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1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión constitutiva de 15 de junio 
de 2019. 

2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de 22 de 
agosto de 2019. 

3. Aprobación cambio denominación de la Comisión Especial de Cuentas. 
4. Aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal nº 12, reguladora de 

la tasa de expedición de documentos administrativos. 
5. Aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal nº 21, reguladora de 

prestación del servicio de comedor infantil municipal y madrugador. 
6. Aprobación creación Comisión de Urbanismo y Obras. 
7. Aprobación de la ordenanza reguladora de la Administración Electrónica. 
8. Dar cuenta del contrato menor para implementación de la Administración 

Electrónica. 
9. Aprobación de las Bases para la agrupación de municipios para el 

sostenimiento en común del puesto de Secretario-Interventor/Tesorero. 
10. Aprobación de las Bases para la contratación de Arquitecto de la 

Mancomunidad del Alto Henares. 
11. Aprobación de la constitución de la Junta Pericial de Catastro. 
12. Aprobación designación dos fiestas locales para su inclusión en el 

calendario laboral. 
13. Manifestaciones de la Alcaldía. 
14. Moción de Izquierda Unida-Madrid en Pie para la participación ciudadana 

tras la celebración de los plenos. 
15. Moción de Izquierda Unida-Madrid en Pie sobre traslados provisionales 

de la parada del autobús. 
16. Moción PP sobre participación en ingresos del Estado. 
17. Ruegos y preguntas. 
 
A esta sesión, que comenzó a las 18:00 horas, asistió la Corporación en 
pleno.  
 

Sobre el borrador del acta de la sesión constitutiva de 15 de junio de 2019, 
redactado por el anterior secretario, Ricardo Aparicio Pando, nuestro grupo fue 
el único que presentó propuestas de modificación. Se pueden consultar las 
modificaciones que propusimos en el Anexo I del presente documento. 
 

PEZUELA 
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Nuestras modificaciones fueron aprobadas con la siguiente votación: 
 

 Votos a favor: 5 (3 de IU + 2 de IdP) 
 Votos en contra: 2 (PP). 
 

Incomprensiblemente, el PP votó en contra de nuestras modificaciones, 
cuando no propuso ni la más mínima corrección al borrador que había 
redactado Ricardo Aparicio, el anterior secretario. Pretender legitimar, de este 
modo, la chapucera labor de nuestro anterior secretario dice mucho acerca de 
la actitud continuista del grupo del PP.  
 

Sobre el borrador del acta de la sesión extraordinaria de 22 de agosto de 
2019, solo propusimos una modificación: el orden de los concejales asistentes 
a ese pleno, en el borrador del acta, era: Pío Carmena, José Enrique 
Fernández, Israel Sigler, Mª Del Carmen Agras, Juan Antonio Balado y Jesús 
María Palencia (Ángel Laborda no pudo asistir a esa sesión), esto es, los 
concejales asistentes en este orden de los grupos políticos: IdP, PP e IU. La 
secretaria redactó el acta de esta forma, dando por hecho de que el Equipo de 
Gobierno estaba formado por IdP y PP. Nosotros propusimos que el orden de 
los concejales se escriba, en las actas, atendiendo a, primero, el grupo político 
que ostenta la alcaldía y, luego, en orden según el nivel de representación de 
cada grupo en la Corporación, esto es: IdP, IU y PP. Aceptada nuestra 
propuesta, el borrador del acta redactado por la actual secretaria fue 
aprobado por unanimidad.  
 

Se proponía el cambio de denominación de la, hasta ese momento, 
“Comisión Especial de Cuentas” por la de “Comisión Especial de Cuentas y 
Personal”, dada la necesidad de asumir la responsabilidad de los temas de 
personal, siempre relacionados con cuestiones económicas. La propuesta fue 
aprobada por unanimidad.  
 

A raíz de la aprobación, en el anterior pleno del mes de agosto, de la 
creación del Registro Municipal de Parejas de Hecho, se hacía necesario 
modificar la ordenanza que regula las tasas de expedición de documentos 
administrativos para contemplar los trámites a realizar al respecto de este 
nuevo registro municipal. La propuesta de la alcaldía consistía en establecer 
una tasa específica de 30€ por la expedición de certificaciones del registro 
municipal de parejas de hecho. Desde Izquierda Unida señalamos que en el 
artículo 6, Epígrafe 3, de la ordenanza, “Documentos expedidos o extendidos 
por las Oficinas Municipales”, se fijaba ya una tasa de 10€ “Por expedición de 
certificaciones o informes”, por lo que entendemos que este epígrafe ya 
contempla la expedición de certificaciones del registro municipal de parejas de 
hecho, concluyendo que no sería necesaria esta modificación.  
 
Además, la modificación propuesta establecía una tasa de 30€, que supone el 
triple de la tasa de las demás certificaciones, establecida en 10€. 
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Por último, propusimos que la tasa se estableciera en 30€ para la inscripción 
en el Registro de Parejas de Hecho, y que la emisión de certificados se rigiera 
por la tasa ya establecida. 
 
Dado lo complejo del procedimiento, en el que también está envuelta la 
Comisión Especial de cuentas, y teniendo en cuenta que esta el retraso de esta 
modificación no va a interferir en la correcta prestación del servicio, se decidió 
dejar este tema sobre la mesa con el fin de estudiar más a fondo la 
modificación.  
 

Se proponía una modificación de la ordenanza que establece los precios de 
los servicios de comedor y de acogida, en este sentido: 
 

Comida  Casa de Niños: de 13 a 14 h 
Colegio: de 14 a 15 h 3,00 € 6,00 € 

Prolongación 
de jornada 

Casa niños: de 14 a 16 h 
Colegio: de 15 a 17 h 0 € 0 € 

     
Además, en los criterios de baremación para la admisión, en el caso de que la 
demanda del servicio supere la capacidad del comedor, se proponía aplicar un 
sistema de priorización por puntos, aplicando los siguientes criterios: 

 

 

Empadronado1     5 puntos 0 puntos 

Tutores trabajando 2 tutores: 5 puntos 
1 tutores: 3 puntos 0 puntos 

Hermanos en  comedores de 
la casita o del colegio 3 puntos 0 puntos 

Que hayan usado comedor 
antes   3 puntos 0 puntos 
 

1 Nota: Deben estar empadronados en Pezuela los niños y sus padres o tutores legales. 
 

Desde Izquierda Unida preguntamos si existía un Informe Económico de 
Secretaría sobre esta modificación, porque no lo habíamos visto en la Carpeta 
de Plenos y, al tratarse de la modificación de una tasa, estimábamos que era 
necesario. Sin embargo, la Secretaria afirmó que no era necesario en este 
caso, al no tratarse de una ordenanza fiscal y de tratarse de un precio público. 
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Por otra parte, señalamos que ya se había modificado la ordenanza el año 
pasado en el sentido de fijar una cuota de 5€ para los usuarios esporádicos y 
6€ para los no empadronados, aunque esta modificación no ha entrado nunca 
en vigor por no haberse publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Además, consideramos que no tiene sentido que la tasa por el servicio de 
prolongación de jornada sea de 0€, para empadronados y no empadronados, 
cuando tenemos que ampliar el contrato a dos personas para atender ese 
servicio, que se realiza para más del 50% de los usuarios del comedor de fuera 
del municipio. 
 
Por otra parte, es importante señalar que el coste anual estimado del servicio 
de comedor y prolongación de jornada para el Ayuntamiento es de 28.562€ 
(aparte de las aportaciones de las familias). Para tratar de reducir este gasto, 
propusimos que el precio del servicio de comedor se equiparara al establecido 
por la Comunidad de Madrid para los comedores escolares públicos, que está 
fijado desde 2017 en 4,88€. Señalamos, además, que el precio que nos marca 
la empresa por un menú de la Casa de Niñ@s, sin absorber ningún coste de 
personal, nos parece excesivo: 4,22€, igual que el precio del menú del colegio 
y de adultos. Y como este año no se puede cobrar cuota a las familias de la 
Casa de Niñ@s, se incrementa aún más el déficit del servicio para nuestro 
ayuntamiento. 
 
Por último, en los Criterios de baremación para la admisión, se dice que “En el 
caso de que la demanda del servicio supere la capacidad del comedor, se 
aplicará un sistema de priorización por puntos”, pero no se especifica cuál es 
la capacidad del comedor, lo que deja la aplicación de la ordenanza a criterio 
subjetivo del responsable de turno. Por ello, propusimos que se fijara a priori 
una capacidad determinada del comedor en especial en la Casa de Niñ@s, 
donde es más elevada la demanda de foráneos. 
 
