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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 13 ( Asisten todos ) 
PP   8 ( Asisten todos ) 
IU   2 ( Asisten todos ) 

 
 
Representación política 
actual 

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

 
Pleno Municipal Ordinario Julio 2.010 

Fecha 15-Julio-2.010 
 
Duración 
 

 
1 h. 43 m.    De 09.30 h. a 11.13 h. 

    
ASUNTOS RELEVANTES TRATADOS  

 
    
 
 

 
Abre la sesión el Sr. Alcalde pasando revista de los asistentes faltando en esos  momentos dos: 
- PSOE – Sr. López Acosta, que se incorporaría a 09.32.h. 
- ADEI – Sr. Sánchez Caballero, que se incorporaría a 09.40 h. 
 
Hay que destacar que no asiste el Secretario titular que es sustituído por el anterior Sr. Valenciano 
Borrachero. A menos que yo no me enterara no se dieron explicaciones por su ausencia. 
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El primer punto del Orden del Día, en su Parte Dispositiva, dice : “ Aprobación, si procede del Acta de 
la sesión ordinaria de 22 de junio de 2.010 “ 
 
Se hacen observaciones por parte de IU y PP. 
 
- IU : Su portavoz, Srta de las Heras,  no está de acuerdo con el contenido pues no refleja exacta-
mente la transcripción de la grabación de la sesión. Pidieron la cinta al Sr. Secretario, la compararon 
con el Acta escrita y tenía muchas lagunas. No está de acuerdo en que sea a criterio del Sr. Secreta-
rio lo que figure en el Acta. No la aprobarán. 
 
- PP : Su portavoz, Sr. Juárez, más o menos en la misma linea que la anterior interviniente, no está 
de acuerdo con el Acta. Cuando de una votación se trata no figura qué grupos votan cada posibili-
dad, sea a favor o en contra o abstención. No la darán por aprobada. 
 
Contesta a ambos el Sr. Alcalde diciendo que todo no se puede transcribir. El Sr. Secretario las hace 
escuetas. Las Actas únicamente deben de recoger los “acuerdos” adoptados, hacerlas más extensas 
sería igual a un “diario de sesiones”. Cualquier observación que se tenga pasarla por escrito, los 
grupos la aceptan y la firman. 
 
En consecuencia queda pendiente de aprobación pidiéndose a todos los grupos que hagan las modi-
ficaciones que crean oportuno, que las comenten en la Junta de Portavoces y, una vez puestos de 
acuerdo, se procederá a su aprobación en el próximo Pleno. 
 
 

 
 

 
 
 

 
El segundo punto del Orden del Día, en su Parte Dispositiva, dice : “  Aprobación del Organigrama, 
de la Relación de Puestos de Trabajo del personal Funcionario y personal Eventual y de la Relación 
de Puestos de Trabajo del personal Laboral “ 
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Informa el Sr. Secretario en funciones que este punto fue tratado en Comisión Informativa del 5/7/10 
con los votos favorables de PSOE y reservas de voto de PP, IU y ADEI. 
 
Toma la palabra la Concejala de Personal, Srta. Sánchez Moreno, quien explica los motivos de la ac-
tualización que son para ajustarse al contenido de los Presupuestos Generales del Estado, así como 
la Ley de Modificación del mes de mayo. En las plantillas únicamente ha habido tres modificaciones 
debidas a ascensos dentro de sus categorías. 
 
Intervienen los grupos de la oposición: 
 
- IU : Su portavoz, Srta de las Heras, no entra en los méritos que hayan encontrado para tales modifi-
caciones, pues siempre son bastante subjetivos, pero no cree que el momento haya sido el adecua-
do pues representa una mejora para tres cuando el resto de trabajadores, casi 500, está n sufriendo 
recortes. 
 
- PP : Su concejala, Sra. Rodriguez, tampoco está de acuerdo con el organigrama en estos momen-
tos, sin entrar en más valoraciones. 
 
- ADEI : Su portavoz, Sr. Sánchez Caballero, pide disculpas por el retraso y no desea hacer comen-
tarios sobre el tema. 
 
Cierra el turno de intervenciones nuevamente la Srta. Sánchez Moreno, de PSOE, quien expone que 
el reajuste de plantillas ha cubierto un puesto vacante sin concurso, pues considera a la persona que 
lo ha ocupado idonea por su antigüedad, formación, conocimientos, .... De ahí que se haya cubierto 
sin concurso. 
 
