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PLENO ORDINARIO DE 

27 DE ABRIL DE 2019  

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Sorteo miembros mesas electorales. 
2. Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones anteriores. 
3. Modificación de créditos. 
4. Apoyo institucional y económico-financiero Belén Viviente de Pezuela de las Torres. 
5. Mociones. 
6. Ruegos y preguntas. 
 
Este pleno se tenía que haber celebrado en el mes de marzo. Sin embargo, el alcalde lo 
convocó para el día 4 de abril a las 21 horas, aunque el mismo día por la mañana lo 
suspendió, alegando que no podía asistir por cuestiones personales. Esta convocatoria, 
de 27 de abril, igual que la de la mayoría de los plenos ordinarios celebrados durante el 
mandato, incumple el acuerdo plenario de su convocatoria y el alcalde la realiza, al igual 
que en el resto, sin consensuar la fecha ni la hora con la Oposición. En esta ocasión el 
alcalde justificó el incumplimiento por cuestiones personales y vacaciones del 
secretario. 
A este pleno excusaron su ausencia los concejales, Miguel Ángel Romero y Juan Antonio 
Balado.  
 

1. Se procedió al sorteo para la mesa electoral para las elecciones municipales, 
autonómicas y europeas del día 26 de mayo de 2019, con el siguiente resultado: 
 

 
 

PEZUELA 
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2. Se traían a pleno para su aprobación los borradores de las actas de las sesiones 
extraordinarias de 4/2/2019, 27/2/2019 y 17/3/2019 y de la sesión ordinaria también 
celebrada el 4/2/2019. Estos borradores de actas, al igual que la mayoría de los 
presentados por el secretario Ricardo Aparicio, no reflejaban en ningún momento ni las 
argumentaciones de las votaciones, ni recogían las intervenciones que, expresamente, 
los concejales de IU-Pezuela indicaron, tanto al secretario como al alcalde, que se 
reflejaran en el acta. Tampoco reflejaban las actas, por ejemplo, hechos tan relevantes 
como el que protagonizó el secretario en el pleno extraordinario de 27 de febrero, que 
se ausentó del mismo sin solicitar permiso al alcalde cuando éste dio la palabra al 
portavoz de IU-PEZUELA para que interviniera en el punto sobre el recurso de 
reposición a la modificación de la ordenanza de basura. Por todo ello, el portavoz de IU-
PEZUELA propuso varias correcciones a las actas presentadas. Todas las correcciones 
fueron rechazadas y las actas fueron aprobadas, gracias al voto del alcalde y del resto 
de concejales del Equipo de Gobierno.  
 
3. En este punto se traía a pleno la aprobación de la modificación de créditos, ante la 
existencia de gastos corrientes para los que el crédito consignado en el presupuesto de 
2018 resultaba insuficiente, con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras 
aplicaciones y por un importe total de 81.000€. Las partidas que pretendía ampliar el 
Equipo de Gobierno eran las de: 
 
� Mantenimiento, en 34.000€. 
� Fiestas, en 47.000€. 
  
Y estas dos partidas se pretendían incrementar a costa de reducir estas otras: 
 
� Administración General, 36.000€. 
� Inversiones, 14.500€. 
� Asistencia, 600€. 
� Policía, 6.100€. 
� Amortización, 1.100€. 
� Mancomunidades, 22.700€. 
 
El portavoz de IU-PEZUELA preguntó al alcalde que, si lo ya presupuestado en fiestas 
era alrededor de 36.000€, cómo es que se incrementaba lo presupuestado en 47.000€ 
más, es decir, pasar a un presupuesto de más de 83.000€ en fiestas. Tanto el alcalde 
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como el secretario indicaron que la partida se llamaba “FIESTAS” pero que en ella se 
englobaban otros gastos que no eran de fiestas. Sin embargo, y ante nuestra duda, 
seguimos insistiendo para que nos aclararan esa cuestión, pero fue imposible y ni 
siquiera pudieron dar ni un solo ejemplo de qué otros gastos que no estuvieran 
relacionados con las fiestas estaban incluidos en esa partida que se denominaba 
“FIESTAS”. 
 
También se pidió información de por qué sobraban 14.500€ de inversiones o 22.700€ de 
mancomunidades y, aunque pueda parecer increíble, ni el alcalde ni el secretario fueron 
capaces de explicarlo. 
 