La Secretaria indicó que era necesario aprobar la propuesta tal y como se 
presentaba porque los precios incluidos en ella ya se estaban cobrando. 
Además, la modificación de la ordenanza aprobada en 2018 ya no era válida, 
porque el ejercicio al que afectaba ya ha concluido. Por ambos motivos, se 
consideró que no cabía considerar nuestras propuestas en ese momento, 
aunque desde la alcaldía se señaló que habría que estudiar este asunto más a 
fondo de cara a la elaboración de los Presupuestos de 2020 y que cabría la 
posibilidad de modificar los precios a partir del mes de enero. Así, se pasó a 
votar la propuesta original, que fue aprobada con este resultado: 
 

 Votos a favor: 4 (2 de IdP + 2 de PP) 
 Abstenciones: 3 (IU). 
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El sentido de nuestro voto, según expuso nuestro portavoz, es que no 
pretendíamos obstaculizar el procedimiento, y más viendo lo complicado que 
era, pero que lo aprobado no recogía nuestro punto de vista al respecto: de ahí 
que nos abstuviéramos.  
 

Se proponía la creación de una Comisión de Obras y Urbanismo para que se 
deje de proceder como se había hecho hasta el momento en nuestro 
ayuntamiento: conceder licencias de obras de espaldas a la Corporación. La 
propuesta fue aprobada por unanimidad.  
 

En este punto se exponía la necesidad, por ley, de tener una ordenanza 
sobre la Administración Electrónica. La ordenanza propuesta fue aprobada por 
unanimidad.  
 

Se informó del contrato menor firmado con la empresa Espublico para la 
instalación de un programa de gestión electrónica del ayuntamiento que 
integre todos los procedimientos con total transparencia. La implantación será 
gratuita, aunque el coste anual será de 2713€, con un incremento del 2% 
anual. La Secretaria señaló la posibilidad de acogernos a una subvención que 
cubriera dicho gasto, como municipio menor de 1.000 habitantes.  
 

Se proponían las bases para que el puesto de Secretario-
Interventor/Tesorero sea costeado de forma compartida por varios municipios, 
dividiendo la dedicación semanal de forma más o menos homogénea entre los 
tres. La propuesta presentada incluía 3 municipios: Pezuela, Olmeda de las 
Fuentes y Pozuela del Rey, aunque en la Carpeta de Plenos la propuesta solo 
incluía a Pezuela y Pozuelo, tal y como señalamos desde IU. La Secretaria 
justificó la situación porque la incorporación de la Olmeda se decidió una vez 
estaba ya convocado este pleno. Desde IU señalamos que consideramos 
escasa la dedicación que nos correspondería en el caso de mancomunar el 
servicio entre 3 municipios, por lo que la propuesta presentada fue aprobada 
con nuestra abstención: 
 

 Votos a favor: 4 (2 de IdP + 2 de PP) 
 Abstenciones: 3 (IU).  
 

El alcalde informó de una propuesta similar aplicable a la figura del 
Arquitecto Municipal, pero esta vez articulada dentro de los servicios que 
presta la Mancomunidad del Alto Henares, de la que formamos parte junto con 
otros 4 municipios de la zona: Anchuelo, Corpa, Santorcaz y Valverde de 
Alcalá. Así, la idea era crear una figura de arquitecto de la Mancomunidad del 
Alto Henares, a la que podríamos acogernos más adelante, pues desde hace 
poco ya contamos con los servicios de un arquitecto municipal cuyo contrato 
solo puede durar, como mucho, 3 años. 
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Desde IU señalamos que sería conveniente que la adhesión de un municipio de 
la mancomunidad a este servicio debería ser voluntaria. Además, expusimos 
que nos extrañaba el procedimiento, pues entendíamos que las bases de 
contratación que se proponían debieran haberse aprobado anteriormente en la 
propia Mancomunidad, por lo que propusimos que el tema se quedara sobre la 
mesa. Por último, desde IU señalamos que cualquier error en el procedimiento 
podría deberse a quién ejerce el puesto de secretario de la mancomunidad: 
Ricardo Aparicio, nuestro anterior secretario. 
 

La secretaria nos confirmó que, en efecto, el procedimiento no era el 
adecuado, por lo que este asunto quedó sobre la mesa.  
 

Se propuso la constitución de la Junta Pericial del Catastro, que es un 
órgano mixto entre el Ayuntamiento y Catastro (1 representante de cada grupo 
municipal más 1 representante de Catastro) para transmitir propuestas de 
modificaciones a Catastro de forma que se simplifiquen los trámites 
necesarios para llevarlas a cabo. La propuesta fue aprobada por unanimidad. 
Nuestro grupo ya ha comunicado a la alcaldía que nuestro representante en la 
Junta Pericial de Catastro será Ángel Laborda.  
 

Se propusieron el lunes 4 de mayo y el lunes 14 de septiembre como 
fechas de festividad local para 2020. La propuesta fue aprobada por 
unanimidad.  
 

En este punto, el alcalde hizo un resumen de casi 25 minutos sobre las 
tareas llevadas a cabo por el ayuntamiento desde el comienzo del mandato, 
señalando la singularidad del funcionamiento actual del ayuntamiento, “que ya 
veremos cómo acaba” y el esfuerzo de transparencia que se está haciendo 
hacia todos los concejales. Fue exponiendo, por áreas, las principales acciones 
llevadas a cabo en estos 3 meses e indicó que a finales de junio hubo que pedir 
un crédito de 50.000€ porque esta corporación, el entrar, se encontró la caja 
vacía, y que la deuda contraída por el ayuntamiento, 333.000€, por lo que el 
Estado nos obligará a adoptar un Plan de Ajuste. 
 

Desde IU le señalamos al alcalde que había olvidado de mencionar la deuda 
pendiente, que aún queda por pagar, que venimos arrastrando desde 2012, 
aproximadamente 250.000€, a los que hacemos frente soportando un 
descuento del 50% de las aportaciones en los Tributos del Estado, es decir, 
cada mes recibimos la mitad de lo que debiéramos recibir desde hace años 
para amortizar esa deuda. Esta cantidad eleva la deuda actual de nuestro 
ayuntamiento a 583.000€. 
 

Por último, preguntamos si no había informes sobre Consejos Escolares, dado 
que hasta el momento siempre se había informado en el pleno sobre los 
mismos. El concejal de Educación dijo que no había habido, pero el alcalde le 
corrigió, recordando los dos que se habían celebrado, señalando que se podían 
consultar las actas de los mismos. 
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En este punto debemos recordar que nuestro portavoz, cuando ejercía de 
representante del ayuntamiento en los consejos escolares, siempre informó a 
la Corporación sobre lo debatido en ellos, para que el informe fuera incluido en 
el acta del pleno. También merece la pena recordar que desde IU solicitamos 
ostentar la titularidad de la representación del ayuntamiento en los Consejos 
Escolares, petición que fue rechazada por los grupos de IdP y PP.  
 

. Desde IU, tal y como se acordó en el pleno de organización del 12 de julio, 
presentamos una moción para la habilitación de un turno de consultas por el 
público de los plenos sobre temas concretos de interés municipal para que, 
una vez levantadas las sesiones ordinarias y extraordinarias, se abra un turno 
de consultas dirigidas por el público a la Corporación sobre temas concretos 
de interés municipal y que en las convocatorias de cada pleno ordinario y 
extraordinario se especifique expresamente que, a la finalización del mismo, 
se establecerá dicho turno de consultas abierto al público. La moción fue 
votada, siendo aprobada con el siguiente resultado: 
 

 Votos a favor: 5 (3 de IU + 2 de IdP) 
 Abstenciones: 2 (PP). 
 

Se puede consultar la moción completa en el Anexo II de este documento.  
 

. Desde IU también presentamos en forma de moción, tal y como 
informamos el pasado 11 de septiembre a la alcaldía, una propuesta para 
redefinir los criterios utilizados a la hora de determinar el sitio al que se 
traslada de forma provisional la parada del autobús, puesto que desde años 
nuestro grupo viene denunciando que el punto elegido, junto a la ermita de 
Santa Ana, es peligroso. En efecto, en dicho punto, cuando el autobús circula 
en sentido Alcalá de Henares, el pasaje debe subir y bajarse de este por la 
parte del vehículo que da a la carretera. Por ello, proponíamos que los 
traslados provisionales de la parada del autobús de la calle Santa Ana se 
realicen, a partir de ahora, a la calle Ronda, a la altura de la confluencia con la 
calle Concejal José Antonio Gallego, prohibiéndose el aparcamiento en las 
zonas de dicha calle que pudieran obstaculizar el paso del autobús. Se puede 
consultar la moción completa en el Anexo III de este documento. 
 

El portavoz del PP consideró que nuestra propuesta suponía una injerencia en 
sus competencias y que la ubicación de nuestra propuesta no le parecía 
adecuada. Aunque señaló algunas ubicaciones alternativas, no las propuso 
como alternativa a nuestra moción, para que pudiéramos llegar a un acuerdo, 
limitándose a indicar que votaría en contra. José Enrique Fernández, concejal 
de IdP, opinó que el estrechamiento del comienzo de la calle Ronda desde la 
calle Mayor hacía difícil el giro en ese punto, y que por ello veía complicado 
cambiar la ubicación a ese sitio, pero no ofreció alternativa alguna. Nuestra 
propuesta pasó a votarse, dándose el siguiente resultado: 
 

 Votos a favor: 3 (IU). 
 Votos en contra: 4 (2 de IdP + 2 de PP). 
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De esta forma, nuestra moción fue rechazada. 
 

