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C. L. COLLADO VILLALBA 

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

 
 
Representación política actual 

Partido / agrupación Nª Concejales 
PSOE 14 ( Asisten todos ) 
PP   8 ( Faltan dos ) 
IU   2 ( Asisten todos ) 
ADEI   1 ( Asiste ) 

Dirección Salón de Plenos del Ayuntamiento 
 
Acto 
 

 
Pleno Municipal Ordinario Octubre 2.010 

Fecha 28 – Octubre – 2.010 
 
Duración 
 

 
2 h. 16 m.    De 09:33 h. a 11:49 h. 

ASUNTOS RELEVANTES TRATADOS  
 
    
 

 
Da comienzo a la sesión el Sr. Alcalde haciendo un repaso de los con cejales asistentes. En ese 
momento faltan cinco: 
- El Concejal de ADEI, Alberto Sánchez, que se incorporaría al Pleno a 09:46; 
- Las Concejalas de PP, Carmen Rodriguez, que se incorporaría a 09:35, María Dolores Vargas, que 
lo haría a 09:35, y Esperanza Abad y Angela Casquero que no se presentarían al Pleno. 
Concedidos los minutos de cortesía, y ya completos los asistentes, da comienzo el Pleno. 
 

 
 
 
 
 
   1 
 
 

 
El primer punto del Orden del Día, en su Parte Dispositiva, dice : “ APROBACION, SI PROCEDE, 
DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE SETIEMBRE DE 2.010 “ 
 
- IU : Su concejala Srta. Hernanz hace una observación referente a que en una de las páginas ( creo 
recordar que la 23 ) no figura su nombre, que fue quien hizo la pregunta referida. 
 
- PP :  Ninguna observación pues ya se subsanan las posibles en las reuniones de la Comisión. 
 
- PSOE :Ninguna observación. 
 
En consecuencia somete el Sr. Alcalde el Acta a votación y es aprobada “ por unanimidad “. 
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El segundo punto del Orden del Día, primero de la Parte Control y Fiscalización, dice : “ MOCIÓN 
QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR “ POR EL FOMENTO DEL DEPORTE POPU-
LAR EN COLLADO VILLALBA “ “ 
 
Informa el Sr. Secretario que este punto fue debatido en la Comisión Informativa del día 22/10/10, no 
efectuándose ninguna votación por tratarse de una Moción. 
 
Concede la palabra el Sr. Alcalde al Portavoz de PP que defiende la Moción. 
 
El Sr. Juárez no lee la Moción en toda su extensión y hace un resúmen tanto de las deficiencias de-
tectadas  como de la Propuesta de Acuerdo. Son las siguientes: 
 
- Deficiencias : 
          - Desorganización absoluta; carencia de Planificación; falta de gestión; nula presencia de la 
Concejala responsable del área, inexistencia de generencia y caos absoluto. 
          - El Polideportivo Municipal cubierto “Kike Blas” presenta graves deficiencias y no da respuesta 
a muchas de las disciplinas que en él se realizan. 
          - El campo de hierba natural tiene unas condiciones de utilización que dificultan su utilización 
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continuada por el deterioro del césped. 
          - La pista de atletismo presenta importantes deficiencias de construcción que no se subsanan 
por la empresa constructora. 
                                                                             . 
                                                                             . 
                                                                             . 
                                                                             . 
( Hay hasta ocho deficiencias / problemas más que se reseñan y harían muy extenso este resumen ) 
 
En cuanto a las Propuestas  son un total de once las que se relacionan, siendo las más importantes: 
 
          - Creación de un Patronato Deportivo Municipal que gestione instalaciones y servicios; 
          - Compromiso de que las actividades deportivas favorecerán la igualdad de oportunidades; 
          - El Ayuntamiento garantiza el acceso a las instalaciones en igualdad de condiciones; 
          - El Ayuntamiento entregará a todos los clubes deportivos .............. las ayudas que les co-
rrespondan en los plazos comprometidos; 
          - El Ayuntamiento consencuará con los clubes y empresas de transporte las medidas necesa-
rias para que los autocares desplazen a deportistas, familiares y amigos; 
          - Mejorar los accesos al Polideportivo del C.P. “Miguel de Cervantes”; 
          - Revisión de las tasas con carácter general. 
 
Concede la palabra el Sr. Alcalde a los grupos m uncipales para que expresen su opinión. 
 
