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1. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día 10 de diciembre 
de 2019 

2. Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía 
3. Aprobación del calendario fiscal para el ejercicio 2020 
4. Aprobación de la baja PIR de la nave municipal de Los Caminos 
5. Aprobación del alta PIR del acondicionamiento del pabellón municipal 
6. Aprobación del alta PIR del acondicionamiento del edificio de la zona 

deportiva de El Piocejo 
7. Aprobación del alta PIR de la adecuación peatonal de la Plaza de la 

Picota 
8. Aprobación del alta PIR de la pavimentación de la calle Cerezo 
9. Manifestaciones de la alcaldía 
10. Moción de las deficiencias del Servicio de Correos 
11. Moción sobre parejas de hecho 
12. Moción sobre auditoria 
13. Ruegos y preguntas 
 

A este pleno, que comenzó a las 18:00 horas, asistieron todos los concejales a 
excepción de Carmina Agras, del PP.  
 

El borrador del acta de la sesión extraordinaria del 10 de diciembre fue 
aprobado por unanimidad, una vez incorporadas las modificaciones que 
hicimos llegar a la secretaría desde Izquierda Unida. 
 

Sin embargo, cabe señalar algo interesante: en la votación, el alcalde propuso 
que se siguiera el método adoptado en el anterior pleno, esto es, que cada 
concejal expresara el sentido de su voto, comenzando por los de nuestro 
grupo. Nuestro portavoz, dado que esta metodología nos perjudicaba y en 
absoluto se atenía a lo que determina la ley, exigió que el proceso de votación 
nominal se atuviera a lo determinado en el artículo 101 del ROF, esto es, se 
hiciera por orden alfabético de apellidos y en último lugar el Presidente: Agras, 
Balado, Fernández, Laborda, Palencia, Sigler y Carmena.  
 

La secretaria señaló que la votación nominal se utiliza en contadas ocasiones, 
para justificar que se volviera a la manera tradicional de voto: expresar primero 
todos los votos a favor, los votos en contra después, y en último lugar las 
abstenciones, método que se adoptó finalmente en este pleno.  
 

 Desde Izquierda Unida hicimos notar que, en el libro de Decretos de 
Alcaldía, faltaba el decreto número 358/19. La Secretaria afirmó que ese 
decreto se había reservado para unas cantidades del presupuesto pendientes 
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de aplicación que no son reales, para incluir en él lo que proceda, y que en 
breve estará a nuestra disposición.  

 La propuesta de la alcaldía para el calendario fiscal era: 

 Del  14 de abril al 16 de junio de 2020: 
• Impuesto de vehículos de tracción mecánica,  
• Tasa por entrada de vehículos a través de acera (vados)  
• Primer semestre de basura. 

 

 Del 14 de julio al 30 de septiembre de 2020: 
• Segundo semestre de basura. 
• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. 
• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rustica. 
• Impuesto sobre actividades económicas. 

 

Desde Izquierda Unida señalamos que no se habían incluido las fechas de los 
fraccionamientos de pago del IBI, y propusimos incluirlas, de forma análoga a 
como estaban definidas en el año 2019: 
 

 Sistema de pago fraccionado modificado al 2% de IBI urbano: solicitudes 
hasta el 2 de marzo (lunes). Pagos: martes, 31 de marzo (30%); viernes, 31 
de julio (30%); y lunes, 30 de noviembre (40%). 

 

 Sistema de pago único bonificado al 3% de IBI urbano: solicitudes hasta el 
30 de abril (jueves). Pago: martes, 30 de junio. 

 

La secretaria indicó que el servicio de pago fraccionado está establecido en la 
ordenanza y que no procedía incluirlo en el calendario fiscal que se incluye en el 
decreto de alcaldía. Desde nuestro grupo solicitamos que, al menos, se incluyeran 
las fechas tope de pago, aunque la Secretaria indicó que lo aprobado en el pleno 
solo se remite al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, con lo que el 
ayuntamiento luego podría difundir la información incluyendo los datos que se 
consideraran convenientes. Así las cosas, rogamos que se publicitaran bien los 
plazos de pagos fraccionados. 
 

El calendario fiscal, por tanto, fue aprobado por unanimidad.  
 

 En este punto comienza una serie de puntos del orden del día que consistían 
en reajustar los proyectos de nuestro municipio del Plan de Inversión Regional 
(PIR), que suponía, aproximadamente, 1.200.000€. 
 

Según el alcalde, el anterior Equipo de Gobierno ya hizo uso del 25% de esa 
cantidad (300.000€) para gastos corrientes, es decir, dinero que no se destinó a 
inversiones. Tras adquirir el camioncito municipal (con un coste de unos 
50.000€), aún quedaban unos 850.000€, que se habían repartido en dos 
proyectos: una nave municipal en Los Caminos (presupuestada en unos 
120.000€) y un edificio multiusos en la parcela municipal de la Plaza del 
Chaleco (presupuestado en 600.000€). Para poner en contexto estas 
cantidades, cabe recordar que el presupuesto anual de nuestro municipio está 
en torno a 1.000.000€. Así las cosas, aún faltaban por asignar unos 145.000€ a 
otras inversiones. La Comunidad de Madrid permite ahora extraer otro 25% para 
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gastos corrientes, pero las restricciones que debemos cumplir sobre el 
presupuesto de 2020 nos limitan el máximo que podemos transferir a gastos 
corrientes ahora: solo 134.500€, por lo que quedan, en números redondos, 
unos 700.000€ para proyectos. 
 

Desde el comienzo de este mandato, de cara a decidir qué proyectos llevar a 
cabo y qué proyectos dar de baja de los que ya estaban solicitados, nuestro 
grupo municipal hizo numerosas propuestas. Fundamentalmente, nuestra idea 
era dar de baja el proyecto del edificio multiusos por dos razones principales: 
 

 Su elevadísimo coste (equivalente al 60% del presupuesto anual de nuestro 
ayuntamiento) podría destinarse a numerosos proyectos más urgentes de 
acometer. 

 La construcción de una infraestructura de esas dimensiones supondrá para 
nuestro ayuntamiento un elevado coste de mantenimiento. 

 

A cambio de dar de baja este proyecto, habíamos propuesto con anterioridad al 
pleno, entre otros, los siguientes proyectos:  
 

 Reparación de la calle Camino del Cementerio (en un estado casi 
intransitable). 

 Arreglo de las aceras en Los Caminos (sin aceras desde que el Ayuntamiento 
recepcionó las calles en 1995). 

 Pavimentación y arreglo de las aceras en el casco urbano de Pezuela (calles 
Callejuela, Barrio Olmeda, Torrecilla, Los Molinos, calle Mayor desde calle 
Sergio Caballero hasta el cruce de la M-225, etc.). 

 Alcantarillado e instalación de imbornales en calles que carecen de recogida 
de agua de lluvia (Torrecilla, Los Molinos, etc.). 

 Adecuación peatonal de la Plaza de La Picota (minimizar al máximo la 
presencia de vehículos sin perder plazas de aparcamiento). 

 Medidas de eficiencia energética en los edificios municipales (autoconsumo 
eléctrico, instalación de aerotermia para climatización y agua caliente, etc.). 

