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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR 

 EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE JULIO DE 2015 
 

ASISTENTES 
 

Alcalde: D. Carlos García-Gelabert Pérez 
 
Concejales: GRUPO POPULAR: Dª María Casado Nieto, D. Tomás Carrión Guillén, D. Juan 
Rodríguez Fernández-Alfaro, D. Carlos Martín Miñarro, Dª Mª del Rosario Peñalver Benito y 
D. José Enrique Saulnier Herrero. GRUPO ALPEDRETE PUEDE: Dª Guiomar Rosa Romero 
Sala, D. José Antonio Alfonso López y Dª Itziar González Tanago Meñaca. GRUPO UNPA: 
Dª Ana Isabel Balandín Badajoz, D. Francisco P. Reyes Barroso y Dª Mª Luz Sancho 
Moreno. GRUPO PSOE: Dª Marta Díaz Álvarez, D. Juan  Antonio Aragoneses Carralón y Dª 
Ainhoa Lapido Robledano. 
 
Excusó su ausencia:, Dª Mª del Carmen Semper Sardina 
Interventora: Dª Rut Calvo Herrero. 
 
Secretaria: Dª Mª Nieves Elvira  Palacio. 
 

En el Salón del Centro de Mayores de Alpedrete, a las 19 horas del día 30 de julio de 
dos mil quince, se reunieron los arriba relacionados para celebrar, en primera convocatoria la 
sesión ordinaria del Pleno a que han sido convocados. 

 
Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se desarrolló según el siguiente Orden del Día: 

 
PRIMERO.- ACTA ANTERIOR. 
Corregido error en el punto 10, consistente en que la dedicación exclusiva del Alcalde se 
retribuirá desde el mes de julio, cuando debió decirse que desde el 13 de junio, al igual que 
lo acordado en el punto 9, se aprobó por unanimidad el Acta del pasado 30 de junio. 
 
 
 
SEGUNDO.- INFORMES DE ALCALDÍA Y CONCEJALES DELEGADOS. 
 

  El Sr. Alcalde señaló que, desde la Alcaldía, se trata de coordinar la labor de todas las 
concejalías, que en este mes y medio se han desarrollado diversas actividades, y se han 
tenido muchas reuniones de trabajo y el equipo de gobierno desarrolla sus funciones con 
una gran sintonía. Dio la palabra a los Concejales Delegados que desearan informar más 
concretamente al respecto. 
 
D. Juan Aragoneses (Concejal de ordenación sostenible y servicios municipales) explicó 
que, debido a los acontecimientos de las últimas horas, no había preparado esta 
intervención, pero no obstante pasó a informar sobre lo realizado desde su Concejalía sobre  
lo siguiente:  
-Se han mantenido reuniones con las empresas adjudicatarias de os servicios, URBASER, 
APASCOVI, mantenimiento de ascensores… Se han detectado algunas anomalías, como los 
contratos de luz de un aparcamiento que sigue a nombre del Ayuntamiento y, en general, 
que las empresas desarrollan el servicio un poco diferente de cómo deberían.  
-En tres semanas se ha conseguido inaugurar un Parque, en la zona verde que los 
Agustinos cedieron al Ayuntamiento en 2010, y no había sido entregada desde entonces. 
 



        PLAZA DE LA VILLA, Nº 1 
Tel.: 91 857 21 90 
Fax: 91 857 16 73 

28430 ALPEDRETE (MADRID) 

 2

Dª Marta Díaz (Concejala de Cultura y Desarrollo Local) informó en los siguientes términos: 
- En cuanto a Desarrollo Local se ha continuado con la actividad de los domingos artesanos 
aunque pensamos que es una actividad que se puede mejorar mucho para que tenga más 
éxito. Debido a que las horas centrales del día están siendo muy calurosas se les ofreció el 
cambio de día y hora para sus puestos, el que se celebraría el domingo 2 de agosto se ha 
pasado al día 1 de agosto y en horario de tarde noche aprovechando que está organizado 
un evento de cine de verano en el mismo lugar y por lo tanto se prevé mas afluencia de 
público, por lo que estuvieron totalmente de acuerdo ya que consideraron que es una mejora 
para sus puestos. 
 
- Estamos realizando una base de datos de todos los comerciantes y empresarios de nuestro 
municipio ya que a día de hoy no existe. Tengo previsto, a partir del mes de septiembre 
visitar a todos los comercios del municipio para presentarme personalmente  e intercambiar 
opiniones de las cuestiones que estimen oportunas. Se está estudiando la posibilidad de a 
través de una plataforma de empleo poder gestionar tanto las ofertas como las demandas de 
empleo, así como buscar la viabilidad para poder ofertar cursos de formación. 
 
- En cuanto a la concejalía de cultura, quiero empezar diciendo que todavía no he 
encontrado los documentos que se supone tenían que estar en los archivadores de la casa 
de cultura, aprovecho este pleno para, aunque ya lo hemos solicitado con anterioridad y sin 
ninguna respuesta, invitar al anterior equipo de gobierno a que nos indiquen donde podemos 
encontrar dicha documentación. Por este motivo no se han podido acabar informes que 
todos los años se realizan en la casa de cultura. 
-Me he reunido con profesorado y demás trabajadores que dependen de mis concejalías 
para poder mejorar tanto el funcionamiento de clases como de las actividades del Centro 
Cultural y Biblioteca. 
 
-Se ha organizado el verano cultural, que hasta la fecha está teniendo amplia aceptación, el 
pasado día 18 de Julio la Banda de la Escuela Municipal dio un concierto en la plaza de 
Francisco Rabal y el día 25 de Julio hubo un espectáculo de magia y humor en el salón de 
actos del Centro Cultural. 
El próximo día 1 y 8 de Agosto a las 22:30 horas en La Plaza de la Villa se harán dos pases 
de cine de verano con las películas La Isla Mínima y Relatos Salvajes.                                        
El día 15 de Agosto a las 22:00 en la Plaza de la Villa habrá un espectáculo de la Revista de 
las Leandras. 
 