- IU : Su Portavoz, Srta. De las Heras ve razonable tanto la exposición de motivos como las propues-
tas realizadas. En ocasiones anteriores ya había formulado su grupo algunas de ellas: creación del 
Patronato, reducción de cuotas, acompañamiento de familiares a los deportistas, etc. Es necesario 
crear una buena gestión no solo de las instalaciones sino del deporte en general. Es un bien de todos 
y para todos. Hay que tener una relación constante con todas las Asociaciones. No cree correcto el 
mantenimiento que actualmente se lleva a cabo. Votarán a favor de la Moción. 
 
- PSOE : Interviene su Concejala de Deportes, Srta. Crespo,  quien de entrada dice que lo que nece-
sita es que le aclaren cuales son las quejas reales, pues nadie lo hace. No le parece bien la idea del 
Patronato. Comenta la parte de la Exposición de Motivos de la Moción, donde se hace alusión a la 
Constitución Española y al Estatuto de la Comunidad y argumenta que todos los contenidos son muy 
bonitos pero que la Comunidad nunca ha aportado nada para el desarrollo del deporte. Todos los 
fondos han sido del Ayuntamiento. 
 
          ( En este momento hacen su entrada en el Salón de Plenos un grupo de unas veinte per- 
             sonas que se sientan pacíficamente a presenciar el Pleno )  Son las 09:48. 
 
Continúa su exposición la Srta. Crespo reprochando a PP que nunca se han interesado por el 
programa electoral de PSOE en su parte referida a “deporte”. En cuanto a los desperfectos en el 
Polideportivo, con parte de los fondos del PLAN E, de 2.009, se introdujeron mejoras en cal-deras y 
campos de fútbol. Está claro que tienen poco conocimiento del área, o no quieren te-nerlo, o quieren 
hacer ver que PSOE no lo tiene. No niega que existan algunas deficiencias en algunas instalaciones, 
pero se va tratando de subsanarlas sobre la marcha. Les acusa de falta de preparación y de no 
enterarse de nada. Cuando PSOE entró al gobierno del ayuntamiento había en Collado Villalba 17 
clubs deportivos y hoy en día hay 36. Los contratos con las Escuelas Municipales ( pagos a 
Monitores ) es verdad que han sufrido algún retraso, pero ya se está al corriente. Al comienzo de la 
nueva temporada se ha hecho nuevos contratos. Según su criterio hay tres tipos de deporte: popular, 
de élite y federado. Critica la política de Subven-ciones diciendo que en el Boletín de la Comunidad 
de 30/Agosto/2.010 se publica la orden para acceder a una suvbención al Deporte Infantil, de los 
años 2.008/2.009, por importe de € 65.000, cuando los gastos de cobertura por parte del Ayunta-
miento habían sido de € 1.600.000. Hace una comparativa entre los precios de Collado Villalba con 
otros pueblos de nuestroi entorno. Cree que el hecho de irse unos ciudadanos a otros pueblos, y de 
otros pueblos  venir  aquí, es un derecho de  libre elección y circulación de personas. En cuanto al 
tema  Patronato, vuelve a insistir, ni siquiera lo contemplan por las dificultades de su funcionamiento;  
 
 
es más, allí donde existen se están disolviendo. Toda la gestión del deporte es de índole municipal. 
 
- ADEI : su Portavoz, Sr. Sánchez, estima que se están mezclando conceptos de manera deslaba-
zada. Según él, empezaron mal la gestión ( PSOE ) en 1.999 y ha ido empeorando hasta llegar a la 
situación actual Hay que invertir en instalaciones. 
      
          ( Por un comentario  alusivo al Concejal de Hacienda  en su etapa de  Concejal de  Urbanismo,  
             se monta un pequeño rifirrafe entre éste y el Sr. Sánchez, con intervención del Sr. Alcalde,Ri-  
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             rifirrafe que me tuve  que  perder por atender una llamada del Coordinador del Grupo Munici- 
             pal de U.P.yD. de Madrid, Sr. Alvarez de Toledo . Cuando me incorporo hay  otro  rifirrafe en- 
             tre el Sr. Sánchez, la Srta. Crespo y el Sr. Alcalde ) 
 
Finaliza su intervención el Sr. Sánchez diciendo que votará a favor de la moción. 
 
Vuelve el Sr. Alcalde a conceder la palabra a los grupos para su fijación de voto. 
 
