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PLE-201511 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE PLENO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO  EL DÍA 1 DE JULIO DE 2015.  

 

 

 En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las (18.00) dieciocho 

horas del día uno de julio de  dos mil quince, se reunió  el Pleno del Ayuntamiento en el  

Salón de Actos de la Casa  Consistorial, habiendo asistido y faltado con excusa y sin 

ella, los señores  Concejales que seguidamente se indican, con el fin de celebrar sesión 

ordinaria para la que habían sido previamente convocados: 

ALCALDESA: 

Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas. 

CONCEJALES: 

Don Gonzalo Santamaría Puente. 

Don Santiago Carlos Fernández Muñoz. 

Doña Raquel Fernández Benito. 

Doña María Rosa Rivet Sánchez. 

Don Luis Ángel Collado Cueto. 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón 

Don Ángel Guirao de Vierna. 

Doña Celia Martín Martínez. 

Doña Luz Marina Vicen Aznar. 

Don Hernando Martín Caballero 

Doña Paula  García Manzano. 

Don Jorge García González. 

Don Arturo Martínez Amorós. 

Don Rodolfo del Olmo López. 

Doña Paula Serena Guerra. 

Don Ángel Viñas Aliau. 

Doña Ana Martín Bartolomesanz. 

Don Guillermo Martín Jiménez. 

Don Santiago San Martín Campuzano. 



 

 

 

 CONCEJALES QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Doña Isabel Ruiz-Tarazona Díaz. 

CONCEJALES QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA: 

 Ninguno. 

  

Presidió el acto la  Sra. Alcaldesa, Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas y   actuó 

como Secretario  el  Sr. Vicesecretario de la Corporación, don Antonio Iglesias Moreno. 

 Declarado abierto el acto público por la Presidencia, seguidamente se pasó a 

tratar y discutir los asuntos referentes a esta sesión, según el Orden  del Día de la 

misma, en el que constan los siguientes asuntos: 

PRIMERA PARTE  

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. 

1º.- Modificación del Estudio de Detalle de la parcela 12.3b del Área 

Homogénea Sur: Aprobación definitiva. 

AREA DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y RÉGIMEN INTERIOR / AREA DE 

HACIENDA Y PERSONAL. 

2º. - Baja en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid  

(PRISMA) de la actuación denominada “Reforma y rehabilitación de la Casa de la 

Juventud”. 

3º. - Expediente de modificación de crédito MES-2015003, mediante 

suplementos de crédito y créditos extraordinarios, financiados con bajas, remanente de 

tesorería para gastos generales y mayores ingresos. 

4º.- Expediente de modificación de crédito MTC-2015008 mediante 

transferencias entre partidas, financiada con bajas en otras aplicaciones. 

5º.- Modificación de la plantilla de personal. 

 6º.- Nombramiento de los representantes de la Corporación en otros órganos 

colegiados que sean competencia del Pleno. 

VARIOS 

7º.- Asuntos de urgencia a proponer por los miembros del Pleno del 

Ayuntamiento que no tengan cabida en el turno de ruegos y preguntas (Art. 91 del 

ROF). 

7º.-1 Nombramiento de representante de este Ayuntamiento en la 

Mancomunidad de Residuos del Noroeste. 

SEGUNDA PARTE: CONTROL, FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS 

ORGANOS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 

 
SECRETARIA GENERAL 
 

 8º.- Resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde el nº 

983 al nº 1565: Conocimiento por los miembros de la Corporación (Art. 42 del ROF). 

9º.- Ruegos y preguntas. 

 

Por la Sra. Alcaldesa se manifestó cuanto sigue: 

“Sesión ordinaria del pleno del 1 de julio, buenas tardes a los que nos estén 

escuchando a través de Onda Torrelodones o los que nos estén viendo a través de la 

web municipal y buenas tardes a los que  han osado a  salir en esta fresquita tarde para 

venirse a este salón, que aunque aquí se está fresquito, pero el camino ha debido ser 

fino.” 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

PRIMERA PARTE  

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. 

1º.- MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 12.3B DEL 

ÁREA HOMOGÉNEA SUR: APROBACIÓN DEFINITIVA. 

Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión 

Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de fecha 25 de junio de 2015. 

Consta en el expediente, entre otros, los siguientes documentos; 

1) Acuerdo de aprobación inicial de fecha 21 de abril de 2014. 

2) Informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal firmado digitalmente el 

día 17 de junio de 2015. 

3) Informe de Secretaría firmado digitalmente el día 22 de junio de 2015. 

4) Propuesta de acuerdos del Concejal Delegado de Urbanismo firmada 

digitalmente el día  23 de junio de 2015. 

 

A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que intervinieron los 

señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo se expresa. 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

 “Presenta la propuesta el Concejal de Urbanismo, Santiago Fernández.” 

 

Por el Sr. Concejal de Urbanismo, don Santiago Fernández Muñoz: 

“Muchas gracias Sra. Alcaldesa, buenas tardes a todos. 



 

 

Bueno, esto es una propuesta para aprobar definitivamente uno de los 

instrumentos de planeamiento de desarrollo que es competencia del Ayuntamiento y 

que lo único que hace es ordenar de forma detallada lo que contiene el Plan Parcial del 

AHS aprobado en 2003 y luego modificado en el año 2005. 

En este caso lo que se hace en relación a la parcela 12.3b es reordenar a 

propuesta del promotor inmobiliario que tiene actualmente la propiedad de esta 

parcela,  se reordena, se reduce una vivienda de la que se iban a construir, se iban a 

construir 32, se van a construir finalmente 31 y  se modifica la organización de los 

espacios verdes. Por lo tanto, en ese sentido simplemente la concreción en el territorio 

de  la ordenación que en su momento se aprobó el Ayuntamiento de Torrelodones en 

2003. 

Muchas gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Muchas gracias. 

Por el Partido Ciudadanos ¿no? Partido Socialista, Partido Popular, por el Partido 

Popular  interviene  su portavoz  Jorge García.” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Jorge García 

González: 

“Yo dos comentarios, uno en primer lugar disculpar a Isabel Ruiz Tarazona que 

es compañera nuestra, no nos ha podido acompañar porque  tenía un viaje laboral y 

bueno, disculparla, en este sentido pues que, en fin, nos ha sorprendido mucho que el 

19 de junio presentó un escrito comunicando que no iba a poder asistir  al pleno por un 

motivo laboral y como en otras ocasiones cuando un miembro de la Corporación ha 

sucedido esto, sí que ha habido ocasiones en la que se ha modificado la fecha, pues 

bueno, le diría desde aquí al Equipo de Gobierno que cuando se den estas 

circunstancias que lo tengan en cuenta. Seguramente  que hay que aprobar cosas que 

sean urgentes y demás, pero  habiendo tenido el pleno de organización hace menos de 

dos semanas y estableciéndose ahí el cronograma o el calendario de los plenos 

ordinarios, bueno pues que se tenga esto en cuenta  porque al final es importante que 

aquí estemos presentes todos. 

Luego, en relación al primer punto del Orden del Día del Pleno, bueno matizar 

que nosotros en esta ocasión nos vamos a abstener y nos vamos a abstener por la 

siguiente cuestión, creemos que  no es un tema, o sea es un tema menor pero nos 

preocupa, con esta modificación hay un incremento del 20% de las viviendas en esta 
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parcela, entonces en el entendido que esta modificación se  puede aplicar de diferentes 

parcelas del AHS, nos preocupa además de que se cree un precedente cierto sobre este 

tema, pues  el aumento de densidad que se puede producir en esta zona, que ahora 

está si no recuerdo mal en 780 o 789 viviendas y que pueda pasar a 1000, no sé qué 

opinaran los ciudadanos y los vecinos que viven en esta zona. 

Gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Gracias a usted. 

Tiene la palabra el Concejal de Urbanismo Santiago Fernández.” 

 

Por el Sr. Concejal de Urbanismo, don Santiago Fernández Muñoz: 

“Yo decirle  que lo que se hace es reducir el número de viviendas, pasan de 32 

a 31, no sé de dónde saca usted  que se incrementa la densidad, todo lo contrario, en 

cualquier caso sí decirle que el Partido Popular cuando estaba gobernando uno aprobó 

el Plan Parcial, que luego lo modificó y luego fue aprobando en contra de nuestro 

criterio  modificaciones puntuales del Plan Parcial para incrementar la densidad de 

viviendas en el AHS, lo aprobaron ustedes contra el criterio de toda la oposición, lo que 

no me parece razonable es que ustedes ahora nos digan que están en contra de lo que 

ustedes mismos aprobaron. 

Sería interesante, en cualquier caso que si es así,  presentaran una moción y 

nos dijeran que están en contra del modelo urbanístico que ustedes mismos han 

aprobado el AHS, en contra del criterio de Vecinos por Torrelodones y en contra de 

toda la Corporación que en ese momento estaba. 

En cualquier caso lo que le digo que lo que usted acaba de decir no es cierto, el 

Estudio de Detalle no modifica el número de viviendas hacia arriba, sino que por el 

contrario reduce en una el número de viviendas que estaba previsto, por lo tanto yo le 

pido, en este caso, que sea usted preciso en sus aclaraciones porque en absoluto es 

así.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Gracias. 

Por el Partido Popular tiene la palabra  el Sr. García.” 



 

 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Jorge García 

González: 

“Bueno, el Partido Popular en el año 2011 efectivamente se aprobó esto, en lo 

siguiente, en los años sucesivos tampoco ustedes han hecho ninguna propuesta de 

modificación, pero además lo que, las cosas evolucionan, lo que propusiese el Partido 

Popular en 2011 pues propuesto está. 

En la Junta que tuvimos el otro día  se comentó que se pasaban de 26 viviendas 

a 31 viviendas, eso  es lo que se comentó en la Junta por lo menos que estuve yo 

presente. Entonces nada más que matizar. 

Gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Gracias. 

Responde el Concejal de Urbanismo.” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Jorge García 

González: 

 “Yo le pediría que  por favor, cuando venga a decir este tipo de cosas al pleno 

tengan ustedes el expediente  estudiado, que es una cosa importante, lo veníamos 

diciendo en la anterior Corporación y yo es que a mí me parece, no es sorprendente, 

sino bueno, pues la verdad es que lamentable que usted sea capaz de decir que se 

incrementen de 26 a 31. Vamos a ver,  la propuesta que está del Estudio de Detalle ya 

aprobado, son 32 viviendas ¿de acuerdo? que es un Estudio de Detalle ya aprobado, 

que lo tienen ustedes en el expediente además, porque efectivamente en el expediente 

lo que hay es la situación actual y la situación que se propone y se reduce en una 

vivienda, no es que sea en absoluto algo significativo,  sino que se reduce por una 

cuestión de ordenación urbanística interna de la parcela, por tanto no me puede decir 

usted que se incrementa en un 33, creo que usted ha dicho el número de viviendas. 

Otra cosa es que inicialmente en el Plan Parcial aprobado en el 2005 hubiera esa 

previsión del número de viviendas, pero ustedes como Partido Popular, la modificaran al 

alza en una modificación puntual del plan en relación, en teoría, con las viviendas de 

protección oficial y que permitió a los promotores de todo el AHS incrementar el 

número de viviendas que allí estaba previsto, pero eso es una cosa que hicieron 

ustedes y lo que no puede decir aquí es que  este Estudio de Detalle incrementa el 

número de viviendas previsto porque por el contrario, lo que hace, es reducirlo y yo 
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sinceramente lo único que le pediría de cara al futuro, tienen ustedes  al arquitecto 

municipal  además a su disposición, evidentemente,  para que les aclara todos los 

temas, pero en cualquier caso en el expediente que yo me he mirado y que está 

evidentemente a su disposición, lo que se hace es aclarar. Lo que es, en este caso, en 

este Estudio de Detalle  lo que pasa es que se reduce el número de viviendas de 32 a 

31, ni más ni  menos, no se incrementa.” 

 

Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa votación 

ordinaria y por trece votos a favor y siete abstenciones, acuerda: 

 1º.- Aprobar definitivamente la modificación del  Estudio de Detalle de la 

parcela 12.3b del Área Homogénea Sur aprobado por pleno en sesión de fecha a 

instancia de Brosh Desarrollos Inmobiliarios, S.L. representada por don Pablo Cejas 

Benjumea según Proyecto Técnico elaborado por el Sr. Arquitecto don Jaime Millán 

Padilla. 