-En cuanto a las futuras programaciones del Centro Cultural poco os puedo hablar a día de 
hoy ya que tenemos problemas serios por temas presupuestarios para poder realizar 
actividades, espero darles solución y poder sacar una buena programación. 
 

  Dª Ainhoa Lapido (Concejala de Educación y Agenda 21) informó que había visitado todos 
los centros, los cuatro colegios, el Instituto y la Escuela Infantil, y que ya ha participado en 
Consejos Escolares y en la Graduación. También se entrevistó con una de las AMPAs para 
un problema puntual. 
 
 -Señaló que en estos momentos se acometen obras de mejora y conservación en los 
diferentes Centros. 
 
-Respecto a la Agenda 21 se está recabando información de otras experiencias en 
municipios similares al nuestro. Explicó que se trata de un procedimiento participativo 
encaminado a conseguir un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta lo cultural, lo social, lo 
económico y lo ambiental. 
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Dª. Ana Isabel Balandín, (Concejala de Juventud, Deportes y Festejos) Respecto a 
Juventud informó que en este mes se había dedicado a conocer desde las instalaciones 
hasta al personal y el contenido de su concejalía. Ha detectado que alguna de las 
actividades ofrecidas en Juventud no han tenido la aceptación que se esperaba, por ello han 
propuesto otras más actuales que esperan tengan mayor demanda. Dijo que tienen muchos 
proyectos y el primero es facilitar  que sean los propios jóvenes, desde el Centro de 
Juventud, quienes indiquen qué necesitan y en qué pueden ayudarles. 
 
Respecto a Festejos dijo que nada más incorporarse a la concejalía pudo comprobar que la 
partida de Fiestas se había gastado en su totalidad y excedido en 72.000 euros, es decir que 
el dinero destinado a la totalidad de las fiestas del año se había gastado en las Fiestas de 
mayo, por lo que ha sido imposible, por ejemplo, alquilar luces para las Fiestas de Los 
Negrales y se han tenido que sustituir por banderolas de colores. 
 
Sobre Deportes, se ha puesto al día en cuanto a la situación de instalaciones, personal y 
empresa, a través de los informes de los directores de los polideportivos de Alpedrete y Los 
Negrales. Se ha reunido con el Concejal de Deportes de Collado Villalba, con el Director del 
colegio de los Agustinos, con ADIP, con los clubes del municipio, con los colegios públicos y 
el Instituto  para conocer sus necesidades y demandas y hacer llegar las nuestras a la 
empresa adjudicataria. Comunicó que se iba a cumplir la histórica demanda de los Colegios 
Públicos respecto al uso de la piscina para las clases de educación física de los alumnos. 
También se facilitará el uso  de las instalaciones para demandas puntuales de los colegios. 
Se ha conseguido que ADIP facilite  para este próximo curso, equipación nueva y completa a 
las escuelas municipales, con el fin de devolver a la Liga Municipal de ADS la entidad que 
debe tener. 
 
Finalmente dio cuenta de los diversos asuntos que se están tratando con ADIP, con el fin de 
optimizar al máximo el coste de esta privatización con medidas como: Ampliación de la 
oferta deportiva municipal, por ejemplo incluyendo balonmano femenino, establecer becas 
para el Deporte Base, con el objetivo de que no haya ningún niño sin deporte en Alpedrete 
por motivos económicos, establecer un calendario mensual de eventos deportivos, en los 
que ADIP proporcionará monitores, medios y salas y el Ayuntamiento propondrá la causa 
solidaria del cada evento. 
 
D. Francisco Reyes (Concejal de Movilidad, Transporte y Seguridad Ciudadana) dijo que su 
labor se ha centrado en conocer el funcionamiento, tanto de la Policía Local como de 
Protección Civil, escuchar sus necesidades, demandas y propuestas. Desde Policía Local 
han analizado varias necesidades de señalización de puntos que presentan problemas, así 
como calles en las que encuentran necesaria una  ordenación del tráfico, como pudiera ser 
la calle Navillas. 
Desde Protección Civil nuestros voluntarios han colaborado en diversos eventos, como las 
Fiestas de Los Negrales o la carrera de montaña solidaria. También se ha dado apoyo  a 
actividades desarrolladas en municipios cercanos, como Villalba o Collado Mediano. 
No quiso dejar pasar la oportunidad de dar las gracias a la Policía Local, Protección Civil y 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, por su intervención en el incendio de una vivienda en 
una urbanización, en la tarde de ayer y, en especial, a los vecinos que sin dudarlo, y 
poniendo en riesgo su integridad física rescataron, junto con la Policía Local, a una vecina 
afectada por el incendio. 
 
Dª María Luz Sancho (Concejala de Bienestar social, Igualdad y Salud) dijo que con la 
participación ciudadana pretenden mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos en 
Alpedrete, mejorar los proyectos y buscar rápidas soluciones a los problemas que 
aparezcan, colaborar a que desaparezca la exclusión social que impide a muchas personas 
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cubrir sus necesidades básicas, y a todo ello irá dirigido mi trabajo. En este corto tiempo 
hemos mantenido la gimnasia un día a la semana, que  en septiembre se ampliará sin coste 
para el Ayuntamiento, ya que disponemos de espacio y personal. Habrá también baile para 
los mayores que será a cargo la Mancomunidad. Dijo que gracias a la confianza que el 
Alcalde deposita en sus concejales, esta va a ser la primera vez que el cargo de 
vicepresidenta de la Mancomunidad recae en una Concejala, ella misma. Finalizó 
agradeciendo a la anterior Concejal su ayuda y colaboración. 
 
