PLENO ORDINARIO DE
26 DE NOVIEMBRE DE 2018
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.

Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones anteriores
Declaración de interés para el municipio de instalaciones de energía fotovoltaica
Mociones
Ruegos y preguntas

Al comenzar el pleno, el alcalde dio cuenta de que los tres concejales ausentes,
Miguel Ángel Romero y Raúl Jiménez, ambos del PP, y Jesús Mª Palencia, de IUPezuela, había excusado su asistencia. Posteriormente, se incorporó a la sesión
Raúl Jiménez.
El alcalde no justificó la hora de la convocatoria, a las nueve de la noche, lo cual no
facilita nada la asistencia de público a los plenos. Sin embargo, en esta sesión
asistieron 3 personas.
Antes de comenzar el pleno, los presentes guardamos un minuto de silencio en
memoria de nuestra joven vecina, recientemente fallecida por un atropello en el
paso de peatones de la salida de la calle Mercurio, de Santa Ana, a la carretera. El
alcalde preguntó a los concejales si, antes, queríamos decir unas palabras. La
única intervención fue a cargo de nuestro concejal, Juan Antonio Balado, que hizo
referencia a la intervención del padre de la víctima, en nombre de la familia, en la
reunión que se hizo en la plaza del Ayuntamiento el día anterior para guardar un
minuto de silencio, y que era él, en nombre de la familia, quien más podía darnos
una idea de la tragedia de lo que había ocurrido.
1.- Una vez más, el secretario había redactado un borrador de acta en el que se
omitían los argumentos de nuestro grupo municipal acerca de los puntos tratados
en el pleno del pasado mes de octubre. También omitió, como esperábamos, el
hecho de que el propio secretario había tratado de dar por válida, en contra de lo
que dicta la ley (que él debería conocer), la urgencia de una moción presentada
por el alcalde y que no había logrado los votos suficientes para ser aprobada, lo
cual, según señalamos, podría tratarse de un delito de prevaricación por parte del
secretario. Tampoco ninguno de los dos concejales del Equipo de Gobierno
presentes se dio cuenta de la redacción de dos párrafos consecutivos en el
borrador que eran claramente contradictorios. Así las cosas, José Luis Casero,
concejal de CdP, solicitó que se votaran nuestras modificaciones una a una, siendo
aprobadas solo 2 de ellas, pues el voto de calidad determinó el rechazo definitivo a
las demás, ante los empates que se producían en las votaciones. Finalmente, se
presentó a votación el borrador del acta con las dos únicas modificaciones
aprobadas, dándose el siguiente resultado:
Votos a favor: 1 (CdP)
Votos en contra: 2 (IU-Pezuela)
Abstenciones: 1 (PP).
Por tanto, el borrador del acta fue rechazado.
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Ya no nos sorprende, por desgracia, ni que el secretario actúe de forma tan
descaradamente partidista a favor del Equipo de Gobierno, ni que los
concejales de PP y CdP consientan y sean cómplices de una actitud
vergonzosa de un funcionario público que debería colaborar en igualdad de
condiciones con todos los concejales.
2.- La carpeta de plenos contenía una propuesta sobre instalaciones de energía
fotovoltaica en nuestro municipio. La documentación que la acompañaba hacía
referencia a la solicitud en particular de una empresa determinada, para que el
Pleno declarara su interés para el desarrollo de proyectos a través de la ingeniería
EMIN.ENERGY®, pero en ningún lugar se explicaba en qué consistía dicha
ingeniería.
Por otra parte, ignorábamos si la empresa cuenta con el beneplácito de los
propietarios de las parcelas incluidas en el proyecto para su desarrollo, cuyos
planos venían incluidos en la documentación de la propuesta. Por tanto, nuestro
grupo expresó que no queríamos ser partícipes de un compromiso del
ayuntamiento que pudiera involucrar a particulares sin tener en cuenta su opinión.
Además, no creemos que el ayuntamiento, a estas alturas, deba decantarse ya por
una propuesta de una empresa en exclusiva.
Por otra parte, el solicitante afirmaba haberse reunido con la Corporación
Municipal, cuando ninguno de nuestros 3 concejales había tenido noticia de esta
propuesta hasta haber consultado la Carpeta de Plenos.
Por último, explicamos que no considerábamos prudente el adoptar ninguna
decisión al respecto sin conocer a fondo ningún proyecto en concreto, y sin contar
con un informe previo de los técnicos o profesionales independientes, aunque
aclaramos que desde IU-Pezuela, estamos a favor de la implantación de todo tipo
de energías renovables en el municipio y que no pondríamos objeción a proyectos
de energías renovables que entren en el ayuntamiento, siempre y cuando estén
claramente definidos.
En consecuencia, propusimos que se aprobara solamente el acuerdo,
desvinculándolo completamente de los párrafos anteriores de su redacción y la
documentación que se había anexado a la propuesta (solicitud de la empresa y
anexos de parcelas, fotografías aéreas y planos), e incluyendo, también otras
energías renovables, o sea:
“Declarar que es de interés para el municipio de Pezuela de las Torres el desarrollo
de proyectos de instalaciones fotovoltaicas y otras energías renovables en nuestro
término municipal, siempre que cumplan los requisitos y condicionamientos que la
legislación pertinente exija para este tipo de instalaciones”.
El punto, así redactado, fue aprobado por unanimidad de los presentes.
