.858.879,98, y los intereses de demora 
continúan incrementado la cuantía adeudada. 

 
UPyD LE PREGUNTA:  
 
• ¿Qué medidas están tomando respecto a “el Tagarral”, para 

que no incremente los intereses legales de demora? 
• ¿Se está negociando la forma de pago de la deuda? 
• ¿Se están dando cuenta que cada día que pasa la deuda 

aumenta más el porcentaje adeudado? 
 

Colmenar Viejo a 30 de enero de 2013. Fdo.: Vicente Manuel 
Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD”. 

 
 
Respuesta del Sr. Alcalde. 
 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: Tercera parte, minuto 063 a 

066), Sres. Montero Sanz y Alcalde Presidente. 
 
 
 
 
� Pregunta del Grupo Municipal UPyD, Registro Entrada Grupos 

7/2013: 
 
“Que en referencia a la finca el Rondelo  y después del acuerdo 

número 533/08 de 11 de junio, adoptado por la Junta de Gobierno 



 

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

43 

sobre actuaciones en ejecución subsidiaria del acuerdo de demolición de 
la misma finca y sentencia 740 del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

 
UPyD LE PREGUNTA:  
 
• ¿En qué estado se encuentra la finca el Rondelo? 
• ¿Se está controlando las obras que se realizan en dicha finca? 

 
Colmenar Viejo a 30 de enero de 2013. Fdo.: Vicente Manuel 

Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD”. 
 
 
Respuesta de la Sra. Segunda Teniente de Alcalde, Dª Antonia 

García Santos. 
 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: Tercera parte, minuto 067 a 

068), Sres/as Montero Sanz y García Santos.  
 
 
 
 
� Pregunta del Grupo Municipal UPyD, Registro Entrada Grupos 

8/2013: 
 
“Que en referencia a la finca Navalmelendro y después de las 

reuniones mantenidas con todas las autoridades competentes al 
respecto, en las que se acordarían las actuaciones a adoptar para que no 
se vuelva a crear otro problema como es el de “el Rondelo” 

 
UPyD LE PREGUNTA:  
 
• ¿Cómo se encuentra la finca Navalmelendro? 
• ¿Qué medidas se están tomando? 
• ¿Se están controlando las obras que se realizan en dicha 

finca? 
 

Colmenar Viejo a 30 de enero de 2013. Fdo.: Vicente Manuel 
Montero Sanz. Portavoz del Grupo Municipal UPyD”. 
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Respuesta de la Sra. Segunda Teniente de Alcalde, Dª Antonia 
García Santos. 

 
 
DELIBERACIÓN: (Marca de tiempo: Tercera parte, minuto 068 a 

069), Sres/as Montero Sanz y García Santos. 
 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADOS DURANTE LA SESIÓN.    
    
 
Además se formularon Ruegos y/o Preguntas que fueron 

respondidos durante la sesión. 
 
� Sr. Labodía Bonastre (Respuesta, Sra. García Santos). 

(Marca de tiempo: Tercera parte, minuto 070 a 076). 
 

� Sr. Montero Sanz (Respuesta, Sra. García Santos). 
(Marca de tiempo: Tercera parte, minuto 076 a 077). 
 

� Sr. Martín García (Respuesta, Sr. Alcalde). 
(Marca de tiempo: Tercera parte, minuto 077 a 083). 
 

� Sra. García del Álamo. (Respuesta, Sr. Alcalde). 
(Marca de tiempo: Tercera parte, minuto 083 a 091). 
 

� Sr. del Valle del Álamo (Respuestas, Sres/as Colmenarejo 
Collado, Blázquez Rodríguez, García Díaz y Sr. Alcalde). 
(Marca de tiempo: Cuarta parte, minuto 01 a 039). 
 

� Sra. Criado Rives (Respuestas, Sres. Árguedas Gutiérrez y Sr. 
Alcalde). (Marca de tiempo: Cuarta parte, minuto 040 a 047). 
 

 
Finalizó la Sesión, siendo las dieciséis horas y treinta y cinco 

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