Dª Itzíar González Tanago (Concejala de Hacienda, Recursos Humanos y Contrataciones) 
dijo que la mayor parte del trabajo de sus concejalías había sido hacia adentro y facilitar a 
los concejales el apoyo y la información presupuestaria para que puedan hacer su trabajo. 
Añadió  que este mes y medio se ha dedicado fundamentalmente a aprender todo lo 
relacionado con la Concejalía de Hacienda, cómo funcionan los presupuestos, en ver cómo 
están las facturas, cómo están los contratos y ver qué presupuesto tienen; a entender la ley 
de estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y demás. En esa línea se están revisando 
los contratos para ver de dónde se puede ahorrar, que han empezado por los contratos de 
energía eléctrica y de alumbrado público, dos contratos diferentes que suponen algo más de 
medio millón de euros anuales y que, por su gran cuantía, si se puede ahorrar en ellos el 
ahorro podrá ser sustancial y se podrá dedicar a actividades que desarrollen sus 
compañeros de gobierno. Este estudio de los contratos no se hubiera podido hacer sin la 
colaboración de Pedro Ruano, de la Concejala de Energía y el Concejal de Servicios. Dijo 
que se han identificado, revisando los contratos de Iberdrola, diferentes cuestiones que hay 
que resolver y que pueden permitir ahorrar varios miles de euros, ahora mismo no se puede 
cuantificar aún, esta misma mañana han visto 19 contadores de los cuales en al menos 17 
se puede modificar la tarifa y la potencia, de forma que se conseguirá ahorro. Señaló que 
también se habían iniciado acciones en RRHH, donde hay muchos temas que tratar. 
 
Dª Guiomar Romero (Concejala de Medio Ambiente y Energía),  dijo que durante estas 
siete semanas se ha dedicado en primer lugar a conocer el funcionamiento del ayuntamiento 
y más concretamente las funciones de su concejalía. Este trabajo es muy complejo y 
diverso, pero el inicio ha sido más fácil gracias al apoyo y colaboración del equipo de 
gobierno, del personal del Ayuntamiento, así como a la información que le proporcionó en 
una reunión Máximo, el anterior concejal de Medio ambiente.  
Se ha marcado unos objetivos a corto y medio plazo referidos a la conservación del medio 
ambiente, a la gestión sostenible de residuos y a la eficiencia energética y energías 
alternativas en el  pueblo. 
Estos objetivos no se podrían conseguir sino se contara con la participación de la 
ciudadanía, así que también se ha dedicado a tejer redes, unas veces tirando del hilo y otras 
veces, las más, los vecinos y vecinas y asociaciones proponiendo proyectos concretos y 
elaborados para mejorar Alpedrete.  
Como ejemplo, habó de actuaciones básicas como empezar el reciclado de residuos en las 
dependencias municipales, limpieza del monte, otras actuaciones medias como el control de 
plagas y otras más complejas como la colaboración con la facultad de Veterinaria para 
elaborar un Plan para Potenciar la Biodiversidad y con el Observatorio del Patrimonio de la 
Sierra de Guadarrama. Y sobre todo educación ambiental, salidas al monte con los vecinos y 
vecinas, para cuidar el entorno y favorecer espacios de  relación. Pero lo más complicado 
que se ha encontrado es la tala de las encinas en la dehesa por parte de Iberdrola. De 
momento se ha paralizado y sólo van a realizar la poda de las encinas que toquen los cables 
eléctricos para prevenir riesgo de incendios.  
Terminó diciendo que tiene muchas ganas y mucha ilusión en este trabajo, y dando las 
gracias por la confianza y la participación en este nuevo proyecto. 
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D. José Antonio Alfonso (Concejal de Participación Ciudadana, Transparencia, Nuevas 
Tecnologías y Comunicación) empezó diciendo que el objetivo  de sus Concejalías es hacer 
realidad una de las prioridades de este equipo de gobierno y es que los vecinos sientan el 
Ayuntamiento como suyo, y no sólo porque les pertenece, si no porque puedan participar en 
las decisiones. Añadió que su Concejalía ha iniciado su trabajo respetando el principio 
fundamental de la información, la información no puede ser el refugio del partidismo, se trata 
de un servicio público y es necesario dar información sin aderezos ideológicos. La 
información demanda transparencia y una de las obligaciones de este Ayuntamiento, como 
de todo el sector público, es cumplir con la Ley de Transparencia antes de que finalice 2015. 
Se trata de una ley que se aprobó en 2013, y casi dos años después se inician los trabajos 
para cumplirla. El desarrollo informático para implantarla está prácticamente terminado. La 
labor se ha comenzado pero el trabajo será largo. 
También se pretende desde su Concejalía una modificación sustancial del la actual página 
web, para poder alojar todos los datos de transparencia y conseguir que el Ayuntamiento 
cumpla la ley y el equipo de gobierno su compromiso. 
Otra de las preocupaciones de su concejalía es propiciar la mayor participación ciudadana 
en la vida municipal, y una de las herramientas ya se está elaborando, se trata de un 
reglamento de participación ciudadana que facilite,  los cambios que se están produciendo 
en este sentido. 
Agradeció a la anterior Concejala, Mara, su colaboración, y a todos los trabajadores 
municipales su esfuerzo y apoyo que están mostrando, finalizó diciendo que lo que se logre 
será mérito de todos y, para apoyarlo, leyó el siguiente cuento del libro Palabras de África: 
Esto es lo que vi: El mundo no ha empezado hoy, ni hoy es el día de su fin. Había un viejo que tenía 
diez hijos. Tomó diez espigas y las reunió en un manojo. Entregó las espigas a uno de sus hijos y le 
dijo: “Pártelas”. El hijo no pudo partirlas. Entonces separó las espigas, dio una espiga a cada hijo. 
Cada uno pudo partir la espiga. Entonces el anciano les dijo: “Como veis, si estáis separados pueden 
dividiros, pero si permanecéis unidos nadie podrá haceros daño.” Esto es lo que vi. 
  