Llegados a este punto, somete el Srl Alcalde a votación el Organigrama, con el siguiente resultado : 
 
                   - Votos a favor .............................  PSOE        ( 13 votos ) 
                   - Votos en contra .........................  PP y ADEI (   9 votos ) 
                   - Abstenciones .............................  IU              (   2 votos ) 
 
En consecuencia queda aprobado el Organigrama con los votos favorables de PSOE, los votos en 
contra de PP y ADEI y la abstención de IU. 
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El punto tercero del Orden del Día, en su Parte Dispositiva, dice : “ PRISMA 2008-2011. Siolicitud de 
Alta de la actuación “ Terminación de Edificio de Policía Local en Cl. San Fernando “ 
 
Informa en Sr. Secretario en funciones que este punto ha sido tratado en Comisión Informativa de 
9/7/10 con los votos favorables de todos los grupos. 
 
Informa el concejal de Urbanismo, Sr. Morales, que este tema ya había sido aprobado en sesión 
anterior en la que se informó de la cancelación de tras fichas sustituyéndolas por ésta. El edificio no 
se terminó por la suspensión de pagos de la empresa constructora. A partir de ese momento hubo 
que volver a licitar el proyecto por parte de la Comunidad de Madrid, y, una vez resuelto, van a salir a 
licitación las obras. Se confía que a lo más tardar para Setiembre/Octubre se reinicien las obras. Han 
sufrido un aumento en el costo inicial pues desde que se paralizaron las obras se han producido mo-
dificaciones en las normas de construcción en aras a mejorar la seguridad del edificio. Por temas 
burocráticos este exceso en el costo se retrasó, pero ahora parece que todo está encarrilado. 
 
- ADEI : Su portavoz, Sr. Sánchez Caballero,  lo estima positivo dada la precaria situación en la que 
actualmente está desempeñando su trabajo la Policia Local. 
 
- IU : Su portavoz, Srta. De las Heras,  se muestra a favor. 
 
- PP : No hacen comentarios, mostrándose a favor. 
 
Cierra los comentarios el Sr. Alcalde manifestando que el retraso se ha debido a que tanto el nuevo 
proyecto, como la ampliación del costo, debían aguardar una resolución administrativa de la Comuni-
dad de Madrid y  que ésta por fin ha llegado. Se confía en retomar las obras anrtes de finales de este  
 
 
año y proceder a la inauguración para comienzos del año 2.012. 
 
Sometido el punto a votación es aprobado “ por unanimidad “. 
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El cuarto punto del Orden del Día, en su Parte Dispositiva, dice : “ Aprobación definitiva de la 
desafectación de resto de 33,56 m2. de parcela dotacional del Sector de Prado Manzano “ 
 
Informa el Sr. Secretario en funciones que este punto fue tratado en Comisión Informativa de 9/7/10 
con los votos favorables de todos los grupos políticos. 
 
Interviene el Sr. Alcalde para decir que este punto ya fue tratado en una sesión anterior y que, dado 
que en la Comisión Informativa ya había sido votado favorablemente, se evitaría el debate. A lo que 
se muestran conformes los grupos políticos. 
 
En consecuencia somete el punto a votación y es aprobado “ por unanimidad “. 
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El punto quinto del Orden del Día, en su Parte Dispositiva, dice : “ Resolución de alegaciones y 
aprobación definitiva del Plan Especial para la modificación de la determinación pormenorizada de 
usos en finca situada en la calle Rincón de las Eras, nº 3 “ 
 
Informa el Sr. Secretario en funciones que este punto fue tratado en Comisión Informativa de 9/7/10 
con los votos favorables de PSOE y reservas de voto de PP, IU y ADEI. 
 
Toma la palabra el concejal de Urbanismo, Sr. Morales, quien informa que la tal modificación corres-
ponde a la desaparición  de los “cines Estrella”. El sector está pasando por unos momentos muy 
difíciles y era preferible buscar una solución a cerrarlos y dejarlos abandonados. En consecuencia se 
va a transformar el bloque que los contiene, correspondiente a la calle Rincón de las Eras, nº 3, en 
zona comercial que se dedicará a oficinas y pequeños locales de negocio. Únicamente había 
presentado alegaciones la firma “Carrefour” por lo que pudiera suponer de instalación de negocio 
similar al suyo, con lo que ello supondría de perjuicio a sus intereses, pero en vista de no ser así se 
han desestimado. En consecuencia en dicho bloque se desmantelarán los cines y se instalarán 
locales comerciales y de oficinas. 
 
- ADEI : no hace ningún comentario. 
 