 

Además de todo ello, apoyábamos la iniciativa de modificar el proyecto inicial de 
la nave de Los Caminos para suprimir la parte sótano, lo cual significaba un 
ahorro que podría destinarse a gastos corrientes. 
 

Como era de prever, el Equipo de Gobierno ha hecho oídos sordos a todas y 
cada una de nuestras propuestas. En concreto, su propuesta ha apostado por 
mantener el proyecto de destinar 600.000€ a la construcción del edificio 
multiusos y dar de baja completamente el proyecto de la nave de Los Caminos, a 
cambio de acondicionar como instalaciones municipales los edificios de la 
apartada zona del Piocejo, el antiguo Crosslimit, donde ni siquiera hay 
acometida de luz ni saneamiento. 
 

En este punto del orden del día se planteaba, pues, la baja del proyecto inicial 
de la nave de Los Caminos. 
 

Nuestro concejal Jesús Palencia, entonces concejal de Urbanismo, indicó que 
sustituir esta nave por las naves del Piocejo no era lo más adecuado, por su 
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lejanía del casco urbano y no disponer de electricidad, ni alcantarillado. Por ello, 
esas instalaciones serán una golosina para los cacos, pues se plantea llevar el 
material municipal a allí y el proyecto no contempla la instalación de sistemas 
de seguridad, que también tienen un coste de instalación y mantenimiento. 
También señaló que modificando el proyecto de la nave de Los Caminos para 
suprimir el sótano quedaba un proyecto mucho más barato, con un coste similar 
al dinero que costaría el acondicionar los dos edificios del Piocejo. La parcela de 
Los Caminos dispone de acometidas de agua, electricidad y alcantarillado, por lo 
que es una ubicación más adecuada. También recordó que ya habíamos 
negociado con el alcalde, y habíamos llegado a un acuerdo con él, de mantener 
el proyecto, pero con la modificación de suprimir el sótano.  

 

Tras el debate, se pasó a votar la propuesta de dar de baja la nave de Los 
Caminos, resultado la votación como sigue: 
 

 Votos a favor: 3 (2 de IdP + 1 del PP) 
 Votos en contra: 3 (IU) 
 

Ante el empate, se repitió la votación, dándose el mismo resultado. Por tanto, el 
voto de calidad del alcalde determinó la aprobación de la baja de este 
proyecto. 
La táctica del alcalde ha consistido en postergar las decisiones a tomar 
sobre los proyectos PIR hasta el último momento, agotando los plazos para 
que no hubiera ya posibilidad de negociar nada y tener que enfrentarnos a 
aceptar su propuesta tal cual o perder toda posibilidad de reconfigurar las 
inversiones. A pesar de ello, le hemos propuesto alternativas hasta el 
último momento, alternativas que ha rechazado una y otra vez. Analizando 
ahora el cambio de actitud del alcalde, “donde dijo digo ahora dice Diego”, 
llegamos a la conclusión de que la deuda que tiene con quien le ha dado la 
alcaldía, el PP, le impide apostar por las necesidades de nuestro pueblo, 
dando prioridad absoluta, a cambio, al rechazo de cualquier propuesta que 
provenga de nuestro grupo: lo que venimos a llamar “UN GOBIERNO 
DESTRUCTIVO”.  
 

 Una vez dado de baja el proyecto de la nave, el alcalde propuso como orden 
del día el punto menos conflictivo, sobre el que ya habíamos expresado 
nuestro acuerdo: el necesario acondicionamiento del pabellón cubierto 
municipal, junto al colegio. En efecto, el estado del mismo es lamentable y 
urge intervenir en él para tratar de paliar, en lo posible, sus numerosas 
deficiencias. La inversión estimada es de 10.002€, IVA incluido. 
 

La propuesta fue aprobada por unanimidad.  
 

 En el orden del día, en este punto se determina el debate de la 
“APROBACIÓN ALTA PIR ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO ZONA DEPORTIVA 
PIOCEJO”. Sin embargo, en la Carpeta de Plenos se habían incluido dos 
propuestas diferentes, de dos proyectos diferentes, relativos a intervenciones 
en dos edificios diferentes de la zona del Piocejo: el de la cafetería y el de la 
nave. Ante esta irregularidad, la Secretaria confirmó que solo se podía tratar 
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uno de los proyectos, debiendo plantearse el otro en forma de moción por vía 
de urgencia. Así las cosas, el alcalde decidió dar prioridad al proyecto de 
acondicionamiento de la nave, dejando el del edificio de la cafetería para ser 
presentado en el turno de mociones. 
 

Una vez más, señalamos el hecho de que las actuaciones en la parcela del 
Piocejo (Crosslimit) que no conlleven la acometida de electricidad a las 
instalaciones allí situadas no nos parecen adecuadas. La instalación de placas 
fotovoltaicas proyectada limita el uso de la instalación eléctrica a los periodos 
del día en que estas generen electricidad, lo cual es una limitación importante 
que pone en tela de juicio la idoneidad de una inversión de más de 78.000€ de 
nuestro municipio entre los dos proyectos. 
 

A pesar de ello, el Equipo de Gobierno volvió a hacer oídos sordos en la 
votación: 
 

 Votos a favor: 3 (2 de IdP + 1 del PP) 
 Votos en contra: 3 (IU) 
 

Ante el empate, se repitió la votación, dándose el mismo resultado. El voto de 
calidad del alcalde determinó la aprobación del alta de este proyecto.  
 

 A pesar de que fue nuestro grupo quien planteó la posibilidad de reformar la 
Plaza de la Picota, apostando por la posibilidad de que los vehículos 
estacionaran, en batería, solamente en el lado de la plaza que da a la calle 
Mayor, el Equipo de Gobierno replanteó nuestra propuesta de forma 
radicalmente distinta. En efecto, la nuestra era una verdadera adecuación 
peatonal, puesto que dejaba como peatonal la mayor parte de la plaza. El 
proyecto que presentaba el alcalde, presupuestado en 10.299€, IVA incluido, 
lejos de peatonalizar la plaza, integraba en ella zonas de circulación y 
estacionamiento frente a las fachadas, lo cual supone hacer precisamente lo 
contrario a lo que proponíamos. Así, planteamos volver a la idea inicial de 
permitir el tráfico por la plaza únicamente a los residentes para el acceso a sus 
garajes, y establecer como única zona de estacionamiento el lado de la plaza 
que da a la carretera, para que se pueda estacionar sin circular por ella. 
 

Nuestro portavoz criticó el hecho de que el Equipo de Gobierno no haya 
consultado el proyecto con los pocos vecinos afectados directamente por el 
mismo, y nuestro concejal Jesús Palencia, como concejal de Urbanismo, criticó 
también el hecho de que la modificación de nuestra propuesta se hubiera 
llevado a cabo sin haberle informado. 
 

