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PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE 
DE 27 DE FEBRERO DE 2019  
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Declaración de urgencia 
2. Expediente c/Saturno, 2 
3. Recurso de reposición modificación ordenanza de basura 
 
A este pleno asistieron todos los concejales a excepción de Miguel Ángel Romero.  
El concejal Raúl Jiménez se incorporó 13 minutos después de comenzado el pleno, 
cuando la votación sobre la urgencia ya había tenido lugar. 
 
1.- El alcalde motivó la urgencia con el argumento de que el expediente de la calle 
Saturno había que concluirlo antes de primeros de marzo.  
 
Nuestro portavoz, Ángel Laborda, le señaló que hacía ya mucho tiempo (el pasado 
mes de julio) que el alcalde le había comentado que se iba a traer próximamente a 
pleno este punto. Además, también podía haber sido incluido perfectamente en 
cualquiera de los plenos celebrados hasta ahora. 
 
El alcalde se justificó con el argumento de que el secretario no le había entregado a 
él el informe necesario para debatir este punto. Sin embargo, tal y como le hicimos 
saber desde IU-Pezuela mediante un escrito de fecha 8 de enero, el secretario ya 
había emitido el informe solicitado el 10 de septiembre, aunque tal documento 
carecía de firma y sello, como por desgracia suele ser habitual. 
 
Sin poder rebatir nuestro argumento, el alcalde insistió en que el plazo que 
teníamos era hasta marzo de 2019. 
 
Así las cosas, se pasó a la votación sobre la urgencia de este pleno, lo que 
determinaría si se podrían o no debatir los otros dos puntos del orden del día. Hay 
que tener en cuenta que, como hemos expuesto más arriba, los concejales 
asistentes al pleno en ese momento, éramos 5: los 3 de IU-Pezuela más el alcalde 
y el teniente de alcalde. El resultado de la votación fue el siguiente: 
 

 Votos a favor de la urgencia del pleno: 2 (PP y CdP) 
 Votos en contra de la urgencia del pleno: 2 (Ángel Laborda y Jesús Palencia, 

ambos de IU-Pezuela) 
 Abstenciones: 1 (Juan Antonio Balado, de IU-Pezuela). 

 

Ante el empate, se repitió la votación, dándose el mismo resultado. Debido a ello, 
fue el alcalde, con su voto de calidad, quien tuvo que tomar la decisión de si se 
debatían o no los puntos del orden del día. Finalmente, el alcalde utilizó su voto de 
calidad para que la urgencia fuera aprobada. 
 
Nuestros dos votos en contra de la urgencia se basaban en la falta de 
argumentos por parte del alcalde para justificarla, más allá de la habitual 
desidia del secretario y el equipo de gobierno a la hora de tramitar los asuntos 
de urgencia, que siempre dejan para última hora. Sin embargo, optamos por 
que uno de nuestros concejales se abstuviera porque considerábamos 
importante que los puntos a tratar se resolvieran cuanto antes. 
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2.- En la resolución de alcaldía 42/2019, de 26 de febrero, el alcalde resolvió, en 
referencia a las obras realizadas en la calle Saturno, nº 2: 
 
PRIMERO: Elevar a Pleno esta resolución para que acuerde, si procede en virtud 
del artículo 194.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid, la demolición en su caso de las obras a costa del interesado y proceder a 
impedir definitivamente los usos a los que diera lugar o la reconstrucción de lo 
indebidamente demolido. 
 
SEGUNDO: Dado que este Ayuntamiento carece de los medios humanos, técnicos 
y económicos para la demolición, solicitar al órgano competente de la Comunidad 
de Madrid, para que proceda a sustituir a este Ayuntamiento en esta acción 
acordada en sesión plenaria. 
 