Ya tenemos demasiados antecedentes desagradables en nuestro pueblo
(canteras, plantas de tratamiento de residuos, vertederos…) como para que
aprobemos iniciativas de este tipo a la ligera. De ahí que desde IU-Pezuela
tratemos estas iniciativas con la máxima cautela.
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3.- El PP presentó al pleno tres mociones:
La primera moción del PP, sobre “Seguridad en carreteras del municipio”1,
proponía cosas tan poco concretas como “reclamar y requerir a la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid actuación
integral en materia de seguridad en las carreteras M234 y M225”, y requerir a la
Consejería de Transportes “el incremento de la regularidad de paso de los
autobuses”, “la inversión en las carreteras de límite de provincia”, “efectuar un
plan de actuación integral en la zona Este de la Comunidad de Madrid” e
“incrementar la seguridad en las dos carreteras”. Además, para mayor sorpresa, la
moción aportaba un ejemplo para dar argumentos a la defensa del causante del
accidente, de forma absolutamente innecesaria.
Desde IU-Pezuela, le expusimos al alcalde lo siguiente:
que el pasado 14 de junio de 2017, nuestro grupo presentó una moción por vía
de urgencia que proponía que el Pleno solicitara la mejora de la carretera a
Pioz, y los 4 concejales del Equipo de Gobierno votaron en contra de la
urgencia de la moción, por lo que esta no pudo llegar a leerse ni debatirse.
Que el 25 de mayo de 2018 volvimos a presentar la moción, esta vez por vía
ordinaria, por lo que esta tuvo que debatirse, proponiendo de nuevo que fuera
el Pleno quien reclamara la mejora de la carretera a Pioz. Y de nuevo, el Equipo
de Gobierno completo, los 4 concejales que gobiernan nuestro municipio,
votaron en contra de nuestra moción.
Que en el pleno de 25 de marzo de 2017, le planteamos al alcalde el ruego de que
se solicitara a Carreteras un resalte en los pasos de peatones ya existentes del
acceso a la urbanización Santa Ana y el Camino a Santorcaz, así como el pintado y
señalización vertical de paso de peatones en el final de la calle Mayor con la M225
hacia el camino a la Fuente de la Hermosilla, en el final inferior de la calle Sergio
Caballero con la M225 hacia el Camino de las Pilas y en el final inferior de la
Cuesta del Cementerio con la M225 hacia el Camino de la Cuesta. Este ruego ya lo
veníamos realizando a la anterior alcaldesa, desde septiembre de 2013. Además,
esta inquietud ha sido compartida por el vecindario, del que nos consta que han
remitido a la alcaldía, en diferentes ocasiones, reclamación de la mejora de la
seguridad en los pasos peatonales. Pues bien: el alcalde ni nos ha contestado
hasta la fecha, ni había tomado ninguna iniciativa anterior a esta moción.
Que, ante la falta de respuesta del Sr. alcalde y su inacción, en el pleno de 7 de
noviembre de 2017, le volvimos a preguntar sobre los pasos de peatones de las
carreteras: “¿cuándo se señalizarán convenientemente, tal y como venimos
reclamando desde septiembre de 2013 desde IU-Pezuela y ha solicitado en
repetidas ocasiones el vecindario?”, y que el alcalde solo contestó acerca de las
reparaciones de las rejillas de la entrada de Santa Ana, una acera lateral que se
construiría para comunicar la zona con el Camino a Santorcaz, que nunca ha
llegado a realizarse, y que se suprimiría uno de los pasos de peatones, cosa que
tampoco se ha hecho. Cuando todo esto estuviera hecho, afirmó entonces,
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Ver Anexo I.

3

Carreteras pondría las señales. Y esto también se ha demostrado falso, pues
Carreteras instaló las señales luminosas (4 años después de nuestra primera
solicitud) sin llevarse a cabo antes las obras que usted citaba.
Que nos sorprendía que ahora, justo en este momento, el alcalde apareciera en
el pleno con esta moción oportunista.
Que el alcalde no necesita presentar una moción a título personal, porque tiene
la potestad de incluir cualquier punto en el orden del día.
Que los acuerdos que proponía son absolutamente ambiguos y carecían de la
más mínima precisión. Le hicimos ver que no proponía absolutamente ninguna
acción concreta en su moción, más allá de vaguedades. Acciones concretas
como qué hacer, dónde hacerlo y plazos para su realización.
Y que, por lo tanto, la aprobación de la moción no servía para nada práctico y
concreto de cara al problema de seguridad vial que sufrimos, y solo pretendía
lavar la imagen de su Equipo de Gobierno ante los reiterados rechazos a
nuestras iniciativas, decisiones las suyas que, por desgracia, el tiempo ha
acabado de demostrar como fatales.
Así las cosas, adelantamos que desde IU-Pezuela plantearíamos una moción
alternativa por vía de urgencia que tratara de aportar soluciones concretas y
urgentes, y que nos abstendríamos en la votación sobre su moción, al entender
que no era de utilidad para el verdadero problema que se debiera afrontar: la
seguridad vial en nuestras carreteras y calles.
Por tanto, la moción del PP fue aprobada con el siguiente resultado:
Votos a favor: 3 (2 del PP y 1 de CdP: ya se había incorporado Raúl Jiménez)
Abstenciones: 2 (IU-Pezuela).