 2º.- Notificar este acuerdo a los propietarios afectados. 

 3º.- Dar cuenta de este acuerdo, remitiendo un ejemplar diligenciado de la 

modificación del Estudio de Detalle a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Madrid, para que procedan a inscribir, la presente 

modificación del Estudio de Detalle, en el Registro de Ordenación Urbanística en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de 

la Comunidad de Madrid. 

 4º.- Una vez cumplido el trámite anterior, se procederá a publicar la normativa 

correspondiente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de conformidad a lo 

establecido en Reglamento de Planeamiento. 

5º.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las disposiciones necesarias en orden a la 

ejecución de estos acuerdos. 

 

AREA DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y RÉGIMEN INTERIOR / AREA DE 

HACIENDA Y PERSONAL. 

2º. - BAJA EN EL PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE 

MADRID  (PRISMA) DE LA ACTUACIÓN DENOMINADA “REFORMA Y REHABILITACIÓN 

DE LA CASA DE LA JUVENTUD”. 



 

 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Régimen 

Interior de fecha 25 de junio de 2015. 

Constan en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes; 

1) Solicitud de alta de la actuación aprobada en pleno el día  30 de septiembre 

de 2009. 

2) Resolución del Director General de Cooperación con la Administración Local 

de fecha 30 de noviembre de 2009, por la que se aprueba el alta de la 

actuación. 

3) Informe del Arquitecto Municipal de fecha  18 de febrero de  2013. 

4) Informe del Secretario de fecha  25 de febrero de 2013. 

5) Acuerdos plenarios de fechas 16 de abril de 2013 y 18 de noviembre de 

2014 en los que se desestiman los acuerdos propuestos por el Concejal 

Delegado de Urbanismo,  relativos a la solicitud de baja de la actuación 

6) Propuesta de acuerdos del Concejal Delegado de Urbanismo, firmada 

digitalmente el día 23 de junio de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Asunto.-  Solicitud de baja de actuaciones en el  PRISMA 2008-2011. 

 Actuación denominada “Reforma y Rehabilitación de la Casa de la Juventud”. 

Visto el Decreto 68/2008 de la Consejería de Presidencia e Interior, por el que 

se aprueba el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) para el 

periodo 2.008 – 2.011  y la inversión para el Municipio de Torrelodones asociada a este 

Programa. 

Vista la Resolución de fecha 30  de Noviembre de  2.009 del Director General de 

Cooperación con la Administración Local por la que se aprueba el Alta en el Programa 

Regional de Inversiones y Servicios de Madrid 2008-2011 de la Actuación denominada 

“Reforma y rehabilitación de la Casa de la Juventud” por un importe de 400.000 €uros. 

Mediante Resolución de fecha 20 de enero de 2.010 de ARPEGIO se procedió a 

la licitación del proyecto que fue redactado y aprobado por la Junta de Gobierno Local 

en su sesión celebrada el día 3 de Septiembre de 2.010.  

Y Resultando: 

Que  según consta y se desprende de  los informes jurídicos y técnicos 

elaborados en relación a la posibilidad de usos del edificio sobre el que se pretende 

realizar la reforma resulta que no es posible más inversión que la de mera conservación 

del edificio sin que sea posible inversión específica de acondicionamiento para un uso 

que no permite el planeamiento. 
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De otra parte, y por razón de las actuales circunstancias económicas y siguiendo 

las recomendaciones de la Comunidad de Madrid, no parece aconsejable  invertir los 

recursos en rehabilitación de edificios. 

No obstante hay actuaciones necesarias para las que se solicitará su inclusión 

en el Programa Regional de Inversiones como los proyectos de movilidad, 

indispensables para el tránsito peatonal accesible por el Casco Urbano. 

 Considerando que los criterios que justifican esta propuesta de baja responden 

a una mejor distribución de las inversiones de tal forma que responda, ajustadamente, 

a las necesidades reales del Municipio de Torrelodones. 

Por todo ello el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente efectúa al 

Pleno del Ayuntamiento la siguiente 

P R O P U E S T A: 

1º.- Solicitar la Baja en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de 

Madrid 2.008-2.011 (PRISMA) de la actuación denominada “REFORMA Y 

REHABILIDACIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD”. 

2º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para que en representación del Ayuntamiento 

suscriba cuantos documentos sean precisos para llevar a cabo este acuerdo. 

 El Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente. Fdo.: Fdo.: Santiago 

Fernández Muñoz. Firmado digitalmente el día 23 de junio de 2015.” 

 

A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que intervinieron los 

señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo se expresa. 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 

“Presenta el punto el Concejal de Urbanismo Santiago Fernández.” 

 

Por el Sr. Concejal de Urbanismo, don Santiago Fernández Muñoz: 

“Muchas gracias Sra. Alcaldesa. 

Efectivamente como usted decía este punto se trajo  al Pleno el 16-4- 2013 y en 

ese caso los acuerdos de desestimaron por diez votos a favor y once en contra. Como 

casi siempre por la unión del Partido Popular  y Actua. El 18-11-2014 se volvió a 

desestimar la propuesta del Equipo de Gobierno también con diez votos a favor y once 

en contra. 



 

 

Yo creo que para los que nos ven y el conjunto de la Corporación nos pueda 

entender, lo que se trae  aquí es la baja en Programa Regional de Inversiones  que 

maneja la Comunidad de Madrid, que lo que contiene es un proyecto aprobado en el 

2008 de más de 400.000 euros para reformar  la Casa del Parque JH. 

Bien, nosotros llevamos trabajando en este tema mucho tiempo, nunca 

consideramos por parte de Vecinos por Torrelodones que fuera razonable invertir casi 

medio millón de euros en la reforma de esta vivienda, la inversión por superficie es 

absolutamente desmesurada en relación con lo que se obtiene. Siempre consideramos 

que era necesario mejorar esa casa y  por lo tanto lo que hicimos fueron reiteradas 

propuestas para reducir esa inversión de cuatrocientos mil euros  y hacer una inversión 

que siempre nos pareció razonable que debía estar en el entorno de los cien mil, ciento 

veinticinco mil euros. 

Pese a que eso era así, ninguno de los dos grupos Partido Popular y Actua 

aprobaron esta propuesta y pese a ello nosotros  con el objetivo que no se viniera 

abajo la casa del JH, lo que hicimos fue cambiar la cubierta y también reformamos el 

interior de esta casa con una inversión cercana  a los sesenta mil euros. 

Por tanto,  por definición el proyecto que ahora mismo traemos aquí no se 

puede ejecutar, por cuanto nosotros ya hemos realizado parte de ese proyecto con los 

fondos municipales con el objetivo de que no se cayese el  techo de la vivienda. 

Por tanto hay dos razones importantes  y ahora añadiré una tercera que nos 

llevan a dar de baja esta actuación. Uno,  la inversión es excesiva en relación a lo que 

se obtiene, 400.000 euros en este momento para tener una casa en orden nos parece 

excesivo, absolutamente excesivo; dos, el proyecto  que está dado de alta en el Prisma 

no se puede ejecutar por cuanto el Ayuntamiento ya ha cambiado la cubierta y ya ha 

arreglado parte del interior de la casa por lo tanto sería imposible, incluso que en el 

caso de que el Ayuntamiento lo solicitase que se ejecutase; y tres, la Comunidad de 

Madrid en el criterio que tiene de realización y de destino de los fondos del Prisma 

tampoco está por la labor de generar nuevas infraestructuras municipales que exijan un 

mayor coste de mantenimiento y un mayor coste también de personal en el sentido de 

tenerla abierto.  

Por lo tanto, por razones obvias, esta actuación se debería haber dado de baja 

ya hace bastantes años, la traemos aquí para inmediatamente ponernos a trabajar en 

darle un destino más útil y más efectivo a los fondos Prisma, cosa que haremos en los 

próximos plenos. 

Muchas gracias.” 
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Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Muchas gracias. 

Tiene la palabra por Ciudadanos su portavoz el Sr. San Martín” 

 

Por el Sr.  Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 

don Santiago San Martín Campuzano: 

“Sí, buenas tardes. 

Vamos a ver el criterio nuestro, sin entrar a valorar si la inversión de 400.000 

euros en la Casa de la Juventud en su momento podía ser la adecuada, un juicio que 

están haciendo ustedes, hablar de que es una inversión desmesurada en una  Casa de 

la Juventud ya, bajo nuestro criterio, ya está fuera de todo lugar. Entendemos que este 

tema está soslayado, pero lo que no entendemos es que si se va a dar baja de esto, el 

que no se haya traído una propuesta de inversión en el mismo plano de que pudiera ser 

beneficioso en el área de juventud en este municipio. 

Entendemos que se han hecho las obras que ha hecho el Ayuntamiento en la 

rehabilitación de ese edificio, que  las requería y que ya estamos fuera de lo que sería 

la financiación del Prisma. Creo que con la financiación del Prisma se puede  hacer otras 

actuaciones destinadas al mismo área de juventud y es lo que nos hubiera gustado 

escuchar, no solamente la baja del Plan Regional de Inversiones,  sino que baja y un 

nuevo plan de inversiones que hubiera sido beneficioso para el área de juventud. 

Por lo tanto vamos a votar en contra.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Gracias. 

Por el Partido Socialista tiene la palabra su portavoz Guillermo Martín” 

 

Por el Sr. Portavoz  del Grupo Municipal Partido Socialista, don Guillermo Martín 

Jiménez:  

“Muchas gracias Sra. Alcaldesa. 

Bueno, jamás  hubiera dicho  que como concejal iba a estar aquí tratando este 

tema, porque había estado muchas veces ahí entre el público escuchando este punto.  

Esto es un histórico que viene desde la legislatura pasada, nosotros 

consideramos que  el proyecto tal y como está dado de alta ya no tiene ningún sentido, 



 

 

no tiene ningún sentido invertir 400.000 euros en la casa del Parque JH porque ya se 

invirtió en la legislatura pasada. A veces se nos olvida Sr. Fernández, también con 

nuestro acuerdo el arreglar la cubierta, pintar y demás, es decir, eso fue un acuerdo al 

que llegamos y se invirtió en la casa, se necesitaba además, era una, había que 

acometer esa obra de  forma, nosotros entendíamos que de forma prioritaria y 

entendemos que ahora ese proyecto de 400.000 euros no tiene ningún sentido. 

Sí que creemos que aunque se dé de baja el proyecto es necesario seguir 

invirtiendo  en mejoras en el edificio, conocen las condiciones de los baños, las 

condiciones  de ciertos espacios dentro de la casa que sería importante  seguir 

invirtiendo, aunque no en la cantidad fijada en el Plan Prisma y por supuesto nosotros 

queremos seguir reivindicando el proyecto de la Casa de la Juventud, que vuelva a ser 

ese centro joven, además nosotros manteníamos la propuesta que debía ser auto 

gestionado por las asociaciones jóvenes del municipio. Torreforum es un espacio ideal, 

pero está muy lejos del día a día de nuestros jóvenes. Entonces es importante también 

dar un contenido a la Casa del Parque JH, antes, cuando era la Casa de la Juventud 

estaba con una actividad bastante envidiable y bueno, nosotros seguimos apostando 

porque ese espacio siga siendo el espacio joven de Torrelodones.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 

“Tiene la palabra Confluencia, su portavoz, doña Ana Martín” 

 

Por la Sra. Portavoz  del Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, doña Ana 

Martín Bartolomesanz: 

“Gracias, buenas tardes. 

Es la tercera vez que se trae esto a pleno y es la tercera vez que se vuelve a 

traer sin un plan alternativo, claro y preciso. 

Ahora mismo la casa está, la llamada Casa de la Juventud, está ocupada por 

Asociaciones, Confluencia está a favor de que se dote de recursos a las Asociaciones. 

Aprovechamos para preguntar cuál, cómo han sido los criterios por los que se ha tenido 

acceso estas asociaciones a la casa, por qué unas asociaciones sí y otras no. También 

se reconoce en la comisión informativa que esta casa es un edificio que necesita 

mejoras, ya hay una partida ahí para climatización. Es cierto que también 400.000 

euros suenan mucho, pero también es cierto que hoy aquí se van a aprobar 545.000 

para una válvula de embalse.  

Nuestra postura sigue siendo, votaremos en contra principalmente porque no 

hay un proyecto alternativo. 
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Gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Muchas gracias. 