El argumento del portavoz del PP se cae por sí mismo: si él no admite 
injerencias en las labores de nuestra concejalía, tendrá que asumir que 
nuestro grupo municipal no admita injerencias en su labor como tal. Lo 
absurdo del argumento podría haber sido utilizado por el anterior equipo de 
gobierno para rechazar cualquier moción nuestra por el simple hecho de que 
tenía que ver con competencias que no nos correspondían y, aunque en la 
práctica se rechazaron multitud de propuestas nuestras por el simple hecho de 
provenir de nuestro grupo, nunca se llegó a utilizar este argumento. Nuestro 
grupo municipal tiene la intención de seguir ejerciendo su actividad política 
como entendamos, en cada caso, que es más conveniente proceder, y si se da 
el caso de que consideremos conveniente presentar una moción, la 
presentaremos, tal y como hicieron en su día los grupos políticos que 
formaban parte del anterior equipo de gobierno. 
 

Por otra parte, el hecho de comentar posibles alternativas y no ofrecerse a 
llegar a un acuerdo sobre la más idónea refleja que el único interés de los 
concejales era precisamente echar por tierra nuestra iniciativa, ignorando las 
situaciones de peligro que se han ocasionado repetidamente al trasladar la 
parada del autobús a un sitio tan poco idóneo. ¿Qué impedía, en ese momento, 
llegar a un acuerdo entre los 7 concejales sobre la ubicación más idónea? 
Absolutamente nada. Hemos de señalar que el alcalde sugirió que se estudie 
más adelante el emplazamiento más idóneo, y es algo que, de cara a la 
próxima vez que se tenga que trasladar la parada, desde IU no evitaremos 
implicarnos en ese estudio.  
 

. El PP presentó una moción con la que se pretendía exigir al Gobierno 
Central que pagara las deudas referentes a la Participación en los Tributos del 
Estado que, según su grupo, tenía contraídas con los ayuntamientos en general 
y, en particular, con el nuestro. 
Curiosamente, esta moción no fue considerada por el PP ni por IdP como una 
injerencia en la Concejalía de Hacienda, responsabilidad de Izquierda Unida. 
 

Desde IU señalamos que, en la exposición de motivos de su moción, el 
portavoz del PP afirmaba que “las Entidades Locales, como administraciones 
de proximidad, garantizan la provisión de servicios públicos esenciales a los 
españoles”. Nos permitimos recordarle que las competencias de los 
ayuntamientos se vieron drásticamente recortadas a raíz de la iniciativa 
legislativa de su grupo, prohibiendo expresamente que los remanentes 
obtenidos por una gestión eficaz de un ayuntamiento pudieran ser utilizados 
por este para paliar las deficiencias que tenía que sufrir el vecindario en los 
servicios dependientes de otras administraciones. Un claro ejemplo de esta 
injusticia se dio en la ciudad de Madrid en el anterior mandato, que sufrió el 
acoso constante por parte del Ministerio de Hacienda, dirigido entonces por el 
Sr. Montoro, del PP. 
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También se afirmaba que “el Ministerio de Hacienda ha venido invocando 
diferentes coartadas para impedir hacer efectivas las obligaciones económico-
financieras que tiene contraídas legislativamente con las Entidades Locales”, por 
lo que preguntamos al portavoz del PP si tenía constancia de que el Ministerio 
de Hacienda haya dejado de hacer efectivas sus obligaciones con nuestro 
ayuntamiento, en concreto. El portavoz del PP contestó que no. Así que nos 
permitimos recordarle que las aportaciones de la Participación en Ingresos del 
Estado que debiéramos recibir cada mes se ven menguadas en un 50% por la 
necesidad de hacer frente a las cuantiosas deudas que aún tiene pendientes de 
pagar este municipio. Esperamos que el portavoz del PP entienda, y así se lo 
expresamos en el pleno, que tal reducción no se debe a una voluntad del 
Ministerio de dejar de cumplir con sus obligaciones para con Pezuela de las 
Torres, sino más bien a la delirante gestión que sucesivos gobiernos del PP han 
sumido a nuestro municipio en una situación económica difícil de mantener y que 
tardaremos aún años, en el mejor de los casos, en poder superar. 
 

Por otra parte, dado que el próximo 10 de noviembre se celebrarán elecciones 
generales, esta exigencia a un gobierno en funciones y con los días contados 
carecía ya de fundamento. 
 

Por tanto, y considerando esta moción como un ejercicio de descarado cinismo por 
parte del PP del que el portavoz de su grupo municipal es cómplice al trasladarla a 
nuestra Corporación, dejamos claro que no secundaríamos una moción cuyo único 
objetivo estaba bien alejado de los intereses de nuestro vecindario, situándose más 
bien a nivel de táctica electoral del PP a escala estatal. 
 

El grupo de IdP no hizo ningún comentario al respecto. La moción fue 
rechazada, con el siguiente resultado en la votación: 
 

 Votos a favor: 2 (PP). 
 Votos en contra: 3 (IU). 
 Abstenciones: 2 (IdP).  
 

. Desde IU presentamos, inmediatamente después de redactado el orden del 
día, varias mociones que teníamos preparadas para este pleno. El hecho de que la 
convocatoria del pleno se hiciera con tantos días de antelación nos impidió 
presentarlas antes, para que fueran incluidas en el orden del día. La primera de 
ellas era sobre un Plan de Limpieza Municipal, por el que proponíamos desarrollar, 
de forma conjunta por los 7 concejales de la Corporación, en el plazo de dos meses 
a partir de la aprobación de la propuesta, un plan de limpieza municipal que 
asumiera analizar la situación actual respecto a la limpieza de las vías públicas, 
definir un plan de actuación urgente y una planificación de limpieza periódica, 
haciendo pública dicha planificación para su conocimiento por parte de todo el 
vecindario. Además, también propusimos, en un plazo de 4 meses, reajustar la 
plantilla del ayuntamiento en función de las necesidades detectadas y habilitar un 
sistema ágil de recepción de solicitudes y movilización de recursos para afrontar la 
limpieza urgente de alguna zona en situaciones especiales. Se puede consultar la 
moción completa en el Anexo IV de este documento. 



10 
 

Desde el PP adelantaron un voto negativo, basado únicamente en que 
consideraban que las formas no eran adecuadas, por considerar, de nuevo, 
que se invadían competencias de ciertas concejalías. El concejal de Servicios, 
José Enrique Fernández, de IdP, señaló que ha puesto todo su empeño en que 
el sistema de limpieza fuera el más adecuado, pero que no existe un horario 
determinado de limpieza. Desde IU le indicamos que la puesta en contexto de 
nuestra moción no se debía interpretar como algo que achacáramos a su 
gestión, sino a lo que ha venido siendo históricamente la gestión de este 
servicio en nuestro ayuntamiento y que el hecho de que no existiera ese 
horario era un argumento a favor de nuestra moción. 
 

La moción fue rechazada con el siguiente resultado en la votación: 
 

 Votos a favor: 3 (IU). 
 Votos en contra: 4 (2 de IdP + 2 de PP). 
 

No entendemos qué pueden tener de malo los acuerdos que proponíamos, a no 
ser que pese más la forma que el fondo del asunto. Con su voto en contra, los 
concejales de IdP y del PP dieron la mayor importancia a su voluntad de negar 
nuestro derecho a presentar propuestas, ignorando el beneficio que esta 
pudiera llegar a tener: como hemos explicado, los cuatro concejales no pusieron 
ningún reparo a que el PP también presentara una moción relacionada con la 
actividad de una concejalía responsabilidad de nuestro grupo.  
 

. Nuestra siguiente propuesta, que puede consultarse en el Anexo V, 
versaba sobre el servicio de recogida de poda, que hasta el momento solo se 
había publicitado en Los Caminos. Proponíamos que este servicio se hiciera 
extensivo a todo el municipio y que, a través de la Concejalía de Atención al 
Vecindario, se publicitaran convenientemente las condiciones, fechas y horas 
aproximadas de recogida. 
 

Los concejales Israel Sigler y José Enrique Fernández aseguraron que el 
servicio se está prestando ya a todo el municipio. El alcalde manifestó que no 
hacía falta la moción porque, por una parte, el servicio ya se estaba prestando 
y, por otra, no había inconveniente en que se difundieran las condiciones de su 
prestación, por lo que solicitó que retiráramos la moción. Desde IU accedimos 
a su petición, y la moción fue retirada.  
 

. También propusimos una moción para la contratación municipal de 
energía eléctrica renovable. En ella planteábamos, por una parte, la 
conveniencia de que el ayuntamiento contrate, a partir de ahora, energía 
eléctrica producida por fuentes renovables, priorizando en la medida de lo 
posible la contratación de cooperativas; por otra, iniciar las gestiones 
necesarias para que se instalen placas fotovoltaicas en los edificios 
municipales; y manifestar el apoyo de nuestro ayuntamiento a la iniciativa 
“Huelga Mundial por el Clima”, convocada a nivel global el 27 de septiembre,  
adhiriéndose nuestro ayuntamiento a la Red Española de Ciudades por el 
Clima. La moción completa figura en el Anexo VI de este documento. 



