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C. L. ( COLLADO VILLALBA ) 

 
INFORME DE ASISTENCIA A ACTOS DE LA ADMINISTRACÓN LOCAL 
Municipio COLLADO VILLALBA 

Partido / agrupación Nª Concejales 
PSOE 12 ( Faltan dos ) 
PP   8 ( Asisten todos ) 
IU   2 ( Asisten todos ) 

 
 
Representación política 
actual 

ADEI   1 ( asiste ) 
Dirección Salón de Plenos del Ayuntamiento 
 
Acto 
 

 
Pleno Municipal Ordinario Mayo 2.010 

Fecha 27 – Mayo – 2.010 
 
Duración 
 

 
De 09-30 h.  a  12-05 h.   2h.  35m. 

ASUNTOS RELEVANTES TRATADOS  
 
    
 
 

 
Comienza la sesión el Sr. Alcalde haciendo un repaso de los asistentes anotándose la falta de tres 
concejales: 

- De Hacienda, Sr. Gómez Sierra, de PSOE 
- De Servicios Informáticos, Sr. López Acosta, de PSOE 

Niguno de los dos se incorporaría en toda la sesión. 
     - Sr. Sánchez Caballero, de ADEI,  quien se incorporaría a 09.39 h. 
 

 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 

 

 
Considera el Sr. Alcalde que los tres primeros puntos del Orden del Día, en su Parte Dispositiva, pue-
den ser refundidos en uno solo pues todos son consecuencia unos de otros. Cada uno decía : 
 
PRIMERO – Comprobación  de la  Credencial de  Dª Isabel Hernanz Melones,  Concejal  proclamada  
                     electa por la Junta Electoral Central. 
SEGUNDO – Juramento o promesa de  Dª Isabel Hernanz Melones como Concejal del Ayuntamiento   
                     de Collado Vikllalba. 
TERCERO – Dación de cuenta de la incorporación de Dª Isabel Hernanz Melones al Grupo Municipal  
                     de Izquierda Unida. 
 
En consecuencia se procede a la presentación en el salón de actos de la citada nueva concejala, su 
presentación al Pleno, su toma de promesa, saludo de bienvenida e inmedita incorporación a su 
correspondiente asiento en el Pleno. 
 
Con ello se da por concluído el acto protocolario y se continúa el Pleno. 
 

 
 

 
4 
5 
 
 

 

 
Asímismo se refunden en uno solo los dos puntos siguientes que dicen : 
 
CUARTO – Aprobación, si procede, del Ac ta de la sesión ordinaria de fecha 29 de abril de 2.010. 
QUINTO – Aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria y urgente de fecha 5 de mayo   
                  de 2.010. 
 
 
Únicamente hace observaciones a ambas Actas la concejal de IU, Sra. De las Heras : dos enmien-
das en las págs. 9 y 19 del Acta de 29/Abril y una queja, que no emmienda, a la del 5/Mayo : está 
llena de errores y no recoje la totalidad de lo que se habló, pese a tenerlo grabado. 
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En consecuencia el Sr. Alcalde las somete a votación: 
 
          ACTA 29/Abril ........................ Aprobada por “  unanimidad  “ 
 
          ACTA 5/Mayo ......................... Se retira para ser revisada en Junta de Portavoces y pasarla a  
                                                            aprobación en el próximo Pleno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
El Punto SEXTO del Orden del Día, en su Parte Dispositiva, dice : “ Arpobación definitiva de la 
modificación del Plan Especial del ámbito P3 E.8-1 “ Cantos Altos / Vía de Servicio “ 
 
Informa el Sr. Secretario que este punto fue tratado en la Sesión Informativa de 21 de mayo, con los 
votos favorables de PSOE, y reservas de voto de IU, ADEI y PP. 
 
Toma la palabra el concejal de Urbanismo, Sr. Morales, quien informa que se trata de cambiar la 
denominación del suelo que ocupa del Canal de Isabel II, en Cantos Altos, pasando de “ terciario “ a  
“ dotacional “, con los mismos compromisos que tenían inicialmente. Este terreno fue cedido al C.Y. II 
Para la instalación de sus oficinas, así como depósito de material móvil para asistencia a usuarios y 
actuaciones propias de su actividad. A pesar del cambio de denominación no existe cambio de domi-
nio y las condiciones de la cesión se mantienen sin modificar. 
 