La segunda moción del PP proponía solicitar la suspensión de la entrada en vigor
de la ordenanza APR “Madrid Central” en la capital de nuestra provincia.
Sin duda, el alcalde presentó esta moción en obediencia a la estrategia de
oposición de su partido en Madrid capital, pero sin darse cuenta de lo ridículo de la
situación que provocaba:
En efecto, desde IU-Pezuela le indicamos que nos parecía, cuando menos,
paradójico, que el PP de Pezuela, estando como está gobernando nuestro
municipio, se permitiera presentar una moción acerca de la movilidad del
ayuntamiento de una gran ciudad como es Madrid y que, antes de plantearse los
planes de movilidad de otros ayuntamientos, cabría esperar que el Equipo de
Gobierno se planteara los numerosos problemas que sufre el vecindario de nuestro
pueblo al respecto de la movilidad, tales como:
□ calles prácticamente intransitables, plagadas de baches;
□ calles cortadas al tráfico durante meses sin que el responsable pagara ni un
euro en concepto de ocupación de espacio público;
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□ aceras inexistentes y que el propio Equipo de Gobierno no se plantea ni
construir en los proyectos que el propio ayuntamiento ejecuta;
□ aceras, cuando existen, también intransitables, plagadas de malas hierbas
durante la mitad del año;
□ calles ocupadas por contenedores que impiden el tránsito de los vehículos;
□ falta de planificación del tráfico en el casco urbano;
□ vehículos aparcados en las aceras y en las plazas públicas;
□ ocupaciones del espacio público que reducen la zona de tránsito rodado, ante
las que el Equipo de Gobierno no mueve un dedo;
□ calles para las que los desarrollos de sus correspondientes unidades de
actuación contemplan que estén asfaltadas, que continúan como caminos de
tierra a pesar de las repetidas solicitudes del vecindario al respecto.
□ etc., etc., etc.
Por todo ello, consideramos que no tenía sentido presentar esa moción en nuestro
municipio, adelantando así que votaríamos en contra. A pesar de ello, la moción
fue aprobada con el siguiente resultado:
Votos a favor: 3 (2 del PP y 1 de CdP)
Votos en contra: 2 (IU-Pezuela).
La tercera moción del PP fue para que el Ayuntamiento manifestara su apoyo al
mantenimiento del silvestrismo y la caza.
Esta moción, aparentemente inocua, puede tener consecuencias negativas para
nuestro país, toda cuenta que la Unión Europea puede llegar a sancionarnos con
una considerable multa por no tomar medidas legales efectivas en contra del
silvestrismo.
En efecto, el silvestrismo está prohibido en toda la Unión Europea (normativa
europea 2009/147/CE que, en su artículo 5, prohíbe “matar o capturar de forma
intencionada, sea cual sea el método empleado, todas las especies de aves que
viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo”). La Comunidad de
Madrid es de las pocas autonomías que aún lo permite, a la espera de un dictamen
del Ministerio de Agricultura. Además, la Comisión Europea ha abierto ya un
expediente sancionador a España por la captura de aves silvestres para el canto,
cosa que el propio alcalde confirmó en el pleno. Esto podría hacer, como hemos
señalado más arriba, que España se enfrente a una grave sanción, que recaería en
las arcas públicas, es decir, todos pagaríamos un alto precio. Por ello, nuestro
grupo votó en contra de la moción, que fue aprobada con el siguiente resultado:
Votos a favor: 3 (2 del PP y 1 de CdP)
Votos en contra: 2 (IU-Pezuela).
Desde IU-Pezuela presentamos, por vía de urgencia, dos mociones. Justo en ese
momento, el alcalde hizo un receso de unos minutos, en el que se reunió con sus
compañeros del Equipo de Gobierno, sin duda para fijar su estrategia de cara a la
votación de la urgencia de nuestras mociones, independientemente del contenido
de estas.
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Nuestra primera moción fue la relativa a MEDIDAS CONCRETAS Y URGENTES A
LLEVAR A CABO EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO2:
Para justificar la urgencia, nuestro portavoz recordó que, como ya habíamos
señalado en el debate de la moción del PP, su moción no incluía medidas
concretas que el propio vecindario reclama que se lleven a cabo con urgencia de
cara a garantizar la seguridad vial en el municipio, tales como:
la inmediata instalación de resaltes e incremento de la intensidad de la
iluminación en los pasos de peatones de acceso a Santa Ana, el Camino a
Santorcaz, y el acceso a Los Caminos desde la calle Oseca;
la instalación de señales verticales luminosas en los anteriores puntos que
aún carezcan de ellas; y
el pintado y realzado de pasos de peatones en los accesos a los diferentes
caminos que salen del casco y cruzan las carreteras.
Por increíble que parezca, el Equipo de Gobierno impidió, con su voto, que se
debatiera nuestra moción de IU-Pezuela que, además de lo indicado, proponía el
acondicionamiento urgente de la carretera M234, en su tramo entre Pezuela de las
Torres y el término de Pioz, de forma que se incremente el ancho de la misma y se
habiliten arcenes que permitan circular por ella de forma más segura, y que el
ayuntamiento, incrementara, en el plazo de una semana, la iluminación hasta un
grado suficiente en todos los pasos de peatones que cruzan las carreteras.