11 
 

De nuevo, el portavoz del PP expresó que nuestro grupo asumía competencias 
que eran suyas y que en ello basaría el voto en contra de su grupo. Una idea 
similar fue expresada por el alcalde quien declaró que, de los 7 puntos, solo 
estaba de acuerdo con el de instalar en los edificios municipales placas 
fotovoltaicas. Desde IU insistimos en pasar a votación la moción tal cual la 
habíamos propuesto, porque los demás puntos eran también importantes para 
nosotros. Así las cosas, como era de esperar, la moción fue rechazada con el 
siguiente resultado en la votación: 
 

 Votos a favor: 3 (IU). 
 Votos en contra: 4 (2 de IdP + 2 de PP). 
 
De nuevo, lamentamos que, en base a unas formas prejuzgadas como 
inadecuadas, se rechace una moción que propone iniciativas objetivamente 
positivas, no solo para nuestro municipio, sino para el Medio Ambiente en 
general.  
 

. También propusimos que el Pleno solicitara la mejora de la carretera a 
Pioz, una antigua reivindicación de nuestro grupo que había sido desatendida 
por el anterior equipo de gobierno. Se puede consultar la moción completa en 
el Anexo VII de este documento. 
 
El portavoz del PP aseguró que la Comunidad de Madrid ya se había 
comprometido a que las obras de mejora de la carretera se realizarían entre 
finales de 2020 y principios de 2021, aunque tuvo que reconocer que tal 
compromiso no era por escrito. Además, le recordamos que el anterior alcalde, 
del PP como él, argumentaba ya en junio de 2017 que la Comunidad de Madrid 
haría las obras y, más de 2 años después, estas siguen sin ser acometidas, lo 
que supone un considerable peligro para el vecindario.  
 
En la votación la moción fue aprobada, con el siguiente resultado: 
 

 Votos a favor: 5 (3 de IU + 2 de IdP). 
 Abstenciones: 2 (PP). 
 
La abstención del PP, pretendidamente justificada por su portavoz, una vez 
más, por considerar que IU invadía las competencias de su concejalía, se 
comenta por sí sola.  
 

. La última moción que presentamos con días de antelación a la celebración 
del pleno (Anexo VIII del presente documento) trataba sobre las deficiencias 
del servicio de autobuses interurbanos. En ella proponíamos solicitar al 
Consorcio de Transportes que realizara una inspección a fondo de las medidas 
de mantenimiento y seguridad que desarrolla la empresa concesionaria del 
servicio, Mombús SL, y que le exigiera el correcto mantenimiento de su flota de 
vehículos y la observancia de las medidas de seguridad, en base a las 
reclamaciones presentadas por los usuarios en los últimos años. 
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El portavoz del PP dio el dato del modelo de autobús que realiza cada una de 
las dos líneas de autobuses, ignorando que los vehículos que se utilizan para 
cada turno varían con elevada frecuencia. Además, aseguró que pocas veces 
hemos visto en Pezuela un autobús rojo (urbano), cuando cualquiera que haga 
uso del servicio de autobús interurbano sabe que eso no es cierto: la 
utilización de los autobuses rojos se lleva a cabo siempre que la empresa no 
puede atender con los verdes el servicio, cosa que lamentablemente es 
frecuente. EL portavoz del PP también hizo suyo el argumento de la empresa 
de que todos sus vehículos cumplen la normativa. Si ello fuera cierto, no 
quitaría que, aun cumpliendo la normativa, muchas mañanas hay pasajeros 
que ya no pueden sentarse a la salida del pueblo hacia Alcalá por las mañanas 
porque todos los asientos del vehículo de turno están ocupados, lo cual no 
solo supone una falta de confort considerable, sino el asumir una situación de 
peligro completamente innecesaria. 
 
El alcalde, por su parte, decidió dar igual credibilidad a los argumentos que 
habíamos presentado con días de antelación, basados en reclamaciones reales 
del vecindario y la experiencia propia de nuestro portavoz como usuario 
habitual de los autobuses, que a los del portavoz del PP, basado tan solo en la 
versión de la empresa. Por ello, propuso que la moción quedara encima de la 
mesa. Desde IU exigimos que la moción se votara, dándose el siguiente 
resultado: 
 

 Votos a favor: 3 (IU). 
 Votos en contra: 4 (2 de Id + 2 de PP). 
 

Por consiguiente, nuestra moción fue rechazada. 
 
Suponemos que, de ser usuarios de los autobuses, el voto de los 4 concejales 
que rechazaron nuestra moción hubiera sido diferente, a no ser que el 
defender los intereses de la empresa concesionaria hubiera pesado aún más 
que el beneficio del vecindario. Lamentamos que no se hayan documentado lo 
suficiente antes del pleno (no contactaron con nuestro grupo, proponente de la 
moción, para ello) y se hayan tomado a la ligera una cuestión que no solo 
afecta al confort de los usuarios, sino a su propia seguridad.  
 

. Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el alcalde consultó a la 
Corporación si había algún tema urgente que tratar, tal y como marca el 
reglamento. Nosotros presentamos entonces, por vía de urgencia, una 
propuesta que no habíamos podido elaborar hasta la misma mañana del día 
del pleno, pero que ya habíamos remitido a todos los concejales y a la 
Secretaria tan pronto como nos fue posible. En efecto, desde hace tiempo, 
desde Izquierda Unida venimos tratando con la Concejalía de Deportes de 
Villalbilla la firma de un acuerdo entre los ayuntamientos para que las 
personas empadronadas en Pezuela puedan hacer uso, a un precio reducido, 
de las instalaciones deportivas que el Ayuntamiento de Villalbilla tiene en El 



13 
 

Viso, la piscina-spa “Camino de la Isabela”. El ayuntamiento vecino no pudo 
remitirnos el borrador del convenio hasta la misma mañana del pleno y, en 
poco más de 20 minutos, analizamos el documento, redactamos una moción 
en consecuencia y la remitimos a los concejales y la Secretaría, tal y como ha 
quedado documentado con los correos electrónicos remitidos. Esa es la razón 
por la que no remitimos antes la moción. 
 
Así las cosas, nuestro portavoz, antes de votar sobre la urgencia de la moción, 
la justificó en la medida de que las actividades deportivas de la presente 
campaña ya han empezado y que cuanto antes se firmara el convenio, antes 
podrían las personas empadronadas en nuestro municipio poder disfrutar de 
sus ventajas. 
 
La urgencia fue aprobada por el siguiente resultado de la votación: 
 

 Votos a favor: 3 (IU). 
 Votos en contra: 2 (PP). 
 Abstenciones: 2 (IdP). 
 

Por tanto, la moción quedó incluida en el orden del día y nuestro portavoz 
procedió a darle lectura (se puede consultar el texto íntegro de la misma en el 
Anexo IX de este documento). 
 
El convenio remitido por el Ayuntamiento de Villalbilla contemplaba la 
posibilidad de que las personas empadronadas en Pezuela disfrutaran del 
precio reducido que actualmente disfrutan las personas empadronadas en 
Villalbilla, a la hora de hacer uso de esas instalaciones. Ello no suponía más 
compromiso para nuestro ayuntamiento que el acreditar la condición de 
empadronadas de las personas que solicitaran hacer uso del convenio, y 
publicitar la firma de este por los medios a nuestro alcance. A cambio, 
Villalbilla podría hacer un uso más intensivo de sus instalaciones, lo cual le 
permitiría optimizar los recursos que emplea para su funcionamiento. 
 
El portavoz del PP llegó a poner en duda que el convenio hubiese sido remitido 
por el ayuntamiento de Villalbilla, por el hecho de habérnoslo remitido por 
correo electrónico y no por Registro. En ese momento, nos permitimos 
recordarle que tan ayuntamiento somos los concejales de IU como los del PP o 
el propio alcalde y, de hecho, a nuestro grupo no se le ha ocurrido nunca poner 
en duda la veracidad de los documentos incluidos en las carpetas de plenos, ni 
hemos indagado si estos han llegado a nuestro ayuntamiento por Registro, por 
correo electrónico, por correo convencional o por fax. 
 
Una vez más, a pesar de reconocer que era una buena iniciativa, el alcalde 
afirmó que le parecía un procedimiento adecuado, asumiendo las dudas del 
portavoz del PP acerca de la veracidad del documento. Desde IU propusimos 
modificar nuestra moción en el sentido de que se instara al concejal 
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responsable de Deportes a que iniciara los trámites para llevar la propuesta 
adelante, pero los concejales de IdP y del PP se negaron a ello. Finalmente, 
accedimos a la propuesta del alcalde y dejamos la moción sobre la mesa, 
solo a cambio de que se asumiera el compromiso de afrontar este tema, desde 
la Concejalía de Deportes, con la mayor urgencia posible. Por último, nuestro 
portavoz señaló que la iniciativa de presentar esta moción responde a nuestros 
propios compromisos electorales y a peticiones que nos ha hecho el 
vecindario, personalmente, en la campaña electoral.  
 