Como era de esperar, el Equipo de Gobierno no atendió ni uno solo de nuestros 
requerimientos y sacó adelante su proyecto con esta votación: 
 

 Votos a favor: 3 (2 de IdP + 1 del PP) 
 Votos en contra: 3 (IU) 
 

Ante el empate, se repitió la votación, dándose el mismo resultado. De esta 
forma, el voto de calidad del alcalde determinó de nuevo la aprobación del alta 
de este proyecto.  
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 En este punto el alcalde pretendía saldar otra deuda pendiente con el grupo 
del PP, dado que era una obra que había proyectado el anterior Equipo de 
Gobierno y que no se pudo llevar a cabo debido a la mala gestión de este. En 
efecto, tras las obras del Canal de Isabel II en la calle, el ayuntamiento no 
exigió la reparación del asfaltado, basándose en un supuesto acuerdo verbal 
entre ambas administraciones, acuerdo que nunca se ha llegado a 
documentar. Así, el actual alcalde ha pretendido parchear la falta de 
cumplimiento del compromiso del anterior Equipo de Gobierno de asfaltar la 
calle Cerezo, dando prioridad a esta intervención frente a otras. 
 

Desde Izquierda Unida señalamos que hay otras calles del municipio que 
necesitan un arreglo con mucha mayor urgencia, y con mucho más tránsito, que 
la calle Cerezo. Por tanto, declaramos no estar a favor de que se realice una 
inversión de casi 35.000€ sin haber priorizado otras opciones. 
 

Una vez más, el Equipo de Gobierno tampoco atendió aquí nuestros argumentos 
y pasó a votarse la propuesta: 
 

 Votos a favor: 3 (2 de IdP + 1 del PP) 
 Votos en contra: 3 (IU) 
 

Ante el empate, se repitió la votación, dándose de nuevo el mismo resultado. 
Por tanto, el voto de calidad del alcalde determinó también la aprobación del 
alta de este proyecto.  
 

 Entre las manifestaciones de la alcaldía, cabe destacar que el alcalde 
informó sobre la destitución de nuestro portavoz de las concejalías delegadas 
que ostentaba, esto es, Atención al Vecindario y Sostenibilidad y Medio 
Ambiente. 
 

También informó de la celebración de un Consejo Escolar del colegio para el 
que, a pesar de no haber asistido el representante del ayuntamiento titular (el 
portavoz del PP), desde el ayuntamiento no se avisó al representante 
municipal sustituto (nuestro portavoz), asistiendo el alcalde. De esta forma, el 
alcalde desprecia la decisión del Pleno de designar como sustituto a nuestro 
portavoz. 
 

Además, informó de que, para los actos programados para el Día de la Paz, se 
incluía la suelta de farolillos biodegradables, lo que al día siguiente se 
demostró como falso: se soltaron globos y no farolillos. 
 

Por último, en referencia al Boletín nº 67 de Izquierda Unida, el alcalde afirmó, 
no carente de ironía, que lamentaba que desde nuestro grupo nos sintiéramos 
discriminados, aunque en vez de tratar de mejorar las cosas, haya optado por 
destituir a nuestro portavoz de sus concejalías delegadas.  
 

 Ante las numerosas quejas emitidas por el vecindario, el pasado día 16 de 
enero desde Izquierda Unida presentamos una moción sobre las deficiencias 
en el servicio de Correos para ser debatida en este pleno. Se puede leer la 
moción completa en el Anexo I de este documento. Tras su lectura, el 
portavoz del PP, dio a entender, mintiendo, que con anterioridad a nuestra 
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moción había enviado a Correos un escrito oficial para plantearles el tema. Sin 
embargo, nuestro portavoz demostró en el pleno que el concejal escribió a 
Correos solo después de haber recibido nuestra moción, cosa que el portavoz 
del PP no pudo rebatir. Además, como pudimos comprobar con posterioridad, 
su escrito no fue oficial, sino una simple reclamación al Servicio de Atención al 
Cliente, en calidad de particular, hecha de prisa y corriendo. 
 

Señalamos también que lo que se proponía no se ha hecho todavía: que sea el 
Pleno, y no solo un concejal, quien solicite a Correos una mejora del servicio. 
Además, el hecho de que ya haya habido contactos y que no tengamos una 
respuesta satisfactoria de Correos es un argumento más a favor de que sea el 
Pleno, y no un concejal, el que requiera la mejora del servicio. Nuestro 
concejal, Ángel Laborda, añadió que, además de la labor del concejal, no 
estaba de más que fuera el Pleno quien también solicitara la mejor del servicio. 
 

La votación de nuestra moción fue como sigue: 
 

 Votos a favor: 3 (IU) 
 Votos en contra: 3 (2 de IdP + 1 del PP) 
 

Ante el empate, se repitió la votación, dándose de nuevo el mismo resultado. 
Por tanto, el voto de calidad del alcalde determinó el rechazo de nuestra 
moción para que el pleno reclamara una mejora en el Servicio de Correos. 
Este es otro claro ejemplo de “GOBIERNO DESTRUCTIVO”: con tal de 
rechazar las propuestas de nuestro grupo, se toman decisiones que 
suponen, sin lugar a dudas, un perjuicio para todo el vecindario. Se vuelve 
a repetir, aquí, la forma de actuar de la alcaldía cuando promovió el 
rechazo de nuestra propuesta de firmar un convenio con Villalbilla para 
que nuestro vecindario hiciera uso de la piscina de El Viso a precio 
reducido. Pero, además, se demuestra la falta de escrúpulos tanto del 
portavoz del PP, por mentir descaradamente en los plenos, como del grupo 
municipal del alcalde, que le apoyó.  
 

 La segunda moción de Izquierda Unida incluida en el orden del día 
solicitaba al Gobierno de España el garantizar la igualdad de trato entre las 
parejas de hecho y las casadas en el acceso a la pensión de viudedad. Se 
puede consultar en el Anexo II de este documento.  
 

El alcalde, enarbolando una vez más su condición de “alcalde apolítico”, afirmó 
que no era un tema del que debiera ocuparse nuestro ayuntamiento, 
pretendiendo justificar así, no ya su abstención, sino su voto en contra de 
nuestra propuesta. 
 

Desde nuestro grupo explicamos que el Pleno era el sitio adecuado donde tratar 
este tema, porque solo desde el ayuntamiento puede el propio ayuntamiento 
instar al Gobierno de España a algo que, además, tiene que ver directamente 
con una ordenanza que acabábamos de actualizar (el pasado 10 de diciembre 
de 2019). El ayuntamiento no tiene competencias en legislar, pero sí que tiene 
posibilidad de instar a otras administraciones, y eso es lo que proponíamos. 
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También señalamos que en nuestro municipio hay parejas de hecho y es 
también nuestra obligación trabajar por sus intereses. 
 

Ninguna de estas explicaciones sirvió para nada, pues la votación de nuestra 
moción fue como sigue: 
 

 Votos a favor: 3 (IU) 
 Votos en contra: 3 (2 de IdP + 1 del PP) 
 

Ante el empate, se repitió la votación, dándose de nuevo el mismo resultado. 
Por tanto, el voto de calidad del alcalde determinó el rechazo de otra de 
nuestras propuestas, en concreto, nuestra moción en defensa de las parejas 
de hecho. 
Llama la atención la indiferencia del alcalde ante los problemas que 
afectan directamente a parte de nuestro vecindario, en este caso, las 
parejas de hecho.  
 