Se invita al turno de intervenciones : 
 
ADEI : No hace ninguna observación. 
 
IU : Interviene su concejala, Sra. de las Heras, quien se manifiesta contraria al cambio pues cree que 
si se produjera la “ privatización “ del C.Y. II  la nueva empresa podría reclamar algunas ventajas. 
 
PP : Interviene su concejal, Sr. Vacas, quien no pone objeciones. 
 
Vuelve a recalcar el Sr. Morales, a los temores de IU, que no hay ventajas por ninguna parte pues el 
suelo sigue siendo “ municipal “, pese al cambio de denominación, nunca sería suelo “ urbanizable “ y 
pese a lo que en el futuro pudiera hacer la nueva empresa, siempre sería nuestro. 
 
Somete el Sr. Alcalde el punto a votación, con el siguiente resultado : 
 
                            Votos a favor                   PSOE, PP y ADEI  ( total 20 votos ) 
                            Votos en contra               IU  ( total 2 votos ) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
El punto  SEPTIMO del Orden del Día, en su Parte Dispositiva, dice : “ Modificación Presupuestaria 
9/10 “ 
 
Informa el Sr. Secretario que este punto fue tratado en Sesión Informativa del 21/Mayo, saldándose 
con los votos favorables de PSOE y las reservas de voto de ADEI, IU y PP 
 
Toma la palabra el concejal de Urbanismo, Sr. Morales, quien informa que se trata de un cambio 
dentro del Presupuesto para poder retomar y terminar las obras del local que tendrá la Policía Local. 
Para poder mantener el mismo Arquitecto que firmó la obra y proceder a las modificaciones en la 
construcción habidas desde que el proyecto fue aprobado ( en 2.006 ) hasta el momento actual se 
producía un desfase de aprox. 1,181 mills./€, de los cuales ( informó posteriormente el Sr. Alcalde ), 
1,-mill./€ habían sido aprobados y asumidos por la Comunidad Autónoma, quedando este pequeño 
remanente ( de 0,181 mills./€ ) a aportar por el Ayuntamiento. Lo que se pretende ahora es traspasar 
de la partida de “varios” de su departamento este remanente a la cuenta del proyecto. 
 
No se efectúa comentario por parte de ningún grupo de la oposición, ante lo cual somete a votación 
el Sr. Alcalde el punto siendo aprobado “  unanimidad  “. 
 

 
 
 
 
 
8 

 
El punto OCTAVO del Orden del Día, en su Parte Dispositiva, dice : “ Determinación del día 22 para 
la celebración del Pleno Ordinario del mes de Junio “ 
 
Comenta el Sr. Alcalde que para el día 24/Junio se va a celebrar en la Comisión Europea una Con-
vención de Alcaldes, a la que asistirá la FEMP y por su pertenencia a la misma debe de acudir, de-
jando bien claro que no es “una convocatoria de Partido”, sino de la Unión Europea. En consecuen-
cia los actos preparatorios del Pleno ( Junta de Portavoces, sesiones informativas, etc. ) deberán 
adelantarse convenientemente. 
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No hay objeción por parte de ningún grupo político por lo que, sometido el punto a aprobación lo es 
por “  unanimidad  “. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
El punto NOVENO del Orden del Día, primero de la parte de Control y Fiscalización, dice : “ Moción 
que presentan los grupos municipales de IU y PSOE sobre la oficina de información para la 
Campaña de la Renta 2.009 “ 
 
Este punto, informa el Sr. Secretario, fue tratado en la Sesión Informativa del día 19/Mayo, sin toma 
de posicionamiento por tratarse de una moción. 
 