. En el punto de Ruegos y Preguntas, nuestro grupo realizó los siguientes: 
 
 RUEGO 1: Hace unos meses, desde la Concejalía de Infraestructuras se nos 

informó de que le habían transmitido que las obras del Consultorio Médico 
estarían acabadas en el mes de octubre. Dadas las fechas en las que estamos 
y el estado de las obras, parece bastante improbable que esa fecha se vaya a 
cumplir, lo que, desde nuestro punto de vista, supone la enésima tomadura de 
pelo de la Comunidad de Madrid hacia nuestro municipio, desatendiendo una 
obra que llevan prometiéndonos más de 12 años. El anterior alcalde informó, 
en el pleno de 30 de enero de 2017, que el consultorio médico estaría en 
funcionamiento entre abril y junio del presente año, esto es, en torno a las 
pasadas elecciones locales. Rogamos que, desde el ayuntamiento, se exija a la 
Comunidad de Madrid que den a estas obras prioridad absoluta, con el fin de 
que el consultorio pueda estar en funcionamiento a la mayor brevedad posible. 

 
 RUEGO 2: El pasado 7 de septiembre el edificio consistorial estaba abierto a 

las 1:30 AM, con las luces apagadas y sin nadie dentro, por lo que tuvimos que 
activar la alarma y cerrar la puerta con llave. Rogamos que no vuelva a pasar. 

 
o PREGUNTA 1. ¿Qué personas tienen privilegio de administrador en la 

página web municipal? 
El alcalde respondió que, que él supiera, solo 3 personas: los dos AEDL’s del 
ayuntamiento y el concejal de Atención al Vecindario. 
 

o PREGUNTA 2. ¿Quién gestiona la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de 
Pezuela de las Torres? 
El alcalde respondió que las cuentas asociadas y las claves de la cuenta de 
Facebook que se está utilizando las tiene él mismo, que él mismo la gestiona, 
que él es quien decide los contenidos y que “los contenidos se cargan”, sin 
aclarar quién lo hace. 

 
 RUEGO 3: El pasado 25 de agosto, desde la alcaldía se nos transmitió a los 

concejales una propuesta inicial de reconocimiento institucional durante las 
fiestas de personas que hubieran destacado a lo largo de 2019, en forma de un 
pequeño discurso y la entrega de una placa grabada, proponiendo 3 personas 
en concreto. En esa misma comunicación, se nos solicitó a los concejales que 
nos pronunciáramos al respecto de la iniciativa, para transmitir la opinión del 
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ayuntamiento a la Comisión de Fiestas, con el fin de decidir si finalmente se 
llevaba o no a cabo la propuesta. Dos días después, una vez recabadas las 
opiniones de los concejales y de la propia Comisión de Fiestas, el alcalde nos 
comunicó que no procedía organizar el acto de reconocimiento institucional 
propuesto. Sin embargo, finalmente el acto de reconocimiento tuvo lugar, para 
una sola de las 3 personas propuestas inicialmente, sin que de ello se nos 
informara previamente a los concejales que habíamos transmitido a la alcaldía 
nuestro parecer. Hemos de señalar que la persona elegida es familiar directo 
de un componente de la lista electoral de su grupo político, y que tal 
reconocimiento institucional, en el que participaron tanto el alcalde como el 
concejal de Fiestas, se reflejó en la cuenta de Facebook del Ayuntamiento a 
través de una fotografía. Sin entrar en lo apropiado o no del reconocimiento, y 
ciñéndonos estrictamente al procedimiento seguido por esta alcaldía en este 
tema, por el que se ha mantenido al margen a los concejales de nuestro grupo 
municipal sobre el cambio de decisión y los motivos que la pudieron motivar, 
rogamos que, de aquí en adelante, si se nos pide nuestra opinión sobre algún 
tema municipal, o bien se tenga en cuenta, o bien se nos informe sobre los 
motivos por los que no se tiene en cuenta. 

 
o PREGUNTA 3: El pasado 4 de junio se recibió en este ayuntamiento una 

solicitud de agrupación de fincas en el barrio de Santa Ana. A fechas de 11 de 
julio y de 9 de agosto, en el fichero de pendientes de licencia de obra y temas 
asociados, este expediente figuraba como “Pendiente de Informe”. A pesar de 
que no conocemos que se haya redactado informe técnico ni jurídico alguno 
acerca de este expediente, el concejal de Obras, en un momento en que 
ostentaba la alcaldía en funciones, concedió la licencia solicitada. ¿Se ha 
informado al alcalde sobre la decisión tomada? 
El alcalde respondió que sí. 
 

o PREGUNTA 4. ¿Existe algún informe jurídico o técnico sobre este 
expediente? 
El alcalde contestó que no: no hay informe técnico. Tampoco hay informe 
jurídico, ni en este ni en ninguno de los demás expedientes. Solo hubo 
conversaciones con la anterior técnica, Petra, sobre el tema. El único 
inconveniente que puso es que las dos fincas no tenían el mismo titular. 
Finalmente, el alcalde propuso subsanar los errores del expediente y seguir 
con él adelante. 
 

o PREGUNTA 5. ¿Por qué no se ha contado con el concejal de Urbanismo para 
un tema que, sin lugar a dudas, cae dentro de sus responsabilidades? 
En principio, el alcalde rehuyó la respuesta afirmando que ahora que ya hay 
Comisión de Obras y Urbanismo, las licencias serán tratadas allí. Nuestro 
concejal Jesús Palencia, insistió en preguntar cuál era la razón por la que no se 
había contado con él, responsable de Urbanismo, para este tema, a lo que el 
alcalde respondió que, hasta el momento, las licencias se habían otorgado 
todas al concejal de Obras. 
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 RUEGO 4: Rogamos que los expedientes de obras estén siempre en el 
ayuntamiento y accesibles a todos los concejales. 

 
 RUEGO 5: Rogamos que no se vuelvan a publicar en el Facebook del 

ayuntamiento cartas particulares dirigidas al alcalde, y más que contengan 
datos personales, como ha sido el caso. Publicar los datos personales de una 
persona sin su consentimiento vulnera la Ley de Protección de Datos, lo cual 
expone al ayuntamiento a unas multas considerables y supone una falta de 
respeto intolerable por la intimidad de esa persona. Le rogamos, también, que 
exija el mínimo sentido común que se requiere para gestionar la red social de 
una institución pública. 

 
El pleno finalizó, así, a las 21:31 minutos. 
 
Una vez finalizado el pleno, los asistentes plantearon varios temas a los 
concejales presentes: 
 
 La necesidad de solucionar los problemas con el repetidor de televisión. 

 El procedimiento de unificación de las fincas de Santa Ana de las que se 
habló en el pleno. 

 El estado de abandono de las instalaciones de alcantarillado y de los cubos 
de basura en la zona de Los Caminos. Nuestro concejal, Jesús Palencia, 
responsable de Urbanismo, se comprometió a trabajar por derogar cuanto 
antes el convenio entre el ayuntamiento y la comunidad de propietarios de 
Los Caminos para que el primero asuma definitivamente las labores de 
limpieza en la zona. 

 El problema de la insuficiencia de los colectores y de los tubos de desagüe 
ante situaciones como las recientemente vividas de cuantiosas tormentas, 
sugiriéndose que el dinero se gaste en estas cosas importantes como esta. 

 El mal estado de algún tramo de la calle Barrio Olmeda, que lleva 30 años 
sin mantenimiento, y el problema que supone la finca en ruinas de la zona, 
que se está convirtiendo en un vertedero y de la que no se conoce al 
propietario. Nuestro portavoz sugirió que fuera un tema que se trate en la 
recién creada Junta Pericial de Catastro. El alcalde, por su parte, se 
comprometió a consultarlo con la Secretaria. 

 El problema que supone para otra casa de la calle Barrio Olmeda que el 
barro se dirija todo hacia esa vivienda, por el diseño defectuoso de la 
inclinación de la calle. 
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 Lo narrado por el Secretario en este apartado no se corresponde con la 
realidad. El Secretario tuvo que ser asistido por el público para llamar por sus 
nombres a los concejales porque no llevaba la documentación que los 
acreditase. Tampoco pidió las credenciales a ninguno de los concejales 
electos. 

 El orden de los concejales debe corresponderse con los resultados electorales 
y el orden dentro de cada candidatura, acompañándose cada uno de las siglas 
de sus respectivas candidaturas. 

 “Ángel” debe llevar tilde. 

 En este punto, el Secretario tampoco acreditó la personalidad de los 
concejales. 

 El Secretario no leyó las credenciales. 
 La Presidenta de la Mesa de Edad no invitó a los Concejales electos a que 

expusieran si les afectaba alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con 
posterioridad a su declaración. 

 En la fórmula de toma de posesión, el Secretario no dijo “Excelentísimo 
Ayuntamiento”, sino solo “Ayuntamiento”. 

 El orden de las promesas y juramentos está equivocado, pues fue el siguiente: 
Israel Sigler, Pío Carmena, José Enrique Fernández, María del Carmen Agras, 
Juan Antonio Balado, Ángel Laborda y Jesús María Palencia. 

 En la fórmula de promesa de los concejales de Izquierda Unida-Madrid en Pie, 
falta, en el literal, “Sí, prometo”. 