La obsesión de los concejales del Equipo de Gobierno por rechazar cualquier
propuesta de la Oposición se lleva por delante, esta vez, una iniciativa que
está reclamando nuestro vecindario. Ante la acción de un alcalde cuyo
principal objetivo es no molestar a sus amigos que gobiernan la Comunidad de
Madrid, no podemos esperar nada más allá que tímidas peticiones que no
supongan mucha molestia al gobierno regional. Y así nos va. El dinero con el
que se afrontarían nuestras propuestas proviene de los impuestos que
pagamos los contribuyentes, y la administración regional debe emplearlo en lo
que están reclamando los contribuyentes. No se puede implorar una limosna:
se debe EXIGIR que ese dinero se invierta en defensa de los intereses del
vecindario, y no de los intereses particulares de nuestro alcalde.
Nuestra segunda moción3 pretendía, como ya planteamos en años anteriores, que
el Pleno hiciera una declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y así lo manifestamos en la
justificación de la urgencia de la moción.
Pues bien: los concejales del Equipo de Gobierno tampoco apoyaron nuestra
iniciativa, que no fue aceptada porque requería la mayoría absoluta de los
miembros de la Corporación (4 votos). Así las cosas, nuestra moción no pudo ser ni
leída, ni debatida, ni votada porque el resultado de la votación de su urgencia fue:
Votos a favor: 2 (IU-Pezuela)
Abstenciones: 3 (2 del PP y 1 de CdP).

2
3

Ver Anexo II.
Ver Anexo III.
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Nos parece demencial la actitud del Equipo de Gobierno de rechazar toda
propuesta de la Oposición, independientemente de su contenido. Serán las
mujeres, expuestas a este tipo de violencia que pretendíamos denunciar, y los
hombres que la sentimos como una lacra a extirpar de nuestras sociedades,
las personas que juzguen si es admisible tal actitud del Equipo de Gobierno
ante este tema.
Antes de pasar el punto 4, de ruegos y preguntas, queremos señalar que el alcalde
no incluye ya en el orden del día de los plenos el punto de Informes de
Alcaldía, Mancomunidades y Consejos Escolares, dando así el mensaje de que
la transparencia no es que no sea una de sus prioridades, más bien al contrario.
¿Qué podemos llegar a conocer, por tanto, los concejales de la Oposición acerca de
las iniciativas tomadas por el gobierno municipal sobre los temas no incluidos en el
orden del día, más allá de las pesquisas que podamos hacer, con todos los
impedimentos posibles (eso sí) por parte de alcalde y secretario? ¿Cuál es el motivo
de tratar de ocultarnos esa información? ¿Le puede tranquilizar al vecindario esta
actitud?
4.- Antes de plantear las preguntas que quedaban pendientes de contestar por el
alcalde de plenos anteriores, nuestro portavoz realizó, en forma de ruegos, las
propuestas que pretendíamos que aprobara el Pleno acerca de la seguridad Vial en
nuestras carreteras y calles:
RUEGO 1: Que el ayuntamiento solicite con urgencia, a la Dirección General de
Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid:
1. la inmediata instalación de resaltes en los pasos de peatones de acceso a Santa
Ana, el Camino a Santorcaz, y el acceso a Los Caminos desde la calle Oseca;
2. la inmediata realización de pasos de peatones, también resaltados, en el acceso
desde el casco urbano a los caminos de la Hermosilla, de la Cuesta y de las Pilas;
3. la inmediata dotación de señales verticales luminosas en los anteriores puntos
que aún carezcan de ellas;
4. se lleven a cabo todas aquellas medidas adicionales que la Dirección General de
Carreteras considere que puedan incrementar la seguridad del vecindario en los
cruces del municipio;
5. el acondicionamiento urgente de la carretera M234, en su tramo entre Pezuela de
las Torres y el término de Pioz, de forma que se incremente su ancho y se
habiliten arcenes que permitan circular por ella de forma más segura.
RUEGO 2: Que el ayuntamiento incremente con urgencia la iluminación hasta un
grado suficiente en todos los pasos de peatones que cruzan las carreteras.
Es una pena que lo hayamos tenido que plantear como ruegos, pero es la
única vía que nos quedaba.
Luego, el alcalde se dispuso a contestar las preguntas pendientes de anteriores
plenos:
PREGUNTAS PENDIENTES DE CONTESTACIÓN:
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I.

En noviembre de 2017, el alcalde se comprometió a aclarar qué cantidades
estaban presupuestadas en 2016 para asociaciones y qué cantidades se
habían gastado realmente. Hasta la fecha, no ha cumplido con ese
compromiso:
1. ¿A cuánto ascienden estas cantidades?
El alcalde se limitó a indicar que las cantidades presupuestadas ascendían a
15.000€, y se negó a dar el dato de las cantidades gastadas en ese concepto,
alegando que se podían consultar en la Cuenta General del 2016. De esta
forma, el alcalde cumple ya un año negándonos esa información en pleno.
Quizás, al alcalde no le interese que se haga público el dato que le
pedimos.

II. En el pasado pleno ordinario del mes de enero, hace 9 meses ya, se aprobó
una moción propuesta por IU-Pezuela acerca de la señalización sobre
estacionamiento frente a la parada del autobús. En el primer acuerdo adoptado
se incluía la instalación de señalización vertical al principio y final de la zona
prohibida, en el plazo máximo de una semana desde la aprobación de esta
moción. En el pleno ordinario del mes de mayo, usted ya nos informó de que
las señales se habían recibido.
