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PLENO ORDINARIO DE 
29 DE ENERO DE 2016  
 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Aprobación acta anterior 
2. Aprobación inicial Presupuesto 2016 
3. Alegaciones a la Modificación Ordenanza reguladora del Impuesto de 

Bienes Inmuebles. 
4. Modificación a los estatutos Mancomunidad del Este. 
5. Decretos de alcaldía. 
6. Informes de alcaldía, mancomunidades y consejos escolares. 
7. Mociones. 
8. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
1.- Nuestro grupo señaló diversas erratas y propuso correcciones al borrador del 
acta, que fueron aprobadas por unanimidad, al igual que las presentadas por CdP. 

El acta, con las correcciones incorporadas, fue aprobada por unanimidad. 
 
2.- Se traía a pleno la aprobación inicial del presupuesto 2016. El Alcalde 
manifestó, al iniciar este punto, que ya se había dispuesto por parte de la Oposición 
de todos los informes y documentación realizada por el Secretario para el debate 
de este tema pero que, no obstante, y ya que había asistido público al pleno, 
pasaba a informar sobre los mismos. Escuetamente se limitó a señalar que el 
presupuesto era de 863.755,95€, cantidad a la que se ajustaban gastos e ingresos 
previstos. 
 
Nuestro portavoz solicitó que se pospusiera la discusión de este punto a otro pleno, 
ya que faltaba documentación a la cual los concejales no habíamos tenido acceso, 
como el anexo de personal al que hacía referencia el Informe Económico y 
Financiero (único documento que había en la carpeta de plenos), puesto que este 
anexo era importante al presupuestarse un gasto de personal de 517.812,06€, 
alrededor del 60% del presupuesto. Asimismo, indicó que todos los pueblos de 
alrededor, incluidos Alcalá y Villalbilla, tenían un gasto de personal de entre el 30% 
y el 40% del presupuesto. Por ello, para poder debatir con conocimiento sobre el 
presupuesto, era imprescindible conocer la información relativa al personal. 
También faltaban otros cinco documentos más a los que hacía referencia el 
Informe Económico-Financiero. 
 
El Secretario manifestó que él había mandado todos los borradores y el Alcalde, 
con extrañeza, manifestó que se podía haber traspapelado. Después de exigir 
nuestro grupo que era imprescindible haber tenido acceso a toda la 
documentación para tratar este punto, el Secretario manifestó que nos lo enviaría el 
lunes o el martes, pero no se retiró el punto del orden del día, decisión que tomó el 
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alcalde sin someter nuestra propuesta a votación. De esta forma, se pasó a votar la 
propuesta del Presupuesto 2016, resultando aprobada con el siguiente resultado: 
 
4 votos a favor: 3 (PP), 1 (CdP). 
3 votos en contra (IU-PEZUELA). 
 
No se puede tratar tan a la ligera un tema tan importante como es el del 
presupuesto municipal, como para llevarlo a pleno sin incluir en la carpeta de 
plenos toda la documentación relativa al mismo, tal y como exige la ley. De hecho, 
el artículo 84 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales dice:  

«Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe 
servir de base al debate y, en su caso, votación deberá estar a disposición de los 
miembros de la Corporación desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría 
de la misma. Cualquier miembro de la Corporación podrá, en consecuencia, 
examinarla e incluso obtener copias de documentos concretos que la integre, pero 
los originales no podrán salir del lugar en que se encuentren puestos de 
manifiesto».  

Esta práctica era la habitual en legislaturas pasadas, en las que el actual alcalde 
ostentaba el cargo de teniente de alcalde. Esperamos que, en este caso, se trate 
solo de un error administrativo y no de una intención deliberada de tratar de ocultar 
información a la Oposición y al vecindario. El Equipo de Gobierno debe entender, y 
así se lo hicimos saber en el pleno, que nuestra labor de control no debe verse 
entorpecida por estos errores y que exigiremos que todo se haga correctamente. 
 
A causa de ello, y debido también a que nuestra propuesta de retirar el punto del 
orden del día no fuese sometida a votación, tal y como marca el reglamento, IU-
Pezuela ha procedido a impugnar el punto aprobado de esta forma irregular en el 
pleno. 
 