 En la proclamación de candidatos a la alcaldía, fue el Secretario y no la 
Presidenta de la Mesa de Edad quien preguntó a los cabezas de lista de las 
candidaturas si mantenían su candidatura a la alcaldía, estando el orden los 
cabezas de lista que intervinieron también mal, pues fue el siguiente: Israel 
Sigler, Pío Carmena y Juan Antonio Balado. 

 La denominación de la candidatura de este último es errónea: no es IU de 
Pezuela, sino Izquierda Unida-Madrid en Pie. 

 En el punto b) se habla de la elección del sistema de votación, pero no hubo tal 
elección, más allá de la decisión del Secretario de hacer una votación nominal, 
según iba mirando a cada concejal. 

PEZUELA 
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 En el cuadro de los resultados de la votación a la alcaldía también está mal la 
denominación de nuestra candidatura: no es IU de Pezuela, sino Izquierda 
Unida-Madrid en Pie. 

 El alcalde fue nombrado por el Secretario y no por la Presidenta de la Mesa de 
Edad, tal y como figura en el borrador del acta. 

 El Secretario no tomó nunca juramento al alcalde como tal, sino que volvió a 
repetir la fórmula del juramento como concejal. La pregunta que le hizo fue: 
“¿Jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de concejal de este ayuntamiento, con lealtad al Rey, y guardar y 
hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado?”, y el 
concejal contestó "Sí, juro”. 

 No había “Sr. Presidente” de la Mesa de Edad, sino “Señora Presidenta” y 
como tal debe quedar reflejado en todo el borrador del acta. 

 Es falso lo manifestado por el Secretario de que el nuevo alcalde pasó a ocupar 
la presidencia de la sala, puesto que permaneció en su sitio. 

 Tras la invitación del alcalde, el primero en intervenir fue el cabeza de lista de 
Izquierda Unida-Madrid en Pie, Juan Antonio Balado. Su intervención debe 
aparecer en este lugar y no como anexo: 
 
Buenas tardes: 
 

Lo primero, queríamos agradecer a quienes han votado a nuestra candidatura, el haber 
depositado su confianza en nosotros. Por primera vez, hemos ganado las elecciones 
locales, lo que significa que, cada día, son más quienes comparten nuestro ideal de 
gestionar los recursos municipales de forma responsable, transparente y abierta.  
 

Gracias también a todas aquellas personas que, aun no formando explícitamente parte de 
la lista electoral, nos han hecho llegar su apoyo, sus sugerencias, han aportado ideas e 
iniciativas y han contribuido también a este proyecto. Gracias por esa complicidad, por sus 
buenos deseos, por hacernos sentir acompañados en esta aventura. 
 

Este agradecimiento lo extendemos, muy particularmente, a cada uno de los miembros de 
nuestra candidatura: les agradecemos el apoyo durante estos años y, especialmente, el 
esfuerzo de estos últimos meses. Ha sido una verdadera satisfacción saberse parte de una 
familia, de un grupo plural pero compacto, comprometido con nuestros ideales comunes, 
un grupo leal y responsable que siente este proyecto como propio. Esta campaña 
electoral, que ha sido complicada y laboriosa, es un claro ejemplo de que, en muchas 
ocasiones, el premio no está solo en la meta, sino también en el camino. Equipo: ¡gracias! 
 

Y, especialmente, gracias a nuestras familias, que ponen tanto o más que nosotros en 
esto. Cada vez que damos la cara en público, ya sea en una reunión o en un pleno, o 
trabajamos en privado para sacar adelante nuestros compromisos, alguien cubre nuestras 
responsabilidades en casa por nuestra ausencia, o bien asume sus consecuencias. Nunca 
se valorará lo suficiente su aportación. 
 

Felicitamos también a las tres candidaturas que han conseguido representación en esta 
Corporación Municipal. Podrán contar con nuestra completa colaboración quienes 
compartan nuestro objetivo de que la gestión municipal solo podrá ser abordada con éxito 
si el clima en la Corporación es el adecuado. Entendemos que ello solo podrá conseguirse 
garantizando plenamente los derechos de todos y cada uno de los concejales de la 
Corporación. Nunca más utilizar los recursos municipales para intereses partidistas. Nunca 
más dificultar la labor de los concejales. Nunca más utilizar la labor del secretario en 
contra de la Oposición. Nunca más desatender las peticiones del vecindario. Nunca más 
una falta de respeto. Solo de esta forma se podrá construir un ambiente propicio que 
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facilite que la Corporación en pleno trabaje en el mismo sentido de conseguir lo mejor para 
el vecindario. 
 

En particular, desde Izquierda Unida queremos felicitarte, Pío, como nuevo alcalde del 
municipio. Desde nuestra más profunda convicción demócrata, asumimos que, a pesar de 
haber ganado nuestro grupo las elecciones locales y ser el que ha conseguido una mayor 
representación en esta Corporación que echa a andar hoy, los 4 votos que has recibido te 
legitiman como alcalde. Te deseamos que las decisiones que tomes sean acertadas, fruto 
del diálogo y del consenso. Nuestro grupo municipal se ofrece desde este momento a 
colaborar para conseguirlo. 

 Antes del discurso de Israel Sigler, este hizo unos agradecimientos que no se 
incluyen en el borrador del acta. 

 Al final del tercer párrafo de dicho discurso, Israel Sigler añadió: “Las 
Matemáticas no engañan”. 

 El cuarto párrafo no fue leído en el pleno. 
 Al principio del quinto párrafo Israel Sigler añadió que desde el PP daban su 

apoyo a Pío. 



 
 

  
 

Juan Antonio Balado Jorge, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-Madrid 
en Pie en el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres, al amparo de lo dispuesto en el 
Art. 97.3 del RD 2568/1986 de Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales propongo al Pleno la aprobación de la 
siguiente moción: 
 

 

Desde hace tiempo, hay una demanda creciente de la ciudadanía por participar en las 
decisiones de gobierno y reclamar una mayor transparencia en las gestiones que se 
llevan a cabo para administrar los recursos públicos. En este sentido, algunas 
personas nos han transmitido que echan en falta la posibilidad de que el propio 
vecindario pueda intervenir en los plenos. 
 
Aunque el vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, en su artículo 88-3, establece expresamente que «El 
público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas», sí que admite, más 
adelante, que, una vez levantada la sesión, la Corporación pueda establecer un turno 
de consultas por el público sobre temas concretos de interés municipal. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, con el fin de fomentar la participación del vecindario 
en la política local y promover la transparencia de las gestiones municipales llevadas 
a cabo, el grupo de Izquierda Unida-Madrid en Pie propone al Pleno la adopción de los 
siguientes 
 

1. «Instar al Sr. Alcalde a que establezca, una vez levantadas las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, un turno de consultas dirigidas por el público a la 
Corporación sobre temas concretos de interés municipal». 
 
2. «Que en las convocatorias de cada pleno ordinario y extraordinario se 
especifique expresamente que, a la finalización del mismo, se establecerá dicho 
turno de consultas abierto al público». 
 
 
Pezuela de las Torres, julio de 2015.  



 
 

  
 

Juan Antonio Balado Jorge, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-Madrid 
en Pie en el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres, al amparo de lo dispuesto en el 
Art. 97.3 del RD 2568/1986 de Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales propongo al Pleno la aprobación de la 
siguiente moción: 
 

 

El pasado 6 de septiembre, se emitió un anuncio desde la alcaldía sobre el 
traslado temporal de parada de autobuses. En dicho anuncio, además de 
indicarse fechas contradictorias en el texto y el croquis y hacerse referencia a 
una empresa que no opera en nuestra localidad desde hace años, se 
determinaba el traslado provisional de la parada del autobús a un punto que 
desde nuestro grupo llevamos años denunciando como peligroso: junto a la 
ermita de Santa Ana. En efecto, en dicho punto, cuando el autobús circula en 
sentido Alcalá de Henares, el pasaje debe subir y bajarse de este por la parte 
del vehículo que da a la carretera. 
 
Para evitar esta situación de peligro, y teniendo en cuenta que en alguna 
ocasión los autobuses ya han circulado por la calle Ronda, el grupo de 
Izquierda Unida-Madrid en Pie propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

1. «Que los traslados provisionales de la parada del autobús de la calle 
Santa Ana se realicen, a partir de ahora, a la calle Ronda, a la altura de la 
confluencia con la calle Concejal José Antonio Gallego». 
 
2. «Que, en los periodos de tiempo en que la parada de autobús se traslade 
a ese punto, se prohíba el aparcamiento en las zonas de dicha calle que 
pudieran obstaculizar el paso del autobús, haciendo especial hincapié en 
las zonas donde este hace el giro: en las inmediaciones de la carretera 
M225, por un lado, y en la confluencia con la calle Mayor, por otro». 
 
 
Pezuela de las Torres, 19 de septiembre de 2019.  



 
 

Juan Antonio Balado Jorge, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-Madrid en Pie en 
el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres, al amparo de lo dispuesto en el Art. 97.3 del RD 
2568/1986 de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales propongo al Pleno la aprobación de la siguiente moción: 
 

 

Uno de los problemas más acuciantes al que se enfrenta nuestro municipio es la insuficiencia de 
las labores de limpieza de las calles. De hecho, es constante la demanda del vecindario para que 
se actúe eficazmente para paliar este problema que, más allá de proyectar una imagen de total 
abandono de nuestro municipio, puede suponer en ocasiones problemas sanitarios. 
 