Por el Partido Popular tiene la palabra  su portavoz Sr. García.” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Jorge García 

González: 

“Gracias Sra. Alcaldesa. 

Bueno nosotros en esta ocasión nos vamos a abstener y nos vamos a abstener 

y soy muy, muy sencillo y muy rápido. Echamos de menos  que se diga en qué proyecto 

se va a invertir esa cuantía. Si al final se está dando de baja, pero no sabemos qué se 

va a hacer, entonces echamos de menos eso. 

Gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 

“Muchas gracias 

Bueno, respondo yo. Respecto a lo que se va a hacer, lo que hacemos en este 

pleno es darlo de baja y a lo largo del verano se trabajará con servicios técnicos, bueno 

verano  y septiembre para que podamos estar todos de vuelta y ya les digo que esta 

cantidad de 400.000  más el remanente que quedará de la obra de peatonalización  de 

la calle Real que estará en torno a los 300, es voluntad del Equipo de Gobierno 

plantearlo en acciones y actuaciones de vía pública, ya sea acerado, acerado  y demás. 

Sabemos además que es el sentir que tienen actualmente los dirigentes, vamos los 

responsables del Plan Prisma. 

Dicho lo cual, en cuanto de momento se da de baja la actuación, iremos dando 

de alta paulatinamente, puede que demos varias actuaciones o vayamos poco a poco 

hasta cubrir el saldo. 

Dicho lo cual y escuchando a uno y a otros, también quiero informar aquí  de 

cuál es la actividad de la Casa del JH, que no de juventud puesto que el Centro Joven 

está en Torreforum. Están los Guías de Torrelodones, con un convenio suscrito, son 

cien niños y quince adultos, Club de Fotos, que son ciento cuarenta socios, Asociación 

Torocklodones, que son catorce grupos en torno a sesenta músicos, la Asociación Así, a 



 

 

punto de firmar convenio  con juventud veinte personas aproximadamente; dos grupos 

de teatro, Nuevo Círculo de Tiza y  Monroe, ambas con convenios con Cultura. Cruz 

Roja tiene un convenio firmado con juventud con un programa denominada “Promoción 

de éxito escolar” con grupos de educación primaria que empezará en septiembre. 

Estamos hablando aproximadamente de trescientas personas mayoritariamente 

infantil y juvenil con actividades artísticas, sociales y ambientales. Esta es la vida que 

tiene hoy  día la Casa del JH y que seguirá teniendo. Tenemos ahora mismo un 

proyecto encima de la mesa de mejora del entorno  con participación de los usuarios 

del Parque JH y en ello seguiremos. 

Por tanto la casa que está dentro del Parque JH nos interesa y mucho, y 

seguiremos apostando por ella. Reiterar la baja implica poder tener ese saldo, iremos 

dando  las altas a medida que vayamos teniendo proyectos acordados, espero por 

todos o por casi todos. 

Dicho lo cual, segundo turno. Por el Partido Socialista Sr. Martín” 

 

Por el Sr. Portavoz  del Grupo Municipal Partido Socialista, don Guillermo Martín 

Jiménez:  

“Sí nosotros por aclarar el sentido del voto del Partido  Socialista será  a favor 

por un tema de coherencia histórica  con lo que se hizo, histórica, bueno, coherencia 

con lo que se hizo en la legislatura pasada, no es tan antiguo, por coherencia  con lo 

que se hizo en la legislatura pasada, no nos importa o no nos preocupa tanto el tema 

de las altas,  porque ese era un tema que tendrán que traer aquí al pleno y por lo tanto 

podremos debatirlo. Simplemente matizar, yo conozco perfectamente las actividades 

que se hacen en la casa del JH,  pero creemos que sigue sin haber un perfil claro de 

dónde se ubican las asociaciones. Nosotros, insisto, insisto aquí en el pleno porque sea 

un centro exclusivo de jóvenes y si además pueden auto gestionar el espacio, pues  esa 

es nuestra apuesta, que muestren la responsabilidad que pueden y deben tener a la 

hora de cuidar un espacio que es suyo. En Madrid, en otros sitios ha funcionado 

perfectamente.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Gracias. 

Por Confluencia tiene la palabra su portavoz Sra. Martín” 

 

Por la Sra. Portavoz  del Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, doña Ana 

Martín Bartolomesanz: 
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“… a favor de que se  dote de recursos a las Asociaciones de Torrelodones, 

todas las Asociaciones que has nombrado estupendo que estén allí y con más razón 

habría que mejorar  la Casa del JH y seguimos solicitando información  de los criterios 

por los que se ha decidido que estas asociaciones y no otras estén ahí.  

Gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Muchas gracias. 

Por el Partido Popular.” 

 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, don Jorge García 

González: 

 “Únicamente insistir en lo mismo, que con independencia de que se dé de baja  

y se vaya a trabajar en el verano y demás, creemos que  al pleno habría que venir con 

un plan alternativo y con una planificación y saber, vamos informarnos a todos, a la 

oposición, exactamente en dónde se va a invertir, en qué proyectos concretos. 

 Gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

 “Eso no lo dude, están todos informados y  cuanto tengamos anteproyectos 

esperamos poder perfilarlos con ustedes.” 

 

Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa votación 

ordinaria y por   trece votos a favor, dos votos en contra y cinco abstenciones, acuerda: 

1º.- Solicitar la Baja en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de 

Madrid 2.008-2.011 (PRISMA) de la actuación denominada “REFORMA Y 

REHABILIDACIÓN DE LA CASA DE LA JUVENTUD”. 

2º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para que en representación del Ayuntamiento 

suscriba cuantos documentos sean precisos para llevar a cabo este acuerdo. 

 

3º. - EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO MES-2015003, MEDIANTE 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, FINANCIADOS CON 



 

 

BAJAS, REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES Y MAYORES 

INGRESOS. 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Régimen 

Interior de fecha 25 de junio de 2015. 

Consta en el expediente los siguientes documentos; 

1) Memoria de la Alcaldía firmada digitalmente el día 22 de junio de 2015. 

2) Informe de intervención firmado digitalmente el día 22 de  junio de 2015. 

3) Propuesta de la Alcaldía firmada digitalmente el día 22 de junio de 2015. 

 

A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que intervinieron los 

señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo se expresa. 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 

 “Tal y como expusimos en la comisión informativa de pasado jueves, hay una 

modificación a la propuesta presentada y que ya se abordó en la comisión informativa y 

es que en la modificación, en la partida mantenimiento vías públicas y asfaltado que 

tiene 224.900 euros se quitan 60.000 para  destinarlos a inversión de educación con el 

objetivo de poder reformar, rehabilitar el patio del colegio los Ángeles 

Presenta esta modificación el Concejal de Hacienda, el Sr. Collado.” 

 

Por el Sr. Concejal de Hacienda, don Luis Ángel  Collado Cueto: 

“Gracias Sra. Alcaldesa, buenas tardes a los presentes en el salón de plenos y 

aquellos que nos escuchan desde sus casas,  esperemos que, sin demasiado calor. 

El Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones  trae aquí una modificación 

presupuestaria para su aprobación que en buena medida es una ampliación del 

presupuesto vigente. Eso se debe sobre todo a la procedencia de los fondos que 

financian esta modificación. ¿Cuál es la procedencia de los fondos? Bueno hay una 

parte de los mismos que son fondos que proceden del fondo de contingencia, el fondo 

de contingencia es ese fondo que se provisiona a principio de año para poder acometer 

o abordar cualquier gasto no previsto que pudiese ser obligatorio para el Ayuntamiento 

y de ese fondo de contingencia lo que se hace es realizar una modificación 

presupuestaria para utilizar 88.000 euros que  tienen como fin poder  cubrir una 

reclamación de un lucro cesante que se ha requerido al Ayuntamiento. 

Al margen de esos 88.000 euros el resto de los fondos que se incluyen en esta 

modificación presupuestaria, suponen una ampliación del presupuesto de gastos ¿Por 

qué? ¿Cuál es el origen de esa financiación adicional? La primera y la fundamental y 
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empezando por aquella que ya es por los que nos escuchan conocida, porque se ha 

utilizado también en ejercicios anteriores, ya digo, la primera sería el remanente de 

tesorería que se ha generado a partir del superávit obtenido en la liquidación del 

presupuesto 2014. En el presupuesto como consecuencia de la liquidación  del 

presupuesto 2014 obtuvimos un superávit, un remanente de 1.646.000 euros, durante 

el ejercicio hemos utilizado 600.000 euros y en la actualidad  nos queda 1.045.000 

pendientes de ser utilizados. 

Para qué podemos utilizar 1.045.000 euros que incorporamos en esta 

modificación al Presupuesto. Bueno, pues la Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera limita la utilización de esos remanentes a una serie de gastos. 

En nuestro caso y debido a que estamos por debajo de los límites de endeudamiento, 

podemos utilizar esas cantidades no para reducir deuda, como tendríamos que hacer si 

lo superásemos, sino que lo podemos emplear para la financiación de gastos que se 

conocen como  gastos financieramente sostenibles y que luego relataré en qué 

consiste. 

La segunda incorporación, además de ese 1.045.000 euros de remanente, pues 

es la incorporación de 1.480.000 euros procedentes de un exceso, bueno un 

cumplimiento en la recaudación de las previsiones en el impuesto sobre el incremento 

en el valor de los inmuebles  de naturaleza urbana. Es decir que como habíamos 

presupuestado 1.600.000 euros de previsión de ingresos por plusvalías y esas 

previsiones se han superado con recaudaciones efectivas, es decir con dinero que ya 

tenemos en caja, en la medida que el resto de las partidas de ingresos  se van a 

cumplir, existe la posibilidad de incorporar esa recaudación por encima de las 

previsiones al presupuesto. Y eso es lo que traemos  también al pleno para incorporar.  

Por lo tanto sobre 1.045.000 euros  que acabo de decir de incorporación, se 

suma 1.480.000 euros. 

Bueno, ¿y qué pretendemos hacer con esos recursos? Pues nosotros vamos a 

seguir en la tónica de lo realizado en los cuatro años anteriores de mandato de Vecinos 

por Torrelodones y es dar una preferencia fundamental a la inversión. Yo creo que el 

Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones siempre ha primado  la inversión, sin 

contar el ejercicio 2011 que es un ejercicio en el que nos incorporamos, pero a partir de 

ahí en el año 2012 realizamos inversiones por 3.851.000 euros, en el 2013 por 



 

 

1.623.000, en 2014 por 2.102.000 y en 2015 por 7.385.000 en lo que ya llevamos, de 

lo cual la parte fundamental es la financiación del paso inferior. 

Bueno, pues sobre todas estas cantidades que ya digo, incorporamos 1.847.000 

adicionales de inversión. Inversión que nosotros entendemos que es tremendamente 

importante para el municipio por varios motivos. En primer lugar porque estas 

inversiones lo que van a hacer es permitirnos contar con unos mejores equipamientos 

públicos y ello redunda en una mejora en la calidad de vida de los vecinos. 

En segundo lugar  porque esos mejores equipamientos no solo mejoran la 

calidad de vida, sino que aquellos que  viven aquí que tienen aquí sus propiedades, que 

tienen aquí sus viviendas, también hacen que el valor de esos activos se incremente. 

Por lo tanto, es una forma más de devolver, no solamente a  través de la mejora de la 

calidad de vida sino a través del incremento indirecto en el valor de sus activos, es una 

forma de devolver  esos resultados presupuestarios positivos. 

En último lugar porque estas inversiones, una parte importante de estas 

inversiones, nos permiten reducir los niveles de gasto en ejercicios posteriores, y eso 

también va a ayudar a rebajar la carga fiscal a la que nos comprometimos en nuestro 

programa. 

Por lo tanto ya digo, una bonificación en la que básicamente se financian 

proyectos de inversión. Y cuáles son esos proyectos de inversión. Bueno pues 

empezando por aquellos recursos que proceden de la liquidación del ejercicio 2014, ese 

1.045.000 euros,  a lo que se va a destinar fundamentalmente es a inversiones en el 

embalse de los Peñascales. El embalse de los Peñascales que ya es propiedad municipal 

necesita una serie de inversiones con el fin de poder mantener el mismo, e incluso de 

que se encuentre en unas mejores condiciones, no solamente de uso, sino también de 

seguridad y lo fundamental es 1.545.000 euros que se van a destinar a inversión en el 

embalse de los Peñascales, de los cuales  la parte fundamental es el cambio de un 

válvula del embalse que permite su regulación. 