Hay que recordar que hace tiempo se incoó procedimiento de restauración de la 
legalidad ante estas obras sobre la ampliación de una nave sin licencia municipal. 
Tramitado el expediente, se concedió a la propiedad, en respuesta a su solicitud, 
un mes de prórroga para que presentara un proyecto de legalización de la 
actuación ilegal. Sin embargo, la propiedad no llegó a presentar documentación 
alguna para la legalización, ni a realizar las obras necesarias para restituirlas a su 
estado original. 
 
Tras el debate, y ante lo confuso de la redacción del primer punto, se modificó la 
propuesta suprimiendo de este «o la reconstrucción de lo indebidamente 
demolido». 
 
Así las cosas, este punto fue aprobado por unanimidad de los presentes (6 
concejales ya). 
 
3.- Se traía a pleno un recurso puesto por IU-Pezuela1 ante la aprobación irregular 
de la ordenanza de recogida de basuras, en el pleno de 6 de agosto de 2018. A 
dicha sesión solo asistieron 3 concejales por la imposibilidad del resto de asistir a la 
misma, y en ella se aprobó una moción del equipo de gobierno por la que se 
modificaba el artículo 5 de la citada ordenanza para que se pueda recoger la 
basura a las viviendas diseminadas del municipio dos días a la semana por 
300 /semestre. Lo lógico, como se ha venido haciendo hasta el momento, es que 
los propietarios de los diseminados sean quienes trasladen sus residuos hasta los 
contenedores municipales. Claramente, hay casos en los que el ayuntamiento 
pierde dinero con esta tasa, como pueden ser los diseminados situados a muchos 
kilómetros del casco urbano que generen gran cantidad de residuos. 
 
Desde IU-Pezuela solicitamos que el secretario leyera nuestro recurso de 
reposición ante esta decisión plenaria, pero el alcalde se negó a ello, afirmando que 
este era conocido ya por todos los concejales. El secretario se limitó a leer un 
escueto informe suyo en el que recogía dos o tres obviedades que nada tenían que 
ver con nuestros argumentos de las alegaciones, proponiendo al Pleno que las 
desestimara. 
 

                                                 
1 Ver el recurso en el Anexo. 
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En el uso de su palabra, nuestro portavoz comenzó a dar lectura del documento de 
nuestras alegaciones. Inmediatamente, sin previo aviso y claramente contrariado 
porque las cosas no discurrían como él quería, el secretario se levantó de su silla y 
se ausentó del pleno, indicando que podíamos seguir leyendo mientras él salía. 
Ante esta circunstancia, nuestro portavoz optó por asumir que el pleno quedaba 
momentáneamente suspendido (aunque el alcalde no hubiera indicado nada al 
respecto) y esperó a que el secretario regresara para continuar con la lectura de 
nuestro documento hasta finalizarlo. 
 
Posteriormente, nuestro concejal, Juan Antonio Balado, pidió al secretario que 
aclarara si una ordenanza podía ser aprobada por el pleno sin contar con un 
informe de secretaría ni un informe económico al respecto, tal y como se había 
hecho en este caso. Increíblemente, el secretario se negó a contestar a nuestra 
pregunta, y el alcalde no le exigió que contestara, tal y como era su deber. 
 
Finalmente, se pasaron a votar nuestras alegaciones, siendo rechazadas por el voto 
de calidad del alcalde, tras dos votaciones consecutivas iguales: 
 

 Votos a favor de las alegaciones: 3 (IU-Pezuela) 
 Votos en contra de las alegaciones: 3 (2 del PP y 1 de CdP) 
 Abstenciones: 0. 

 

Una vez más, el secretario hace gala de su falta de profesionalidad y de lo 
partidista de su actitud, siempre en contra de la Oposición y a favor del equipo 
de gobierno. En teoría, un secretario debería trabajar para toda la Corporación, 
pero es claro que este señor ha sido contratado por el alcalde en Pezuela con 
el fin de trabajar exclusivamente para defender sus propios intereses, los del 
alcalde y los de su equipo. Confiamos en que esta situación concluya el 
mismo día en que este mandato finalice, con las próximas elecciones 
municipales del 26 de mayo. 
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Anexo: Recurso de Reposición 
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