La propuesta fue aprobada con el siguiente resultado: 
 
� Votos a favor: 3 (2 PP, 1 CdP). 
� Votos en contra:  2 (IU-PEZUELA) 
 
Con esa falta de trasparencia y de información, los miembros del Equipo de Gobierno, 
asesorados por el secretario, han actuado como auténticos trileros con los gastos de las 
en fiestas.  Nos parece vergonzoso que salga a la luz, cuatro meses después de concluido 
el ejercicio, un gasto en fiestas de 83.000€, lo que supone el 230% respecto de lo 
presupuestado, teniendo como tienen la mayoría de las calles del municipio en un estado 
lamentable. Y esto último aún es más grave si se tienen en cuenta estos 14.500€ de 
Inversiones que, en vez de haberse utilizado para este objetivo, se prefieran utilizar para 
tapar los agujeros que se crean en el presupuesto gastando en fiestas sin planificación 
alguna ni control.  
 
4. El Alcalde indicó que lo que se pretendía era dar un apoyo, tanto económico como 
institucional, al “Belén Viviente” y dijo que el Equipo de Gobierno había elaborado una 
propuesta. El portavoz de IU-PEZUELA señaló que dicha propuesta no figuraba en la 
carpeta de plenos, como debería, y que, además, precisaba venir con los pertinentes 
informes jurídico y económico. Por lo tanto, hasta que esto no se hiciera de ese modo, 
propuso que este punto se pospusiera para otro pleno. El alcalde se negó a dejar el 
punto sobre la mesa y leyó su propuesta. Una vez leída, nuestro portavoz le indicó al 
alcalde que eso era papel mojado y un “brindis al sol” con el único fin de quedar bien con 
la Asociación Cultural Las Torres. Además, nuestro portavoz echó en cara al alcalde que 
lo que debería haber hecho, dado que siempre había presumido en los plenos de sus 
buenas amistades con personalidades de la Comunidad de Madrid, como la 
expresidenta Cristina Cifuentes, era haber impulsado la declaración, por parte de la 
Comunidad de Madrid, de “Interés Regional del Belén Viviente”, tal y como fue 
aprobado por unanimidad en la legislatura anterior. Lamentablemente, a lo largo de 
estos 4 años el alcalde no ha movido un dedo por conseguir dicha declaración, siendo 
él del mismo partido que el que ha gobernado la Comunidad de Madrid. Por último, 
nuestro portavoz solicitó que su intervención constara en acta. La propuesta fue 
aprobada con el siguiente resultado: 
 
� Votos a favor: 3 (2 PP, 1 CdP). 
� Abstenciones:  2 (IU-PEZUELA). 
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La abstención de nuestro grupo se basó en que no tenemos intención de perjudicar a la 
asociación, más bien al contrario. Pero lo que no podemos hacer es apoyar una iniciativa 
claramente electoralista, que lo único que pretende es tapar el absoluto pasotismo por 
el que la alcaldía ha omitido la labor que tenemos pendiente desde hace más de 4 años: 
la declaración de interés regional del Belén Viviente por la Comunidad de Madrid.  
 
5. Desde IU-PEZUELA presentamos una Moción para reivindicar el derecho al voto de 

las personas migrantes, moción que fue rechazada con el siguiente resultado: 
 
� Votos a favor: 2 (IU-PEZUELA). 
� Votos en contra: 3 (2 PP, 1 CdP). 
 
Se puede consultar la moción completa en el anexo del presente documento.  
 
6. Cómo último punto del orden del día, se pasó a los ruegos y preguntas. El alcalde no 
respondió a ninguna de las preguntas que tenía pendientes del pleno anterior, que eran: 
 
1) Se preguntó por los gastos en fiestas de 2018, pero desglosados por partidas, ya 
que se dio el gasto global y el alcalde, en aquella ocasión, contestó que para el próximo 
pleno los traería. A pesar de ello, no cumplió con su compromiso y o no proporcionó los 
datos que le habíamos pedido hacía ya meses, asegurando ahora que nos los haría 
llegar (escusa tras escusa para tratar de que no se conozcan realmente). 
 
