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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 ( Asisten todos ) 
IU   2 ( Asisten todos ) 
ADEI   1 ( asiste ) 

Dirección Salón de Plenos del Ayuntamiento 
 
Acto 
 

 
Pleno Municipal Extraordinario de Noviembre/2.010 

Fecha 15 – Noviembre – 2.010 
 
Duración 
 

 
De 10:30 h. a 11:05 h.     0:35 h. 

ASUNTOS RELEVANTES TRATADOS  
 
    
 
 

Comienza la sesión  el Sr. Alcalde comprobando los asistentes. En ese momento faltan dos conce-
jales : Alberto Sánchez, de ADEI, que se incorpora a 10:33 h., y Carlos D. López Acosta, de PSOE, 
que se incorpora a 09:34 h. Inmediatamente se procede a la apertura de la sesión. 
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El primer punto del Orden del Día dice : “ Modificación de Ordenanzas Fiscales 2.011 “ 
 
Informa el Sr. Secretario que este punto fue tratado en Sesión Informativa celebrada el 9/Noviembre, 
con el voto favorable de PSOE y reserva de voto de PP e IU. 
 
Interviene el concejal de Hacienda, Sr. Gómez Sierra, quien informa que las Tasas Fiscales para el 
año 2.011 no sufren variación con respecto a las que se tenían en 2.010, con la salvedad de la intro-
ducción de dos nuevas tasas: 
 
         - una que se encuadra dentro de las tasas de utilización del recinto ferial referida al pago de 
tasa por medida de decibelios. Se introduce con el objeto de limitar los excesos de ruido en evitación 
de molestias innecesarias a los vecinos de la zona. 
         - otra de nueva creación y que se trata de cobrar a las entidades bancarias una tasa por 
utilización de la zona de acceso a los cajeros automáticos. Se establece de acuerdo con la categoría 
de la calle donde estén ubicados, siendo la tasa máxima de € 676.-/m2. ocupación. 
 
A continuación se abre el turno de debate con la intervención de los grupos políticos. 
 
- ADEI : su Portavoz, Sr. Sánchez, por todo comentario argumenta que con la implantación de estas 
tasas no se va a poder cumplir con el Plan de Saneamiento que se aprobó, lo que va a provocar un 
retraso en el desarrollo de todos los planes. 
 
- IU : su Portavoz, Srta. De las Heras, considera que al haber introducido dos nuevas tasas se 
debería de haber reducido el importe de la Tasa de Basuras. Por otra parte las tasas 
correspondientes a los “deportes” han experimentado una subida supeior al 50 % entre los años 
2.007 y 2.009, con lo que los precios están por encima de los servicios que se prestan. 
 
 
 
- PP : su Concejala, Sra. Rodriguez, argumenta que no se corresponden las tasas a los tiempos de 
crisis que vivimos. Sobre todo en “deportes”. Hace una comparativa entre diversas tasas de Collado 
Villalba con otros pueblos de la Comunidad de Madrid. No se tiene en cuenta que hay ciudadanos 
que lo están pasando francamente mal. Por otra parte, con esta “congelación” no se va a poder 
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cumplir  con el Plan de Saneamiento. 
 
Vuelve a intervenir el concejal de Hacienda, Sr. Gómez Sierra, para decir que en la Sesión 
Informativa ya se dejó bien claro que el Plan de Saneamiento no ha generado problemas en el 
Presupuesto, sino que sirvió para saldar deudas con proveedores. Si la situación es crítica se debe a 
la presión de los bancos; sería preferible abordar un nuevo Plan para poner al día aquello que han 
provocado los propios bancos. No cree que resultara muy responsable bajar las tasas dadas las 
circunstancias y los vecinos han de tener en cuenta que van a disfrutar de los mismos precios que 
tuvieron en 2.010. 
 
Se vuelve a ceder un turno de intervenciones para fijar el voto. 
 
- ADEI : su Portavos, Sr. Sánchez, no desea hacer declaraciones manifestando que se abstendrá en 
la votación. 
 
- IU : su Portavoz, Srta. De las Heras, insiste en que es una “congelación” que afecta a todos por 
igual cuando su teoría es que los impuestos deberían ser “progresivos”, es decir que pague más 
quien más tiene. Durante los 12 años de permanencia de PSOE en el gobierno la gestión ha sido 
nefasta, lo que ha degenerado en una pérdida de calidad en los servicios. Su grupo ha presentado 
pro-puestas rigurosas tasa por tasa, que hubieran dado lugar a un aumento de la recaudación, pero 
no se han tenido en cuenta. Dide que entiende la congelación pues los ingresos no se resientes al 
haber sido rebajados los salarios de los trabajadores. 
 