Hace lectura de la misma la concejala de RR.HH. y Atención al Ciudadano, Sra. Sánchez Moreno, 
quien lamenta que el Convenio no se haya firmado para esta campaña de 2.009, cuando se llevaba a 
cabo desde hacía diez años. En nuestro municipio , en el año 2.009 para la campaña de 2.008, 
habían hecho uso del servicio aprox. 3.900 vecinos/as. Es inadmisible que lo hayan anunciado justo 
en el momento que la A.E.A.T. ha iniciado la campaña, con el consiguiente perjuicio para los posibles 
usuarios. En consecuencia instan, ambos grupos,  a la Consejería de Economía y Hacienda, así 
como a la FEMP, a que revoquen dicho acuerdo, volviendo a poner en marcha el servicio, así como 
al resto de los Municipios madrileños a sumarse a esta moción en aras a conseguir la puesta en 
marcha urgenta de los puestos de información. 
 
Intervienen los grupos políticos de la siguiente manera : 
 
- ADEI : su concejal, Sr. Sánchez Caballero, no hace comentarios pero anuncia que se abstendrá. 
 
- IU : cree justa la petición y, sin más comentarios, anuncia que la apoyará. 
 
- PP : interviene su concejala, Sra. Rodriguez, quien dice que el Ayuntamiento tampoco reclamó el 
apoyo del servicio y que éste hay diversas maneras hoy en día de hacerlo : a través de SMS, por 
Internet, en dos puntos de asistencia en Madrid, en la A.E.A.T. de El Escorial, etc. Según ellos el 
convenio de colaboración únicamente fue firmado para 2.008. Si está tan interesado en la ayuda que 
la preste el Ayuntamiento. Por tanto no apoyarán la moción. 
 
Pone fin a las intervenciones el Sr. Alcalde quien dice que el PP es capaz de justificar lo injustificable. 
Hay una solicitud, firmada incluso por el PP, en la FEMP, solicitando no se abandone el Convenio de 
colaboración desde hace 10 años, por lo que no se explica como dice ahora que solo era para 2.008. 
Sabe muy bien que el Ayuntamiento no puede hacer cargo de esta colaboración por carecer de 
medios materiales y humanos para prestarle adecuadamente. La culpa únicamente se la podrán 
echar los casi 3.900 usuarios que en 2.009 usaron el servicio en Collado Villalba a la Comunidad que 
ha sido quien lo ha retirado. 
 
Se somete a votación la moción, con el siguiente resultado : 
 
                             - Votos favorables                     PSOE  e  IU  ( 14 votos ) 
                             - Votos en contra                       PP                 (   8 votos ) 
                             - Abstenciones                          ADEI              (   1 voto ) 
 
En consecuencia queda aprobada la moción con 14 votos a favor, 8 en contra y una abstención. 
 

 
 
 
 
 
10 

 
El punto DECIMO del Orden del Día, segundo de la parte Control y Fiscalización, dice : “ Moción que 
presenta el grupo municipal Popular a la reforma de la Ley Orgánica 5/2.000 reguladora de la 
responsabilidad del menor “ 
 
Informa el Sr. Secretario que este punto fue tratado en Sesión Informativa del día 18/Mayo, sin toma 
de posicionamiento por tratarse de una moción. 
 
 
Lee la moción  la concejala del PP Sra. Vargas Fernández, quien dice que desde la aprobación de la 
Constitución, la Ley Orgánica 5/2.00 de responsabilidad del menor y el momento actual, muchas 
cosas han cambiado, y creen llegado el momento de acometer ciertas reformas. Hoy en día existe 
una gran variedad de delitos ( homicidio, violación, asesinato, agresiones sexuales, terrorismo, .... ) 
que entonces nose pensaba pudiera tener el alcance a menores que hay hoy en día. Según datos 
que aporta en la moción la tasa de criminalidad juvenil se sitúa en el 8,75 % por cada 1.000 jóvenes, 
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el doble de criminalidad de la población adulta. Es por ello que la moción pretende: 
         - Incrementar las penas por delito de homicidio, asesinato, violación, agresiones sexuales, ...... , 
cometidos por menosres y a los referidos a los artículos 138, 139, 179, 180 y 571-580 del Código 
Penal. 
         - Establecer el traslado automático de los centros de menores a centros penitenciarios, de los 
jóvenes ....... , cuando cumplan los 18 años, ........ 
         - Desarrollar en contenido de las medidas orientadas la control y seguimiento de los jóvenes 
que deben finalizar su periodo de libertad vigilada ........... 
         - Incluir la previsión legal para que se practique anotación de antecedentes en el Registro Cen-
tral de Penados ........... 
         - Ampliar los juicios rápidos al ámbito de la responsabilidad penal de los menores ...... 
 