2) En un decreto de alcaldía hay un pago a una tienda de comestibles en concepto 

de “Alimentación Casita y Fiestas”. ¿Puede desagregar la cantidad que corresponde 

a cada concepto?  
El alcalde dijo que tampoco tenía ese dato y que lo diría en el próximo pleno, 
asegurando que se le había “olvidado” mirarlo y que nos lo haría llegar. 
 
 Las nuevas preguntas formuladas por IU-PEZUELA para este pleno fueron: 
 
1) En la sesión ordinaria de 6 de agosto de 2018 se debatieron 3 mociones 

presentadas por nuestro grupo en nuestra ausencia. Los concejales presentes ese 

día aprobaron 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. En el último pleno ordinario le preguntamos si se 

había reclamado ya a la oficina de Correos de Villalbilla, a través del Registro 

Municipal, lo señalado en la moción, a lo que usted contestó que no y que se haría 

cuando el secretario nos facilitara el certificado de la aprobación de la moción.  

¿Ha facilitado ya el secretario el certificado de la aprobación de la moción? 

El Alcalde contestó que ya se había mandado a Correos. 
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No es extraño que los servicios en Pezuela funcionen deficientemente, ya que 

quienes durante la legislatura han tenido la obligación de defender a todos los 

vecinos han pasado de reclamar  un eficaz funcionamiento, en este caso del servicio 

de Correos. Desde el mes de agosto de 2018 hasta ahora han esperado para hacer 

llegar a Correos la moción aprobada. 

 

2) En el último pleno ordinario (de 04/02/2019) se preguntó lo siguiente: “Acerca de 

la parcela municipal ocupada por Crosslimit, en el último pleno ordinario (noviembre 

de 2018) usted aseguró que ya había dado instrucciones al abogado que llevó nuestra 

defensa para que iniciara el procedimiento para solicitar al juzgado el desahucio, ¿Se 

ha iniciado ya el procedimiento?” Y usted contesto lo siguiente: “No, porque 

recomiendan que se haga de una forma amistosa y, si en el trascurso de 15 días no es 

posible, el Ayuntamiento hará el desahucio”. ¿Qué nos puede informar al respecto?  

El Alcalde contestó que sobre eso podía informar el señor Casero. Este dijo que los 
antiguos inquilinos estuvieron recogiendo alguna pertenencia y que el próximo lunes 
día 6, entregarían las llaves. 
 
3) En el anterior pleno hicimos el siguiente ruego: pedimos al Sr. alcalde que aplique 

de oficio la devolución que corresponda a las personas a las que se les ha cobrado 

indebidamente la adquisición de nichos o tumbas del cementerio municipal. 

¿Se ha llevado a cabo este ruego? 
El Alcalde contestó que no. 
________________________________________________________________________ 
Una vez terminado el pleno, los asistentes al mismo pudieron realizar varias preguntas 
a la Corporación. 
 
Por parte de una vecina se preguntó si se estaba tomando alguna medida para la 
limpieza de la calle Sta. Ana, ya que habitualmente el contenedor de cartón rebosa, 
esparciéndose el contenido por toda la calle y además es habitual que el pavimento y 
acera estén con restos de vidrio y cristales rotos, además de encontrarse uno de los 
cubos sin tapa. 
 
El alcalde contestó que durante la legislatura se han preocupado de reparar cubos de 
basura y que no han comprado nuevos porque están a la espera de que salga alguna 
subvención. Además, han contratado a una persona para la limpieza de las calles. 
 
Desde IU-PEZUELA ya hemos denunciado y hemos llevado a Pleno, mediante ruegos, 
preguntas y mociones, el lamentable estado de los cubos basura y limpieza de las calles, 
pero más clarificadora no pudo ser la respuesta del Alcalde, esperar a la llegada de 

subvenciones, cuando en este mismo pleno, según lo aprobado por el Equipo de 
Gobierno, se desvían 47.000€ del presupuesto no utilizados a incrementar los gastos en 
fiestas. Quizás, algunos gastos de fiestas podrían esperar también a la llegada de 
subvenciones específicas antes de ponerse a gastar como si no hubiera un mañana. 
 
Por último en representación de la Asociación Cultural las Torres, un vecino tomó la 
palabra para agradecer al Ayuntamiento el apoyo dado a la organización del “Belén 
Viviente”. 
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ANEXO: MOCIÓN 
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