- IU : Insiste su Portavoz, Srta. De las Heras,  en los gastos excesivos, una comparativa de tarifas un 
tanto incompleta. Lo que hay que hacer es un análisis de necesidades reales y posibilidades 
económicas. Es partidaria de un Patronato o Empresa Municipal pues lo que está llevando a cabo 
ahora el Consistoria es una privatización de servicios y no una “externalización” como se pretende 
hacer ver. Existe un mantenimiento deficiente y hay dificultades en los clubs por no recibir las sub-
venciones a tiempo. ¿ Para cuando esperan reunir el Consejo Sectorial de Deportes ¿ Hace más de 
un año que no se reune. Su voto será favorable a la Moción. 
 
- PP : Su Portavoz, Sr. Juárez, proclama que ellos nunca han pedido rebajas en las tarifas. Lo único 
que han pedido, y piden, es que dichas tarifas se ajusten a unos buenos servicios. Y aquí es donde 
falla PSOE: han rebajado los servicios. En respuesta a la Concejala del área le responde que claro 
que se han leído el informe; tanto es así que le puede decir que en la pág. 49 del mismo se puede 
leer: “ eventos deportivos : VIA JAZZ “. En cuanto al estudio comparativo de tarifas lo cree incomple-
to pues solo lo hace de abonos, cuando hay instalaciones que además de éste ( abono ) hay que pa-
gar una entrada. Declara públicamente que si su grupo llega al gobierno harán un Patronato de De-
portes como tienen en otras poblaciones Fuenlabrada, Alcorcón, Alcalá de Henares, etc. Es necesa-
rio para apoyar el deporte de base. En cuan to a las deficiencias que pide la Concejala que se le pre-
senten ahí van algunas: canastas de baloncesto 50 cm. más altas de lo reglamentario, pistas de 
tartán de atletismo en las que se levanta el tartán, estado lamentable de los vestuarios, ... En algunos 
casos hablan de “vicios ocultos”, pues bien, es una realidad : son “vicios” y están “ocultos”. Los desfi-
brilizadores están en su sitio, ahora es necesario que cuanto antes den el cursillo para su correcto 
uso. Es necesario que el Sr. Alcalde se mantenga en contacto con los clubs, que es algo más que 
hacerse una foto con ellos y entregar trofeos al final de una etapa. A la Moción que hoy presentan so-
lo le quedan dos cosas que añadir: 1 ) espera que el grupo de gobierno sepa reaccionar, y 2) agrade-
cer al público y empleados los esfuerzos que realizan para que pese a las circunstancias todo se 
desarrolle de la mejor manera. 
 
Cierra las intervenciones el Sr. Alcalde quien dice al Sr. Juárez que el tono empleado en su exposi-
ción es un tono “electoralista”. A ADEI le dice que tomarán los datos completos de otros municipios y 
harán una comparativa completa. En cuanto a su alusión a los triunfos de Contador por el apoyo que 
le ha prestado el Ayuntamiento de Pinto le dice que eso es inexacto pues Contador está acogido al 
Plan ADO, dependiente del Consejo Supeior de Deportes, que es quien paga. La transformación del 
campo de fútbol de tierra a césped natural fue una obra incluída en el Plan PRISMA de la Comuni-
dad. Cuando PSOE llegó al gobierno, en 1.999, había en Collado Villalba 30 colegios sin instalacio-
nes deportivas; hoy las tiene casi todos. A lkas instalaciones municipales asisten una media de 4.000 
personas/día. Y a las escuelas deportivas también viene de los pueblos limítrofes, tanto como asist-
tentes como abonados. En cuanto al Patronato no están de acuerdo pues sería dejar las actividades 
en manos de una financiación rpivada fuera del control del Ayuntamiento. Su grupo está afavor de la 
gestión pública. 
 
Finalmente se somete a votación la moción con el siguiente resultado: 
 
                   - Votos a favor           PP, IU y ADEI     (    9 votos ) 
                   - Votos en contra       PSOE                  (  14 votos ) 
 
En consecuencia queda rechazada la Moción con los votos favorables de PP, IU y ADEI ( 9 votos ) y 
Los votos desfavorables de PSOE ( 14 votos ). 
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El tercer punto del Orden del Día, segundo de la parte de Control y Fiscalización, dice : “ DAR CUEN-
TA DE LOS DECRETOS DE ALCALDIA “ 
 
- ADEI : No tiene ningún comentario. 
 