2. ¿Por qué sigue usted incumpliendo el acuerdo plenario?
- «Porque el personal está dedicado a otras labores. Cuando puedan, lo
harán».
Negarse a cumplir un acuerdo plenario, que podría suponer un caso de
prevaricación, es algo a lo que, tristemente, el alcalde nos tiene bastante
acostumbrados.
III. En el borrador del acta de la sesión ordinaria de 6 de agosto de 2018, hemos
podido comprobar, con estupor, que se debatieron 3 mociones presentadas por
nuestro grupo en nuestra ausencia, cuando el propio alcalde se comprometió a
retirarlas del orden del día hasta la siguiente sesión plenaria. Pues bien: los
concejales presentes ese día aprobaron, según el citado borrador, una moción
cuyo acuerdo consistía en que se reclamara a la oficina de Correos de Villalbilla y
al Departamento de Reclamaciones de Correos, a través del Registro Municipal,
la necesaria estabilidad de los puestos de trabajo y los destinos de la plantilla
asignada a Pezuela de las Torres, adjuntando a dicha reclamación un certificado
de secretaría de la aprobación de la moción, y todo ello en el plazo improrrogable
de una semana a partir de la aprobación de dicha moción, esto es, antes del 14
de agosto.
3. ¿Se ha reclamado a la oficina de Correos de Villalbilla, a través del
Registro Municipal, lo señalado en la moción?
- «No».
4. ¿Cuándo?
- «Se hará cuando el secretario nos facilite el certificado de la aprobación de la
moción».
5. ¿Se ha reclamado al Departamento de Reclamaciones de Correos, a
través del Registro Municipal, lo señalado en la moción?
- «No».
6. ¿Cuándo?
- «También se hará cuando el secretario nos facilite el certificado de la
aprobación de la moción».
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O bien el alcalde ya le había pedido al secretario el certificado y este no lo
ha hecho, o bien el alcalde aún no le había pedido al secretario tal
certificado. En ambos casos, el papel del alcalde es lamentable: no
cumple ni con las mociones que aprueba exclusivamente su Equipo de
Gobierno.
IV. Acerca de la parcela municipal ocupada por Crosslimit:
7. ¿Cuándo hará uso el ayuntamiento de la propiedad que en su día se
cedió a esta empresa?
Según explicó el alcalde, el juicio del que ha habido sentencia a favor del
ayuntamiento no se llevó a cabo a raíz de una denuncia del ayuntamiento, sino
que fue la empresa que ocupa la parcela la que denunció al ayuntamiento. De
esa forma, el ayuntamiento no ha denunciado a la empresa para que esta se
retire de la parcela municipal. El alcalde aseguró que ya han dado
instrucciones al abogado que llevó nuestra defensa que inicie el procedimiento
para solicitar al juzgado el desahucio. Nuestro portavoz pidió tener acceso a la
sentencia del juicio ya celebrado.
El alcalde lleva al frente del gobierno ya 3 años y medio y, a estas alturas,
no ha movido aún un dedo para que esa parcela municipal pueda ser
utilizada para algo. Además, hemos de recordar que el actual alcalde era
teniente de alcalde del equipo que entregó esta parcela a la empresa, que
no cumplió con ninguno de los pagos del contrato de arrendamiento.
Sabiendo los plazos tan dilatados que requiere cualquier procedimiento
judicial en este país, esto es intolerable.
V. En la página web del ayuntamiento, la versión de la ordenanza nº 16
reguladora de la tasa por prestación de servicios de cementerio, carece de los
datos de fecha de publicación en el BOCM y fecha de aprobación definitiva. No
nos consta que se haya aprobado definitivamente dicha ordenanza y, sin
embargo, se están aplicando sus tasas.
8. ¿En qué fecha se publicó en el BOCM?
9. ¿En qué fecha se elevó a definitiva esa ordenanza?
El alcalde explicó que ni se ha publicado, ni se ha aprobado definitivamente.
Por tanto, se han cobrado 3 nichos de forma improcedente. El Ayuntamiento
devolverá, de oficio, el dinero cobrado indebidamente a los 3 propietarios
afectados, resultante de calcular la diferencia entre la tasa cobrada y la
marcada por la anterior ordenanza.
VI. Los decretos 129/2018 y 163/2018 son dos órdenes de pago a favor del
alcalde, en concepto de dietas de kilometraje, por las cantidades de 120€ y
137.50€ respectivamente.
10. ¿Cuáles son los viajes y actividades que ha realizado que puedan
justificar este gasto?
- «El de 120€, a un estudio de un ingeniero agrónomo, al estudio del arquitecto
municipal y a Administración local. El de 137,50€, a Colmenar Viejo para
alquilar la plaza de toros, a un estudio de arquitectura, de nuevo al estudio del
arquitecto municipal y a Extremera, para contratar los toros».
VII. En el decreto 90/2018, de 17 de mayo, se realiza una operación de crédito por
100.000€ con el BBVA, “en vista de las tensiones de liquidez existentes”.
11. ¿Cuáles eran esas “tensiones de liquidez”?
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- «La Comunidad de Madrid nos debía, en ese momento, un dinero, y en base
a ello pedimos la operación de crédito. Ahora hay muchas cosas pendientes de
cobrar aún de la Comunidad de Madrid».
