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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 Febrero 2.011 

Fecha 28 – Febrero – 2.011 
 
Duración 
 

 
De 09:36 h.  a  10:02 h.     0 h. 26 m. 

ASUNTOS RELEVANTES TRATADOS  
 
    
 
 

 
Da la bienvenida el Sr. Alcalde a los presentes haciendo comprobación de los ediles asistentes. En 
ese momento, eran las 09:35 h., faltan dos: 
- Sr. Sánchez Caballero, concejal/portavoz de ADEI, que se incorporaría a las 09:38 h. 
- Sr. Cercas Alonso, concejal de Desarrollo Local, de PSOE, que se incorporaría a 09:48 h. 
En consecuencia, y habiendo quorum suficiente, da por abierta la sesión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1 
 
 
 

 
El punto único cel Orden del Día dice : “ APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DE 2.011, EL ANEXO DE INVERSIONES Y EL PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES, 
LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, ASI COMO LA CONCESIÓN DE LAS 
SUBVENCIONES NOMINATIVAS QUE FIGURAN EN EL EXPEDIENTE Y EL ANEXO DE 
PERSONAL, Y DESESTIMAR LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS EN SUS ESCRITOS POR 
D. AGUSTÍN JUÁREZ LÓPEZ DE COCA, EN SU CALIDAD DE PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL 
PARTIDO POPULAR Y D. ROBERTO CARPINTERO LÓPEZ, ACTUANDO EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA COLLADO VILLALBA, S.A. “ 
 
Informa el sr. Secretario que este punto fue tratado en Comisión Informativa del día 26/Febrero/2.011 
con el siguiente resultado: 
                           - Votos a favor                    PSOE 
                           - Reserva de voto               PP, IU y ADEI 
 
Toma la palabra del concejal de Hacienda, Sr. Gómez Sierra, quien, de entrada, informa de la 
desestimación de todas las alegaciones, pasando a justificar cada una de ellas: 
 
- Presentadas por PP : 
          Alegación 1ª – Es desestimada pues  hay un informe específico de la Intervención que dice 
cumplirse las condiciones de equilibrio presupuestario. 
          Alegación  2ª – Es desestimada pues en el Plan de Saneamiento de 23/6/09 se contemplaba la 
amortización en cinco años y no en 1 sólo. Para amortizarlo en un sólo años habría que compensar 
los 17 millones en partida equivalente del Presupuesto de 2.011, cosa imposible. 
 
 
          Alegación  3ª – Es desestimada pues no está contenida en el Artículo 170.2 de la Ley de 
Haciendas Locales. 
          Alegación   4ª  –  Es desestimada por no suponer ninguna reclamación. 
          Alegación   5ª  –  Es  desestimada pues no concurre la causa en el contenido del Artículo 170.2 
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de la Ley de HH. LL. 
          Alegación   6ª  –  Se desestima por el mismo motivo que la anterior. 
          Alegación   7ª  –  Se desestima por no constituir causa contenida en el Artículo 170.2 de la Ley 
de HH. LL. 
          Alegación   8ª  –  Se desestima por el mismo motivo que la anterior. 
          Alegación   9ª  –  Se desestima por no concurrir causa del Artículo 170.2 de la Ley de HH.LL. 
          Alegación 10ª  –  Se desestima por no vulnerar el Artículo 168 de la Ley de HH.LL. 
          Alegación 11ª – Se desestima pues ya se ha aportado un documento con el estado de la 
deuda. 
          Alegación 12ª  –  Se desestima por no concurrir la causa en el Artículo 170.2 de la Ley de HH. 
LL. 
 
- Presentada por la Sociedad Concesionaria Collado Villalba, S.A. : 
 
          Alegación única – Es desestimada por : a) no concurre la causa en el Artículo 170.2 de la Ley 
de HH. LL pues parte de la cantidad reclamada está en proceso de pago, y b) los ingresos se 
corresponden con la oferta única. 
 
A continuación el Sr. Alcalde abre turno de alegaciones por parte de los grupos de la oposición: 
 
- ADEI : su portavoz, Sr. Sánchez Caballero, no tiene comentarios que hacer. 
 
- IU : su portavoz, Sra. De las Heras, no tiene comentarios que hacer. 
 
- PP : su concejala, Sra. Rodriguez, muestra su extrañeza de que ninguna de sus alegaciones estén 
dentro de las marcadas en el Artículo 170.2 de la Ley de HH. LL. El cierre precipitado del 
Presupuesto el 30/Diciembre lo fue para renovar los créditos “ a corto ” con lo que aseguraban el 
líquido necesario para pago de las nóminas del personal hasta el mes de Mayo/2.011, pero ¿ qué 
pasa con las deudas a los proveedores del Ayuntamiento ? 
 
Interviene el Sr. Alcalde para decir que hay que ser responsable con las reclamaciones que se hacen 
pues alguna de ellas tiene trascendencia para la sociedad. No mostraron ninguna observación ni en 
el Pleno ni en la Comisión Informativa, siendo así que el camino elegido es el que debe utilizar una 
persona que no asista a la Comisión Informativa. Es allí donde se deben presentar las observaciones 
y discutirlas. Y tampoco fue una presentación precipitada del Presupuesto pues había que 
presentarlo antes del 31/Diciembre para poder renov ar los créditos “a corto”. 
 
A continuación concede nuevo turno de intervención para fijación de voto: 
 
- ADEI : su poprtavoz, Sr. Sánchez Caballero, sigue sin hacer observaciones y votará en contra. 
 
- IU : su portavoz, Sra. de las Heras, tampoco hace observaciones y anuncia que votará en contra. 
 
- PP : su concejala, Sra. Rodriguez, pide al Sr. Alcalde que reconozca que los 7 millones/€ “a corto 
plazo” están dedicados al pago de nóminas. Su grupo votará en contra. 
 
Finaliza las intervenciones el Sr. Alcalde quien dice que esos 7 millones/€ son para pagos diversos, 
entre otros las nóminas. Hace algunos comentarios sobre las alegaciones, fijándose especialmente 
en la 2ª de PP. Piden dar de baja del Presupuesto 17 millones/€ para dejar saldada la deuda 
arrastrada. Bien, les increpa, ¿ de dónde los quitarían Vds. ? Las partidas de gasto de los 
Presupuestos 2, 3 y 4 suman aproximadamente esa cantidad, ¿ los quitarían de ahí ? ¿ Se cargarían 
de un plumazo subvenciones, atenciones sociales, ayudas, etc ? Si no deciden hacerlo de ahí y lo 
hicieran al 50/50 descontarían 8,5 millones/€ de las partidas 2, 3 y 4 y 8,5 millones/€ de la partida 1, 
nóminas del personal, díganlo claramente ¿ de dónde harían los recortes necesarios para esa 
cantidad ? Es claro que esa propuesta es un “brindis al sol”. De otra manera digan claramente a los 
ciudadanos cuáles son sus planes. 
 
Finalizados los turnos de exposición de alegaciones, se procede a la votación que arroja el siguiente 
resultado: 
 
 
 
 
                   - Votos a favor de la aprobación del Presupuesto      PSOE             ( 14 votos ) 
                   - Votos en contra de la aprobación                             PP, IU y ADEI ( 11 votos ) 
 
En consecuencia queda aprobado el Presupuesto para 2.011 con los votos a favor de PSOE ( 14 ) y 



3 / 3 
 

los votos en contra de PP, IU y ADEI ( 11 ). 
 

 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta kla sesión siendo las 10:02 h. 

 
 
 
 
 
EJEMPLAR PARA EL COMITÉ 