El turno de intervenciones del resto de partidos es como sigue : 
 
- ADEI : no hace ningún comentario. 
 
- IU : cree su portavoz, Sra. de las Heras que la moción está presentada a destiempo y es pues este 
tema ya fue debatido en el Congreso de los Diputados en Abril, así como en la Asamblea de la 
Comunidad Autónoma. Y, además, es reprobable pues ya sufrió revisiones la Ley, sin dar resultados. 
Cree, por contra, que lo que hay que hacer es potenciar los valores en lugar de castigar. España es 
el 2º pais europeo en población penal. El problema no es de la Ley sino de su aplicación. Hacen falta 
más psicólogos, asistentes sociales, .... Hay que evitar un retraso de 10 meses en la ejecución de 
una sentencia,..... En definitiva, es un problema de recursos. En lugar de pedir una reforma de la Ley 
del Menor, hay que pedir un cambio en materia procesal, separar delitos de faltas, tanto de adultos 
como de menores. Invertir en programas sociales, conciliar vida laboral y familiar, ..... Nada de opor-
tunismo. Además, el Gobierno Regional no tiene programas de apoyo. Votarán en contra. 
 
- PSOE : interviene su concejala Sra. Ortiz Martín quien comienza diciendo que lo más interesante 
sería potenciar los principios educativos. La última reforma de la Ley, en 2.006 ya enbdureció las pe-
nas correctoras. No hay delincuencia de 12 y 13 años, pues es escasa y muy poco significativa. Vuel-
ve a hacer demagocia con su proposiciñon al hilo de la actualidad. Cualquier intervención ( social, 
familiar, escolar, .... ) “esconde”  siempre algún motivo familiar. Lo interesante sería dotar a los cen-
tros de cumoplimiento con recursos pues se ven incapaces de cumplir con las condenas judiciales. 
Pretenden transmitir al Código Penal problemas y conductas sociales y familiares que se corregirían 
con la “prevención”. 
 
Responde la concejala del PP Sra. Vargas diciendo que tal y como está la Ley actualmente en delitos 
graves tales como homicidios, violaciones, asesinatos, .... etc., por menores de 13 años ¿ qué se 
hace con ellos cuando llegan a los 18 ? ¿ Dejarles libres ? ¿ Se les considera reinsertados ? 
 
Finaliza el debate el Sr. Alcalde quien dice que el Derecho Penal pena delitos humanos sin tener en 
cuenta “calidades”. Expone una estadística que confirma la reducción de delitos. Por ejemplo, en 
homicidios cometidos por menosres en 2.000 fueron 11; en 2.001  7, en 2.005  5 ,........... , en 2.009  
1. Por tanto cree que no hay que aprovechar la lamentable circunstancia de un hecho cercano para 
invocar un tema que debe ser tradao con frialdad y sin apasionamiento. 
 
Se somete la moción a votación con el siguiente resultado : 
 
                             - Votos a favor                      PP y ADEI       (  9 votos ) 
                             - Votos en contra                  PSOE e IU      ( 14 votos ) 
 
En consecuencia queda desestimada la moción con 9 votos a favor y 14 en contra. 
 