3.- En el anterior pleno celebrado el 21 de noviembre de 2015, se trajo a pleno la 
ordenanza reguladora del IBI. En aquel pleno, además de la propuesta del Equipo 
de Gobierno, se aprobó también la propuesta que presentaba nuestro grupo. El 
Secretario emitió un informe en el que indicaba que los supuestos de subvención 
del IBI que reflejaba nuestra propuesta no estaban contemplados dentro de la 
norma reguladora del IBI urbano, con lo que la propuesta quedaba invalidada. No 
obstante, ese informe indicaba que esas subvenciones se podrían aplicar si 
existiera una ordenanza de subvenciones en nuestro Ayuntamiento.  
 
La ordenanza presentada por el Equipo de Gobierno y aprobada, según nuestro 
criterio, podría mejorarse, evitando el agravio que podría suponer a los vecinos que, 
teniendo el pago del IBI domiciliado, no se acogieran al pago fraccionado y lo 
pagaran de una sola vez, modificando también las fechas de los fraccionamientos 
para que éstos se pudieran realizar de forma mejor repartida a lo largo del año. 
 
El Alcalde sugirió que, al haberse presentado esa alegación, los vecinos de Pezuela 
no podrían beneficiarse en 2016 de la rebaja que suponía la modificación de la 
ordenanza. Sin embargo, el portavoz de IU-PEZUELA dejó claro que la 
responsabilidad de ello recaía en el Equipo de Gobierno, por llevar a pleno una 
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modificación no consensuada y discutida por todos. Señaló, además, que el alcalde 
bien podría haber convocado un pleno extraordinario para resolver dicha alegación, 
sin poner en riesgo la aprobación de la rebaja inicial, cosa que prefirió no hacer 
antes del 31 de diciembre del año anterior. Después de  un intenso debate, con el 
asesoramiento del Secretario, IU-PEZUELA retiró la alegación, para que los vecinos 
de Pezuela pudieran beneficiarse en 2016 de la rebaja del IBI, siempre y cuando 
existiera el compromiso por parte del Equipo de Gobierno de aprobar las 
modificaciones a la ordenanza que se habían presentado como alegaciones. El 
Alcalde aceptó dicho compromiso y las alegaciones fueron retiradas por nuestro 
grupo, lo que supone que los vecinos de Pezuela podrán disfrutar de una rebaja 
del IBI ya en 2016. 
 
A continuación se muestran, respectivamente, nuestras alegaciones y la ordenanza 
inicialmente aprobada: 
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4.- El alcalde manifestó que el Secretario de la Mancomunidad del Este había 
comunicado al representante en dicha Mancomunidad que, como en un pleno 
anterior la modificación de dichos estatutos habían sido rechazados, era 
conveniente que se volvieran a traer al pleno para su aprobación, ya que no tenía 
mucho sentido pertenecer a dicho organismo y a la vez rechazar sus estatutos, lo 
que podría ser motivo para ser expulsados de la Mancomunidad. Nuestro portavoz 
preguntó si esa indicación se la habían hecho llegar al representante por escrito, a 
lo que el concejal José Luis Casero, que ostenta dicha representación, contestó que 
no, que se lo comentaron mediante una conversación. 
 
Este punto fue aprobado con el siguiente resultado: 
 
Votos a favor 4: 3 (PP), 1 (CdP). 
Votos en contra: 3 (IU-PEZUELA). 
 
Nos parece escandaloso que se tolere esa extorsión descarada a los representantes 
de nuestro ayuntamiento en la Mancomunidad, viniéndonos a decir que si no 
estamos de acuerdo con algunos puntos, tendremos que abandonar la 
mancomunidad, hecho que es descaradamente falso y que contraviene claramente 
los estatutos de la misma. 
 
5.- El portavoz de IU-PEZUELA indicó que faltaba el decreto 295 de 2015, a lo que 
el alcalde comunicó que lo facilitaría a partir del martes o miércoles de la semana 
entrante. 
 