         (  En este momento un grupo de unas seis/ocho personas que asisten al Pleno,que  
            posteriormente se sabe son Policías Locales, se levantan de sus asientos y mues- 
            tran a la Mesa del Pleno unos carteles en los que puede leer “ DEMOCRACIA  
            ¡ OTRA VEZ ¡  “. Inmediatamente ordena el Sr. Alcalde que desalojen la Sala, lo que 
            hacen en orden, entregando sus carteles a la Portavoz de IU, aunque son retirados 
            por la Policía Local. Es en este momento que aprovecha el Alcalde para mostrar su 
            extrañeza por esta actituda cuando el 74 % de los trabajadores laborales del Ayun- 
            tamiento se ha adherido al nuevo Convenio Colectivo )  
 
- PP : su Concejala, Sra. Rodriguez, dice que de momento el Plan de Saneamiento no se ve afectado 
por los dos años de carencia que se tienen, pero que cuando llegue el momento de pagar ya 
veremos. Se ha cometdio la misma tropeza del año pasado pues se vuelve a traer este tema en 
Noviembre, es decir tarde. No es bueno congelar y únicamente crear dos nuevas tasas pues no 
representan nada más que el 2 % de aumento de recaudación. Su grupo de abstendrá. 
 
Cierra las intervenciones, antes de pasar a la votación, el Sr. Alcalde que quiere contestar a varias de 
las afirmaciones hechas durante los debates. En primer lugar argumenta que se olvidan de detalles 
únicamente para calentar el debate. Contesta a IU diciéndole que nada tiene que ver la bajada de 
salarios con la congelación de tasas. Y eso de que dice que han hecho propuestas este año no han 
presentado ninguna en la sesión Informativa. Y en cuanto a los costes de los “talleres” nada tiene 
que ver que alguno de ellos tenga “lista de espera” para que sea más barato que otros. En cuanto a 
bonificaciones y descuentos, recuerda el Sr. Alcalde que se van a mantener, como en años 
anteriores las siguientes bonificaciones: 
         - 50 % de las tasas de actividades culturales y deportivas a los vecinos de Collado Villalba que 
se encuentren en situación de desempleo, bonificación que se mantendrá en tanto en cuanto se 
mantenga la actual coyuntura económica; 
         - 33 % para todas las personas empadronadas en el municipio; y 
         - 58 % para los discapacitados y mayores de 65 años vecinos de la localidad. 
Y en cuanto a descuentos recuerda que también se va a mantener el del 5 % de pagos de impuestos 
para quellos vecinos que estén acogidos al Plan Especial de Pagos, mediante la unificación de los 
que tenga que pagar y lo haga fraccionándolos en tres plazos, siempre y cuando se haya acogido a 
este sistema antes del 15 de diciembre. 
 
A PP le dice que del crédito que se pidió para el Plan de Saneamiento el 50 % era para pago de la 
deuda acumulada en ese momento. Si cuando llegue el momento de encarar los pagos no se pueden 
pagar habrá que enfrentarse con las penalidades contractuales. El Plan de Saneamiento no lo 
aprobaron y ahora les parece vital para la marcha del presupuesto. ¿ Por qué no presentaron 
propuestas en la Sesión Informativa ? ¿ Cuál es su alternativa a los impuestos que ellos “tocarían” ? 
La materia fiscal no es potestad del Ayuntamiento, únicanmente se tiene intervención en tasas y sus 
bonificaciones. Esgrimen que Madrid capital ha bajado un 9 % la tasa de basuras, pero ocultan que 
han reducido el servicio en un 25 %. Inclusive un vecino de Madrid que tenga piso, trastero y garaje, 
paga tasa de basura por las tres cosas. ¿ Es este el sistema que Vds. aplicarían a Collado Villalba si 
entran a gobernar ? Cuando se instauró la Tasa de Basuras en Collado Villalba fue denunciada su 
aplicación ante el TSJM y el resultado fue que este tribunal convalidó dicha tasa. 
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Llegados a este punto se terminan las intervenciones y se da paso a la votación que arroja el 
siguiente resultado: 
 
                        - Votos a favor                 PSOE          ( 14 votos ) 
                        - Votos en contra             IU                 (   2 votos ) 
 
 
                        - Abstenciones                 PP y ADEI   (   9 votos ) 
 
Con lo que quedan aprobadas las nuevas Tasas Fiscales para 2.011 con los votos a favor de 
PSOE, los votos en contra de IU y la abstención de PP y ADEI. 
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El segundo punto del Orden del Día dice : “ Dar cuenta del informe de Intervención relativo al 
requerimiento del Ministerio de Economía y Hacienda sobre la evaluación del Plan de Saneamiento 
del Ayuntamiento de Collado Villalba deducido de la liquidación del Presupuesto correspondiente al 
Ejercicio 2.009 “ 
 
Consulta el Sr. Alcalde con los Portavoces de todos los grupos quienes no desean hacer ninguna 
observación, dando por bueno dicho informe. 
 

 
 

    Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizado el Pleno levantándose la sesión siendo las 
11:05 h. 

 
 
 
 