- IU : Su portavoz, Srta. De las Heras, lamenta la pérdida de “tejido” cultural por la desaparición de 
los “cines Estrella” que proyectaban más cine de contenido familiar e infantil. La Concejalía de 
Cultura debería de haber intervenido. Por otra parte el pase de Plan nº 8 a Plan nº 10 significa que va 
a pasar a “superficie de alimentación”. Y si esto es así es preceptiva la petición al Ayuntamiento  de 
autorización para el cambio. Se muestra disconforme y votará en contra. 
 
- PP : interviene su concejal, Sr. Vacas, quien también argumenta que es un cambio de uso, aunque 
se muestra favorable. 
 
Cierra las intervenciones el concejal de Urbanismo, Sr. Morales, quien responde a IU que en absolu-
to se desprecia la cultura pero hay que reconocer que para ese tipo de uso no hay demanda. Si no 
se cambia de uso se cerraría quedando abandonado. Se ha optado por el cambio y no se trata de 
poner una superficie de alimentación. Se acogerán al cambio de centro comercial de pequeños 
comercios y a oficinas. 
 
Llegados a este punto se procede a la votación por el Sr. Alcalde con el siguiente resultado: 
 
                   - Votos a favor ........................... PSOE, PP y ADEI  ( 22 votos ) 
                   - Votos en contra .......................  IU                           (   2 votos ) 
 
En consecuencia queda aprobada la modificación con los votos favorables de PSOE, PP y ADEI y 
los votos en contra de IU. 
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El sexto punto del Orden del Día, primero de la Parte Control y Fiscalización, dice : “ Moción que pre-
senta el grupo municipal de Izquierda Unida en relación con el homenaje a D. José Saramago “ 
 
 Informa el Sr. Secretario en funciones que este punto fue tratado en Comisión Informativa del 5/7/10  
 
sin emitirse dictámen por tratarse de una moción. 
 
Por tratarse de un texto corto lo lee íntegramente la ponente, portavoz de IU Srta. De las Heras, y los 
acuerdos que propone son los siguientes : 
         - El Ayuntamiento de Collado Villalba hace un reconocimiento a la figura del escritor José 
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Saramago, tanto por su obra literaria como por su compromiso político y social. 
         - El Pleno aprueba la designación de una calle/plaza en homenaje a la memoria de José Sara-
mago. 
         - Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Tías ( Lanzarote ) para que lo traslade a la 
familia del escritor. 
 
- ADEI : no hace comentarios 
 
- PP : su concejala Srta. Abad Salmerón, tampoco hace comentarios. 
 
- PSOE : Interviene el Sr. Alcalde quien hace un comentario a la redacción gramatical pues entiende 
que en el primer acuerdo debería decirse “haga” donde dice “hace”, así como en el segundo donde 
dice “aprueba” debería decir “apruebe”. Lo achaca a que al hacer la presentación “en solitario” no ha 
compartido la redacción con ningún otro grupo. Por otra parte considera que se debe separar la 
política de su concepto como escritor. Buscarán la manera de dar nombre a una calle o bien a una bi-
blioteca , al igual que se hizo con Miguel Hernández. 
 
Se somete la moción a votación con el siguiente resultado: 
 
                   - Votos a favor ........................ PSOE e IU     ( 15 votos ) 
                   - Votos en contra ....................  - - - - - - - - -  - - - - - - - - - 
                   - Abstenciones ........................ PP y ADEI     (   9 votos ) 
 
En consecuencia queda aprobada la moción con los votos favorables de PSOE e IU, ningún voto en 
contra, y las abstenciones de PP y ADEI. 
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El punto sétimo del Orden del Día, segundo de la Parte Control y Fiscalización, dice : “ Dar cuenta de 
los Decretos de Alcaldía “ 
 
- ADEI : no tiene comentarios. 
 
- IU : no tiene comentarios. 
 
- PP : únicamente dos aclaraciones a los Decretos 980 ( un expediente de contratación ) y al 1030. 
 
Le responde el Sr. Alcalde quien le confirma que toma nota y se les pasará las aclaraciones pertinen-
tes. 
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El punto octavo del Orden del Día,tercero de la Parte Control y Fiscalización, dice: “ Ruegos y 
Preguntas “ 
 
RUEGOS : 
 
- ADEI : no tiene ninguno. 
 
- IU : su portavoz, Srta. De las Heras ruega se le informe sobre la adjudicación de las viviendas 
vacías así como de las medidas de seguridad. 
 
Le responde la concejala de Servicios Sociales, Srta. Ortiz Martín quien le pide disculpas por el 
retraso en la información pero está a la espera de la finalización de un informe sobre ambos temas y 
en cuanto está completo se le hará llegar. 
 