Además se van a destinar 315.000 euros a cambio en la iluminación de las vías 

de las calles. 315.000 euros de cambio a tecnología led, para la cual  se va a dar una 

prioridad fundamental a todas aquellas lámparas de mercurio que son por un lado más  

ineficientes, por lo tanto tiene mayor coste de consumo de energía y al mismo  tiempo 

son más contaminantes. Lo que vamos a hacer, ya digo, 315.000 euros para comenzar 

ese cambio de iluminación poco eficiente incluso con presencia de metales pesados 

como es el mercurio a tecnología led. Por lo tanto,  ya digo, una inversión también que 

reduce  el gasto de alumbrado público en los ejercicios siguientes. 
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Además, y como inversión sostenible, se va a realizar  la remodelación del 

Parque Polonia de acuerdo con el proyecto que fue aprobado, que fue aprobado para la 

remodelación de los parques y a la cual se destina 165.000 euros. 

Y por último, 20.000 euros para la instalación de bolardos en el acceso a la zona 

de la calle Real para limitar el acceso  a los que son residentes. Por lo tanto, ya digo, 

1.045.000 euros son inversiones procedentes de ese remante que se van a destinar  a 

esas inversiones financieramente sostenibles. Además, sobre 1.480.000 de exceso de  

recaudación de las plusvalías, la mitad de los mismos también se van a destinar a 

proyectos  de inversión. 

Y a qué tipo de proyectos de inversión, bueno pues proyectos de inversión de 

índole muy diversa. Por un lado tenemos proyectos relacionados con lo que es la 

Seguridad y la Protección Civil, se van a adquirir dos vehículos  para Policía, vehículos 

híbridos también, por lo tanto también más eficientes y con menor gasto de 

mantenimiento, motocicletas eléctricas, también con menor gasto, en este caso 

motocicletas para protección civil, inversiones en hidrantes de renovación en el 

municipio. 

¿Más inversiones? Bueno  pues diversas inversiones en el área de urbanismo, 

tanto lo que son mobiliario de parques infantiles,  mobiliario urbano de bancos y 

papeleras, la remodelación de la calle Los Ángeles, Alberquilla Polín y otras a 

determinar por los Servicios Técnicos, la mejora de, la finalización  de la mejora de 

acerado de Alberquilla Polín, Fco. Sicilia y Jesusa Lara y el entorno que ya se habían 

acometido y que está pendiente de finalizar en distintas partes. Todo esto ya digo 

inversiones en el área de urbanismo. 

Vamos a realizar también inversiones en materia de  educación, concretamente 

la pavimentación de la pista  deportes de Lourdes y también el cambio en el sistema de 

electricidad, de instalación eléctrica del colegio El Encinar, con el fin de  poder tenerlo 

dentro de la norma, sin ningún tipo de problema a raíz, precisamente, de la ampliación. 

A ello se une los 60.000 euros para la remodelación del patio de los Ángeles que antes 

se citaron por la Sra. Alcaldesa y que se detraen del mantenimiento y asfaltado de vías 

públicas. 

Por lo tanto, estas son las  inversiones que se hacen en educación con cargo a 

ese exceso de  recaudación. 



 

 

Además se van a realizar inversiones en cultura, inversiones en cultura  sobre 

todo en equipos para el Teatro Bulevar, sistemas de iluminación led,  cicloramas, 

equipos de sonido, de iluminación y de óptica, un ordenador Mac para facilitar las 

proyecciones y los espectáculos en los cuales es necesario este equipo para luz y 

sonido, e incluso pues también como un local en el que se realizan actividades 

culturales pues esa climatización que se ha aludido antes del edificio JH, pues también  

otra inversión que se va a acometer. 

También muy importantes las inversiones en pistas deportivas, inversiones en 

pistas deportivas que se van a instalar en la zona de San Roque, en la zona del AHS, en 

diversas zonas del municipio instalaciones deportivas para favorecer la práctica del 

deporte en la calle, que es aquel más inmediato y además, bueno, que tiene un elevado 

uso  en las pistas que ya se han ido instalando. 

También se va a realizar o se va invertir en la rampa de acceso a la cafetería del 

campo de fútbol que va a salir a licitación  con el objeto de que tenga una entrada 

independiente. El cerramiento, la finalización del cerramiento del porche del 

polideportivo o también  el acondicionamiento del hall y otros espacios comunes del 

polideportivo que ha tenido una mejora muy sustancial en los últimos años, pero sobre 

la cual  vamos a seguir trabajando,  sobre el cual vamos a seguir trabajando para que 

el polideportivo se modernice y adecuen a las necesidades y a los usos intensivos  que 

está realizando. 

También inversiones en informática  para  mejorar  la seguridad de la página 

Web, inversiones en mobiliario de los edificios municipales y en definitiva, pues un 

conjunto de inversiones, que como decía, mejora la condición y el estado de los 

equipamientos públicos, mejora el servicio que se puede dar y mejora, en definitiva, la 

calidad de vida en el municipio. 

Y he dicho, la parte fundamental de esa recaudación por plusvalías se  va a 

destinar a la inversión y otra parte  y el resto se va a dedicar fundamentalmente a 

gastos del capítulo II, gastos, el gasto de bienes y servicios dentro del cual hay muchos 

elementos que aunque no tienen contablemente la característica de inversión, muchos 

de nosotros sí que lo podríamos ver como inversión porque al fin y al cabo se trata en 

el mantenimiento o mejora de los  equipamientos que hay existentes y que mejoran, 

por tanto, el estado en el que se encuentra los equipamientos del municipio. 

Por citar algunos de los más relevantes, sin ser exhaustivo para no demorarme 

en exceso, por ejemplo se incluye la regulación del aparcamiento en la calle Real, en la 

zona que está al lado de  la biblioteca con el  fin de, en una parte del mismo favorecer  

el aparcamiento de rotación y de esa forma  mejorar los problemas de aparcamiento y 
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al mismo favorecer y ayudar a los comercios de la zona, hay también inversión en vías 

públicas  y en asfaltado, esos 164.900 euros a los que antes se refería la Alcaldesa para 

continuar con el asfaltado del municipio, también dotación cortafuegos en la zona de la 

Berzosilla, inversiones en parques y zonas verdes,  que sin tener la naturaleza de 

inversión también  pretende mejorar los parques, gastos en conservación de colegios, 

gastos en el servicio de pedibus que favorece el acceso de los escolares andando a los 

colegios, en los huertos escolares, dotación también para la programación de cultura y 

para todo lo que son las actividades del teatro Bulevar, inversión, o mejor dicho gasto 

en pintura en edificios municipales, en el mantenimiento del edificio de seguridad, en la 

señalética de los edificios. Como pueden ver distintos componentes de gasto que sin ser 

taxativamente inversión, sino que son actuaciones de mantenimiento, bueno pues en 

definitiva se traducen en una mejora de  los edificios y de las instalaciones. 

Y este es el proyecto que traemos aquí  de modificación del presupuesto, 

modificación y ampliación del  presupuesto para su aprobación 

Muchas gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Muchas gracias. 

Simplemente  matizar, la cafetería del campo de fútbol ha sido adjudicada ya, el 

proceso de licitación se adjudicó el martes, ya está adjudicada. 

Tiene la palabra por Ciudadanos su portavoz Sr. San Martín” 

 

Por el Sr.  Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 

don Santiago San Martín Campuzano: 

“Buenas tardes otra vez. 

Nosotros no vamos a entrar al detalle de tantas modificaciones. La verdad es 

que a rasgos generales vemos con agrado todo el sistema de inversiones que se van a 

abordar con estas modificaciones, pero igual que se ha entrado al detalle de partidas de 

una cámara  fotográfica por setecientos euros, yo hubiera visto con agrado, que 

además se comentó en la comisión  informativa, una partida tan importante como es la 

adecuación del acondicionamiento del embalse de los Peñascales que sube a 545.000 

euros y que además se abordó en la propia comisión que esas válvulas que se 

pretenden cambiar era aproximadamente unos ciento sesenta, ciento ochenta mil 



 

 

euros, desde esa cantidad hasta los quinientos cuarenta y cinco  mil euros   a mí 

personalmente  como grupo municipal nos hubiera gustado tener un poquito más de 

detalle de qué consiste ese acondicionamiento. Es más yo, aunque somos nuevos en 

esta Corporación, tenemos entendido de que en el inicio de este proyecto, este 

acondicionamiento, parecer ser que al Ayuntamiento iba a ser casi a coste cero. 

Nosotros queremos preguntar y damos la oportunidad de que se nos explique 

de ese cambio de válvulas que se dijo en la Comisión Informativa de aproximadamente 

180.000 euros hasta 545.000, cuál es el monto restante que hace que suba este 

acondicionamiento a  545.000 euros. 

Gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Gracias. 

Antes de pasar la palabra al Partido  Socialista, informarle que el  proyecto 

global y completo del embalse de Peñascales lo tiene a su disposición y además está 

publicado en la Web municipal. Es global, el proyecto no solamente es de cambio de 

válvulas, lleva más acciones. Lo tiene completo en la Web y si no en servicios 

municipales se lo dan. 

Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista el Sr. Martín.” 

 

Por el Sr. Portavoz  del Grupo Municipal Partido Socialista, don Guillermo Martín 

Jiménez:  

“Muchas gracias. 

Empezamos mal. Poco creo que duró  el idilio y las buenas palabras. A  mí me 

vais a permitir recordar unas palabras que se dijeron aquí en el Pleno de Investidura, 

porque yo creo que merece la pena recordarlas. La Sra. Alcaldesa dijo “en esta nueva 

andadura seguiremos apostando por la transparencia, la rendición de cuentas, la 

gestión eficiente con austeridad, el rigor, el consenso y la participación”. Seguía y 

continuaba diciendo: “Son muchos puntos en común de los distintos grupos políticos, 

pido ya desde hoy la colaboración de ustedes recién elegidos concejales  para que 

aporten criterios, argumentos, propuestas para  lograr el bien común. El portavoz de 

Vecinos por Torrelodones decía  pido al resto  de grupos que hagan una oposición 

constructiva, asegurándose, asegurándoles que trabajaremos para llevar a buen fin los 

proyectos  siempre que estemos convencidos de que redundaran en el beneficio de 

Torrelodones. 
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Hoy tenemos aquí una modificación presupuestaria  que asciende los dos 

millones de euros, y al menos este grupo municipal no ha recibido ni un triste e-mail 

sobre cuáles consideran las prioridades o sobre cuáles consideran que deberían ser los 

gastos sobre los que se debería invertir, aunque hubiera sido por gentileza. Ya sé que 

no nos necesitan, pero las palabras son unas cosas y los hechos son otras.   

Es una modificación presupuestaria muy importante, es una modificación 

presupuestaria que casi  va a consumir toda la capacidad de inversión que suele tener 

este Ayuntamiento en un año y lo vamos  hacer en seis meses. Una inversión además 

basada en un momento puntual  en la recaudación del ladrillo, es decir una inversión 

puntual y con poco futuro o con unos visos de desaparecer en un futuro cercano. 

Pero bueno, fuera aparte de que no nos han preguntado y nosotros no 

entendemos ni el consenso ni la participación así, aunque entendemos que no lo 

necesiten, pero bueno, ahí dijeron, ahí echaron su mano tendida y los hechos 

demuestran otras cosas. 

Pero analizando las partidas por partes, la partida más grande es la del embalse 

de Peñascales, una propuesta que ya defendimos en la legislatura pasada, nosotros 

consideramos que todo lo que sea incorporar patrimonio medioambiental al municipio, 

siempre es positivo y además considerábamos que ese embalse estaba en un estado de 

abandono que requería que el Ayuntamiento tomara parte en el asunto y asumiera su 

responsabilidad. 

La siguiente partida importante es el cambio a led de las farolas es una 

propuesta nuestra   en el programa electoral. Aquí también nos gustaría reivindicar que 

esa inversión también fuera en las aceras nuevas, al final tenemos aceras nuevas con 

farolas viejas. Intentemos hacer esa priorización de elementos, en aquellas aceras 

nuevas que hemos acometido, que hemos procedido  a reformar, pues intentemos que 

cuenten con todos los elementos nuevos. 