 La tercera moción de nuestro grupo proponía que el ayuntamiento solicitara 
al Tribunal de Cuentas una auditoría en el municipio. Se recomienda su lectura 
completa, en el Anexo III de este documento. 
 

Tras dar nuestro portavoz lectura a la misma, la Secretaria informó de unos 
requerimientos de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid que se 
recibieron en el ayuntamiento el pasado mes de enero. Estos han sido 
remitidos a la empresa que nos lleva la contabilidad, para que nos informen, 
aunque la Secretaria redactará el alegato sobre algunos aspectos menores. 
 

La Cámara de Cuentas, según los citados requerimientos, ha detectado en las 
Cuentas de nuestro municipio de 2018 (recordemos que fueron rechazadas 
por el Pleno) multitud de errores, que hacen pensar que, o bien algo está 
tapado o no está incluido en ellas. Habiendo fallos en cuentas pendientes de 
aplicación, el resultado de estas es ficticio, con lo que incumpliríamos la regla 
del gasto, lo que implicaría la intervención del ayuntamiento. Se trata de 
errores increíbles que se repiten en ejercicios anteriores: datos que no 
coindicen entre ejercicios, falta del inventario de bienes, falta de datos sobre 
inversiones inmobiliarias (a pesar de que nos consta que se han hecho), falta 
de datos sobre el inmovilizado intangible, operaciones no presupuestadas (lo 
cual es, según la Secretaria, brutal), pagos pendientes de aplicación, pagos 
pendientes de justificar… Así las cosas, tendremos un remanente de tesorería 
negativo.  
 

Si el ayuntamiento estuviera interesado en refinanciar el crédito de pago a 
proveedores, por ejemplo, nos exigirían tener unas cuentas saneadas, y no es 
el caso, por lo que nuestro ayuntamiento no es ahora fiable para ningún banco, 
según la Secretaria. 
 

Esta añadió que, aunque tarda, la Cámara de Cuentas pasará el informe de 
fiscalización (expediente de reintegro por alcance), e investigarán si los 
errores se deben a un desfalco o si simplemente se trata de una mala 
gestión económica. Por tanto, el análisis en profundidad que planteábamos 
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con nuestra moción ya está en marcha y en observación, analizándose también  
ejercicios anteriores. 
 

Por último, en referencia a los plazos, la Secretaria avisó de que es un 
procedimiento que tarda muchísimo: de la Cámara de Cuentas pasa al Tribunal 
de Cuentas estatal, con lo que no sería de extrañar que todo el procedimiento 
tardara 3 o 4 años. Si se detectara responsabilidad penal, se respondería 
patrimonialmente con los bienes de las dos personas responsables últimas: el 
alcalde y el secretario. 
 

El informe de la Cámara de Cuentas al que se refirió la Secretaria se 
incorporará al acta del pleno. 
 

Después de estas explicaciones, los concejales de nuestro grupo acordamos 
retirar la moción. 
 
 

Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el portavoz del PP presentó, 
como moción por vía de urgencia, el proyecto PIR del acondicionamiento del 
edificio de la cafetería de la zona del Piocejo (ver punto 6 del presente 
documento). Antes de debatir la moción, se pasó a votar su urgencia, siendo el 
resultado de la votación el siguiente: 
 

 Votos a favor: 3 (2 de IdP + 1 del PP) 
 Votos en contra: 3 (IU) 
 

Dado que el debate de una moción por vía de urgencia requiere, al menos, el 
voto a favor de la mayoría de la Corporación (4 concejales de 7), la urgencia no 
fue estimada, con lo que no se debatió la moción. 
Nuestro voto en contra de la urgencia de la moción se basó en la necesidad 
que veíamos de seguir negociando la conveniencia de cambiar los 
proyectos de la zona del Piocejo por la construcción de la nave de Los 
Caminos, como así hicimos en los siguientes días.  
 

 En el turno de ruegos y preguntas, nuestro portavoz, Juan Antonio Balado, 
realizó los siguientes: 
 

Pregunta 1: El 11 de julio de 2019, esto es, hace más de medio año, se recibió 
en el ayuntamiento una petición de tala (Registro de Entrada 936/19), que 
gestioné desde la Concejalía de Medio Ambiente solicitando un informe técnico 
municipal al respecto para poder dar respuesta a la solicitud. El 20 de agosto 
de 2019, esto es, hace más de 5 meses, se recibió en el ayuntamiento otra 
segunda petición de tala (Registro de Entrada 1104/19), que fue gestionada 
también por la citada Concejalía, solicitando otro informe técnico municipal. 
Por fin, el 4 de octubre de 2019, esto es, hace casi 4 meses, se recibió en el 
ayuntamiento una nueva petición de tala (Registro de Entrada 1382/19), que 
fue de nuevo gestionada solicitando otro informe técnico municipal más. Tras 
varias conversaciones con la alcaldía en las que he insistido en la necesidad de 
dar respuesta a las citadas solicitudes cuanto antes, para lo que era necesario 
que el técnico municipal realizara esos informes, el 14 de enero solicité, una vez 
más, que se diera la instrucción de que se realizaran. Ante la falta de respuesta 
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del alcalde, el 16 de enero presenté por Sede Electrónica, como responsable de 
la Atención al Vecindario y de Sostenibilidad y Medio Ambiente de este 
municipio, carta dirigida al alcalde (Registro de Entrada Electrónico 1/2020), 
considerando inaceptable que se demorara durante tantos meses la respuesta 
a las citadas solicitudes y rogándole, una vez más, que diera las instrucciones 
pertinentes para que el miércoles, 22 de enero, a más tardar, estuvieran listos 
los preceptivos informes del arquitecto municipal. Ese mismo miércoles, a 
última hora, volví a preguntarle al alcalde si los informes estaban listos, a lo 
que aún no me ha respondido. Dada la situación, al día siguiente, 23 de enero, 
habiendo comprobado ya que la posibilidad de la resolución de los 3 
expedientes dependía únicamente de la voluntad de la alcaldía de dedicar a 
ellos los recursos necesarios, renuncié a su gestión y seguimiento, dejándolos 
en manos de la alcaldía, para que esta obrara con ellos según su propio 
entendimiento. En esa comunicación le rogaba que se me comunicara la 
recepción de la citada instancia, que se me confirmara que los expedientes iban 
a ser atendidos por la propia alcaldía y que se comunicara a las personas 
solicitantes, que desde hace meses esperan de forma infructuosa la resolución 
de sus solicitudes, que la gestión de sus expedientes recaerá, desde esta fecha, 
en la propia alcaldía, exponiéndoles mi renuncia a gestionarlos yo en base a las 
razones expuestas. A ninguna de estas peticiones se ha dado aún respuesta. 
Así las cosas: 
¿Atenderá la propia alcaldía los 3 expedientes?  
El alcalde contestó que se hará cargo él mismo de los 3 expedientes, dando a 
entender que el retraso en ellos se debía a la dejadez de nuestro concejal. 
Este, sin embargo, le citó las innumerables ocasiones en las que le ha 
reclamado a la alcaldía y al arquitecto municipal los informes necesarios para 
seguir adelante con los 3 expedientes. 
¿Cuándo estarán listos los informes técnicos necesarios para darles trámite?  
El alcalde no pudo dar una fecha porque el procedimiento es más complejo 
que un mero informe técnico, pero dijo no entender la razón por la que el 
primer informe emitido no era válido. Nuestro portavoz le recordó, por si no lo 
recordaba, que ese informe no era válido porque no se ajustaba a la Ley de 
Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, como hacía ya mucho tiempo le 
había demostrado. 
¿Se ha contactado ya con las personas solicitantes para exponerles mi 
renuncia a gestionar los expedientes en base a las razones expuestas? 
El alcalde afirmó que todavía no. 
 