- PP : no tiene ninguno. 
 
PREGUNTAS : 
 
- IU : su concejala Srta. Hernánz Melones pregunta por la situación del Programa de Inmigración. 
 
 
 
Le responde la concejala de Inmigración, Srta. Palatucci García, quien le informa que de pende de la 
Comunidad Autónoma y aún no lo ha firmado. Hace tres meses que se lo pidieron. Es la Comunidad 
quien diseña los programas atendiendo a la acogida, inserción, apoyo a la misma, integración, ayuda 
social, etc. En tanto en cuanto no se firme y se conozca la dotación presupuestaria que se dará, no 
se puede hacer nada. El Ayuntamiento mantiene la ayuda social y la de guardería. 
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En turno de réplica vuelve a intervenir la Srta. Hernánz Melones, quien hace lectura de un informe 
interminable que comienza exponiendo datos desde 2.006. 
 
( En este momento, son las 10.18 h. irrumpen en la sala, pacíficamente, un grupo de 12/15 tra-
bajadores del Ayuntamiento, portadores de “pancartas” en tamaño DINA-3, con textos de que-
ja ante el Consistorio tales como CONVENIO-ESTAFA , TRAIDORES , .....( las que muestran a 
las 10.30h. ) a los que el Sr. Alcalde invita a abandonar el Salón de Plenos, lo que llevan a 
cabo, también pacíficamente, aunque un par de ellos llevan los letreros a la mesa del Sr. 
Alcalde ) 
 
Pasado el incidente contin úa la Srta. Hernánz Melones con su larga exposición diciendo que de los 
programas de vivienda, empleo para inmigrantes, nada se ha hecho. Inclusive ha desaparecido la 
“escuela de padres”. Han pasado nueve meses y nada se ha hecho por parte del grupo de gobierno. 
Es angustiosa la comparativa entre lo que se dedica a este capítulo y el alto costo de las corridas de 
toros  ( el concejal de Festejos Sr. García del Hueso le espeta ¡ mentira ¡ ) . 
 
Interviene nuevamente la Srta. Palatucci García diciéndole que el servicio de vivienda pasó a depen-
der del Centro de Iniciativas y consta de dos funciones:  búsqueda de vivienda y búsqueda de 
empleo. De cualquier forma tiene toda la información colgada en la página web. 
 
La portavoz Srta. De las Heras por qué no se cuelga en la página web del Ayuntamiento la puntuali-
zación definitiva del PGOU del cambio de denominación de la zona donde irá ubicado el hospital. No 
se utiliza la vía de modificación puntual sino la sustancial. De acuerdo con la Ley del Suelo de la 
Comunidad de Madrid , artículo 161, ¿ se ha hecho la modificación ?. Hay que ir al artículo 161-5º 
para ver que la modificación hay que publicarla en el BOCAM. De momento la zona de La Chopera 
sigue siendo “suelo protegido” pues no se ha modificado la calificación. De n o hacerse tendría 
trascendencia tan grave decisión. 
 
Contesta el Sr. Alcalde quien dice que fue la Comunidad de Madrid quien declaró la zona, y la 
construcción del hospital, de “ interés general “. No obstante Ecologistas en Acción ha vuelto a 
presentar alegaciones. Tras la aprobación del proyecto la Consejería pide al Ayuntamiento la 
modificación de la calificación. Y como el proyecto aún no está aprobado de ahí que no se haya 
hecho la modificación. Cuando se incoe el expediente se hará la modificación mediante la variación 
del Plan. Pero ello no paralizará la construcción. El Municipio tendrá allí el Hospital. El debate del 
lugar de construcción fue entre Dehesa y Chopera, nunca se contó con la ITV. Y en La Chopera, en 
1998 PP e IU, querían que se construyeran 300 viviendas libre, ¿ por qué entonces sí viviendas y 
ahora no el hospital ? El pretexto no es el suelo es que no quieren hospital y de ello se ha de enterar 
la población. 
 
- PP : comienza el Sr. Pintado preguntando acerca de la posibilidad de aprovechamiento de diversas 
zonas para aparcamiento. 
 
Le contesta el concejal de Urbanismo, Sr. Morales, quien le dice que la demanda de aparcamiento en 
Collado Villalba no es suficiente como, para de momento, tomar alguna iniciativa 
 
La siguiente la formula su concejala Srta. Abad Salmeron quien pregunta sobre la contrataciçón del 
profesor de la Escuela de Música. Según ella existen contradicciones en las bases del concurso pues 
el tribunal debería ser personal especializado y salvo un componente que sí lo era el resto era de los 
más variado, apareciendo incluso un arquitecto. Cree que incluso desde la convocatoria fue todo un 
desastre, así que solicita se anule la nominación y se convoque nuevo concurso. 
 