Calles que jamás se limpian frente a otras que son limpiadas esporádicamente; desperdicios 
que se pueden contemplar en el mismo punto durante meses; acumulación de enseres y 
basura incluso en fincas de titularidad municipal; restos de poda que se acumulan 
indefinidamente a la vista de todo el mundo; total descuido del entorno y las instalaciones del 
Punto Limpio y la zona deportiva que se encuentra a su lado; carteles y avisos colocados por el 
propio personal municipal que nunca se retiran, contribuyendo así a ensuciar aún más las 
calles; demandas vecinales, una y otra vez desoídas, de que se incremente la limpieza de 
algunas calles;… todo ello contribuye a transmitir la idea de que no se ha venido afrontando el 
problema como se debería. 
 

Desde el grupo municipal de Izquierda Unida consideramos prioritaria una iniciativa por la que 
se proponga hacer frente a este problema de forma contundente, eficaz y transparente, para 
lo que ofrecemos la colaboración de nuestros concejales. 
 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el grupo de Izquierda Unida eleva al 
Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de 

1- Desarrollar, de forma conjunta por los 7 concejales de la Corporación, en el plazo de 
dos meses a partir de la aprobación de la presente propuesta, un PLAN DE LIMPIEZA 
MUNICIPAL que asuma, al menos, los siguientes objetivos: 
 

a) analizar la situación actual del casco urbano, las urbanizaciones y las zonas 
próximas, respecto a la limpieza de las vías públicas; 

b) definir un plan de actuación urgente que acometa la limpieza de las zonas 
identificadas como prioritarias; 

c) definir una planificación de limpieza periódica de todas las vías públicas del 
municipio y zonas próximas a estas; 

d) hacer pública la planificación de limpieza acordada, a través de la página web 
municipal y bandos municipales, para su conocimiento por parte de todo el vecindario. 

 

2- Definir un plazo de 4 meses, a partir de la aprobación de la presente propuesta, para 
ampliar el citado Plan de Limpieza Municipal, con el fin de cumplir los objetivos de: 
 

a) proponer el reajuste de la plantilla del ayuntamiento en función de las necesidades detectadas; 
b) habilitar un sistema ágil de recepción de solicitudes y movilización de recursos 

para afrontar la limpieza urgente de alguna zona en situaciones especiales. 
 

Pezuela de las Torres, 19 de septiembre de 2019.  



 
 

  
 

Juan Antonio Balado Jorge, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-
Madrid en Pie en el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres, al amparo de lo 
dispuesto en el Art. 97.3 del RD 2568/1986 de Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales propongo al 
Pleno la aprobación de la siguiente moción: 
 

 

Desde hace un tiempo, el ayuntamiento está prestando el servicio de recogida 
de restos de poda los lunes por la mañana. Sin embargo, este servicio solo se 
está realizando en Los Caminos o, al menos, no ha sido convenientemente 
publicitado en el resto del municipio. A pesar de nuestra insistencia, el anterior 
alcalde nunca llegó a remitir al vecindario ninguna comunicación al respecto 
de la extensión de este servicio a todo el municipio, con lo que dicha extensión 
nunca llegó a tener lugar. 
 
Para evitar la discriminación que supone que el ayuntamiento realice un 
servicio a una parte del vecindario y a otra no, el grupo de Izquierda Unida-
Madrid en Pie propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

1. «Que el servicio de recogida de poda que presta nuestro ayuntamiento 
los lunes por la mañana se haga extensivo a todo el municipio». 
 
2. «Que, a través de la Concejalía de Atención al Vecindario, se publicite 
convenientemente las condiciones, fechas y horas aproximadas de 
recogida». 
 
 
 
Pezuela de las Torres, 19 de septiembre de 2019. 
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Juan Antonio Balado Jorge, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-
Madrid en Pie en el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres, al amparo de lo 
dispuesto en el Art. 97.3 del RD 2568/1986 de Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales propongo al 
Pleno la aprobación de la siguiente moción: 
 

 

La Huelga Mundial por el Clima, que se celebrará a nivel global el próximo 27 de 
septiembre y que en España convocan más de un centenar de organizaciones, tiene 
por objetivo declarar de manera inmediata el estado de emergencia climática y que se 
tomen las medidas concretas necesarias para reducir rápidamente a cero las 
emisiones netas de gases de efecto invernadero. 
 

La generación y el consumo de energía son dos de los elementos más decisivos para 
frenar el Cambio Climático. Por lo tanto, la redefinición del modelo energético 
representa una de las vías de solución más inmediatas al alcance de particulares e 
instituciones. Para ello, es necesario adoptar medidas para iniciar la “transición 
energética” del municipio de Pezuela de las Torres hacia un modelo de consumo 
eficiente y sostenible que responda además a la emergencia que supone el Cambio 
Climático. 
 

Una de las mejores herramientas que tienen las administraciones públicas para incidir 
en el modelo económico y productivo es la contratación pública. El suministro 
eléctrico de las infraestructuras, edificios e instalaciones municipales supone una de 
las mayores partidas del presupuesto municipal, y tiene gran relevancia para alcanzar 
los objetivos de sostenibilidad que este Ayuntamiento debe perseguir. Esta moción 
propone la inclusión en los procedimientos de contratación del suministro eléctrico, 
tanto en fase de baremo como de ejecución, de determinadas cláusulas que 
garanticen el origen renovable de la energía suministrada y otras condiciones 
sociales. 
 

Al contrario de lo que se ha venido haciendo en muchos ayuntamientos, donde en la 
mayoría de licitaciones se valora total o principalmente el precio, la Administración no 
está obligada a aceptar el mejor precio, sino la oferta más favorable al interés público. 
Existe amparo legal y jurisprudencial que avala tener en cuenta otros criterios como 
recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 23/05/1997. También la Directiva 
Europea 2004/18/CE, marca el camino para introducir cláusulas éticas, ambientales o 
sociales. Para que estas sean admisibles, solamente deben reunir las siguientes 
condiciones: que estén relacionadas con el objeto del contrato, que se mencionen 
expresamente en el pliego de condiciones y el anuncio de licitación, que no otorguen 
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al poder adjudicador una libertad de elección ilimitada y que no sean directa ni 
indirectamente discriminatorias por razón de pertenencia a otro estado de la UE. 
 

También lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público indica que para la 
valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa deberá 
atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la 
calidad, el precio o las características medioambientales. En cuanto al coste 
económico, en contra del mito de que las renovables son caras, existen en el mercado 
ofertas de energía certificada 100% renovable a precios similares e incluso inferiores 
a otras mixtas. De realizarse este cambio en la contratación de energía eléctrica, ello 
no conllevaría ninguna alteración o modificación en las instalaciones ni en sistema de 
trabajo del actual servicio. El grupo municipal de Izquierda Unida considera que para 
iniciar el camino hacia la transición energética las administraciones públicas, y en 
concreto este ayuntamiento, deben ser punta de lanza del cambio de hábitos y formas 
de consumo más responsables que no comprometan el futuro de las generaciones 
venideras; y por ello se presenta hoy esta iniciativa que supone mejoras en una triple 
dimensión: social, económica y ambiental. 
 

Por otra parte, nuestro consistorio dispone de varios edificios en el municipio cuyas 
cubiertas podrían contribuir a la producción fotovoltaica de electricidad, otra medida 
que contribuiría a reducir la huella de carbono de la energía que consumimos. Varias 
personas ya han instalado placas similares en sus domicilios, lo que les supondrá, a 
medio plazo, considerables ahorros en sus facturas. 
 

Por todo lo expuesto, el grupo de Izquierda Unida-Madrid en Pie propone al Pleno la 
adopción de los siguientes 
 

1. Que el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres incluya, a partir de ahora, 
criterios éticos a través de cláusulas sociales y ambientales para la 
contratación del suministro de energía eléctrica en sus instalaciones, para 
avanzar hacia un consumo de energía de origen 100% renovable. 

2. No tramitar las prórrogas de los contratos vigentes, a fin de licitar otros 
nuevos de acuerdo con las condiciones del punto anterior. 

3. Priorizar, en la medida de lo posible y dentro de la legalidad vigente, la 
contratación del suministro de energía eléctrica a empresas de economía 
social (cooperativas). 

4. Iniciar, desde la Concejalía de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con el 
beneplácito del Pleno, las gestiones necesarias para que se instalen, en los 
edificios municipales, placas fotovoltaicas que generen energía eléctrica. 

5. Recabar de las demás administraciones todas aquellas ayudas que se presten 
para conseguir la eficiencia energética de los edificios municipales. 

6. Manifestar el apoyo de nuestro ayuntamiento a la iniciativa “Huelga Mundial 
por el Clima”, convocada a nivel global el próximo 27 de septiembre. 

7. Que el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres se adhiera a la Red Española de 
Ciudades por el Clima. 

 
 
 
Pezuela de las Torres, 19 de septiembre de 2019. 