Nos encontramos también que la siguiente partida presupuestaria  más grande 

es la del Parque Polonia. Nosotros no compartimos esa prioridad, ya se lo hemos 

expresado. Creemos que es el Parque más infrautilizado de todo Torrelodones y 

consideramos que debe haber otras prioridades. Las prioridades dado el estado 

lamentable de todos nuestros parques, deberían ser a nuestro juicio  la del JH, la del 

Parque San Roque, posteriormente la del Parque Pradogrande y por  último el Parque 



 

 

Polonia. Consideramos que es uno de los menos utilizados y por lo tanto deberían haber 

sido otras las prioridades. 

Proponen además remodelaciones en varias,  asfalto y aquí, ya sabe el Sr. 

Fernández que es una petición muy personal, pero consideramos que es muy 

importante intentar mantener el conjunto estético en todo el término municipal y 

además estudiar  alternativas  a los badenes. En otros países de Europa las usan, son 

igual de caras o igual de baratas según como se miren, con la ventaja  que no 

perjudican, no dañan los vehículos. 

Llevan también un proyecto de pistas deportivas, nosotros compartimos que el 

deporte no solo se deba realizar, o  la actividad física no solo se deba realizar en el 

polideportivo, sino que también se acerque a los barrios y se acerque también a la 

población, a los núcleos poblaciones, especialmente en AHS, una de las áreas con más 

crecimientos, que más vecinos va a tener y que menos dotaciones públicas. Hay que 

luchar porque los espacios de convivencia sean públicos y no dependan del ámbito 

privado. 

Positivamente también valoramos las inversiones en nuestros colegios públicos, 

en el patio del Lourdes, de los Angeles, pequeñas reformas, pero a nuestro juicio los 

colegios más antiguos de nuestro municipio necesitan reformas mucho más profundas 

que pintar, es necesario hacer de estos espacios y son inversiones caras, pero es 

necesario hacer de estos espacios unos centros agradables, donde motiven a los 

estudiantes, a nuestros alumnos a estudiar. 

También tenemos el sueldo del Concejal de Urbanismo, si ya avisamos que la 

Alcaldesa gana más que la de Madrid o Barcelona, el Sr. Fernández nos cuesta casi 

como los predecesores de estos Ayuntamientos, como el Sr. Trías o la Sra. Botella. A su 

sueldo hay que añadirle los 70.000 euros en proyectos y casi 90.000 euros en el pago 

de un litigio que perdimos por culpa de su gestión. 

Si ustedes nos hubieran preguntado les hubiéramos dicho que compartimos 

algunas de sus propuestas, algunas ya mencionadas y otras como los  servicios de 

PediBus, el cortafuegos para la Berzosilla, etc., pero también le habríamos insistido en 

la necesidad de cambiar el lamentable estado de mucho de nuestros contenedores, 

especialmente los de papel y los de vidrio, la necesidad  de reformar los baños del 

pabellón pequeño o de invertir en nuestra perrera municipal. Les habríamos dicho 

también que no entendemos el gasto de 6.000 euros en  el servicio de medicación 

vecinal, que para eso está el Juez de Paz, que podemos reforzar su acción y podríamos 

haber analizado la rotación que tiene prevista  para la calle Real, dando alternativas a 

los vecinos  como nuestro proyecto de intercambiador, respetando además a los 
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residentes una serie  de plazas, pero no lo han hecho, no han preguntado, porque los 

suyos son las palabras, los lemas,  pero los hechos les delatan.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 

“Gracias.  

Tiene la palabra la portavoz de Confluencia Sra. Martín” 

 

Por la Sra. Portavoz  del Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, doña Ana 

Martín Bartolomesanz: 

“Gracias. 

Comenzar señalando que cualquier modificación implica una  no muy buena 

concepción del presupuesto y tanta, tanta modificación, pues una mala concepción. 

Solicitamos información sobre el estudio del aparcamiento de la calle Real, 

sabemos que es un sistema de rotación, lo ha explicado ahora el Concejal, del que 

solicitamos conocer horarios y regulación para comerciantes y residentes.  

También necesitamos información sobre el gasto de electricidad en el colegio El 

Encinar, si nos pueden informar de cuál es el destino específico de esos 30.000 euros. 

Queremos dar un toque de atención sobre el tema de la rampa, acceso, 

cafetería del campo de futbol que ya se ha comentado que ya está concedida. El Club 

de Fútbol es una entidad con una trayectoria de muchos años, ya casi 40, de fomento 

del deporte, de manera absolutamente altruista en Torrelodones y como toda Entidad 

sin ánimo de lucro, tiene sus fuentes de ingresos para que el resultado sea una cuota 

baja para que la ciudadanía de Torrelodones pueda participar e inscribirse en la práctica 

deportiva. 

La cafetería ha sido hasta ahora una fuente de ingresos para el club de fútbol, 

se ha hablado, la pregunta es ¿se ha hablado con el club para buscar soluciones  por la 

bajada de esos ingresos? Para así dar apoyo a la labor de este club de fútbol, ¿se va a 

actuar de la misma manera con todas las entidades que están usando instalaciones 

públicas? Vaya por delante que Confluencia está de acuerdo con regular todas aquellas 

situaciones que no se ajusten a la ley pero también por delante que Confluencia jamás  

dejaría de contar con las entidades afectadas para buscar soluciones conjuntamente y 

sobre todo valorar su labor  a lo largo de los años. 



 

 

También  un toque de atención el tema de la mediación vecinal. Parece que es 

algo que querían hacer desde hacía  tiempo según comentaron en la comisión 

informativa y que Confluencia, además, entiende positivo, pero vuelve  a ser una  

muestra de creer o no creer en los servicios que ya existen y que se pueden optimizar. 

¿Sabían que la Policía Municipal tiene formación y potestad para intervenir en 

asuntos  privados, que podría ser una segunda actividad para la Policía Municipal con la 

formación adecuada? 

Aquí aparecen 6.000 euros, pero bueno,  entendemos que son del segundo 

semestre, quizá la cifra  anual llegue a 12 o 18.000 euros de la medicación vecinal, pero 

no es la cantidad, es el concepto de entender  al personal del Ayuntamiento como el 

mayor activo de éste y potenciar sus capacidades. 

Denunciar en este punto del Orden del Día los 88.696,44 euros de  

indemnizaciones, no dudamos de que si el Sr. Fernández estuviese en la oposición en 

este momento pediría que quien no ha dado esa licencia de manera arbitraria le pediría 

que ese gasto lo cubriera él y que además saliera de su bolsillo y entendemos que con 

buen criterio. 

Denunciar también los 545.000 euros de una válvula de un embalse que no nos 

iba a costar nada y que sí, entendemos así, que se solicitara la mayoría absoluta.  

A favor de las mejoras de acerado, de la implantación de la tecnología Led, 

también propuesta de Actua de la anterior legislatura. De las inversiones en educación, 

en colegios públicos, etc. 

Terminar diciendo que llamaban irresponsables a la oposición, cuando se 

proponía una bajada de la plusvalía y ahora  se ve su exceso impositivo y decir que la 

modificación de nada menos 2.600.000 euros unidas a las modificaciones que ha habido 

a lo largo de 2015, hacen que prácticamente no se reconozca su presupuesto. 

Gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 

“Gracias. 

Lo que sí le quiero recordar Sra. Martín es que se hacen modificaciones 

presupuestarias, porque el presupuesto de 2014 está prorrogado y no tiene inversión, 

por tanto, un presupuesto prorrogado es lo que tiene, que hay que modificar tantas 

veces como sea necesario. Es un pequeño detalle que de inicio hay que informar. 

Tiene la palabra por el Partido Popular el Sr. del Olmo.” 
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Por el  Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Rodolfo del Olmo 

López: 

“Muchas gracias Alcaldesa, buenas tardes. 

Empezamos ya con temas de modificaciones presupuestarias en el primer pleno, 

se supone que ordinario, aunque realmente es extraordinario, porque el ordinario tenía 

que ser el segundo martes del mes y éste se ha adelantado, no sé si porque desean 

tener unas vacaciones tranquilas a lo largo de dos meses o porque realmente no hay  

ningún tema que tratar  de aquí al mes de septiembre.  

Hay una cuestión previa que sí quiero señalar en relación con esta modificación 

presupuestaria. A mí me preocupa y me preocupa mucho que en este primer pleno  se 

incluya una especie de modificación ómnibus, en donde se meten todo tipo de 

modificaciones presupuestarias. 

Esto que podía parecer en un primer momento como una forma de solucionar y 

agilizar la tramitación, en mi opinión lo que oculta realmente es la voluntad manifiesta 

de prescindir de los representantes elegidos por todos los ciudadanos de Torrelodones 

en este pleno. 

¿Por qué digo esto? Pues porque en el pleno de organización la Sra. Alcaldesa 

hizo una delegación ordinaria de atribuciones de competencias a un conjunto de 

concejales y avocó todas las competencias a la Junta de Gobierno excepto aquello que 

es indelegable. Lo que es indelegable son las modificaciones presupuestarias. Es decir 

que la única manera que tenemos  de poder debatir públicamente la gestión  municipal 

es cuando hay una modificación presupuestaria. Si aprobamos de golpe este paquete 

donde es un tottu revoluntum, en donde se mezclan inversiones con  gasto corriente 

disfrazado de mantenimiento, lo que ocurre es que ya no vamos a tener  ocasión de 

volver a hablar de ninguno de estos elementos a lo largo de este año. Hasta que no se 

presente el pleno correspondiente de presupuestos donde me imagino que volverán a 

plantearnos el programa de inversiones para el ejercicio 2016. 

Estoy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el representante del 

Partido Socialista en donde, evidentemente, ustedes no nos necesitan. Claro que nos 

necesitan, matemáticamente  con la mayoría que ustedes tienen, nosotros, nuestro 

voto, no es necesario. 

Pero con esto lo que demuestran es que además de no necesitarnos, parece 

que les estorbamos, es decir, porque no, se compadece muy mal en la proclamación 



 

 

que hacen permanente sobre la participación, el consenso, con el hecho de 

presentarnos de una atacada todas las modificaciones presupuestarias del conjunto de 

inversiones que  piensan acometer a lo largo de este año. 

Entrando ya en el detalle, lo primero es felicitarnos todos porque realmente este 

es un Ayuntamiento lujoso  en el sentido de que tenemos disponibles para inversiones 

2.895 euros y nos quedan seis meses de ejercicio, que es una partida verdaderamente 

importante.  

Ha habido un remante de Tesoreria de 1.600.000 euros, ya nos hemos gasto 

600.000 en estos primeros cinco meses y todavía nos resta 1.045.000 más una mayor 

recaudación del impuesto de plusvalías  de 1.600.000 más el fondo de contingencia que 

estaba virgen, pues nos da un total de 2.895.000.  

Hoy aquí se comprometen de alguna manera del orden de 1.900.000, es decir 

que todavía nos queda margen para acometer mayores proyectos. 

 Entrando en el detalle del conjunto de modificaciones, voy a empezar por la 

primera que aparece en la propuesta de la Alcaldía, que es una que nos produce 

especial desazón, me estoy refiriendo a indemnizaciones por responsabilidad 

patrimonial que ascienden a 88.696,44 euros que se financian con cargo al fondo de 

contingencia.  

Bueno esta partida, esta modificación, hay que señalar que esto es parte de un 

importe  reclamado por un promotor, importe reclamado por una cantidad muy superior 

y que es objeto  de un litigio que todavía está en proceso. YO creo que lo importante es 

señalar que todo surge como consecuencia de una decisión  del Equipo de Gobierno, 

retardando  el otorgamiento de unas licencias a un promotor  inmobiliario que los 

Tribunales han considerado perjudicial, condenando al Ayuntamiento a hacer frente  a 

las responsabilidades correspondientes. 

Bueno este es un tema que seguro que está soportado por todo tipo de 

informes técnicos, de intervención,  del arquitecto municipal, de la secretaría, seguro, 

pero yo creo que es conveniente que cada palo sostenga su vela y con esto estoy 

queriendo decir que los informes técnicos se piden, pero las decisiones no las toman los 

técnicos, las toman los políticos, los gestores municipales. 