Pregunta 2: El pasado 26 de diciembre compartí con la alcaldía la iniciativa de  
que desde el ayuntamiento se editaran bolsas de algodón con el lema "Pezuela 
sin plásticos" para distribuir en los comercios locales y tratar de concienciar al 
vecindario sobre la necesaria reducción del uso de plásticos, informando que, 
habiendo consultado la iniciativa con los establecimientos del pueblo, todos se 
mostraron dispuestos a colaborar en la distribución de las bolsas. El pasado 20 
de enero aclaré por escrito a la alcaldía algunos detalles que quedaban por 
concretar de esta iniciativa, de lo que aún no he obtenido respuesta. Una vez 
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destituido de la concejalía de Medio Ambiente: nos gustaría saber si se va a 
continuar con esta iniciativa. 
El alcalde aseguró que sí, pero que negociará que los establecimientos 
participen en ella para que sea una iniciativa sostenida en el tiempo. 
 

Pregunta 3: Recientemente, se ha iniciado la limpieza de un tramo del Camino 
del Quejigal, iniciativa coordinada por el ayuntamiento. A pesar de que no 
hemos tenido noticia de dicha intervención más que de forma indirecta, 
entendemos que las personas que están llevando a cabo esa labor obtienen, a 
cambio, la leña resultante. Nos llama la atención el que no se haya publicitado 
esta iniciativa a todo el vecindario, por si alguna otra persona estaba 
interesada en obtener leña a cambio de la labor de limpiar el camino.  
¿Por qué no se ha procedido de esta forma? 
El alcalde trató de justificar su forma de proceder con que ha sido iniciativa de 
la Sociedad de Cazadores, porque les interesa que el camino está despejado, 
por lo que no tiene sentido hacer un bando a todo el mundo. La Secretaria 
indicó que, para el aprovechamiento de poda, debe hacerse un bando público y 
un pleno. El alcalde incidió en que el objetivo era limpiar el camino y que, más 
que aprovechamiento de poda, se trata de los restos de poda del trabajo de 
limpieza.  
Ruego 1: Nuestro portavoz rogó que no se vuelva a proceder de este modo. 
 

Pregunta 4: El pasado 16 de diciembre, compartimos con la alcaldía la 
iniciativa de contratar un programa para que el vecindario pueda instalarlo en 
el teléfono móvil con el fin de estar permanentemente informado, sin necesidad 
de ir a buscar la información o de recibirla a través de redes sociales. Los 
bandos emitidos, por ejemplo, saldrían a modo de notificación en la parte 
superior de la pantalla del móvil y se pueden adjuntar archivos. Una vez 
finalizado el periodo de pruebas de la aplicación, de la que hemos podido hacer 
uso algunos concejales, tenemos que comunicar ya a la empresa si contamos 
con ese servicio o no, tal y como expuse por escrito el pasado día 20. 
Consideramos que es una herramienta útil para difundir información objetiva y 
clara, sin necesidad de depender de ninguna red social, pero aún estamos a la 
espera de su respuesta. 
¿Tiene intención esta alcaldía de contratar este servicio? 
El alcalde declaró que aún estaba estudiándolo, aunque admitió que era una 
herramienta eficaz. 
 

Pregunta 5: El Decreto de Alcaldía 332/19, de 12 de diciembre, es una 
resolución para convocar la Comisión Especial de Cuentas para el 18 de 
diciembre. Ni el titular ni el suplente de nuestro grupo municipal en la Comisión 
han recibido ninguna convocatoria. 
¿Se ha celebrado?  
La Secretaria informó de que había sido anulada. 
 

Pregunta 6: Existe un compromiso por parte de Canal de Isabel II de ejecutar 
las obras pendientes del PRISMA 2008-2011 de los colectores y el aliviadero, 
pendiente de un permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo.  
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¿Qué novedades hay al respecto? 
EL alcalde afirmó haber contactado por escrito con el Comisario de Aguas, 
quien ha respondido que está en curso y avanzado. Pero hemos recibido un 
permiso para actuar en el Camino del Baztán que ha tardado un año o más. 
 

Pregunta 7: Hay un proyecto de construcción de un depósito de agua en la 
zona de Los Caminos. 
¿Qué novedades hay al respecto? 
Ninguna novedad. La fecha estimada de inicio de las obras es marzo 2020 y 
hay un plazo de ejecución de 18 meses. 
 

Pregunta 8: En el pleno de 19 de septiembre de 2019, ya hicimos el ruego de 
que desde el ayuntamiento, se exigiera a la Comunidad de Madrid que se dieran 
a las obras del Consultorio Médico prioridad absoluta, con el fin de que este 
pudiera estar en funcionamiento a la mayor brevedad posible. Hace muchos 
meses ya que, 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. Puesto que esto no ha sido así:  
¿Sabe, aproximadamente, cuándo entrará en funcionamiento el nuevo 
consultorio? 
El portavoz del PP afirmó que no se sabe, que queda un mes de obras y que 
sigue yendo cada semana a la obra. 
 

Pregunta 9: Hace días que faltan las tapas de los imbornales del barrio de 
Santa Ana.  
¿A qué es debido?  
El concejal Sr. Fernández contestó que las han robado, que se han tapado con 
maderas y que ya están pedidas las tapas y se soldarán. 
¿Cuándo se repondrán? 
EL concejal contestó que no hay plazo aproximado. 
Aquí, nuestro concejal Jesús Palencia indicó que no conviene soldarlas para 
poder levantarlas cuando sea necesario limpiar los imbornales. 
 

Ruego 2: Hemos recibido ya de varios vecinos la queja de que la Calle 
Torrecilla se encuentra en un estado lamentable porque la utiliza algún vecino 
desaprensivo para que sus perros depositen allí sus excrementos. Rogamos, 
por una parte, que se haga una limpieza de esta calle y, por otra, que la 
Policía Local haga un seguimiento para evitar esta situación. 
 

Ruego 3: rogamos que se instale un sistema de aparcamiento de bicicletas 
en el colegio, entre el espacio que hay entre el muro de la linde con la finca 
colindante y el aulario de Educación Infantil. 
 