- IU : Su Portavoz, Srta. De las Heras, se muestra extrañada por un Decreto sobre sanciones de cir-
culación en el que se observa un incremento desmedido en las sanciones de tráfico y circulación. Se-
guirán m uy atentamente su observación en próximos Decretos pues no les hace mucha gracia que, 
sin venir a cuento, se aumentara el número de sanciones únicamente con afan recaudatorio. 
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- PP : No tienen ninguna observación. 
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El cuarto punto del Orden del Día, tercero de la parte de Control y Fiscalización, dice “ RUEGOS Y 
PREGUNTAS “ 
 
- RUEGOS : 
 
- ADEI : Su Portavos, Sr. Sánchez, ruega que cuando se modifique el recorrido de alguna línea de 
autobús se informe convenientemente en tiempo a los usuarios para que nos les pille de sorpresa. 
Esto viene a cuento a un cambio efectuado en una línea que pasa por Los Negrales y que se ha visto 
alterada algún día a causa de obras, y no se avisó en las paradas, dejando a los usiarios desinforma-
dos y sin servicio.  Promete el Sr. Alcalde, después de darle la razón, que no volverá a ocurrir. 
 
- IU : Ruega su Portavoz, Srta. De las Heras, que se subsane la deficiencia de papeleras en la 
mayoría de las calles de la ciudad, teniendo en cuenta la superabundancia de ellas que hay en las 
calles Real ( en su final ) y Batalla de Bailén cuando, sin desmerecer del resto, son calles poco tran-
sitadas. 
 
- PP :  No tiene ninguno. 
 
- PREGUNTAS : 
 
- IU : Pregunta su concejala, Srta. Hernanz por la situación del desarrollo urbanístico/empresarial de 
la zona de Cantos Altos / Las Maripis. Es una zona de privilegio en la que se está perdiendo una 
oportunidad de empleo de calidad por la posible ubicación de empresas. Es un plan que sigue 
parado. Es necesario reactivarlo junto con el Convenio de Empleo. 
 
Contesta el Concejal de Urbanismo, Sr. Morales, quien dice que efectivamente lleva un retraso 
moderado. Está plenamente de acuerdo con el comentario y afirma que se sigue trabajando en su 
desarrollo. 
 
También pregunta su Portavoz, Srta. De las Heras, por la valoración que se da a la única oferta que 
se ha presentado para el desarrollo de la parcela del Caño de la Fragua. Todas las noticias que se 
tienen son únicamente a través de la prensa: se trata de una empresa, domiciliada en Zaragoza, 
constituída el día 23/7/2.010, con un capital societario de € 3.500 ( el mínimo exigido por Ley ), y al 
100 % participada por una empresa holandesa “M2 NODAL”.  Aparentemente puede tratarse de una 
operación de “tráfico de influencias” y “trato de favor”. Nos deberían de in formar de algo pues el día 
11 de octubre fue la apertura de la oferta. 
 
Contesta el Sr. Alcalde quien dice que no se ha hecho “apertura oficial”. Únicamente se ha dado tras-
lado de la oferta a la Comunidad de Madrid, pues es preceptivo hacerlo si el compromiso pasa de 
determinado tiempo de concesión o de determinado importe, y se ha recibido informe de la Comuni-
dad el pasado lunes día 25/Octubre. Como Vds. ( por IU ) forman parte de la Mesa de Contratación 
cuando se vaya a hacer la apertura de la plica se tendrá una reunión en donde se informará 
completamente a todos los grupos. Hasta entonces, paciencia. 
 
- PP : Su Concejala, Sra. Rodriguez, pregunta por el estado de los pagos de los convenios de cola-
boración con diversas ONG’s En el Pleno del 29/10/2.009  se aprobó un pago de € 160.000 para la 
dotación de un escuela en Arequipa y este es el momento en el que aún no se ha enviado nada.Los 
500 niños de la escuela están dando clases en el suelo. 
 
Comienza contestando la Concejala de Cooperación, Srta. Palatucci, quien dice que en Agosto 2.010 
se han efectuado algunos pagos  aunque no sabría precisar si uno de ellos fuera ese. Y continúa la 
respuesta  el  Sr. Concejal de  Hacienda, Sr. Gómez Sierra, quien  argumenta que los retrasos se 
deben a simples retrasos de tipo administrativo. Los técnicos del Ayuntamiento no firmarán ninguna 
entrega si no tienen claros todos los “parámetros jurídicos” ( sic ). 
 