 
 
 
 
11 

 
El punto UNDECIMO del Orden del Día, tercero de la parte Control y Fiscalización, dice : “ Moción 
del grupo municipal Izquerda Unida sobre el “ Parque Nacional del Guadarrama sí, pero no así” “ 
 
Lee la moción la Portavoz de IU, Sra. de las Heras, que, además la lee entera, estimando que el Plan 
de Ordenación de Recursos Naturales ( en adelante PORN ) publicado en el BOCAM no solo no ase- 
gura una protección suficiente para este ecosistema sino que abre además las puertas a la urbaniza-
ción voraz de amplias zonas de este espacio natural y de sus territorios limítrofes.......... Estiman que 
es necesario su catalogación como Parque Nacional para su mejor protección ........ Consideran que 
el PORN aprobado constituye una agresión y un incentivo para urbanizar las zonas de transición, ...... 
La moción tiene como objeto instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a la elaboración de un 
nuevo PORN de la Sierra de Guadarrama basado en un modelo ecológico y social que tenga como 
objetivos que el entorno natural tenga la protección de un verdadero Parque Nacional, permitiendo la 
participación de vecinos ciudadanos de la Sierra, trabajadores, ecologistas, ..... ( Se desarrolla en 11 
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puntos que sería extensísimo de poner aquí. Cualquiera que quiera una copia de la moción que me 
lo diga y se la facilito ). 
 
En el turno de intervenciones se producen las siguentes : 
 
- ADEI : tras haber pasado 10 años después de la presentación del primer plan, llega éste en que la 
reducción de la superficie ha llegado a dejarlo en aprox. 19.000 Ha., un 14 % de la Comunidad. 
Aprox. El 40 % de la Comunidad viene representado por humedales, embalses, zonas protegidas, .... 
En principio se iban a reservar 34.500 Ha. Con lo que, si esto fuera así, se evitaría tropelías futuras. 
Hay que regular el nuevo urbanismo al incremento del 2 % de la existencia actual ( esto supondría, 
como ejemplo, que Rascafría podría construir un máximo de 20 casas/año ). En cuanto a los térmi-
nos de la moción cree que la caza está debidamente regulada aparte de su mantenimiento natural y 
el equilibrio de especies ; las estaciones alpinas, no se muestra de acuerdo pues dan servicio a cerca 
de 6 millones de usuarios y suprimirlas sería un enorme perjuicio ; el fondo previsto cree que es insu-
ficiente pues son muchos municipios y en nada les compensaría; ya hay programas de energía alter-
nativa ( fotovoltáicas ) en varios pueblos ; las brigadas forestales son de la Comunidad, ..... Todo lo 
encuentra más o menos bien, pero, de momento, se reserva el voto. 
 
- PP : Intervine su concejal Sr. Vacas quien comienza diciendo que el PORN se puso a información 
pública durante tres meses y se han estimado algunas alegaciones. Se le ha dotado de siete niveles 
de protección que regulan su desarrollo. Se ha elaborado teniendo en cuenta la Ley 5/2.007, Ley 
Nacional de Parques Naturales. Para su desarrollo se firmó un convenio entre las Comunidades 
Autónomas de Madrid y de Castilla-León para dotar al parque de un total de 30.000 Ha., contando las 
dos vertientes. 
 
- PSOE : interviene so concejal de Urbanismo, Sr. Morales, quien alega que desde el proyecto inicial 
el parque se ha visto reducido en más de 15.000 Ha. No están de acuerdo con los extremos a los 
que IU quiere llegar pues se “encorsetaría” el desarrollo de los pueblos afectados. Como puntos 
negros señalaría, como principal, el de la financiación. Se mermarían los servicios básicos de los 
pueblos. Sería necesario detallar las aportaciones de las Comunidades Autónomas involucradas en 
el proyecto. Tema de recursos dotacional de los que habría pubelos que se beneficiarían sin que les 
afectasen las reservas. En este sentido los recursos que cifran en 6 mills./€ deberían crecer hasta los 
30,- mills./€. Servicios públicos de los pueblos del área, ..... En conclusión, están de acuerdo en la 
reducción pero no en el tratamiento a los pueblos afectados. Se reduce el urbanismo a “cero”, lo que 
significa que los hijos de los residentes, cuando se casen en el futuro, deberán irse del pueblo, cosa 
que consideran inaceptable. Hay que conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible. 
 