Ruego 4: El 24 de octubre de 2006, el entonces alcalde de Pezuela de las 
Torres firmó un convenio con la Comunidad de Madrid en materia de recogida 
de animales vagabundos y/o abandonados, que sigue vigente. En dicho 
convenio, el alcalde se comprometió, entre otras cosas, en nombre de nuestro 
ayuntamiento, a hacerse cargo de los animales localizados hasta el momento 
de la recogida por parte del Centro Integral de Acogida de Animales de la 
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Comunidad de Madrid, atendiendo a sus necesidades básicas de alimentación, 
alojamiento y, si procediere, asistencia veterinaria. Para ello, el ayuntamiento 
debería tener previsto, entre otras cosas, un lugar donde alojar temporalmente 
a los animales. Por desgracia, nuestro ayuntamiento está incumpliendo ese 
compromiso. En efecto, entre los días 5 y 8 del presente mes de enero, se 
localizaron en nuestro municipio hasta 3 perros diferentes, para los que no fue 
posible habilitar, por parte del ayuntamiento, un lugar donde alojarlos 
mientras no aparecían sus dueños. Esto supuso una considerable dedicación 
por parte del vecindario para tratar de evitar que los animales, sueltos por las 
calles, supusieran un peligro para el vecindario y que ellos mismos pudieran 
correr algún riesgo. De esta forma, las consecuencias de que el ayuntamiento 
no esté asumiendo sus compromisos, tuvieron que ser soportadas por vecinas 
y vecinos en particular que, de forma voluntaria, asumieron la responsabilidad 
que debería ser ejercida por nuestro ayuntamiento. El 9 de enero, ante estos 
hechos, ya expusimos al alcalde la necesidad de tener cuanto antes unas 
instalaciones municipales para meter a los perros o los gatos que pudieran 
localizarse. Aunque el alcalde indicó entonces que la construcción de un 
alojamiento para los animales estaba incluido en uno de los proyectos para 
presentar al PIR, insistimos en que habría que habilitar algo provisional cuanto 
antes hasta que se pueda llegar a ejecutar ese proyecto, ya que tenemos 
locales de sobra como para hacer un recinto cerrado en el que se puedan dejar 
a los animales, y habilitarlo supondría poco gasto y esfuerzo. Ante tu falta de 
respuesta, ese mismo día volvimos a insistir, preguntándote: “Pío: ¿se puede 
habilitar de forma provisional un lugar donde montar un recinto de guarda de 
animales, hasta que con el PIR se pueda hacer el definitivo?”. A día de hoy, no 
hemos tenido aún respuesta. Es por eso que lo planteamos ahora en forma de 
ruego: rogamos que se habilite cuanto antes de forma provisional un lugar 
donde montar un recinto de guarda de animales. 
 

Ruego 5: Algunos vecinos de este municipio nos han trasladado su inquietud 
ante el hecho de que, al hacer uso del Camino al Quejigal, personas 
identificadas como la propiedad de la Finca El Quejigal les han indicado que no 
se puede circular por ese camino, con el argumento, en unas ocasiones, de 
que es particular o, en otras, de que es de servidumbre de paso a unas fincas 
concretas. Una vez verificada la información con Catastro, hemos podido 
comprobar que el Camino al Quejigal, cuya identificación catastral se 
corresponde con la Parcela 9004 del Polígono 4 de nuestro municipio, figura 
con derecho 100% de propiedad del Ayuntamiento de Pezuela de las Torres, 
administración que, por tanto, ostenta la titularidad de dicho camino. 
Asimismo, está catalogado como “Vía de comunicación de dominio público”. 
Por este motivo, rogamos que, con el fin de evitar posibles enfrentamientos 
con el vecindario que hace habitualmente uso del camino, con fines de 
esparcimiento o como simple vía de acceso a sus fincas particulares, se 
comunique por escrito a la citada propiedad de la finca El Quejigal que se 
abstenga de indicar la inconveniencia de circular por el mismo. 
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Ruego 6: El pasado 19 de diciembre, remitimos al concejal responsable de la limpieza 
imágenes del estado en que se encuentra desde hace meses la zona en torno al 
cementerio. Ante su inacción, el 17 de enero remitimos esa información al alcalde, 
quien nos indicó que le había pasado el tema al concejal para que lo programe con el 
personal de calle pronto, antes de que crezca la hierba. Hace 11 días de eso (más de 1 
mes desde la primera comunicación al concejal) y las cosas siguen igual. Rogamos 
que se limpie la zona alrededor del cementerio cuanto antes. 
 

Ruego 7: El pasado 20 de diciembre, indicamos al Concejal de Servicios que, 
desde hace años ya, las puertas de la acometida de agua al colegio y otra caja 
que está al lado, en la fachada del aula de Infantil a la calle, están rotas, 
rogándole que se repararan, sobre todo la del agua de cara a las heladas. A día 
de hoy, ni hemos recibido respuesta ni se han reparado. Rogamos que se 
reparen cuanto antes. 
 

Ruego 8: El pasado 20 de diciembre, indiqué a la alcaldía por escrito que los 
miércoles no me era posible disponer por las tardes para temas municipales, 
por tener que atender obligaciones familiares. Tres días después, en el anuncio 
de que se desconvocaba el pleno del día 24 de enero, el alcalde informó por 
redes sociales que este quedaba aplazado para, precisamente, hoy miércoles. 
Rogamos que el alcalde dé cumplimiento al acuerdo plenario por el que los 
plenos ordinarios deben celebrarse los penúltimos jueves de cada mes 
impar: en base a ello nos hemos programado los concejales y es a ello a lo que 
debería atenerse el alcalde, a no ser que su deseo sea, precisamente, que no 
podamos asistir a las sesiones plenarias. 
 

Ruego 9: En el pleno extraordinario de 12 de julio de 2019, se decidió que 
nuestro portavoz desempeñara el cargo de representante suplente en los 
Consejos Escolares del colegio y la Casa de Niñ@s. Sin embargo, desde 
entonces no ha sido informado por el ayuntamiento de ninguna de las 
convocatorias de los dos consejos escolares. Rogamos que se le comuniquen 
todas las convocatorias de ambos organismos, aunque esté previsto que 
acuda el representante titular. 
 