6.- El alcalde informó de que la obra del cementerio a cargo del plan PRISMA 
2008-2011 empezaría el martes día 2 de febrero. En cuanto a la obra de los 
colectores, dependiente también del plan PRISMA, informó de que la Comunidad 
de Madrid sostiene que se ha pasado ya el plazo de ejecución de la obra, aunque 
el Equipo de Gobierno tratará de que se lleve a cabo en base a lo presupuestado. 
Además, informó de que entre la documentación aportada a la Comunidad está la 
denuncia que IU-PEZUELA puso ante Confederación Hidrográfica del Tajo por la 
contaminación de la Fuente del Lavadero, probablemente causada por el mal 
estado de los colectores. Informó, además, de que respecto a este tema pretende 
tener una reunión con responsables de la Comunidad en la primera quincena de 
febrero. Nuestro portavoz solicitó que nuestros concejales pudieran acudir también 
a la misma y por parte del Alcalde no hubo inconveniente. 
 
El concejal representante en el desaparecido Grupo de Acción Local de la Campiña 
del Henares informó de que se llegó a un acuerdo para la compra por parte de los 
municipios integrantes de los bienes que tenía con el fin de liquidar la deuda del 
mismo, alrededor de 20.000€. Nuestro municipio, junto con el de Corpa y Olmeda 
de las Fuentes, ha adquirido una carpa y un escenario, por unos valores 
aproximadamente de 1400€ y 900€, respectivamente. Eso sí: no pasará a ser 
propiedad de los municipios hasta dentro de 4 años. 
 
El concejal representante en el Consejo Escolar de la Casa de Niños informó de que 
no pudo asistir a la reunión mantenida el 2 de diciembre, ya que se le había 
convocado en una fecha equivocada. 
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En cuanto a la Mancomunidad de Pantueña de Servicios Sociales, el representante 
informó de que en la última reunión se aprobaron las cuentas, con el voto en 
contra de nuestro municipio. 
 
En respuesta a una pregunta de nuestro grupo, el alcalde, como representante de 
nuestro ayuntamiento en el Consejo Escolar del colegio, reconoció que no había 
asistido a una de las reuniones del mismo y que, casi dos meses después, aún no 
se había informado acerca de los temas que en ella se habían tratado. 
 
Merece la pena recordar que la representación en los Consejos Escolares y en la 
Mancomunidad del Alto Henares, que antes ostentaban dos de nuestros concejales, 
fueron asignadas por el alcalde a los miembros del Equipo de Gobierno, desatendiendo 
nuestra solicitud de seguir desempeñando esas labores de representación. 
 
7.- El grupo de IU-PEZUELA pidió por escrito que se trataran 2 propuestas para 
incluir en el pleno. Estas no fueron incluidas en el  orden del día por parte del 
Alcalde, ante lo cual nuestro portavoz solicitó que se incluyeran como mociones por 
vía de urgencia, ya que nuestro grupo consideraba que dichas propuestas eran  
necesarias y era urgente su debate y su resolución favorable para el beneficio del 
vecindario  de Pezuela. 
 
Estas propuestas eran: 
 

 PROPUESTA DE CÁLCULO DE LA CUOTA DE LA MANCOMUNIDAD 
DEL ALTO HENARES PARA EL AÑO 2016 

 CREACIÓN DE UNA COMISIÓN QUE DETERMINE LA PRIORIZACIÓN 
DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PÚBLICASU 

COMU 
Una vez propuestas las urgencias de ambas mociones,  estas no fueron admitidas, 
con la siguiente votación:  
  

Votos a favor: 3 (IU-PEZUELA). 
Votos en contra: 4 (3 del PP y 1 de CdP). 

 
Las mociones presentadas fueron las siguientes: 
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8.-  Nuestro grupo hizo los siguientes ruegos y preguntas: 
 
 
RUEGOS: 

I. Varias semanas después de concluidas las obras en la calle Santa Ana, los 
contenedores de recogida selectiva de papel y vidrio siguen obstaculizando la 
acera de enfrente del colegio. Rogamos que sean colocados cuanto antes en su 
ubicación definitiva para evitar las posibles situaciones de peligro que pueden 
causar debido a que impiden el paso por la acera. 