 
TERCERO.- INFORMES LEY MOROSIDAD 2º TRIMESTRE DE 2015.  
 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, que textualmente dice: 
“Visto que de los Informes de la Ley de Morosidad referentes al primer trimestre de 2015, 
aunque estaban preparados no se había dado cuenta al Pleno, la Comisión dictaminó 
favorablemente por unanimidad que se incluyesen como asunto urgente en el orden del día. 
 
Dada cuenta de los Informes de morosidad del primer y segundo trimestres de 2015, la 
Comisión se dio por enterada.” 
 
Sometida a votación la urgencia de incluir en el Orden del Día los Informes de la Ley de 
Morosidad correspondientes al 1er trimestre de 2015, fue aprobada por unanimidad. 
 
Seguidamente, por la Interventora, se dio cuenta de los Informes de la Ley de Morosidad 
correspondientes al 1er y 2º trimestre de 2015. 
 
 Seguidamente la Sra. Casado explicó que el Informe de Morosidad correspondiente al 
primer trimestre no se había llevado al Pleno antes porque correspondía el mes de mayo, 
con las Fiestas, las Elecciones, etc. Explicó también el retraso  e impago de facturas de el 
Canal de Isabel II por existir desacuerdo en los importes, que fueron corregidos a la baja, de 
la Sociedad General de Autores porque a la Concejala le parecían desproporcionadas. 
 
El Sr. Alcalde le dio las gracias por sus aclaraciones y le recordó que para intervenir debía 
pedir la palabra, por lo que la aludida pidió excusas, diciendo que había sido por la 
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costumbre. 
 
La Corporación se dio por enterada. 
 
 
 CUARTO.- CUENTA GENERAL 2014 
 
Se dio cuenta del dictamen favorable por unanimidad, de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas, celebrada el pasado 28 de julio de 2015. 
 
A continuación Dª Rut Calvo dio lectura al Informe de Intervención que consta en el 
expediente. 
 
Abierto el turno de intervenciones, Dª María Casado dijo que se habrán dado cuenta de que 
cuando se ha dicho que no había dinero para las fiestas eso no era una realidad, que la 
conclusión de estas cuentas es que han dado un resultado de 3 millones e euros para gastar 
en lo que se quiera, que no es verdad que las Concejalías no tengan dinero. Respecto a los 
200.000 euros de deuda quiere aclarar que no es una deuda, si no una disminución en el 
Fondo de Cooperación Local dijo que nos pagaron de más en 2008 y no se devuelve, si no 
que el Ministerio lo va descontando año a año. Resaltó que este Ayuntamiento ha quedado 
con deuda cero y que desde 2011 se ha ido aumentando el remanente en un 972 %. Añadió 
que por las redes sociales hay mensajes asegurando que la situación económica es 
catastrófica, cuando la realidad es que este Ayuntamiento es de los pocos de la Comunidad 
de Madrid que cerró las cuentas de 2014 con deuda cero, sus facturas pagadas y un 
remanente de tres millones de euros. Dijo que se había debido a la labor de la Interventora, 
que siguiendo directrices europeas no presupuestaba la totalidad, por ejemplo del padrón de 
recibos del IBI, si no lo que se había recaudado efectivamente en el año anterior. Así si el 
padrón del IBI es de cuatro millones y trescientos y pico mil euros, no se presupuestaba 
como ingreso esa cantidad, si no 600.000 euros menos, por dos razones, porque hay que ir 
en la línea de lo recaudado y preveíamos la minoración del valor catastral. Siempre hemos 
presupuestado por debajo de lo que correspondía, lo único que espera es que se sigan 
haciendo presupuestos prudentes, manteniendo la deuda cero y, por supuesto, sin 
menoscabo de la calidad de los servicios, que es lo que haría el Partido Popular. 
 
D. José Alfonso empezó diciendo que, aunque no es economista, se le da bien escuchar, 
intentar entender y luego contarlo. Recordó que en el Pleno de constitución de esta 
Corporación, consta en acta que la señora Casado dijo que había un remanente positivo de 
tres millones que se podían invertir en nuevas infraestructuras y más servicios y por eso 
preguntó en Tesorería, le explicaron que el remanente sale de el dinero que se tiene, más 
los derechos pendientes de cobro, menos las obligaciones pendientes de pago, de ahí salen 
los tres millones. Lo siguiente fue preguntar cómo se pueden utilizar, y la respuesta es que 
primero hay que cumplir la estabilidad presupuestaria, es la condición primera, es decir que 
los derechos recaudados y las obligaciones pagadas estén equilibrados, que la diferencia 
sea igual a cero o haya un saldo positivo. En 2014 el Ayuntamiento cumplía la estabilidad 
presupuestaria con un saldo positivo de unos 400.000 euros, muy bien, ¿y cómo se utiliza 
ese dinero? La respuesta es que no se puede utilizar, que en 2015 el Ayuntamiento se vio 
obligado a incorporar remanente en una cantidad de 600.000 euros que computan como una 
obligación, en consecuencia, si a estos 600.000 que se han utilizado se le restan los 400.000 
que había, nos encontramos con un saldo negativo de menos 200.000 euros. La 
consecuencia es que no se pueden utilizar esos tres millones de euros porque se incumpliría 
el principio de estabilidad. 
 
En su segundo turno Dª. María Casado contestó que claro que hay que cumplir la 
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estabilidad, y es llamativo que cuanto menos deuda tienes más te penalizan, pero es tan 
fácil, porque nosotros ya lo habíamos visto, y por eso igual que incorporamos los 600.000 
teníamos previsto si hubiéramos seguido gobernando hacer un plan de de saneamiento, 
hagan un plan de saneamiento, un plan económico financiero, que es facilísimo y lleva unos 
requisitos que se cumplen fácilmente y podrán utilizar el remanente que les dejó el anterior 
equipo de gobierno. 
 