Ruego 10: Recientemente, el ayuntamiento ha difundido las actividades 
programadas en el colegio para la celebración del Día de la Paz y de la No 
Violencia para el próximo 30 de enero. Entre dichas actividades se contempla 
una suelta de globos. Hay que tener en cuenta que, después de ser lanzados al 
aire, los globos de helio flotan de 4 a 6 horas. En ese tiempo, pueden ascender 
unos 8.000 metros y el viento los puede dispersar y desplazar hasta 2.000 
kilómetros. Cuando caen, los globos pueden quedar atrapados en los árboles, 
caer en tierra o en el agua, tardando años en descomponerse, incluso los 
biodegradables. Muchos de los globos vendidos hoy en día son de látex, un 
material que tarda hasta seis meses en descomponerse. Los animales que se 
enfrentan a estos globos pueden quedar atrapados, ingerirlos e incluso 
atragantarse. Por todo ello, rogamos que se prescinda de esta actividad de 
suelta de globos en las celebraciones del colegio programadas para ese 
día.  
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Ruego 11: Hace meses, desde la Concejalía de Atención al Vecindario planteé 
a la alcaldía la posibilidad de habilitar, en la ventana que hay junto a la puerta 
del ayuntamiento, un tablón de anuncios electrónico con el que informar al 
vecindario. Rechazada la idea por la alcaldía, el pasado 18 de noviembre, 
planteé al personal municipal la necesidad de organizar los tablones de 
anuncios del ayuntamiento, para que se hiciera una revisión de todo lo que 
está colgado en el tablón de anuncios de la recepción del ayuntamiento, se 
retiraran los anuncios que ya no tienen por qué estar expuestos y se elaborara 
una lista de los anuncios a mantener con los datos de Fecha de inserción, 
Persona responsable de su inserción, Origen de la información incorporada, 
Tipo de anuncio y breve resumen del contenido, Extensión en número de 
páginas y formato, Fecha programada de supresión del tablón de anuncios y 
Fecha de retirada real. La idea era ir gestionando los tablones de anuncios en 
base a esta tabla, según se fuera actualizando. El 29 de noviembre, tras 
haberlo concretado con el personal municipal, trasladé la iniciativa a la 
alcaldía, solicitándote que les indicara que se pusieran a ello lo antes posible. 
También le informé sobre la posibilidad de utilizar un tablón de anuncios 
grande que hay en La Posada y que la responsable del Servicio de Biblioteca 
nos ha confirmado que podría utilizarse en el ayuntamiento, con la idea de 
instalarlo entre las dos puertas de entrada al mismo. Rogamos que se dé 
prioridad a esta iniciativa. 
 

Ruego 12: Como ya hemos indicado a la alcaldía, las subvenciones de la 
Comunidad de Madrid para el mantenimiento del programa de Captura, 
Esterilización y Retorno de las Colonias Felinas estás supeditadas al hecho de 
que el ayuntamiento tenga presupuestada una partida para este fin. Rogamos, 
por tanto, para poder acceder a dichas subvenciones, que en el 
Presupuesto de 2020 se contemple la correspondiente partida 
presupuestaria. 
 

Ruego 13: El imbornal de la confluencia de la calle Hortaleza con la Travesía 
de la Hortaleza está atascada. Rogamos que se revise y se repare. 
 

Ruego 14: Pasado un tiempo desde la adaptación del sentido de las calles 
Sergio Caballero y Carnicería, y en base a los comentarios recibidos por parte 
del vecindario más afectado, rogamos que se vuela a permitir el doble 
sentido en la calle Carnicería, que no asume mucho tráfico, y se cambie el 
sentido de Sergio Caballero a subida, dado que esta calle emboca 
directamente al carril de salida de la calle Santa Ana. 
 

Ruego 15: Rogamos que todos los concejales tengamos acceso a los 
escritos del Registro de Entrada y de Salida a través del sistema Gestiona. 
 

Ruego 16: El pasado día 17, desde la Concejalía de Medio Ambiente se remitió 
a la alcaldía dos modelos de cartas a remitir al vecindario propietario de perros 
para informar sobre la ordenanza número 20 de nuestro municipio, reguladora 
de la tenencia y protección de animales domésticos de compañía, en vigor en 
este ayuntamiento desde hace casi dos años, con la idea de buzonear la 
primera, que tenía un tono meramente informativo y ofrecía ayuda para 
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mejorar las condiciones que pudieran detectarse como mejorables, pero a 
iniciativa de los propietarios. El otro modelo de carta solo se remitiría, de 
forma nominativa, a los propietarios de los que tuviéramos constancia de que 
incumplieran la normativa después de haber recibido la comunicación anterior, 
advirtiendo ya de la existencia de sanciones, aunque manteniendo un tono 
constructivo. Rogamos que se lleve a cabo esta iniciativa, con el fin de 
ayudar al vecindario a que pueda ajustarse a la normativa municipal. 
 

Ruego 17: Rogamos, una vez más, que el alcalde se abstenga de plasmar 
opiniones personales o que en absoluto representan el sentir de toda la 
Corporación a través de la cuenta de Facebook del Ayuntamiento. Le 
sugerimos que, para ello, haga uso de sus redes sociales particulares. 
 

Ruego 18: Hemos tenido la oportunidad de consultar el Registro Municipal y 
hemos podido comprobar la dificultad que entraña localizar algunos documentos 
importantes, como algunos libros de actas. Como ejemplo, los correspondientes al 
periodo comprendido entre los años 1982 y 1991 no los hemos podido localizar 
aún. Así, rogamos que se localicen todos los libros de actas, archivándose en 
un lugar claramente identificable.  
 

El pleno finalizó a las 20:45 horas. 



1 
 

ANEXO I: 
 

  
 

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 Correos presta en nuestro municipio es bastante deficiente, en gran 
medida a causa de la elevada inestabilidad de los puestos de trabajo de los carteros y 
carteras que son destinados a Pezuela. 
 

En efecto, cada vez que se incorpora personal nuevo, este tarda bastante tiempo en 
familiarizarse con la manera en que está organizado el reparto de correspondencia en 
nuestro municipio, lo que ocasiona, en no pocas ocasiones, retrasos en las entregas 
(con importantes consecuencias si se trata de comunicaciones oficiales o certificados) 
o devoluciones innecesarias. 
 

En base a lo anteriormente expuesto, el grupo de Izquierda Unida-Madrid en Pie eleva 
al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de 
 

 

Que, en el plazo de una semana a partir de la aprobación de esta moción, se 
reclame a la oficina de Correos de Villalbilla y al Departamento de Reclamaciones 
de Correos, a través del Registro Municipal, la necesaria estabilización de los 
puestos de trabajo y los destinos de la plantilla asignada a Pezuela de las Torres 
para la mejora del servicio, adjuntando a dicha reclamación un certificado de 
secretaría de la aprobación de esta moción. 
 
 
 
 

Pezuela de las Torres, 24 de enero de 2019. 
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ANEXO II: 

  
 

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: 
 

 

Las personas registradas oficialmente como uniones de hecho, que sobreviven a su 
pareja, experimentan en nuestro país una discriminación en el acceso a la percepción 
de la pensión de viudedad respecto a los que eligen el matrimonio como modo de 
convivencia. Al miembro supérstite en la pareja de hecho se le exigen requisitos para 
la percepción de la pensión que no son contemplados en los supuestos en que la 
pareja se formaliza de conformidad con las normas que regulan el matrimonio. Esta 
diferencia de trato no tiene causa objetiva que actualmente la justifique. 
 

De acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social, modificada en el año 2007, el 
miembro supérstite de la pareja de hecho deberá acreditar para percibir la pensión, 
que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50% de la suma de 
los propios y de los del fallecido habidos en el mismo período, o el 25% en el caso de 
inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad. Esta regulación 
supone una doble discriminación. De una parte, se exige que el miembro difunto de la 
pareja haya ganado un euro más que el superviviente para poder percibir la pensión, 
requisito que en caso alguno se exige al cónyuge que sobrevive en el matrimonio. De 
otra parte, se establece unos requisitos diferentes en el supuesto de que no existan 
hijos comunes con derecho a orfandad. 
 