Replica a todos ellos la Portavoz de IU quien dice que el Plan no ha sido elaborado por científicos 
sino por técnicos. Argumenta que las 35.000 ha. Totales ( de ambas vertientes ) corresponden a las 
zonas más altas de las montañas y que no se ha hecho de una manera homogénea. No es cierto que 
se prohiba construir, sino que habrá “reglas” para hacerlo. En cuanto al tema “alpino”, a los pueblos 
afectados se les compensaría del fondo únicamente para su “buen mantenimiento”. Resume el tema 
diciendo que el PORN no ha gustado a casi ningún alcalde. 
 
En el segundo turno de intervenciones, para fijación del voto, se producen las siguientes : 
 
- ADEI : considera que es difícil convencer y contentar a todos, ni con este PORN ni con el que 
pueda venir. Votará no. 
 
- PP : interviene el Sr. Vacas quien no manifiesta nada más, salvo que no apoyarán la moción. 
 
- PSOE : cierra los turnos el Sr. Alcalde quien dice que no se puede plantear un plan tan “radicaliza-
do” : no más casas, no más carreteras, no más estaciones alpinas, ..... La mayor parte de su plantea-
miento es para aumentar guardas forestales. El Plan no es correcto y se debería devolver. Lamenta 
no hayan consensuado con ellos para la presentación de la moción. Comparte muchos de sus puntos 
pero no votarán a favor. 
 
 
 
Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado : 
 
                             - Votos a favor               IU                             (   2 votos ) 
                             - Votos en contra           PSOE, PP y ADEI    ( 21 votos ) 
 
En consecuencia es desestimada la moción con 2 votos a vafor y 21 votos en contra. 
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12 

 
El punto DUODECIMO del Orden del Día, cuarto de la parte Control y Fiscalización, dice : “ Mpción del grupo 
municipal Izquierda Unida sobre “ La tasa de Bomberos impuesta por la Comunidad de Madrid “ “. 
 
Informa el Sr. Secretario que este punto fue tratato en la Sesión Informativa del día 21/Mayo, sin toma de 
posicionamiento por tratarse de una moción. 
 
Procede a la lectura de la moción la Portavoz de IU Sra. de las Heras quien la ha comenzado diciendo que 
parece mentira que la Presidenta de la Comunidad, Sra. Aguirre, lleve dándonos insistentemente la vara con 
que nos rebelemos contra la subida del IVA que va a introducir el Gobierno Central a partir de Julio, y, por deba-
jo de la puerta nos haya “colado” una imposición de tasa de bomberos,a todas luces injusta, pues le va a 
suponer al Consistorio alrededor de 1,5 mills./€/año, y, encima, con carácter retroactivo. En consecuencia insta a 
la Comunidad de Madrid a revisar dicha tasa haciendo partícipes de la misma a todos los municipios de una 
manera equitativa; insta al Ayuntamiento a cuantificar los servicios prestados a los ciudadanos y una vez 
cuantificados descontar estos servicios de la Tasa. 
 
Comienza el turno de intervenciones : 
 
- ADEI : está de acuerdo con el 99 % de la moción, pero entiende que sin consenso no se puede aprobar. Acon-
seja retirarla hasta que se revise. Cree que es injusta pues se cedió el terreno para la instalación de los 
bomberos en un momento en que no había tasa. Por tanto conviene retirar la moción, hacer una revisión de los 
puntos que contiene y entonces presentarla. Votará no. 
 
- PP : su concejala Sra. Rodriguez se muestra de acuerdo con ADEI. No está de acuerdo con la 
exposición de motivos. Según la redacción de la tasa los pueblos de hasta 25.000 habitantes están exen-
tos de ella; de 25.000 hasta 100.000 habitantes pagarán 3,-/ € /habitante y los de más de 100.000 
habitantes una tasa fija de 3,- mills. / € / año. Esto supone una carga a las arcas municipales de cerca de 
1,5 mills. / € / año. Todos los pueblos aledaños a Collado Villalba no pagan tasa pero tiene n derecho al 
disfrute de los servicios. Es injusto. Quieren que se estudie y se revise y se proponga un reparto más 
equitativo, en el que participen todos los pueblos en cantidades proporcionales a sus poblaciones. La 
exacción de tasas no es de su competencia ni es legal “descontarlo”. 
 