D. José Alfonso replicó que él también entiende que el que un Ayuntamiento sin deuda, 
tenga que hacer un plan de saneamiento es algo que debería explicar el Sr. Montoro  que ha 
hecho esta ley. Respecto a la afirmación de lo que el equipo anterior haría si siguiera 
gobernando, aconseja a la Sra. Casado que asuma que ya no siguen gobernando, y 
cualquier sugerencia que quiera hacer, como la de hacer un plan económico financiero, que 
la ponga por escrito para seguir iluminándolos. 
 
Sometida a votación la Cuenta General de 2014, fue aprobada por seis votos a favor del PP, 
y la abstención del resto de concejales. 
 
 
QUINTO.- SOLICITUD DISMINUCIÓN VALORES CATASTRALES PARA 2016. 
 
Se dio cuenta de que en sesión del 28 de julio de 2015, la Comisión Informativa de 
Hacienda, por unanimidad, dictaminó favorablemente la solicitud a la Gerencia del Catastro 
de la disminución de los valores catastrales para 2016. 
 
D. José Alfonso, Portavoz del equipo de gobierno, explicó que el Ministerio de Hacienda 
ofreció el pasado 19 de junio al Ayuntamiento actualizar los valores catastrales del municipio. 
El sentido de esta actualización está en que el valoración catastral en Alpedrete está muy 
por encima del recomendado, que sería en torno al 50% del valor de mercado. En el caso de 
Alpedrete el valor catastral en 2014 era de un 93% respecto al valor de marcado, en 2015 se 
actualizó situándolo en un 73%, y para 2016, de acuerdo con la actualización propuesta por 
el Ministerio de Hacienda, se situaría entorno al 56%. 
La actualización se propone en este Pleno porque el último día para comunicar  si se acepta 
la disminución para 2016 es mañana, día 31 de julio. 
 
Dª. María Casado, dijo que se alegraba mucho de que el Catastro cumpla lo que prometió, 
en una reunión a la que asistieron  todos los ayuntamientos. Dijo que era una buena noticia 
e instó al equipo de gobierno a que siga estas gestiones para llegar a situar la valoración 
catastral en el 50% del valor de mercado. 
 
D. José Alfonso contestó que no se preocupara, que mañana a primera hora saldría la 
solicitud. 
 

Sometido a votación la Corporación por unanimidad, considerando que concurren los 
requisitos legalmente establecidos, aprobó solicitar de la Dirección General del Catastro, la 
aplicación a los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos de este municipio, el 
coeficiente de decremento que establezca al efecto, la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 del texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/20041, de 
5 de marzo. 
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SEXTO.- MODIFICACIÓN REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO. 
 
Se dio cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos generales que, 
textualmente, dice: “A propuesta del PP se acordó añadir, al final del punto 3, la frase: “de al 
menos 72 horas”. Con esta matización la Comisión, por los votos favorables de Alpedrete 
Puede, UNPA y PSOE, y la abstención hasta el Pleno del PP, acordó dictaminar 
favorablemente la modificación del Reglamento”. 
 
Explicó D. José Alfonso  que con esta propuesta cumplen una de las promesas electorales: 
propiciar la participación ciudadana en los Plenos, admitiendo que los vecinos formularan 
preguntas al finalizar cada sesión. Agradeció al Sr. Carrión las matizaciones que había 
formulado en la Comisión Informativa, que aclaran y mejoran el texto. 
 
Dª. María Casado dijo que su Grupo no tenía nada que decir, se van a abstener no por tener 
nada en contra, sino porque quizá habría que matizar más, en todo caso no van a opinar 
hasta ver cómo funciona este procedimiento. 
 
Sometido a votación la Corporación por diez votos a favor (4 de ALPEDRETE PUEDE, 3 de 
UNPA y 3 del PSOE), y con seis abstenciones (del PP), acordó:  
 

1º.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento Orgánico del Pleno, 
consistente en añadir un Anexo de participación ciudadana,  

2º.- Someter el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar 
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 

de Madrid, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen 
oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo. 
 
 
SEPTIMO.- CARÁCTER RETROACTIVO DIETAS ASISTENCIA A  PLENO. 
Se dio cuenta de que la Comisión Informativa de Hacienda, por unanimidad, dictaminó el 
carácter retroactivo, hasta el 13 de junio, de la cuantía de las dietas por asistencia a Pleno, 
aprobadas el pasado 30 de junio. 
 
D. Tomás Carrión (PP) empezó diciendo que no hacía falta que le agradecieran las 
sugerencias hechas en la Comisión Informativa, ya que entendía que entraba dentro de su 
labor de Concejal. Sobre la aprobación del carácter retroactivo de las dietas por asistencia 
dijo que le surge la duda de que haga falta un acuerdo expreso, ya que estas cantidades 
están recogidas en el presupuesto y no han variado desde el anterior acuerdo. 
 
D. José Alfonso dijo que respecto a si hace falta o no acuerdo expreso hay diferentes 
posturas y se propone adoptar acuerdo expreso por seguridad jurídica. 
 
Sometido a votación la Corporación por unanimidad acordó el carácter retroactivo de las 
dietas por asistencia al Pleno, hasta el día 13 de junio de 2015.  
 
 
OCTAVO.- NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ SUSTITUTO. 
 
Recibido escrito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el que se solicita de este 
Ayuntamiento una propuesta para el nombramiento del cargo de Juez de Paz sustituto, y 
finalizado el plazo de presentación de solicitudes por parte de los interesados, se dio cuenta 
del Dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales favorable al nombramiento 
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de Dª Ascensión Lucha Requena, tras comprobar que cumple los requisitos exigibles y, para 
el caso de que ésta renunciase antes del Pleno, el de Dª Marta Cristina Dufour García. 
 
Dª. María Casado dijo que el equipo de gobierno tenía una propuesta y, cuando les 
preguntaron ya dijeron que de todos los candidatos sólo conocían a una persona y no tenían 
nada a favor o en contra de la persona propuesta, por tanto su Grupo no tiene inconveniente 
en el nombramiento, pero se van a abstener. 
 