II. Rogamos que se nos entregue toda la documentación relativa a los dos 
acuerdos plenarios en los que se decidió la venta de la antigua central 
telefónica a Caja-Madrid, así como el contrato de su cesión o venta. 

III. Ante el preocupante estado de total abandono de las instalaciones deportivas 
que hay junto al Punto Limpio, que pueden ocasionar situaciones de peligro, 
rogamos al Equipo de Gobierno que de forma urgente afronten su reparación. 
Mientras no se reparen las instalaciones, les pedimos que tomen las medidas 
oportunas para evitar accidentes, recordándoles que es el Ayuntamiento el 
responsable de los posibles daños a terceros que el estado de las mismas 
pudieran causar. 

IV. Ya se han firmado tres decretos de Alcaldía, el 241/2015, el 251/2015 y el 
8/2016, en los que se determinaba el abono al Sr. Corral y al Sr. Romero de 
dietas por kilometraje. Les rogamos que nos haga entrega de los estadillos de 
los viajes realizados, en los que se determine, para cada uno de ellos, la fecha, 
el organismo visitado, el motivo de la reunión y los kilómetros estimados del 
trayecto realizado. 

V. Que se actualice en la página web las actas ya aprobadas de los plenos, ya que 
las últimas publicadas son de 2013. 

 

El Alcalde respondió a los ruegos que, para poderse realizar, se necesita personal, 
y que con los dos operarios que hay se está muy limitado y, según él, no pueden 
llegar a más. Citó el caso de Anchuelo, donde cuentan con 4 o 5 operarios. 

El presupuesto de Anchuelo en 2015 destinaba un 43% del mismo, 329.000,00€, 
a gastos de personal. En Pezuela, el Equipo de Gobierno ha aprobado en este 
pleno un presupuesto para 2016 que contempla unos gastos de personal bastante 
más elevados, 517.812,06€, el 60% de nuestro presupuesto. Algo se debe estar 
haciendo mal por parte de los equipos de gobierno que han pasado por nuestro 
ayuntamiento desde hace años. Y se sigue haciendo mal, cuando el propio alcalde, 
ante el estado de deterioro de nuestro pueblo, pone de ejemplo municipios con 
más del doble de operarios municipales y con bastante menos gasto en personal. 
Si queremos que mejore el estado de nuestro pueblo en cuanto a conservación, 
limpieza, etc., habrá que tomar alguna vez decisiones coherentes respecto a cómo 
se debe configurar la plantilla de personal de nuestro ayuntamiento, que 
representa, insistimos, la principal partida de gasto de nuestros presupuestos. 
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PREGUNTAS PENDIENTES DEL ANTERIOR PLENO: 

I. Sr. Jiménez: cuatro meses después de haberlo solicitado, aún no disponemos 
del listado de las personas que integraron la Comisión de Fiestas. 
1. ¿Nos lo puede entregar ya? 

La semana próxima, respondió el concejal. 
Desde el mes de septiembre, en que se celebraron las fiestas, el concejal de 
festejos sigue sin ser capaz de proporcionar el dato de quiénes integraron la 
Comisión de Fiestas de 2015, lo que nos hace dudar de si el concejal de festejos 
llegó a tratar alguna vez con la Comisión de Fiestas. 

II. En el pasado pleno ordinario del mes de octubre realizamos 2 ruegos que aún 
no han sido atendidos: el pintado de las líneas de la pista y los tableros de 
baloncesto del colegio y que figure expresamente el horario de atención al 
público en la portada de la web municipal. 
2. ¿A qué es debido?  

Por falta de operarios respondió el Alcalde,  
3. ¿Se atenderán?  

Sí. 
4. ¿Cuándo? Cuando se acaben las obras empezadas se hará. 

III. También en el anterior pleno ordinario, le preguntamos al Sr. Jiménez acerca 
del coste salarial de los empleados municipales para la preparación y desarrollo 
de las fiestas, a lo que contestó que se debería calcular según el coste de las 
horas dedicadas. Dos meses después, le preguntamos: 
5. ¿Cuántas horas se emplearon y cuál es el coste estimado de las 

mismas? 
La próxima semana, contestó el concejal de festejos. 