- PSOE : intervienen  el Sr. Alcalde quien dice que, evidentemente, la comprensación no debe hacerse 
pero es una práctica habitual en la Comunidad Autónoma. Hay pueblos de más de 100.000 habitantes      
( Alcalá, Leganés, ... ) que han firmado con la Comunidad “Encomiendas de Gestión” y está exentos. No 
es justo que Collado Villalba haya cedido suelo sin coste y soporte unos gastos de mantenimiento y, 
encima tenga tasa, y no la tengan los pueblos a los que se sirve. En consecuencia apoyarán la moción 
en busca de una solución más justa. 
 
Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado : 
 
                             - Votos a favor               IU y PSOE    ( 14 votos ) 
                             - Votos en contra          PP y ADEI     (   9 votos ) 
 
En consecuencia queda aprobada la moción con 14 votos a favor y 9 en contra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 

 
El punto DECIMOTERCERO del Orden del Día, quinto de la parte Control y Fiscalización, dice : “ Dar 
cuenta de los Decretos de Alcaldía “ 
 
- ADEI : no tiene ninguna observación que hacer. Solicita permiso para ausentarse del Pleno por mo-
tivos personales y se le concede sin objeción; son las 11h. 24m. No regresaría al Pleno. 
 
- IU : no tiene  inguna observación que hacer. 
 
- PP : interviene su concejala Sra. Rodriguez, quien se manifiesta contrariada por el desbarajuste que 
hay en la entrega de los Decretos. Tienen en su poder uno del 6/Mayo con la propuesta de solicitud 
de un crédito a corto plazo de 5,- mills. / €. En la Junta de Gobierno del 20/Mayo dan cuenta de la 
adjudicación invocando el Decreto de 18/Mayo y este Decreto no se les ha entregado. En conse-
cuencia desconocen extremos del crédito, entidad otorgante, ..... En consecuencia dan cuenta en 12 
días de la adjudicación sin información. 
 
 
 
- PSOE : interviene el Sr. Alcalde quien en tono bastante alto y enfadao ( ¡! ) le hace responsable del 
tema al Sr. Secretario; es inadmisible la falta de entrega de un Decreto. Da la impresión que por el 
tono y por la forma la “no entrega” ha sido intencionada. Por las sonrisas que aparecen entre 
concejales, asistentes al Pleno, la falta del concejal de Hacienda, ........ No convencen a nadie las 
palabras del Sr. Alcalde, al menos en este Decreto en concreto. Ya veremos en los futuros. 
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14 

 
El punto DECIMOCUARTO del Orden del Día, sexto de la parte Control y Fiscalización, dice : “ Rue-
gos y Preguntas “ 
 
RUEGOS : 
 
- IU : dice su Portavoz Sra. de las Heras que tiene dos. 
          1)  que tomen  nota que  todo lo  que llevan a las  Sesiones Informativas lo hacen pensando en  
               admitir cualquier observación, pero que no presentan ninguna; 

2) prohibición de traslado de los padres de los  niños que acuden  a eventos  deportivos en el  
      mismo  autobúas  que  los crios. Ello  conlleva a la infrautilización de los autobuses y a una  
      mayor congestión de tráfico. Pide se revise el tema. 

 
Le responde la concejala de Deportes, Sra. Crespo, quien le dice que era un favor especial que se 
les hacía pero se les ha recordado que en caso de cualquier siniestro únicamente estarían cubiertos 
los niños, por lo que ante esa circunstancia deben limitarse al transporte de los niños. Si no se 
pueden hacer “repartos” de nuiños por pueblos por no coincidencia de horas, habrá que pensar en 
cambiar los autobuses grandes por minibuses, acordes a cada capacidad. 
 

- PP : no presenta ningún ruego. 
 

Interviene en este momento el Sr. Alcalde para informar que se está elaborando un Decreto para 
cumplir con el del Gobierno Central en lo referente a rebajas de sueldos de Alcaldes, Concejales y 
personal de funcionariado, así como dietas, que deberá entrar en vigor desde 1º de Junio. Los cargos 
de confianza se han reducido al 50 %. Ha de recordar que desde hace dos años alcalde y concejales 
tienen los sueldos “congelados”. Se intenta presentarlo en la primera Sesión Informativa. 
 