Sometido a votación la Corporación por diez votos a favor (4 de ALPEDRETE PUEDE, 3 de 
UNPA y 3 del PSOE), y con seis abstenciones (del PP), acordó proponer el nombramiento 
de Dª Ascensión Lucha Requena, que reúne las condiciones de capacidad y de 
compatibilidad exigidas en la Ley, como Juez de Paz sustituto,  
 
 
NOVENO.- MOCIONES 

  Se dio cuenta de que, antes de la celebración de la Comisión Informativa de Hacienda, tal 
como dispone el art. 21 del Reglamento de Pleno, no se habían presentado Mociones por 
ningún Grupo. 

 
  
DÉCIMO.- CONTROL ÓRGANOS DE GOBIERNO 
                     10.1 DECRETOS Y RESOLUCIONES 
Se dio cuenta de los Decretos de Alcaldía del el n. 142/2015 al 366/2015   
 
D. Tomás Carrión dijo que no habían encontrado, en las copias puestas a su disposición, el 
Decreto nº 322, que falta, y que el 346 está repetido. Se tomó nota para subsanarlo. 
                     
 
 10.2 RUEGOS Y PREGUNTAS 
El Grupo del PP realizó las siguientes, presentadas con la antelación prevista en el 
Reglamento del Pleno:  
 
1.- En las pasadas fiestas del Carmen del barrio de Los Negrales no hubo, por primera vez 
desde que existen estas fiestas, arcos de luces ornamentales festivas. 
Hemos oído a distintos vecinos varias razones sobre la falta de luces: 

- No había luces, cuando todos sabemos que si las hay. 
- No daba tiempo, cuando todos sabemos que se pueden instalar en un día. 
- No había potencia suficiente, cuando todos sabemos que el año pasado se 

instalaron 23 arcos luminosos. 
Como no sabemos cuál es la causa real de privar al barrio de Los Negrales de luces 
ornamentales festivas, preguntamos al Sr. Alcalde: 
 
¿Cuál es la verdadera razón por la que no se han instalado este año luces en las 
fiestas del barrio de  Los Negrales? 
 
Contestó la Delegada de Fiestas, Dª Ana Isabel Balandín, que la respuesta la saben mejor 
que el equipo de gobierno, las partidas presupuestarias tienen una cantidad a principios de 
año en el presupuesto y cuando ella entró a su Concejalía ya no era posible hacer una 
inversión en luces. La otra opción era utilizar los arcos que se habían colocado en las fiestas 
de mayo, que tienen motivos navideños, u otro arco que se compone de bombillas de un 
consumo escesivo. 
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2.- En las pasadas fiestas del Carmen del barrio de Los Negrales, el Sr. Alcalde no entró a la 
iglesia en la misa solemne de la Virgen del Carmen mientras que, posteriormente, si 
participó en la procesión por las calles del barrio. Independientemente de las creencias 
religiosas de cada persona, totalmente respetables, el Sr. Alcalde representa a todo el 
municipio, así como los Concejales de la Corporación, y considero deben participar 
institucionalmente en los distintos actos oficiales a los que son invitados. 
¿Va a actuar de la misma manera cuando lleguen las fiestas de nuestra patrona Santa 
Quiteria, así como la festividad de la Asunción de Nuestra Señora, no entrando en la 
iglesia y esperando fuera solo para la procesión, como ha actuado en las fiestas del 
barrio de Los Negrales? 
 
Contestó el Sr. Alcalde que. Aunque agnóstico, tiene formación religiosa y sabe que hay 
mucho respecto por la misa, no era cuestión de hacer un paripé político y si hubiera asistido 
a la misa hubiese sido un acto hipócrita. La procesión, sin embargo no tiene tanta 
transcendencia, se pasea en grupo, no obstante no la presidió, se mezcló con los 
participantes. Añadió que él preside un ayuntamiento, una institución pública que es laica y 
cree que no se debe mezclar política y religión y que seguirá actuando igual porque cree que 
es lo más coherente. 
 
 
3.- El pasado 15 de julio de 2015 se inauguró el denominado parque público de la calle San 
Jacinto. Al finalizar el acto se sirvió un vino español. 
 
¿Puede informarnos del coste del vino español y si antes del evento disponía del 
correspondiente presupuesto y propuesta de gasto aprobada? 
 
Contestó el Sr. Alcalde que solicitó oferta advirtiendo que el presupuesto no llegara a 500 
euros, la factura no ha venido como se esperaba y ha sido devuelta. 
 
 
4.- Se ha celebrado en el Centro Cultural un evento de una empresa privada el viernes 10 de 
julio y se ha publicitado por todo el municipio mediante colocación de carteles en paneles, 
farolas y demás mobiliario urbano, quedando aún algún cartel sin retirar. El artículo 7 de la 
Ordenanza municipal de protección de los bienes públicos y elementos naturales, 
urbanísticos y arquitectónicos requiere la autorización municipal. 
 
¿Ha sido autorizado por escrito la colocación de los referidos carteles publicitarios, 
además de sus condiciones? 
 
D. Juan Aragoneses, Concejal de Ordenación del Territorio y Servicios, dijo que los 
compañeros del PP no dejan de sorprender al nuevo equipo de gobierno. Recordó que 
habían votado en contra de esa Ordenanza, y explicó que la empresa que alquiló el Centro 
se comprometió a poner y retirar los carteles, y es verdad que queda alguno pero lo que 
sorprende es que eso les preocupe en un municipio que ha sido objeto de burlas, escarnio y 
preocupación por nazis y antinazis; que hay como un 95% de señales de tráfico con 
pegatinas y que está lleno de pintadas, en un municipio así que recriminen que haya 10 o 5 
carteles de una empresa, es sorprendente. Llamamos a Urbaser para utilizar ese servicio 
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especial de la furgoneta-limpia-pintadas, que se anunció en su día a bombo y platillo, y 
resulta que era un regalo de seis meses a prueba, y si se quiere utilizar hay que pagarlo.  
 