Si al alcalde no le preocupara enfrentarse a la Comunidad de Madrid,
podría exigir que no se produjeran retrasos en los pagos a nuestro
municipio. Por desgracia, el principal objetivo del alcalde es no molestar a
la Comunidad de Madrid, aunque ello signifique que tengamos que asumir
gastos extra en operaciones de crédito cuando la Comunidad de Madrid
incumple con sus compromisos.
VIII. El decreto 196/2018, de 26 de septiembre, se corresponde con una orden de
pago, por importe de 568,85€, a una empresa especializada en la venta de
bolígrafos personalizados.
12. ¿A qué compra, en concreto, se corresponde ese importe?
- «Fueron los bolígrafos que se dieron a los vecinos que dieron la aportación
económica para las fiestas».
En las cuentas de las Fiestas, entonces, habrá que tener también esa
cantidad en cuenta.
IX. El decreto 126/2018, de 3 de julio, se corresponde con una orden de pago, por
importe de 1.524,60€, para una puerta cortafuegos.
13. ¿Dónde se ha instalado esa puerta?
- «Se trata de 7 puertas que se compraron porque fue una oferta. Aún no se
han instalado. Se instalarán en el campo de fútbol y en el Centro Juvenil. Y
creo que sobraría aún una».
Da la impresión de que se ha hecho un favor a alguien, comprando 7
puertas que, en principio, no se necesitaban.
X. El decreto 168/2018, de 8 de agosto, se corresponde con un contrato para
mobiliario urbano, por un importe de 7.151,10€.
14. ¿Qué material se ha suministrado?
- «Son 10 bancos, 1 papelera, 1 lote de elementos bio-saludables, 1 cartel y 1
tirolina».
XI. El decreto 157/2018, de 10 de agosto, es una orden de pago a José María
Sardinero, en concepto de dirección de la obra del colegio, por un importe de
6.572€.
15. ¿Es el único pago que va a cobrar por la dirección de obra?
- «No: solo una parte. Es un gasto contemplado en la subvención de la Unión
Europea».
Nos da la impresión de que el alcalde, al afirmar que es dinero de una
subvención de la UE, da por hecho de que no es dinero de los
contribuyentes y, por tanto, no importa tanto a qué se destine. No es ese
nuestro punto de vista.
Según el decreto 175/2018, de 5 de septiembre, usted hace un requerimiento
al Sr. Sardinero para que realice un informe sobre el cumplimiento del
compromiso de ejecución de la obra del colegio.
16. ¿Le ha remitido el Sr. Sardinero ese informe?
- «Sí».
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17. ¿En qué sentido se pronuncia?
18. ¿Nos puede mostrar el informe?
El alcalde dijo que prefería mostrarnos el informe, pues este constaba de varios
puntos, citándonos para la siguiente semana en el ayuntamiento.
XII. El decreto 167/2018, de 27 de agosto, es una orden de pago en concepto de
primera certificación de las obras del colegio, por un importe de 34.479,92€. El
decreto 199/2018, del 5 de octubre, por su parte, es el segundo pago por la
segunda certificación de las obras del colegio, por un importe de 53.919,31€.
19. ¿Cuántas certificaciones quedan pendientes de abonar hasta la
finalización de las obras?
- «Actualmente, 1. Se ha firmado la 3ª certificación, pero aún no se ha pagado.
La 4ª certificación se firmará a la finalización de las obras».
La empresa que está realizando las obras del colegio obtuvo la adjudicación, a
pesar de realizar la oferta más cara, gracias a su compromiso de realizar la
obra en el plazo de 2 meses.
20. ¿Está aplicando ya las penalizaciones correspondientes al
incumplimiento de dicho compromiso?
- «No. Las penalizaciones se aplicarán en la 4ª certificación y las decidirá el
Pleno. Aún faltan 80.000€ por pagar».
Las obras se han retrasado ya considerablemente, y es evidente que rebasarán
su propia previsión de que se acabarían inmediatamente después del puente
del 12 de octubre.
21. ¿Se ha comprometido usted con la Dirección de Área Territorial en una
fecha en particular de que la situación escolar esté normalizada?
- «SÍ: que las obras finalizarían a finales de octubre».
Por enésima vez, las previsiones del alcalde se han demostrado
incorrectas: ni las obras acabaron antes de finalizar el curso, ni para el
puente de octubre, ni para finales de octubre, ni para el puente de
noviembre. Y veremos si estarán acabadas para después del puente de
diciembre…
22. ¿En qué nueva fecha usted estima que el colegio podrá albergar de
nuevo al alumnado?
- «El día 29 se harán allí las votaciones del Consejo Escolar. En el puente de
diciembre se hará la mudanza».
Como esperábamos, el compromiso vuelve a cambiar de “puente”: esta
vez el de diciembre. Nos preocupa el hecho de que, después de ese
puente, no haya puentes a la vista en corto plazo…
23. ¿Tiene pensadas otras alternativas si esta situación se prolongara a
largo plazo?
- «No, porque al Director de Área le pareció correcto».
Llama la atención el que el alcalde se conforme con la opinión del Director
de Área, y ni siquiera consulte a las familias del colegio afectadas, al
personal docente del mismo, o el vecindario, si nos parece correcto o no
cómo se está afrontando la situación. Nuestra opinión es que la gestión
del alcalde ante este problema es un completo y absoluto despropósito.