PREGUNTAS : 
 
-IU : manifiestan tener dos : la primera presentada por la nueva concejala Sra. Hernanz. Y aquí 
interviene el Sr. Alcalde para decir que no permite tal pregunta ( no se ha llegado a formular ). Se en-
fada la Portavoz Sra. de las Heras por prohibírsele hacer la pregunta y el Sr. Alcalde le replica que no 
es una prohibición : presentó la pregunta cuando aún no era concejala de posesión y ya le advirtieron 
en la Sesión Informativa que no la admitirían; y ellas erre que erre la han presentado. Pues no se le 
permitirá hacerla. 
En vista de lo cual retiran ambas preguntas. 
 
- PP : hace la pregunta su concejala Sra. Rodriguez : ¿ quién y de qué manera va a asumir la res-
ponsabiliadad de la condena que se le ha impuesto al Ayuntamiento de indemnizar a la empresa 
Fercaber para abonar € 726.000 por la paralización de la construcción de unos pisos para el IVIMA ? 
 
Contesta tajantemente el Sr. Morales, concejal de Urbanismo, que nadie va a sumir responsabilida-
des. Interviene el Sr. Alcalde para decir que el Ayuntamiento concedió el terreno con la obligatorie-
dad de ceder el 10 % al municipio. Se les concedió el derecho de superficie pero construyeron sin 
licencia. Cuando se les paralizó la empresa reclamó a la Comunidad de Madrid ( pues ella era la 
adjudicataria del suelo para la construcción ) quien rechazó la reclamación argumentando que se la 
pasaran al Ayuntamiento de Collado Villalba. Hay un vicio en origen en la adjudicación y, por si todo 
esto no fuera suficiente, las concesiones a las Comunidades tienen un derecho de reclamación de 12 
meses y han pasado 24 cuando se presentó esta. Estiman que está prescrita. De manera que nadie 
se responsabilizará de nada. 
 
El Portavoz del PP Sr. Juárez hace una pregunta relativa al cobro de unas cantidades en el cemente-
rio, además de las cubiertas por la empresa funeraria que se hace cargo del enterramiento. 
 
Responde el concejal de Obra Municipal, Sr.  Sánchez Juárez, quien le dice que se están redactando 
unas normas de utilización del cementerio que en su momento se harán públicas. Por lo que se 
refiere al caso concreto que plantea demuestra que hacen caso de cualquier cosa que les cuentan 
sin hacer una comprobación que les aclare el suceso. En este caso se trataba de una sepultura de 
propiedad  privada que no se utilizaba desde 1.962. Cuando se ha ido a utilizar para un segundo ser- 
vicio se descubrió que estaba repleta de tierra ( 2m3 ), piedras y otros vertidos. Era obligación de 
limpiarla, para proceder al segundo servicio, de la propiedad y como ellos no tenían medios y el 
enterramiento debía de ser al día siguiente, pactaron con los empleados municipales que lo hicieran 
ellos mediante la cantidad a la que llegaron al acuerdo. En consecuencia lo hicieron de “particular a 
particular” y nada tuvo que ver en ello el Ayuntamiento. Y si lo hicieron en horas de trabajo para éste, 
lo cual les costará la llamada de atención correpondiente, lo hicieron simplemente por facilitar la labor 
a la familia del finado. Les pide, al PP, que sean serios y que antes de dar cabida a cualquier petición 
que les hagan que se informen convenientemente al objeto de evitarse resbalones parecidos a éste. 
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Remata el tema el Sr. Alcalde diciendo que no era una acción obligatoria por parte del Ayuntamiento. 
Fue un acuerdo mutuo entre la familia y los trabajadores. 
 
Además le pide al Sr. Portavoz del PP que ponga orden en su grupo, al igual que él lo pone en el 
suyo, para evitar interrupciones mientras interviene otro concejal en uso de la palabra. 
 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12h. 05m. 

 
 
 
 
 
 
EJEMPLAR PARA EL COMITÉ 