 
5.- El pasado 15 de julio de 2015 se inauguró el denominado parque público de la calle San 
Jacinto. Según hemos podido observar es una parcela que se ha desbrozado deprisa y sin 
haberla limpiado adecuadamente para lo que se considera parque público, de posible uso 
por niños y personas con dificultades de movilidad. 
 
¿Puede informarnos si el denominado parque público se ha inspeccionado, y emitido 
el correspondiente Informe Técnico que avale que se cumplen las mínimas normas de 
salubridad y accesibilidad? 
 
D. Juan Aragoneses dijo que la pregunta era otra sorpresa para mal, que le sorprende que 
el PP, sabiendo que el Ayuntamiento tiene 1.200 m2 de parque y 1.300 m2 de terreno en 
una parcela anexa al Polideportivo de San Agustín, propiedad del Ayuntamiento, cedidos en 
2010, no los haya utilizado, y en el caso del parque que estaba cerrado al público, cuando se 
intenta inaugurar coincidiendo con las fiestas del barrio, les parezca mal. La rampa que se 
ha hecho en la calle San Jacinto es accesible y un parque público no tiene por qué ser 
urbano. Respecto al “correspondiente” informe técnico, preguntó al Técnico Municipal si era 
preceptivo y le contestó que no. 
 
6.- Sr. Alcalde una vez que hemos conseguido, gracias a las gestiones del anterior Equipo 
de Gobierno del PP, que a los vecinos nos vuelvan a bajar los valores catastrales otro 23% 
para el ejercicio 2016, acercándolos un poquito más a la realidad del mercado, esperamos 
que no se apunten este tanto ya que Vds. todo lo que han tenido que hacer es traer al Pleno 
la comunicación del Catastro. 
 
¿Puede informarnos si en el ejercicio 2016 van a mantener el tipo impositivo del IBI en 
el 0,40, cosa que si haría el Partido Popular si estuviera gobernando? 
 
Contestó el Sr. Alcalde que ya había explicado el Portavoz del equipo de gobierno muy bien 
el tema, que periódicamente el Ministerio propone una actualización, y nuestra decisión es 
seguir acercando los valores catastrales al valor de mercado. Respecto a la segunda parte, 
estamos haciendo números para ver si conseguimos que ni el vecino salga perjudicado ni el 
Ayuntamiento sufre una merma notable de ingresos. 
 
Finalizadas las preguntas que habían sido presentadas por Registro de Entrada antes de la 
celebración de la sesión, el Grupo Popular hizo las siguientes:  
 
1.- Sr. Alcalde, el anterior Equipo de Gobierno dejó adjudicado el proyecto de suministro, 
instalación y puesta en servicio de 10 nuevas cámaras de seguridad y la modificación e 
integración con el sistema de control existente. Solo faltaba instalar los báculos y la puesta 
en servicio. 
 
¿Puede informarnos en qué estado se encuentra la ejecución de este proyecto? 
 
Contestó D. Francisco Reyes, Concejal de seguridad y movilidad, que los báculos ya están 
puestos se está ultimando el poner las cámaras en algunos lugares que van sin báculos, 
además hay que pasar las cámaras anteriores, de funcionamiento analógico, al nuevo 
sistema digital. La empresa adjudicataria nos ha dicho que el plazo para instalar todo era de 
seis meses, y tal como van los trabajos se supone que para el mes de septiembre estarán en 
funcionamiento. 
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2.- Sr. Alcalde, el anterior Equipo de Gobierno dejó adjudicado el proyecto de suministro, 
instalación y puesta en servicio de nuevas farolas de alumbrado público en calle Berrocales, 
calle Santa Lucía, Parque El Peralejo, Parque de Los Llanos, urbanización Arroyo de los 
Sauces y urbanización el Navajuelo. Solo faltaba recibir los materiales para su instalación y 
puesta en servicio. 
 
¿Puede informarnos en qué estado se encuentra la ejecución de este proyecto? 
 
D. Juan Aragoneses, contestó que la obra civil es a cargo del Ayuntamiento, y el servicio de 
obras sólo tiene 6 operarios y que, estos meses, estará el 50% de vacaciones, teniendo en 
cuenta además que las horas extras no se pagan en dinero si no en tiempo y que se están 
haciendo obras en los colegios, la situación no es la mejor para hacer esa obra civil. Recordó 
que tenemos una pala excavadora sin pasar la ITV, un dumper no legalizado, de los 6 
operarios ninguno autorizado a conducir vehículos especiales, el pueblo está sucio, las 
aceras rotas… en fin, que tenemos la capacidad que tenemos. 
 
3.- Sr. Alcalde, como ya debe saber, el anterior Equipo de Gobierno, después de múltiples 
gestiones, tanto con el Ministerio de Fomento como con ADIF, accedieron a realizar unas 
obras de mejora de la Estación de Los Negrales, consistentes en la elevación y reparación 
de los andenes. 
 
¿Puede informarnos en qué estado se encuentran dichas obras o si ya se han 
terminado? 
 
D. Juan Aragoneses comenzó agradeciendo las gestiones que hicieron en su día, que le 
parecen correctas, en la Estación de Los Negrales consiguieron el recrecimiento de andenes 
y la obra se está ejecutando, queremos conseguir un paso ciudad y parece que hay sitio. 
 
4.- Sr. Alcalde, suponemos que también debe saber que, tanto con el Ministerio de Fomento 
como con ADIF, accedieron a la petición del anterior Equipo de Gobierno en cuanto a la 
construcción de un paso a distinto nivel en la Estación de Mataespesa, para no tener que 
cruzar las vías y evitar riesgos innecesarios desgracias como la ocurrida hace un año en la 
que una joven vecina perdió la vida. 
Dicho proyecto conlleva la firma de un convenio con el Ayuntamiento para comunicar con un 
paso ciudad desde la Urbanización Berrocales a la Urbanización Hórreo VI. 
¿Han realizado alguna gestión al respecto? Esperamos que no se pierda la 
oportunidad de contar con este paso después de las múltiples gestiones que el 
Equipo de Gobierno del PP ha hecho durante años para conseguirlo. 
 