Nuevamente, el concejal de festejos demuestra una total desconsideración hacia 
nuestros requerimientos, desoyendo durante meses nuestros ruegos y no 
contestando a nuestras preguntas. 
 
 
PREGUNTAS NUEVAS PARA ESTE PLENO: 

IV. En el anterior pleno ordinario, le rogamos que el ayuntamiento tramitara ante las 
compañías telefónicas la instalación de líneas de fibra óptica en nuestro 
municipio. 
6. ¿Han llevado a cabo alguna actuación al respecto? 

No, contestó el Alcalde. Se han mantenido contactos con la comercial que 
lleva la zona, para que nos orientara sobre qué gestiones  hacer. 

V. En el anterior pleno ordinario ya le preguntamos acerca del vallado instalado sin 
la licencia correspondiente en una parcela al inicio del camino de la finca del 
Monte Nuevo. Desde ese momento se han hecho nuevas instalaciones en la 
referida finca y se ha continuado su instalación con un tipo de malla que no 
cumple la normativa. 
7. ¿Es usted consciente de que está siendo permisivo ante la realización 

de una obra ilegal? 
El Alcalde contestó que el concejal de obras está pendiente. 
¿Por qué no ha paralizado ya la obra? 
Se acaba de firmar la paralización de la obra. El secretario acaba de firmar 
el documento. 
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8. ¿Es usted consciente de que la responsabilidad que asume la Alcaldía 
al permitir que estas obras continúen sin licencia pueden suponer 
problemas económicos al Ayuntamiento? 
Estamos actuando para que no se produzcan perjuicios al Ayuntamiento, 
contestó el Alcalde. 

No ponemos en duda que estén trabajando. Lo que ponemos en duda es que lo 
hagan con la celeridad y la eficacia exigibles. Recordemos que el Equipo de 
Gobierno asumió todas las responsabilidades de gobierno y representación del 
ayuntamiento, sin contar con nuestro grupo, por decisión unilateral de sus 4 
concejales. Asumimos que esa decisión conlleva el compromiso de gestionar 
eficazmente el ayuntamiento con esas autoimpuestas limitaciones, y así lo vamos a 
exigir durante todo este mandato. 

VI. Sobre la contaminación de la Fuente del Lavadero: 
9. ¿En qué fecha tiene previsto afrontar las obras de reparación de las 

fisuras detectadas en los colectores en el tramo del Camino de la Pilas, 
que pueden ocasionar la contaminación de la fuente? 
El Alcalde respondió que ya ha informado en el punto 6 del orden del día, 
sobre este tema. 

VII.Sobre los gastos de las Fiestas Locales, en el anterior pleno ordinario El Sr. 
Jiménez dio los siguientes datos: 
a. Aportación directa del Ayuntamiento: 24.733,00€ 
b. Cuotas voluntarias: 4.452,00€ 
c. Aportaciones de empresas: 950,00€ 
d. Recaudación de la rifa: 2.251,00€ 
e. Subvención para festejos taurinos: 826,63€. 

La suma de todas esas cantidades es de 33.212,63€. Sin embargo, la cantidad que 
usted comunicó relativa al gasto global de las Fiestas fue de 35.825,34€, esto es, 
2.612,71€ más que la cantidad anteriormente señalada. 

10. ¿A qué se debe ese descuadre? 
El  Sr. Jiménez desconocía cuál era la razón,  aportando el Sr.  Casero los 
siguientes datos que faltaban: 

 320€ de una charanga; 
 2.000€ de subvención de fiestas de la Comunidad, 
 292€ de los puestos de venta. 

VIII. Sr. Casero: le agradecemos que hayan publicado, aún con retraso, las 
cuentas de deudas, ingresos y gastos en la página web municipal. Sin embargo, 
advertimos en las tablas de gastos que se han omitido algunas cantidades, en 
particular las relativas a los gastos de las dietas de kilometraje que ya han 
cobrado los Sres. Corral y Romero. 
11. ¿A qué se debe esta omisión? 

Porque se habrán metido en el gasto de nóminas, pero en el próximo 
resumen aparecerán explícitamente. 