Responde la concejala de Personal,  Srta. Sánchez Moreno, quien le dice que lo único que se exigía 
para ser miembro del tribunbal era grado de titulación y no de especialización. El tribunal contestó a 
todas las alegaciones que se presentaron por lo que, una vez finalizado el plazo del expediente, este 
se dio po concluído y la nominación ajustada a derecho. Desde mayo/10 tienen todo el expediente a 
su disposición en el área de Personal y no se han acercado siquiera a verlo 
 
El concejal Sr. Vacas Vega se interesa por la situación de las obras de la rotonda de la Carretera de 
Moralzarzal. 
 
 
Contesta el Sr. Morales quien informa haberse producido un incremento en el costo de las obras por 
determinados problemas surgidos y hay que presentar el expediente de incremento ante la Jun ta 
Consultiva Administrativa. Esto se llevará a cabo el día 20/Julio con lo que estima que en breve plazo 
se reanuden las obras para finalizar antes del otoño. 
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La concejala Sra. Rodriguez se interesa por el Plan de Reforma del Gorronal. Insiste en que no han 
sido valientes para buscar el consenso con la oposición con el Plan Especial. Y sin embargo, aunque 
no han hecho nada sí se va a pagar una factura de un video que contiene el PERI-El Gorronal por un 
importe de € / 11.600,- Las reformas hace cuatro años que tenían que estar en marcha y nada se ha 
hecho salvo el video, que ese sí hay que pagarle. Pide se le facilite la relación de actuaciones que 
cubren los € / 8,- mills. que se dicen gastados. 
 
También contesta el Sr. Morales quien dice que el tal Plan se remonta a 2008 y consistía en liberar 
suelo para construir nuevas viviendas. Pero desde entonces no se han producido cambios. No obs-
tante desde entonces se las hecho ejecuciones que han determinado una inversión superior a los   
8,-/mills./€ 
 
Interviene el Sr. Alcalde quien contesta que la relación de los componentes de los € / 8,- mills. los 
tiene en los Presupuestos. No tiene más que sacarlos, sumarlos y ver la cantidad que resulta. El Plan 
Espacial del Barrio de El Gorronal forma parte de un concurso convocado en 2.006. Suponía la 
multiplicación por 3 de la edificabilidad del barrio y varios derribos obligatorios. Con la nueva Ley del 
Suelo de la Comunidad de Madrid ha quedado paralizado. En dicho concurso el Ayuntamiento  
aportaba la “exención de licencia para construir” mientras que la construcción dependía del Ministerio 
de la Vivienda. Las mejoras introducidas en el  barrio han sido: asfaltado, nueva iluminación, aparca-
miento/recinto ferial, .... Y queda pendiente el soterramiento del C.T. de la c/ Santa Teresa. 
 
Toca el turno de preguntas al portavoz, Sr. Juárez,  quien formula dos: situación de la rehabilitación 
de las viviendas del barrio de El Pontón y nuevo contrato de viajes de las personas de la tercera 
edad. Es su criterio que según está la situación actual es muy arriesgado haberlo hecho por dos años 
cuando se debería de haber hecho solamente por uno. A la hora de contratar se deberían haber 
seguido criterios objetivos de precios/hoteles mientras que se han seguido criterios subjetivos de 
seguridad.  
 
Con relación a la primera contesta el Sr. Morales quien manifiesta que tras la consulta efectuada a 
los vecinos únicamente han contestado un 20 % de ellos. No es representativo para tomar ninguna 
iniciativa. 
 
En cuanto a la segunda la contesta la concejala de Mayores, Srta. Vázquez Burgueño, quien le dice 
que se ha hecho de la misma manera que venía haciéndose. 
 
Finaliza la respuesta el Sr. Alcalde quien le recuerda que su grupo formó parte de la “Mesa de con-
tratación y participaron en el informe. Evidentemente la empresa contratada podría “cerrar” pero 
como el servicio se paga una vez cumplido, si no se cumple no se paga nada, pues se siguen los 
criterios de la Ley de Contratación pública. Además esta misma pregunta ya fue planteada en el 
Pleno del 22/3/2.007 por el Sr. Ferrero Lázaro, dándosele la misma respuesta. 
 
 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11h. 13m. 
Se ofreció la posibilidad de alguna pregunta del público pero no hubo ninguna. 

 
 
 
 
 
 
EJEMPLAR PARA EL COMITÉ 