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PREGUNTAS NUEVAS PARA ESTE PLENO
IU-Pezuela presentó al alcalde este bloque de preguntas por Registro Electrónico la
noche del domingo, con más de 24 horas de antelación a la hora de celebración
del pleno del lunes, como marca la ley, para que fueran contestadas en el pleno. A
pesar de ello, el alcalde no preparó las respuestas, escudándose en que el fichero
que se había recibido en el ayuntamiento no se podía ver bien, cuando las
preguntas se le volvieron a remitir a primera hora de la mañana del lunes para
solventar ese posible problema.
I.

Según el Decreto de Alcaldía 168/18 de 27 de agosto, hay una orden de pago
a favor de May parque SLU, en concepto de mobiliario de parques y por un
importe de 7.151,10€. Hasta la fecha, de ese mobiliario, aparentemente, solo
hay instalados 4 bancos.
1. ¿Nos puede especificar el mobiliario en concreto que se ha comprado con
ese dinero?
- «Es el mobiliario que ya expliqué antes».
2. ¿Por qué no se ha instalado aún el resto del mobiliario?
- «Se instalarán en función de la disponibilidad de los operarios municipales».
3. ¿Dónde se encuentra?
- «En el Pabellón».
II. Sobre las cantidades presupuestadas en 2017 para asociaciones y las
cantidades que se han gastado realmente:
4. ¿A cuánto ascienden estas cantidades?
- «Ahora no tengo el dato: en el siguiente pleno se lo daré».
III. Pasados ya más de 2 meses desde la finalización de las Fiestas, el vecindario
aún no conoce el gasto de las mismas:
5. ¿Nos puede indicar, por partidas y en global, a cuánto asciende?
- «Ahora no tengo el dato: en el siguiente pleno se lo daré».
IV. Según tres órdenes de pago (Decretos de Alcaldía 221, 232 y 235 de 2018), se
han abonado 424,00€, 12,897,44€ y 17.908,00€, lo que supone un total de
31.229,44€, asociados todos ellos al coste del festejo taurino de las pasadas
fiestas.
6. ¿Se ha abonado a lo largo de este año alguna sanción relativa a los
festejos taurinos del año 2017?
- «Ahora no estoy seguro, pero creo que sí».
7. ¿A cuánto asciende esta cantidad?
- «Ahora no tengo el dato: en el siguiente pleno se lo daré».
8. ¿Queda algún gasto más pendiente de pagar relativo al festejo taurino de
este año?
- «No lo sé».
9. ¿A qué trabajos de cerrajería se corresponden los incluidos en el primero
de los decretos citados?
- «Ahora no tengo el dato: en el siguiente pleno se lo daré».
10. También en ese decreto, hay un pago a una tienda de comestibles en
concepto de “Alimentación Casita y Fiestas”. ¿Puede desagregar la
cantidad que corresponde a cada concepto?
- «Ahora no tengo el dato: en el siguiente pleno se lo daré».
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V. Según el Decreto de Alcaldía 204/18 del 10 de octubre, usted percibe, en
concepto de dietas y kilometraje, la cantidad de 160€.
11. ¿A qué dietas y kilometraje, en concreto, se corresponde esta cantidad?
- «No lo sé: lo miraré».
VI. Como usted sabrá, últimamente se está persiguiendo el fraude asociado a la
concesión irregular de tarjetas de estacionamiento para personas con
movilidad reducida. El Decreto de Alcaldía 210/18 de 22 de octubre,
precisamente, se corresponde con la concesión de una tarjeta de
estacionamiento para personas con movilidad reducida a un pariente suyo.
Además, a lo largo de su mandato hemos podido comprobar cómo se
concedían, igualmente, estas tarjetas a personas vinculadas con su
candidatura.
12. ¿Cuántas tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad
reducida ha emitido este ayuntamiento?
- «Ahora no tengo el dato: en el siguiente pleno se lo daré».
VII. De las obras del colegio, llevamos pagados ya 145.180,49€, a través de 3
certificaciones de obra. Como sabemos, a esta empresa se le concedió la
realización de esta obra, a pesar de haber presentado la oferta más cara,
debido a su compromiso de finalizar las obras en el plazo de 2 meses. Este
plazo ha sido ampliamente superado, pues las obras duran ya más del doble
que el plazo comprometido por la empresa.
13. ¿Está aplicando usted algún tipo de sanción por este retraso?
La pregunta ya quedaba contestada en las respuestas anteriores.
VIII. En el Decreto de Alcaldía 233/18 de 22 de noviembre, usted ordena el pago a
Pedro Veguillas de 11.449,37€ en concepto de “factura consultorio
provisional”.
14. ¿Qué otros gastos se han realizado ya sobre este concepto?
- «Solo ese, por ahora».
15. ¿A cuánto asciende el presupuesto total de la obra del consultorio
provisional?
- «Unos 15.000€, quizás algo menos».
16. ¿Cuál es la razón de la construcción de un consultorio provisional?
- «Se hace para que los vecinos no tengan que ir a Corpa al médico».
17. ¿Quién ha tomado la decisión de derribar el edificio que hoy acoge el
consultorio y la oficina de la Policía Local?
- «El proyecto de la Comunidad de Madrid incluía la demolición del edificio y el
Equipo de Gobierno lo ha considerado adecuado».