En este sentido en  el proceso de tramitación de la reclamación hay una 

consulta que se hace al Consejo Consultivo de la Comunidad, que emitió un informe 

que me van a permitir que de alguna manera lo recuerde para que sepamos de qué 

estamos hablando cuando estamos hablando de la responsabilidad patrimonial, porque 

parece que esto es una cosa baladí,  y no, es decir no es baladí, es decir esta es una 

sociedad moderna y desarrollada y las cosas no ocurren porque sí, no es un problema 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 

 
SECRETARIA GENERAL 
 

de fatalismo, es decir  en una sociedad como la nuestra tiene que haber responsables  

de las decisiones  y cuando nos equivocamos pues hay que asumir  la parte de 

responsabilidad que nos corresponda por nuestro error y de ello no nos libra ni siquiera 

el tener una mayoría absoluta.  

El informe del Consejo Consultivo, voy a resumirlo muy brevemente, surge 

como consecuencia de la presentación el 28 de marzo de 2014 en el registro del 

Ayuntamiento de una reclamación  de responsabilidad patrimonial por los perjuicios 

económicos ocasionados como consecuencia de la demora injustificada en el 

otorgamiento de una licencia de obra mayor de la parcela 12.3b, que es la famosa  

parcela cuyo Estudio de Detalle se acaba de aprobar en el primer orden del punto del 

día.  

El reclamante ponía de manifiesto que el 11 de febrero del 2008 le fue 

concedida a una sociedad llamada Nein S.A. licencia de obras para la construcción de 

26 viviendas en la parcela 12.3b del Sector AHS. La citada sociedad desistió de la 

referida licencia procediendo al Ayuntamiento de Torrelodones a la devolución del 

importe correspondiente al respectivo impuesto de construcciones, el ICIO. 

Posteriormente esta sociedad, el Ayuntamiento recibe una solicitud el  27 de abril con 

un informe en donde tramita un Estudio de Detalle para definir cuáles son la 

edificabilidad de esa parcela 12.3b. El Estudio de Detalle fue aprobado por el Pleno del 

Ayuntamiento del 31 de marzo de 2011 y fue publicado en el BOCM el 11 de junio de 

2011. Desde ese momento  el promotor que fue el que había adquirido a NEIM esa 

parcela, consideró que tenía una expectativa razonable para poder iniciar la promoción 

de 32 viviendas, no de 26 en ese Estudio de Detalle se modificó la ordenación interior y 

se pasó de las 26 a las 32 viviendas. 

El 16 de marzo del año 2011 solicitó licencia de obra mayor aportando 

documentación complementaria el 31 de dicho mes. Esa promotora, esa constructora  

era C-15 e inició el proceso de comercialización de esas 32 viviendas y procedió a la 

firma de los primeros contratos. En dichos contratos se establecía un plazo de ejecución 

de las obras de 18 a  24 meses y se establecía como es habitual que en caso de que la 

promoción no se llevara a término por causas ajenas a la vendedora, a C-15, devolvería 

las cantidades entregadas  en concepto de reserva. 

El arquitecto municipal emitió el 7 de abril de 2011 un informe en el que 

señalaba una serie de deficiencias subsanables. Posteriormente una vez abonado el 



 

 

ICIO que sumaban 114.416 euros y la tasa de prestación de servicios urbanísticos que 

sumaban 56.064 euros, se aportó la documentación técnica  solicitada por el 

Ayuntamiento y  el arquitecto municipal emitió informe favorable con fecha 27 de junio 

de 2011 para la construcción de las 32 viviendas en esa parcela. 

No obstante el Ayuntamiento procedió el 22 de julio de 2011 a requerir al 

reclamante para que con carácter previo al otorgamiento de la licencia, presentase la 

documentación y las garantías señaladas en un informe del Secretario del Ayuntamiento  

de la misma fecha, según la cual  exigía la prestación de garantía por el coste de 

ejecución de las obras de urbanización cuando se pretenda la ejecución simultanea de 

obras de edificación en terrenos que no tengan la condición de solar  de urbanización y 

que garantizasen el coste íntegro de la urbanización del sector AHS además de los 

compromisos previstos en el artículo 41 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

Frente a la citada resolución se interpuso recurso de reposición por parte de la 

constructora que fue desestimado  por resolución del 23 de septiembre del 2012, de 

forma que el reclamante tuvo que recurrir a la jurisdicción contencioso administrativa. 

El Juzgado de lo Contencioso  Administrativo número 9 de Madrid dictó sentencia el  24 

de septiembre de 2013, es decir dos años más tarde, anulando las resoluciones 

recurridas y condenando al Ayuntamiento a continuar la tramitación del procedimiento 

hasta dictarse  la resolución. Y decía no puede estar fundada en el incumplimiento de 

las condicionantes que el informe cuestionado del Secretario del 22 de julio de 2011 

contenía,  y decía muchas cosas, lo que al final venía a decir es que no se podía pedir 

garantías por la ejecución de una parte del sistema general  como era la aportación 

para garantizar la  ejecución del túnel bajo la A-6. 

Recuerda la sentencia, esta de septiembre de 2013, que en febrero de 2005 se 

modificó el citado Plan Parcial para prever  la financiación del sistema general  viario 

exterior mediante un convenio entre los afectados propietarios y administraciones  y 

que se procedió a suscribir el 8 de febrero de 2006. Sí bien el pleno del Ayuntamiento 

rechazó su  formalización el 11 de enero de 2007.  

Igualmente destaca la sentencia que los terrenos  precisos para  la ejecución de 

la infraestructura han sido expropiados habiendo sido abonados el justiprecio por la 

Junta de Compensación afectada. 

Tras reiterar que el sistema  general exterior está desvinculado de las garantías 

exigidas para la ejecución de las obras de urbanización interiores del sector, que era lo 

que el arquitecto municipal exigió  y éstos aportaron, la  promotora el correspondiente 

aval, queda que se ha acreditado que el Ayuntamiento ha concedido numerosas 

licencias de construcción, como así fue,  y primera ocupación en dicho sector entre los 
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años 2008 y 2014, 2011 y ha recaudado diversas cantidades por servicios prestados en 

dicho sector.  

Bueno, todo ello, concluye que  considera nulo el requerimiento efectuado  para 

prestar garantía  por las obras de enlace con la A-6  ordenando la retroacción  del 

procedimiento. Al no interponerse recurso ganó firmeza  como constata la diligencia de 

ordenación del 11 de noviembre de 2013. 

Bueno, como consecuencia de todos estos retrasos  que el Tribunal contencioso 

administrativo considera injustificados es lo que da pie a una reclamación de cantidad  

que es la que nos han inundado de papeles aportándonos, me parece que son 18 o 19 

documentos en relación con el tema. Pero, no vamos a entrar en la discusión de los 

importes, los importes por un lado, la Cámara, perdón el Consejo Consultivo  pues lo 

eleva a  una cifra, el arquitecto municipal la reduce, el promotor, el constructor pues la 

eleva a una cantidad mucho más importante, y al final, pues parece que hay un cierto 

consenso en cuanto cuál es el perjuicio y es de  lucro cesante, que bueno, pues se 

pierde en una serie de cálculos que no vamos a discutir, que para eso están los 

Tribunales que son los que están dirimiendo en la cuestión. 

Yo a lo que  voy y a lo que creo que nosotros como Grupo Popular nos vemos 

avocados es preguntar quién es el responsable de este perjuicio porque el daño si es 

colectivo, el daño es colectivo puesto que los 86.696 euros que hay que abonar ahora, 

que creo que desgraciadamente va a ser más, pero de momento es esto, es lo que se 

atiende en esta  modificación. Esto es consecuencia de una decisión que evidentemente 

se ha demostrado que no vino caída del cielo, sino que fue alguien con una voluntad 

clara de provocar un perjuicio como así queda demostrada. 

Yo entiendo que   en esta misma sala hemos sido testigos de actuaciones que 

dignifican el papel de los políticos en la gestión pública y hemos presenciado  en la 

etapa, en el último periodo, el hecho de  un concejal que fue sancionado por superar la 

tasa de alcoholemia  en  un control rutinario y  tuvo la dignidad de  presentar la 

renuncia a su acta de concejal y bien es verdad que no hubo riesgo para las personas y 

que podía tener la consideración de una falta de carácter administrativo. 

 Gestos como esos son los que  realmente dignifican el  papel que tenemos 

frente a la sociedad. Y yo repito nadie es responsable de este perjuicio, de esta 

indemnización de responsabilidad patrimonial, como no asistimos a las Juntas de 

Gobierno, pues no sabemos realmente quién fue quien tomó la decisión. Pero como 



 

 

ustedes, los nueve, que pertenecían a esa Junta, ¿no me diga que no ha quedado 

grabado? ¿Empiezo otra vez? Repito, repito, pues lo que sí pediría que se tome con 

seriedad y se haga un ejercicio de responsabilidad y se vea quién es el que tiene que 

asumir el coste de estos 88.896,44 euros.  Esto es en cuanto al capítulo de la 

descripción del proyecto.   

 Hay que decir, hay que decir que en la memoria de la Alcaldía pues la verdad es 

que nuestra Alcaldesa a este tema pues le dedica exactamente dos líneas. Dos líneas, 

son las dos últimas dos líneas de su memoria y dice de manera sucinta y expresiva 

“Finalmente se emplean 88.696,44 euros del fondo de contingencia para  abordar el 

pago de la reclamación patrimonial efectuada por la constructora C-15.” Sin más 

explicaciones. 

 Bueno, pues yo creo que merecemos una explicación un poquito más amplia. Yo 

he  intentado utilizar el guion que nos da el Consejo Consultivo, porque creo que resulte 

con bastante claridad los antecedentes de dónde venimos y  bueno, a dónde vamos,  

de momento vamos a este perjuicio para el Ayuntamiento. 

Pero siguiendo con otras partidas, yo sé que el Sr. Fernández está esperando 

que vaya a ello ¿no? Es el embalse de los Peñascales. El embalse de los Peñascales que 

sabe que es una de mis pasiones ¿no?,  Bueno pues sí, efectivamente, el Embalse de 

los Peñascales es una de mis pasiones. Realmente es la partida más importante en la 

modificación presupuestaria  que se considera aquí.  

Asciende esta pequeña inversión a 545.000 euros y repito la Alcaldesa  en su 

memoria, con esa capacidad de síntesis que la caracteriza, despacha con cierta 

locuacidad este tema con el siguiente párrafo: “Las inversiones a realizar se componen 

por un lado de las necesarias para  acondicionar el embalse de los Peñascales, entre las 

que destaca el cambio de una válvula  de regulación” y ahí se acaba toda referencia en 

la memoria a esta inversión de 545.000 euros. 

Bueno, ya nos hemos enterado todos en qué nos gastamos 545.000 euros, que 

es con mucho una inversión creemos que muy importante para nuestro municipio y que 

es  la que más importante  de las que se incluyen en esta modificación. 

Realmente lo que se nos pide es un acto de fe en unos tiempos en donde la fe  

no tiene mucho éxito, es un tiempo de agnosticismo ¿no? Yo creo que  nos merecemos 

algo más  de información sobre el proyecto. Ya sé que en la Web está colgado y que ya 

lo hemos hablado muchas veces,  pero le recuerdo que aquí hay muchos concejales que 

se han incorporado recientemente  y que creo que se merecen  pues tener  un poquito 

más de información. Se  nos pide que aprobemos,  o que les demos el visto bueno o 

que pasemos  del tema porque puesto que no lo necesitan, pero nosotros  nos sentimos 
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en la obligación de pedir que se nos presente un proyecto de estas características con 

un presupuesto desglosado donde además se presente un calendario de ejecución, 

porque me temo muy mucho que en seis meses no da tiempo a acometer  la inversión 

de los 545.000, es decir que aquí vamos a ir a un plurianual, me imagino ¿no? Bueno, 

supongo que esto, esta rehabilitación o este acondicionamiento de la presa de los 

Peñascales pues tendrá una determinada finalidad, que va más allá de reparar una 

válvula ¿no? 

En relación con este tema, que si quieren es muy anecdótico pero es el que han 

resaltado en su memoria,  puedo preguntar ¿qué utilidad tiene la dichosa válvula? 

Porque la válvula esa, parece que el arreglo de la válvula va a costar como el 30% del 

presupuesto, unos 150.000 euros he oído decir, ¿no?, bueno pues si echamos un 

poquito la vista atrás, descubrimos que la presa de los Peñascales tenía por finalidad 

embalsar el caudal que  recogía el arroyo de Trofas y de alguna manera esa agua 

embalsada  lo que perseguía era suministrar agua para riego, incluso me parece para el 

suministro de las viviendas de las viviendas que se iban a construir en el entorno de los 

Peñascales. 