Insiste nuevamente la Sra. Rodriguez en el tema de la oferta del Caño de la Fragua. Según ella en el 
año  2.008 una empresa alemana hace  una encuesta sobre la implantación de una nueva zona 
comercial en Collado Villalba, concluyendo que la zona es idónea para ello. Acto seguido el Ayunta-
miento hace la declaración del Caño de la Fragua como “zona de desarrollo comercial”. Y en 2.010, 
sorprendentemente en agosto, se publican las condiciones. Y mira por donde resulta que el director 
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de la empresa que llevó a cabo la encuesta en 2.008 es el consejero delegado de la única empresa 
que ha presentado oferta a las condiciones del Ayuntamiento. Ni la empresa recien constituida ni la 
holandesa que la soporta tienen ninguna experiencia en zonas comerciales y al final será un desastre 
más para el Ayuntameinto. Piden que se retire la oferta, que se replantee y sean más cuidadosos con 
el concurso. 
 
Responde el Sr. Alcalde haciendo una comparativa entre la copia del Registro Mercantil que él tiene 
sobre los datos de la Empresa y los datos que tiene la Sra. Rodriguez. Evidentemente no está de 
acuerdo con los de la Concejala. Les pide que esperen a que se abra la Plica y entónces, en la mesa 
de contratación, será el momento de decidir. Por otra parte argumenta que la empresa holandesa de 
soporte pertenece al grupo EUROFOND ( creo que éste fue el nombre dado ) , que se trata de un 
fondo de inversión que gestiona grandes superficies; luego algo de experiencia debe de tener. 
 
El Portavoz, Sr. Juárez, pregunta sobre la gestión del Convenio 2.010/2.012 con el personal del 
Ayuntamiento. No cree que se haya cumplido en el aspecto legal puesto que las reuniones han sido 
por separado habiéndose negado tres sindicatos a su firma y firmándolo únicamente uno de ellos. 
Han habido dos urnas ( laborales y funcionarios ) que no tenían cortina. 
 
Contesta la Concejala de Personal, Srta. Sánchez, diciendo que se han cumplido todos las partes 
legales. Sí es verdad que se solicitó una Asamblea por parte de UGT pero no se autorizó pues no era 
totalmente representativa. 
 
                   ( En este momento todas las personas que habían entrado en el salón de Plenos se po- 
                      nen en pie exhibiendo unas pequeñas pancartas en las que puede leerse la palabra 
                      “ DEMOCRACIA “ a los que el Sr. Alcalde ruega amablemente que abandonen la sala, 
                      Cosa que hacen pacíficamente, dejando los letreros que son retirados por la Policía ) 
 
Pregunta el Sr. Juárez sobre la situación de la solicitud por parte del colectivo islámico de una mez-
quita en la calle Puerto de Cotos. Siendo una calle tan estrecha la aglomeración de asistentes puede 
dar lugar a problemas de tráfico, aparcamiento, ruidos, molestias al vecindario, .... 
 
Contesta el Conc ejal de Urbanismo, Sr. Morales, diciendo que efectivamente la solicitud se ha 
presentado y que ha recib ido el i nforme favorable.  ( de momento sin más comentarios ) 
 
Como última pregunta formula el Sr. Juárez la siguiente ¿ qué explicación dan a los 5 días que ha 
estado cortado el tráfico en el túnel de H.Lozano / B. de Bailén ? Una obra que era la estrella del 
grupo, que pasó de costar 19 mills/€ a 41 mills/€ se supone que debería de tener un mejor equipo de 
mantenimiento. Contentos tienen a los ciudadanos. 
 
Contesta el Concejal de Urbanismo, Sr. Morales, quien manifiesta que se juntaron dos factores  cir-
cunstanciales: por una parte el largo puente de octubre y por otro unos días de lluvias torrenciales. 
Ello dio lugar a que se atendiera el problema con retraso. 
 
Y remata el Sr. Alcalde diciendo que los ciudadanos no estarán tan descontentos cuando han respal-
dado su gestión con dos reelecciones ( 2.003 y 2.007 ) 
 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, ni preguntas del público asistente, se levanta la sesión siendo 
las 11:49  h. 

 
 
 
 
 
 
 
 