D. Juan Aragoneses  dijo que esas gestiones tienen el apoyo de todo el equipo de 
gobierno, que han visto el último escrito y preguntó a la Sra. Casado que le trasladó todos 
los antecedentes y, no tengan ninguna duda de que el proyecto que presente Adif se 
asumirá y el Ayuntamiento se hará cargo de la parte que le corresponda. 
 
5.- Sr. Alcalde, como ya le informamos al actual Concejal de Obras, dentro de las gestiones 
realizadas por el anterior Equipo de Gobierno del PP con el Ministerio de Fomento estaba la 
construcción de un paso a distinto nivel también en la Estación de los Negrales. Para dicho 
paso lo que siempre argumentaba el Ministerio es que era un paso Ciudad por lo su 
construcción le correspondía al Ayuntamiento la construcción; lo que nosotros defendíamos 
es que en un terreno propiedad de RENFE el Ayuntamiento no podía construir nada con el 
presupuesto municipal.  
Consideramos que es positivo para el municipio seguir con las gestiones y, llegado el 
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momento, firmar un convenio para dicha construcción. 
 
¿Sr. Alcalde, piensa continuar con las gestiones para conseguir ese paso, igual que se 
ha conseguido el de la Estación de Mataespesa, así como la firma del convenio, si 
fuera necesario? 
 
D. Juan Aragoneses contestó que ya se está haciendo. 
 
6.- Sr. Alcalde, también suponemos que conoce que la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio nos concedió, una vez mas y sin coste para el Ayuntamiento, una 
obra que consistía en recuperación de una parte de La Dehesa Municipal. Dicha obra 
consistía en la poda, arreglo de caminos, valla de madera alrededor de algunas canteras, 
carteles informativos arreglo de puerta y colocación de una inexistente, arreglo de las 
paredes de piedra, etc. Cuando terminó el mandato anterior, si no recordamos mal, quedaba 
pendiente colocar una puerta y el texto de los carteles informativos. 
¿Sr. Alcalde, nos podría informar si ya está todo terminado? 
 
Contestó Dª Guiomar Romero, Concejala de Medio Ambiente, que en septiembre se 
retomará el proyecto. 
 
 
RUEGOS:  
El Grupo Popular hizo los siguientes: 
1.- Ruego al Sr. Alcalde que no se retrase  tanto en darnos la documentación que 
solicitamos y a la que tenemos derecho por Ley, para poder ejercer bien nuestro trabajo 
fiscalizador en este  Ayuntamiento. 
2.- Ruego al Sr. Alcalde que haga respetar la normativa en cuanto a estar prohibido fumar en 
el centro de trabajo, nos estamos refiriendo al balcón del Ayuntamiento. En su condición de 
médico parece mentira que lo esté permitiendo.  
3.- Sr. Alcalde le rogaría que cuando publiciten una actividad que ya estaba puesta en 
marcha por el anterior Equipo de Gobierno del Partido Popular, no lo hagan como si fuera 
nueva y un logro de este nuevo Equipo. 
4.- Sr. Alcalde ya que nos han asignado un despacho de lo más recóndito del Ayuntamiento, 
le rogamos ponga en la entrada la señalización que permita saber fácilmente al vecino 
dónde está ubicado el Grupo Municipal del Partido Popular. 
5.- Sr. Alcalde, hacemos el ruego de que respeten las ordenanzas en vigor y si no les gustan 
procedan a la redacción y aprobación de otras nuevas para que no se vuelva a decretar 
autorizaciones que no se ajusten a normativa. Las leyes y normas están para cumplirlas 
todos, incluido el Sr. Alcalde. 
6.- Sr. Alcalde, rogamos que no se traiga al Pleno puntos innecesarios como ha ocurrido hoy 
ya que el argumento de ante la duda y para mas seguridad no vale, o es necesario o no lo 
es. 
7.- Rogamos a la Sra. Balandín para que cuando la preguntemos nos conteste con la 
verdad, que lo cierto es que tenía más de 200.000 € por bolsa de vinculación de los que 
podría haber empleado alguna cantidad para las pasadas fiestas de los Negrales y la 
realidad es que no ha querido hacerlo, no sabemos la razón. 
8.- Rogamos al Sr. Alcalde que el procedimiento de aprobar los presupuestos antes de hacer 
el gasto se cumpla como reflejan las bases de ejecución del presupuesto, ya que por mucho 
que den vueltas a la factura de la inauguración del parque, la realidad es que no tenía ni 
presupuesto ni propuesta antes de hacer la inauguración. 
9.- Rogamos al Sr. Concejal de Obras que conteste a las preguntas sin mezclar temas y 
además que no sea tan atrevido criticándonos que, en su momento, hubiéramos conseguido 
un buen servicio gratuito durante seis meses, nos referimos al de eliminación express de 
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pintadas. 
10.- Rogamos al Sr. Concejal de Obras que se ajuste también a la verdad y la verdad es que 
el nuevo parque de los Negrales no es accesible y el ejemplo que el mismo ha  puesto sobre 
que el Sr. Concejal Tomás  había pasado, es un claro ejemplo de que no es accesible, ya 
que pasó a duras penas y ayudado por la Sra. Balandín con un gran riesgo de caerse y no 
se pudo mover durante todo el acto. 
 
Finalmente, D. Juan Aragoneses formuló el ruego a D. Francisco Reyes de que la Policía y 
Protección Civil sigan colaborando y les transmitiera su agradecimiento por la actuación del 
día de ayer. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, finalizó la sesión a las 21:12 horas, lo que como 
Secretaria certifico.  
 
 
VºBº 
EL ALCALDE 