 

 

Juan Antonio Balado Jorge, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-
Madrid en Pie en el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres, al amparo de lo 
dispuesto en el Art. 97.3 del RD 2568/1986 de Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales propongo al 
Pleno la aprobación de la siguiente moción: 
 

 

Desde hace ya tiempo, numerosos vecinos y vecinas de nuestro municipio vienen 
denunciando el peligro que supone circular por la carretera M234 en el tramo que une 
nuestro municipio con el vecino pueblo de Pioz. Se trata de una carretera muy 
estrecha por la que circulan con frecuencia los autobuses de la línea interurbana 271, 
aparte de otros vehículos pesados, lo cual obliga, en numerosas ocasiones, a detener 
los vehículos para que puedan pasar los más voluminosos sin colisionar. Debido a 
ello, el grupo municipal de IU-Pezuela ya presentó en el pleno ordinario de 14 de junio 
de 2017 una moción por vía de urgencia pidiendo la intervención en la citada 
carretera, aunque esta no pudo debatirse porque su urgencia fue rechazada por el 
voto en contra del Equipo de Gobierno de entonces. Por ello, para el pleno ordinario 
de 25 de mayo de 2018, nuestro grupo municipal presentó la moción con antelación 
para que fuera incluida en el orden del día. Incomprensiblemente, en esa ocasión, ese 
Equipo de Gobierno en pleno rechazó con su voto nuestra propuesta. 
 

En base a lo anteriormente expuesto, y dado que el peligro de la citada carretera se 
mantiene sin que administración alguna haya dado señales de acometer su 
acondicionamiento, y teniendo en cuenta también que desde el vecindario nos siguen 
reclamando la necesidad de atajar este problema cuanto antes, el grupo de Izquierda 
Unida eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de 
 
 

 Que, en el plazo de 7 días naturales a partir de la fecha de celebración de este 
pleno, nuestro Ayuntamiento reclame por escrito oficial, a través del Registro 
de Salida del Ayuntamiento, al Área de Conservación y Explotación de la 
Subdirección General de Conservación y Explotación de Carreteras de la 
Dirección General de Carreteras de la Viceconsejería de Transportes, 
Movilidad e Infraestructuras de la Consejería de Transportes, Movilidad e 
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, el acondicionamiento de la 
citada carretera M234, en su tramo entre Pezuela de las Torres y Pioz, de 
forma que se incremente el ancho de la misma y se habiliten arcenes que 
permitan circular por ella de forma más segura, adjuntando a dicha 
reclamación copia de esta moción. 

 

Pezuela de las Torres, 19 de septiembre de 2019.  
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Juan Antonio Balado Jorge, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-
Madrid en Pie en el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres, al amparo de lo 
dispuesto en el Art. 97.3 del RD 2568/1986 de Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales propongo al 
Pleno la aprobación de la siguiente moción: 
 

 

El servicio que presta la empresa Mombús SL, concesionaria de las líneas de 
autobuses interurbanos 271 y 272 que dan servicio a nuestro municipio, es 
claramente deficiente. A pesar de las numerosas reclamaciones que, nos consta, se 
vienen presentado desde hace años, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
no se ha implicado lo suficiente como para que las cosas cambien: 
 
 El mantenimiento de los vehículos se limita a lo imprescindible, lo cual determina 

que constantemente sufran averías que redundan en constantes molestias para 
los usuarios en forma de retrasos y cancelaciones de expediciones. No olvidemos 
que, hace unos años, esta empresa perdió ya un autobús de su flota en su línea de 
Los Santos de la Humosa porque este se incendió en medio de un trayecto. A 
pesar de ello, la política de la empresa no ha variado. 

 Las rutas, de carácter provincial e incluso interprovincial, son cubiertas 
habitualmente por vehículos urbanos, que la empresa utiliza habitualmente en el 
transporte público de Alcalá de Henares. La utilización de autobuses urbanos en 
trayectos de más de 40 minutos supone a menudo un considerable problema de 
confort, pues el pasaje debe realizar el trayecto de pie, con el peligro que ello 
supone en caso de accidente, como bien podría haber ocurrido en el accidente 
que tuvo lugar en nuestro municipio el pasado día 6. 

 Las molestias son constantes: goteras, falta de potencia de los motores que 
ocasionan retrasos o impiden la correcta climatización de los vehículos, rampas de 
acceso que rara vez funcionan, ruidos desagradables durante el trayecto, … 

 El diseño de los vehículos no se ajusta frecuentemente al tipo de servicio que 
prestan: en alguno el número de asientos orientados en sentido contrario al de la 
marcha es excesivo; en otros, el número total de asientos es, sencillamente, 
insuficiente. Un ejemplo de ambas cosas puede ser el vehículo 2380 que, a pesar 
de realizar estos trayectos interurbanos de más de 40 minutos de duración, tiene 
solo un total de 25 asientos, 7 de los cuales están orientados en sentido contrario 
al de la marcha. 
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 Las máquinas canceladoras de billetes magnéticos, antes, y las centralitas que 
leen por aproximación los títulos de transporte, ahora, en muchas ocasiones no 
han funcionado correctamente, lo que ha supuesto un problema de seguridad, 
puesto que el conductor o conductora ha tenido que pasar cierto tramo del 
trayecto a partir de la avería pendiente de que la centralita se reinicie 
correctamente y darle, sobre la marcha, los valores adecuados a los parámetros 
de la misma. 

 La flota de vehículos está extremadamente envejecida. 
En base a lo anteriormente expuesto, y dado que el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid no ha exigido de manera eficaz a la empresa hasta la fecha que 
cumpla con sus obligaciones como concesionaria del servicio, el grupo de Izquierda 
Unida eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de 
 
 

1. Que el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres, en el plazo de 10 días desde la 
aprobación de la presente moción, a través del Registro Municipal y 
adjuntando certificado de Secretaría de la aprobación de la presente moción, 
solicite al Consorcio Regional de Transportes de Madrid lo siguiente: 

 
a) que se realice una inspección a fondo de las medidas de mantenimiento y 

seguridad que desarrolla la empresa concesionaria, Mombús SL; 
b) que analice con detalle todas las reclamaciones a la empresa registradas 

en los últimos 10 años; 
c) que, en base a ellas, exija a la empresa un mantenimiento eficaz de los 

vehículos que permita evitar las numerosas molestias que sufre el pasaje e 
incrementar el nivel de seguridad; 

d) que el Consorcio Regional de Transportes informe puntualmente a este 
ayuntamiento de las medidas adoptadas y de los resultados registrados en 
su seguimiento. 

 
2. Remitir copia del certificado de Secretaría de la aprobación de la presente 

moción a la empresa concesionaria. 
 
 
 
 
 
 
Pezuela de las Torres, 19 de septiembre de 2019. 



 
 

 

Juan Antonio Balado Jorge, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida-
Madrid en Pie en el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres, al amparo de lo 
dispuesto en el Art. 97.3 del RD 2568/1986 de Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales propongo al 
Pleno la aprobación de la siguiente moción: 
 

 

Desde su puesta en funcionamiento, algunas personas residentes en nuestro 
municipio vienen haciendo uso de las instalaciones deportivas que el Ayuntamiento 
de Villalbilla dispone en su término municipal, la piscina-spa “Camino de la Isabela”. 
Es un hecho que nuestro ayuntamiento, con menos recursos, no puede acceder a la 
construcción y disposición de determinadas instalaciones deportivas, como estas, 
aunque sería de interés el poder ofrecer a nuestro vecindario la posibilidad de acudir a 
este tipo de instalaciones para complementar nuestra oferta deportiva. 
 

El Ayuntamiento de Villalbilla tiene establecidos unos precios públicos para el acceso 
a las instalaciones y actividades deportivas, en los que se hace diferenciación en los 
mismos entre los usuarios empadronados, que disfrutan de unas tarifas reducidas, y 
los no empadronados. Por otra parte, en nuestro vecino municipio se tiene la 
intención de mejorar la sostenibilidad y el mantenimiento de sus instalaciones 
deportivas, habiéndonos comunicado que sería factible admitir el acceso a un número 
mayor de usuarios a las mismas. 
 

Dadas las anteriores circunstancias, y en respuesta a la demanda que algunas 
personas nos han hecho llegar recientemente, desde el grupo Izquierda Unida-Madrid 
en Pie hemos solicitado al Ayuntamiento de Villalbilla la firma de un acuerdo entre los 
dos municipios que permitiera que cualquier persona empadronada en Pezuela de las 
Torres pueda acceder a las referidas instalaciones deportivas y a las actividades 
desarrolladas en ellas, a los precios establecidos para las personas empadronadas en 
Villalbilla. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el grupo de Izquierda Unida-Madrid en Pie propone al 
Pleno la adopción del siguiente 
 

La firma, a la mayor brevedad posible, del “Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Villalbilla y el Ayuntamiento de Pezuela de las Torres para 
facilitar el acceso a las instalaciones deportivas de Villalbilla ‘Camino De La 
Isabela’”, que nos ha remitido el ayuntamiento de Villalbilla con fecha de hoy, 
documento adjunto a la presente moción. 
 

Pezuela de las Torres, 19 de septiembre de 2019. 