En el supuesto de que no cumplan estos requisitos solo se reconocerá derecho a 
pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 
veces el importe del salario mínimo interprofesional. Con ello, la norma condiciona el 
derecho a pensión de viudedad, a una supuesta “dependencia económica”. Pero la 
finalidad de la pensión no es garantizar un mínimo vital, sino que es un derecho 
reconocido, imprescriptible y subjetivo, destinado a paliar el daño que produce a la 
familia la disminución de ingresos a causa de la muerte del cónyuge. 
 

La modificación de 2007 (Ley 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social) 
establecía por primera vez en el ámbito normativo (en el jurisprudencial se habían 
conseguido algunos reconocimientos con anterioridad), la posibilidad de cobrar la 
pensión de viudedad en los supuestos de parejas de hecho. Ello supuso un importante 
avance en orden a la consecución de los derechos de las parejas de hecho, que iba 
parejo al reconocimiento de esta realidad en ámbitos tan dispares como el tributario o 
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el penal. Pero la Ley incluyó un grave error en técnica legislativa y de injusticia social, 
pues deja sin pensión de viudedad de por vida a parejas y familias con menores a 
cargo, por el sólo hecho de haber percibido, fruto de su salario, sólo un céntimo más 
que la pareja fallecida. Además, la Ley tampoco valoraba que la situación económica 
en el momento del fallecimiento pueda mantenerse como estable en el tiempo o que 
esta situación sea puramente circunstancial, como puede ser el caso de contratos de 
trabajo temporales. Que se exija una “cierta dependencia económica” de uno de los 
miembros de la pareja de hecho para optar a una pensión de viudedad es 
discriminatorio. Que solo se tengan en cuenta los ingresos del conviviente que 
sobrevive en un momento determinado (el año anterior al fallecimiento) es injusto. 
 

La realidad social que trataba de regular la norma ha cambiado sustancialmente. Por 
ello la norma debe cambiar. Así lo contempló el Congreso de los Diputados en 2009, 
pero han pasado 10 años y esta reforma sigue siendo un incumplimiento clamoroso 
de graves  consecuencias. 
 

Los hijos nacidos fuera del matrimonio suponen el 46,8% del total de nacimientos, 
según las últimas cifras recogidas en 2017, cuando en los años 90, éstos no llegaban 
al 10%. Estas cifras son manifestación de la ruptura del modelo tradicional familiar 
existiendo una realidad como son las uniones de hecho que debe ser considerado y 
regulado en términos de justicia social. Además, desde entonces, se ha reconocido el 
acceso al matrimonio a personas del mismo sexo y se han logrado importantes 
(aunque claramente insuficientes), avances en materia de igualdad. 
 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística en el año 2018 había 
en España registradas 1.625.800 parejas de hecho frente a 9.655.100 parejas 
casadas. Ello supone que un 14,4% de la población opta por inscribirse en un Registro 
Oficial de Parejas de Hecho, frente a 85,6% que optan por el matrimonio. No existe 
razón para discriminar a estas parejas. 
 

En este punto, no puede evitarse contemplar otro dato: en nuestro país el número de 
viudas es muy superior al de viudos. Ello supone que, en la práctica, la medida es una 
norma que, una vez más, atenta contra la igualdad de la mujer en nuestro 
Ordenamiento Jurídico y vulnera Directivas Europeas de obligado cumplimiento para 
el Estado español. En este sentido, la Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha 
encargado una investigación preliminar sobre esta situación. 
 

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

1. Instar al Gobierno de España a promover la modificación de la Ley General de la 
Seguridad Social y demás normas que resulten necesarias para garantizar a los 
miembros de las parejas de hecho el acceso a todas las prestaciones o pensiones 
vinculadas a situaciones de viudedad, en las mismas condiciones que a los 
cónyuges en los matrimonios civiles. 
 
2. Exigir la retroactividad de estas modificaciones para las familias afectadas por 
esta discriminación desde la entrada en vigor de la Ley 40/2007, el 1 de enero de 
2008. 
 
 

Pezuela de las Torres, 24 de enero de 2019. 
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ANEXO III: 

  
 

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 situación económica que nos ha dejado el anterior Equipo de Gobierno ha sido 
desastrosa: el 29 de abril, el antiguo alcalde solicitó un crédito de 100.000€, a cargo 
de la subvención del colegio, que nos vendría de ARACOVE. El 13 de mayo, además, 
solicitó otro crédito, de 100.000€ más al BBVA. En el mes de junio aún no se habían 
pagado unos 33.000€ a la Mancomunidad del Alto Henares de recogida de residuos 
urbanos, ni se había hecho frente a la cuota anual de unos 9.800€ de la 
Mancomunidad de Asuntos Sociales de Pantueña. 
 

A pesar de estas deudas, durante la campaña electoral del mes de mayo, el alcalde 
decidió gastar, para beneficio de su candidatura, 13.000€ en los puestos de la Feria 
Medieval: una fiesta que jamás se había hecho antes en Pezuela. En septiembre se 
descubrió una deuda pendiente de una multa, que no fue recurrida en su día (entró en 
el ayuntamiento el 3 de junio) por valor de 10.500€, debida a las irregularidades del 
encierro del año 2018 y a la negligente actuación del director del encierro, el anterior 
alcalde, que se negó a firmar la actas ante la Guardia Civil. 
 

Así las cosas, al incorporarse, la nueva Corporación se encontró un montón de 
facturas pendientes de pago y la caja prácticamente vacía: solo quedaban unos 
78.000€ a fecha de 15 de junio. A finales de julio, tal era la situación económica, que 
se tuvo que pedir un crédito de 50.000€ para hacer frente a los pagos de las nóminas 
de ese mes. 
 

Por tanto, si consideramos los 250.000€ pendientes de pagar aún que venimos 
arrastrando desde 2012, la deuda que teníamos a principios de este mandato superaba 
con creces los 500.000€. 
 

Ante esta situación económica, el actual alcalde aseguró, en el pleno ordinario de 
septiembre, que el Estado nos obligará a adoptar un Plan de Ajuste, lo que implicará 
la adopción de recortes y la reducción de las inversiones para tratar de amortizar las 
deudas de mandatos anteriores. 
 

Por otra parte, en el pleno del pasado mes de agosto fueron aprobadas las alegaciones de 
Izquierda Unida en contra de la Cuenta General de 2018. En consecuencia, esta Cuenta 
General fue rechazada por el Pleno, lo cual suponía, según palabras de la Secretaria, que se 
auditen y que se revisen en detalle todos los movimientos económicos de ingresos y gastos 
del ayuntamiento de los últimos 5 años. 
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A día de hoy, no tenemos noticia de que, ni la Cámara de Cuentas, ni el Tribunal de 
Cuentas, hayan tomado de oficio alguna iniciativa al respecto. 
 

Por todo ello, el grupo de Izquierda Unida-Madrid en Pie propone al Pleno la adopción del 
siguiente 
 

«Que, en el plazo de un mes a partir del día de hoy, el Ayuntamiento solicite a la 
Cámara de Cuentas y al Tribunal de Cuentas la realización de una Auditoría en el 
municipio durante el periodo comprendido entre 2015 y 2019 de la anterior 
legislatura». 
 
 

Pezuela de las Torres, 24 de enero de 2019. 
 