La falta de previsión del Equipo de Gobierno no solo es delirante, sino que
nos está costando mucho dinero, dinero que bien se podría invertir en
otras cosas. ¿Es razonable que nos gastemos 15.000€ en adaptar un
espacio como consultorio provisional? ¿Cuánto nos costará, en su día,
reacondicionarlo? ¿Es lógico que el pueblo se haya quedado sin Sala de
Cultura durante todo el tiempo que puedan durar las obras del
Consultorio? Hoy por hoy, el único local que nos queda para realizar
actividades es el Centro Juvenil. ¿Es lógico que a alguien de la Comunidad
de Madrid se le ocurra demolernos un edificio municipal y el Equipo de
Gobierno, lejos de luchar por mantenerlo, se permita decir en el pleno que
le parece estupenda la idea? No nos cabe la menor duda de que les
parece bien, pero ahí, precisamente, está el problema: nada que dicte la
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comunidad de Madrid va a ser puesto en duda por el Equipo de Gobierno,
porque su único objetivo es agachar la cabeza ante cualquier desaguisado
que venga de allí y oponerse a cualquier iniciativa que pueda suponer
exigir a la Comunidad de Madrid algo bueno para el vecindario.
IX. En el Decreto de Alcaldía 234/18 de 22 de noviembre, usted ordena el pago de
968€ en concepto de “cesión de licencia ATM”.
18. ¿A qué se refiere este pago?
- «ATM es la empresa que nos hace la contabilidad y revisa y hace el cierre
definitivo de las Cuentas».
Vaya: creíamos que el sueldo que pagamos al secretario serviría para eso
mismo. Una “sorpresa” (más).
X. Respecto a la parcela municipal situada junto al río Tajuña y ocupada
ilegalmente desde hace tiempo:
19. ¿En qué situación se encuentra el expediente sobre el uso de esta parcela?
El alcalde afirmó que el expediente se encuentra parado porque, según él,
desde hace un año no se detecta actividad en la parcela.
XI. Sobre la nave industrial del barrio de Santa Ana, en el pleno del pasado mes de
enero, usted ya nos contestó que el técnico municipal había emitido su
informe, pero que aún estaba a la espera de recibir el del secretario:
20. ¿Ha emitido ya el secretario el informe?
- «No. En cuanto esté hecho, lo traeré al Pleno».
Vaya: creíamos que el sueldo que pagamos al secretario serviría para que
hiciera los informes que se le solicitan. Una “sorpresa” (más) de la
ineptitud del secretario que, tras casi un año, no tiene el informe aún
hecho.
XII. Sobre la explotación hípica situada en el Camino del Monte Nuevo:
21. ¿Qué actuaciones han llevado a cabo?
- «Ninguna», contestó el Sr. Casero.
22. ¿Son conscientes de que toda esa instalación está funcionando sin ningún
tipo de licencia?
- «La Comunidad de Madrid aún no ha contestado».
El desinterés del Equipo de Gobierno sobre las irregularidades de este y
otros muchos casos es insultante. Solo mueven un dedo cuando no les
queda más remedio. Lejos de exigir una respuesta a la Comunidad de
Madrid sobre el asunto y hacer un seguimiento responsable del caso,
dejan que sigan pasando los meses, sin que se tomen medidas,
permitiendo que esa actividad ilegal siga funcionando sin importarles lo
más mínimo.
XIII. Usted concedió una comisión de servicios a la secretaria titular de nuestro
municipio. Teniendo en cuenta que, previsiblemente, en el próximo mes de
mayo serán las elecciones municipales, y que en el próximo mes de abril se
cumplirá un año de esa comisión de servicios:
23. ¿Renovará la comisión de servicios a la secretaria?
- «Si la solicita, sí».
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Es obvio que el alcalde no quiere prescindir de un secretario como el que
tenemos, que le permite todas sus irregularidades en el ayuntamiento, así
que no ha sido ninguna sorpresa su contestación.
XIV. Sobre las obras del cementerio:
24. ¿Quién diseñó y dirigió la obra de la rampa del cementerio que comunica
la parte municipal con la de la Iglesia?
- «La técnica municipal (Petra) y el arquitecto municipal (Sardinero). No se
hizo ningún proyecto, al tratarse de una obra menor». Posteriormente, el
alcalde llegó a asegurar que la obra había quedado «bien».
Lamentamos no compartir su opinión, sobre todo teniendo en cuenta que
el osario no ha sido limpiado, tal y como solicitamos en su día, y que las
aguas de la zona superior del cementerio vierten directamente al osario.
El muro exterior de la zona de los nichos, recientemente construido, presenta
una grieta de arriba abajo, en todo su recorrido, en la primera esquina, a la
derecha de la puerta de acceso al recinto.
25. ¿Se ha pedido a la empresa constructora la reparación de este deterioro?
- «Tienen que hacer un informe los técnicos municipales. Se les solicitó hace
un mes y medio, aproximadamente».
26. ¿Se han observado algunos defectos más en las obras allí realizadas?
- «En la zona nueva, no».
Finalizado el pleno, el público asistente planteó varias preguntas, relativas al
abandono de algunas zonas del municipio, la posibilidad de pavimentar el primer
tramo del Camino a Santorcaz, la necesidad de instalar badenes e incrementar la
luminosidad en el paso de peatones de Santa Ana y el Camino a Santorcaz, las
obras en esa zona que mencionó el alcalde en anteriores plenos y que no se han
realizado, y la actitud del Equipo de Gobierno ante el atropello mortal del pasado
día 20.
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