No soy experto en presas y por lo tanto no voy a dar una opinión, pero la presa 

que nos ocupa es una presa de gravedad,  no es  una presa de bóveda, es una presa 

que alivia por un desbordadero que  tiene en la parte superior que es como viene 

funcionando cuando aumenta el caudal, simplemente rebosa y no ocurre nada. 

El sobrante se elimina, se elimina por desbordamiento en el arroyo del cauce. La 

Presa tiene efectivamente una tubería en la base y una galería en su base que permite 

el reconocimiento de esa tubería y esas válvulas. 

Para qué sirve la válvula, para qué se diseñó una presa con esa válvula si 

realmente lo que tiene es un aliviadero que elimina el agua sobrante sin necesidad de 

tener que utilizar la tubería del fondo. Bueno pues hay que explicar que esa tubería lo 

que recogía era el agua en la base del embalse y que llegaba a una estación de 

bombeo y de depuración a partir de la cual se distribuía a todos los Peñascales. Esta 

era la finalidad de esta tubería y por eso esa presa tiene  esa tubería y por eso tenía 

unas válvulas para abrir y cerrar. 

Se nos ha dicho que adicionalmente esa  tubería pues podía servir para aliviar el 

agua almacenada y permitir  en su momento la  limpieza de los fondos de dicho 

embalse. 



 

 

Bueno yo creo realmente que eso es una explicación a posteriori, porque la 

realidad  es que antes de que entrara en funcionamiento ese sistema de distribución de 

aguas, el Canal de Isabel II construyó una red de distribución propia y esta presa no ha 

cubierto su finalidad  jamás desde que se construyó. Esa presa fue objeto de una 

concesión administrativa a favor del promotor del desarrollo  de los Peñascales. 

Llegados a este punto dice ¿Por qué el Ayuntamiento interviene? Bueno el 

ayuntamiento interviene porque lo que sí es cierto es que como consecuencia de la 

construcción de la presa y del embalsamiento del agua, se ha creado un espacio que 

tiene un valor paisajístico y medio ambiental importante en donde parece del máximo 

interés preservar dicho embalse en la situación actual. Esto es algo opinable, pero en 

principio se puede aceptar que eso es válido. 

Ahora la duda y nosotros como grupo popular hemos insistido a lo largo de la 

legislatura anterior y lo volvemos a destacar ahora, es que seguimos sin saber por qué 

el Ayuntamiento se convierte en el titular de una infraestructura hidráulica que es algo 

completamente ajeno a las competencias propias del Ayuntamiento. 

El argumento que se utilizó es que la Confederación Hidrográfica  al ser 

insolvente el titular de la presa y no haber atendido a su mantenimiento  amenazaba 

con quedarse con la concesión, retrotraerla y derribar la presa porque realmente la 

presa no cumplía la función para la que fue objeto de concesión. 

Bueno, pues me van a permitir que tenga muchas dudas porque esa presa no 

ha cubierto nunca la función para la que fue construida durante los últimos 20 o 30 

años, no sé, porque esta presa me parece  que es el año sesenta y algo,  es decir que 

lleva más de cuarenta años  construida sin que en ningún momento haya cubierto el 

objeto para el que fue construida. 

Lo único que ocurre es que el Ayuntamiento de Torrelodones como el primo de 

Zumosol sacó pecho ante la Confederación Hidrográfica del Tajo y dijo, no se preocupe, 

aquí estamos nosotros  que somos ricos, yo me quedo con la presa y me hago    cargo 

de su acondicionamiento y la Confederación les recuerda que  la presa tiene que 

devolverse al estado origina en que fue concebida, de ahí la necesidad de tener que 

hacer la válvula, aunque no sirve para nada y de ahí la necesidad de tener  de tener 

que hacer un montón de cosas  que ustedes, les recuerdo, contaron  en este pleno que 

en algún momento llegaban a amenazar con que había riesgo de ruina de la presa, lo 

cual no es cierto, porque los informes técnicos  no decían eso. 

Pero en fin, en cualquier caso, sí queremos reiterar lo que creíamos que tenían 

que haber hecho era en su afán de querer  conservar un espacio natural  que nosotros 

también creemos que es conveniente conservar, es exigir primero al promotor que 
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acometiera  las obras correspondientes y sí no, a la Confederación Hidrográfica del 

Tajo, les pedimos reiteradamente abrir una mesa de negociación para ver cómo 

podemos hacer la rehabilitación de esa presa sin convertirnos en los responsables  de la 

misma, sin tener que asumir la propiedad, o la gestión de una infraestructura que está  

muy lejos de lo que son las competencias municipales. 

En otras partidas que también quisiera yo  hacer alguna referencia pues no 

puedo por menos que recordar el tema que ya se ha tratado en el primer punto, perón 

en el segundo punto que era la baja en el Prisma de la Casa de la Juventud.  

Ustedes han insistido a lo largo de toda una legislatura que había que dar de 

baja porque era muy cara la inversión y que era absurdo gastar 400.000 euros en la 

rehabilitación de un edificio y que además ya no debíamos avisar, llamarla Casa de la 

Juventud, puesto que es un edificio del Parque JH, de acuerdo, el edificio del Parque JH 

gastarse 400.000 euros en rehabilitarlo era una exageración, podríamos incluso estar de 

acuerdo y la baja era, para calla a algún grupo destinan ciento, no sé cuánto fue,  para 

hacer la envolvente del edificio, la cubierta y evitar el deterioro y del hundimiento del 

mismo y de paso  pues también habilitar algunos espacios para poder ser utilizados, 

como nos  han dicho que se van a utilizar. 

Bueno, yo diría que en fin  que nos contaron   esto en Grecia era sofisma, 

porque para defender lo que era algo aparentemente positivo utilizan argumentos que 

son, eso falaces.  Porque realmente el edificio no se ha hundido, el edificio se puede  

utilizar y además nos dicen que no se podían pedir 400.000 euros, pero luego nos 

dicen, nos dicen, que  en la calle Real van 600.000 euros y como se han gastado menos 

de los 600.000   pues se podrán destinar a otras cosas. Pregúnteme yo que si en vez de  

haber gastado 400.000 euros en la rehabilitación de ese edificio del parque JH, no de la 

Casa de la Juventud, lo que no se hubiera gastado se hubiera podido gastar en otras 

cosas sin tener que dar de baja nada ¿no?, es decir que aquí realmente Sr. Fernández 

lo que han hecho es un ejercicio de prepotencia, han ido ganando tiempo hasta que 

han tenido la mayoría suficiente para poder hacer lo que ustedes querían hacer. Yo les 

voy a recordar una frasecita que dijo   George Santayana, ya a finales del siglo XIX    

que decía que aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo. Es 

decir, ustedes que vivieron, ustedes que vivieron en minoría un gobierno de mayoría 

absoluta y saben qué es lo que pasa, qué es lo que se puede llegar a pasar, en este 

primer pleno y ya, el primer pleno ordinario y ya observo con grave preocupación, que 



 

 

efectivamente aprendieron, aprendieron ese modelo de gestión hace ya más de cuatro 

años y están  dispuestos a repetirlo con insistencia. 

Volviendo a los temas de las modificaciones, pues  me alegra que destinen otros 

20.000 euros al Parque JH para rehabilitarlo o para dar la climatización, para hacerlo 

más  habitable, que era una ambición que teníamos todos  y que ustedes decían que 

era imposible, pero en fin, parece que ahora ya les ha venido la luz  al tener mayoría 

absoluta y ya es posible. 

Pero hay una partidita que es pequeña, pero que no deja de sorprenderme, que 

es proyecto de investigación de medios de comunicación, 4.000 euros. En la comisión 

informativa que tuvimos el otro día se le preguntó que qué medios de comunicación 

iban a investigar y se nos trasladó y se nos dijo que era los medios municipales, que 

querían averiguar cuál era la incidencia real que tenían los medios municipales. 

Entendimos que se referían a Onda Torrelodones, se refería a la Revista Municipal, que 

se nos dijo expresamente la Revista Municipal y quizás pues la repercusión de esta 

retransmisión   que se hace a través de internet de los plenos. Pero, pero, en la 

memoria de la Alcaldesa que no es muy amplia pero sí nos da alguna pista y se nos 

dice que este capítulo de  los medios de comunicación, a ver si lo encuentro, dice sí, la 

realización, dice la concejalía de comunicación plantea incrementar la partida, pun, pun, 

y ahí están una serie de cosas y la realización de un estudio sobre los medios de 

comunicación de la zona, ya no son los municipales, es decir  allí se nos dijo que eran 

los municipales, aquí ya hablamos dela zona. Me gustaría qué tipo de estudio y qué 

entienden por zona. La zona es la zona noroeste, la zona centro de España, llegan 

hasta Holanda donde también veo que les publican cosas, o  Wall Street Jorunal, o en 

fin, exactamente, hombre por 4.000 euros no creo que llegue mucho, pero en fin sí que 

me gustaría que nos aclarase a qué se refieren  porque como además no vamos a tener  

ninguna noticia de esto hasta, ustedes sabrán cuándo nos querrán informar de estos 

temas, pues sí que me gustaría que en esta fase previa y antes de someter a votación, 

nos explicaran con cierto detalle. 

También agradecería, agradecería, que hay una serie de mejoras con las que 

desde luego no podemos por menos que estar de acuerdo, lo cual nos plantea una 

posición un tanto incómoda porque no queremos aparecer como que somos Mister Niet, 

como el crouche de los años sesenta negándonos a todo, porque hay muchas de estas 

inversiones que compartimos y que estamos  de acuerdo y que nos parecen 

estupendas, pero como las han traído en bloque también tenemos que asumir otras que 

no estamos tan de acuerdo y sin embargo si decimos que no parece que hemos dicho 
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que no una enmienda a la totalidad y si decimos que sí parece que estamos 

bendiciendo todo lo que ustedes hacen. 

Yo, el sentido de nuestro voto ya le anticipo que va a ser la abstención y le digo 

que de muchas  de estas partidas que ustedes  incorporan, pues evidentemente 

estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en todo lo que sea mejorar la pavimentación, 

la iluminación, la eficiencia energética, los centros escolares, los centros deportivos, los 

equipamientos, por supuesto que estamos de acuerdo. En lo que no estamos de 

acuerdo ya se lo hemos manifestado. Lo que sí nos gustaría es que además de darnos 

una partida de mantenimiento de vías públicas y asfaltado, que iban a ser 224.000 y 

que bajan de pronto en 60.000 porque tenían que destinarlos, me parece que era, el 

tema del colegio, no sé si en  Lourdes o de los Angeles, no sé cuál, pues que nos 

explicaran exactamente qué es lo que pensaban hacer con esos 224.000 euros y qué es 

lo que van a dejar de hacer al bajarlo en 60.0000. Y de esas,  pues prácticamente 

todas,  porque lo del vehículo de la policía, pues ya sabemos lo que son, son dos 

vehículos, dos motocicletas eléctricas, la regulación de aparcamiento, ya nos han 

contado que son unos bolardos, el mobiliario de los parques infantiles también nos han 

contado con cierto detalle a donde iban a ir,  al Colegio de Lourdes, el tema de los 

equipos de sonido pues parece ser que era para la Casa de la Cultura, una serie de 

equipamientos que necesitan, etc. 

La cámara fotográfica, en fin, bueno, pero luego hay los hidrantes, el 

mantenimiento de los grupos electrógenos, la remodelación de las calles de los Angeles, 

Alberquilla Polín, yo creo que merecemos una cierta explicación, porque muchas de 

estas acaban de ser  construidas hace nada, no sabemos si es que son obras 

complementarias, ampliaciones, modificaciones o realmente cuál es el sentido de todo 

ello. 

Pues nada, muchísimas gracias y ya le digo espero que no olviden, no olviden lo 

que sufrieron ustedes en el pasado y que su rencor no  les lleve  a hacernos sufrir a 

nosotros la misma penitencia.  

Muchas gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Gracias, tiene la palabra el Concejal de Hacienda el Sr. Luis Collado.” 

 



 

 

Por el Sr. Concejal de Hacienda, don Luis Ángel  Collado Cueto: 

“Gracias Sra. Alcaldesa. 

Bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas, quiero pedir disculpas porque se 

nos ha acusado aquí de  realizar esta modificación presupuestaria ómnibus  para irnos 

de vacaciones, cuando realmente lo que estoy viendo es que es casi un reproche 

porque lo que algunos quieren es seguir cuatro años más de vacaciones  y es algo que 

no lo digo yo, que los ciudadanos lo han visto, los ciudadanos se han dado cuenta y veo 

que ustedes quieren seguir. 

La prueba de que hay muchos aquí están de vacaciones es que vienen a 

preguntar al plenos cosas que se podían haber respondido de una forma mucho más 

ágil en las comisiones si se las hubiesen preparado, pero claro, como vienen aquí a 

revelar cosas que han descubierto en la documentación y que no pudieron, no quisieron 

preguntar en las comisiones, entiendo que es porque estaban o aparentemente de 

vacaciones  o no se lo prepararon directamente pues eso nos obliga en estos plenos a 

entrar en este detalle. 

Por tanto, si les he interrumpido las vacaciones les pido las disculpas pero 

nosotros tenemos la necesidad de presentar esta modificación por una  cuestión muy 

sencilla y es porque tenemos un programa que cumplir. Tenemos un programa que 

cumplir y además si queremos utilizar todos estos recursos que si no los utilizamos 

tienen que ir a la amortización de deuda ¿eh? Vamos a explicarlo aquí, pues entonces, 

efectivamente tenemos prisa y tenemos mucho interés porque es que llevamos cuatro 

años dejándonos la piel y vamos a seguir así  otros cuatro años más. Y vamos a traer al 

pleno lo que haga falta para poder realizar inversiones y no tener que sacar el comodín 

del público y al final amortizar deuda porque no nos lo hemos podido gastar. Por lo 

tanto sí que existe una cierta prisa, no prisa pero sí que existe una cierta premura en 

poder ejecutar todas estas modificaciones presupuestarias en los próximos seis meses.  

Y no solamente eso, nos van a obligar a muchísimo trabajo porque como  

efectivamente ustedes han dicho, esta modificación presupuestaria supera el 

presupuesto que de una forma normal tiene el  Ayuntamiento con sus recursos 

habituales. 

Por lo tanto ya digo, pues sí,  hemos presentado todo esto porque entendemos 

que todo esto es necesario y además entendemos y así está recogido que forma parte 

de nuestro programa, un programa por el cual nos han votado. Yo sé que posiblemente 

algunos de ustedes también,  haya llegado a pensar que algunos de ustedes  han 

olvidado ya su programa, porque es que Sr. Martín cuando usted me acusa de que hay 

muchas cosas en esta modificación con la que no está de acuerdo, es que usted tiene 
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que darse cuenta que mucha de las cosas que nosotros hemos incluido están en su 

programa. Usted al final las ha reconocido y se ha puesto a enumerar, ha utilizado 

puntos suspensivos pero es que buena parte de estas inversiones y de estos gastos que 

están aquí incluidos forman parte del programa del Partido Socialista y como este es 

uno de nuestros compromisos  también que todos aquellos elementos en los que 

estemos de acuerdo y que sean comunes en los programas les daremos prioridad, pues 

por eso están aquí. 

Y me sorprende mucho en estas críticas que se han pretendido hacer del 

presupuesto todo el ataque que se ha vertido sobre el embalse, esta obsesión que 

ustedes tienen por el embalse de los Peñascales y que les recuerdo, ahora les invito a 

que si no, ya digo que si no han leído su programa, bueno, y no lo quieren volver a 

leer, pues a lo mejor ya no les hace falta para nada, pero hombre sí que estaría bien 

que se leyesen el nuestro, que uno de nuestros  compromisos, el compromiso 28 dice: 

completaremos la regeneración del embalse de los Peñascales  y su entorno natural, se 

realizaran las inversiones necesarias para dotar  de seguridad al embalse y recuperar su 

entorno natural para el uso público de los vecinos de Torrelodones.”  

Y como forma parte de nuestro programa y nuestro programa ha sido 

mayoritariamente refrendado por los vecinos, pues es nuestra obligación cumplirlo. Y 

no solamente cumplirlo, sino que  es que incluso Sr. San Martín usted mismo dijo el día 

del Pleno de Investidura que realizaría un control férreo de que cumplimos nuestro 

programa.  

Por lo tanto,  le digo, el embalse está en nuestro compromiso 28, como le dijo 

antes la Alcaldesa si quiere conocer los detalles del proyecto los puede consultar en la 

web municipal dentro de la sección de transparencia en la parte de urbanismo y puede 

observar qué es, el detalle de qué es lo que  supone esta modificación o esta inversión. 

Para todos aquellos que no han podido trabajar lo suficiente al llegar aquí y 

ahora quieren que se les explique el proyecto del embalse,  bueno pues ustedes lo 

pueden consultar y uno de los elementos de los que habla es precisamente de las 

válvulas  de desagüe, aunque luego va a entrar en detalle el concejal de urbanismo a 

explicárselo, pero es que las válvulas de desagüe se indican en el informe que están en 

mal estado y que son una prioridad y por tanto de ahí que lo vayamos a hacer. 

Lo que sí que les pediría es que por favor, que si nos van a dar mucho la  lata o 

nos van a reprochar que cumplamos nuestro programa, pues yo creo que de verdad 



 

 

que vamos mal, porque es que, ya digo no es algo que nos hayamos sacado de la 

manga, sino que formaba parte de uno de nuestros compromisos que como digo fue 

refrendado de forma  mayoritaria. 

Qué más quiera comentar. Bueno, una cosa también antes  de entrar en detalle, 

algunas de las cosas que han planteado y una cosa que me ha sorprendido mucho Sr. 

Martín es el reproche que le ha hecho al Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente por 

su sueldo,  creo que ha sacado los pies del tiesto pero muy mucho,  porque claro 

atribuirle  como sueldo el gasto en estudios y proyectos y decir que entonces está 

ganando más que la Alcaldesa de Barcelona o la Alcaldesa de Madrid, me parece, ya 

digo algo que es un despropósito. Es como si yo ahora mismo cogiese y dijese que 

usted lo que cobra con su sueldo, más lo que cobra con el auxiliar más la subvención, 

pues supera a la Alcaldesa de Barcelona con solo  624 euros.  

Como creo que las comparaciones no proceden, pues le digo, le pediría que 

también que en ese buen talante que hemos tenido, pues que los comentarios que 

haga, que pueden ser más o menos jocosos como el que yo acabo de hacer, pero que 

entren dentro de los márgenes  de la normalidad. 

Y les digo todos los elementos o proyectos de inversión que aquí tenemos, 

están en buena medida, si no todos casi todos, en buena medida incluidos dentro de 

nuestro programa electoral. 

Y también les digo,  y  también le digo Sr.  Martín,  cuando nos acusa de falta 

de participación o falta de diálogo, usted mismo sabe porque usted ha sido auxiliar de 

grupo, que cuando, que si ustedes tienen alguna propuesta  la podían haber llevado a 

las comisiones para haberla tratado o directamente podían haber presentado y nosotros 

la hubiésemos estudiado. Por lo tanto nosotros presentamos  una propuesta de 

modificación presupuestaria, vamos al pleno parece que a hacer una introducción de lo 

que vamos a llevar más que a trabajar en profundidad los temas y ahora parece que 

venimos aquí a explicarlo  y parece que tenemos que hacer un siguiente pleno pues 

vara ver si a ustedes se les ocurre algo. Directamente ya les digo, si ustedes consideran 

que hay  prioridades distintas a las nuestras, si consideran que un proyecto se podría 

adelantar a  alguno de los que nosotros presentamos, porque además y encima lo 

venden o lo argumentan en el sentido de que está recogido en la mayoría de los 

programas como nosotros decimos, pues no tenemos ningún problema en discutirlo, 

pero claro,  eso exige un trabajo previo y una  propuesta firme y en ningún momento, 

ya digo, se nos ha planteado ninguna  alternativa a todo lo que aquí tenemos. 

Ya digo, son proyectos además que entendemos que  son muy necesarios y son 

tan necesarios y en algunos la prioridad ha venido de  una forma indirecta, cuando nos 
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dice es que ahora de repente se quitan 60.000 euros de un partida presupuestaria, qué 

pasa que es que sobraban antes, es que ahora ya no hace falta arreglar, vamos a ver 

en asfaltado hace falta como usted sabe, eso y muchísimo más. Lo que pasa es que, 

bueno, en base a las priorización de los proyectos que se realizan desde los Servicios 

Técnicos, pues vamos adelantando unos u otros y así es como lo ejecutaremos, lo que 

se ha visto es que a raíz de la finalización del curso la concejala de educación ha ido a 

visitar todos los centros y ha visto que uno de los patios, en el caso del patio de los 

Angeles, se encontraba en muy mal estado y vamos a anteponerlo, porque  además 

tiene mucho sentido hacerlo ahora y no llevarlo a una modificación presupuestaria  en 

otro momento, llevarlo el año que viene con  el curso empezado  cuando uno puede 

aprovechar el verano. 

Por eso, ya digo, se retrasa ese asfaltado que a lo mejor se puede hacer  en 

otro momento y se adelanta precisamente para tratar de tenerlo finalizado antes de que 

comience el curso. 

¿Por qué el Parque Polonia también, bueno, por qué el Parque Polonia? Bueno  

hay muchos parques en el municipio, pero  nosotros entendemos que hay que darle 

prioridad a aquellos entornos que están mucho más degradados. Es decir, es cierto que 

no es el que más uso tiene, pero precisamente lo que entendemos que es una prioridad  

es recuperar aquellos espacios que más degradados están para evitar que siga 

aumentando la degradación de los mismos. Ese es el criterio  y esa es la prioridad, sabe 

perfectamente, lo saben todos que hay proyectos para el resto de los parques y así lo 

seguiremos llevando en  posteriores modificaciones del presupuesto. 

Y quiero recordar también, sobre todo para los que son nuevos,  que esta 

modificación, ya lo ha dicho antes la Alcaldesa,  no se trata de una modificación por una 

mala planificación, sino que se trata de una modificación  presupuestaria como 

consecuencia de un presupuesto que estaba prorrogado y como consecuencia de unos 

recursos que son nuevos, por lo tanto nunca hubiesen podido estar  en el presupuesto 

del año pasado, es decir aunque hubiésemos tenido mayoría, aunque no hubiésemos 

tenido mayoría pero hubiésemos sacado el presupuesto  adelante son recursos nuevos 

de este año que se  traen aquí, precisamente para poder utilizarlo  y  ni se podía haber 

presupuestado el fondo de contingencia, ni se podían haber  presupuestado los 

recursos que se iban a ingresar de más el año siguiente, porque si no directamente lo 



 

 

hubiésemos incluido en la parte de los ingresos, ni se hubiese podido presupuestar  la 

liquidación del presupuesto de ese año porque directamente el año no se había cerrado. 

Por lo tanto, ya digo, de verdad cómprese también algún manual de concejal, 

que yo también me he leído el mío y cuando uno empieza en esto y ayuda bastante y le 

permite a uno ubicarse  adecuadamente. 

No voy a  hablar del  tema de C-15 porque luego va a hablar el Concejal de 

Urbanismo, pero bueno, ya veo que son sus temas de referencia, sus temas de 

cabecera, bueno yo entiendo que representan  unos intereses, bueno pues 

represéntelos como ustedes entiendan. 

Pero sí que quiero hablar también del estudio al que hace referencia el Sr.  del 

Olmo, ese estudio de medios de comunicación, que es un estudio que fue  presentado y  

discutido  en el Comité de Medios en septiembre de 2014, donde estaba la Concejala 

Sereno, la Sra. Sereno en el mismo, se estuvo viendo y lo que se trata de ver es cuál es 

le impacto real que tienen los medios municipales pues para valorar el esfuerzo que se 

realiza para su mantenimiento y cuando se habla ahí de los medios de la zona es 

porque siempre que se hace un estudio de medios se compara con otros medios de 

referencia,  es un estudio por comparación, entonces se pregunta cuál es el grado de 

conocimiento de los medios municipales, se pregunta por el grado de conocimiento de  

otros medios de la zona y hasta se pregunta por el grado de conocimiento de medios 

que no existen para ver si tengo problemas de respuestas falsas, o sesgos, entonces 

forma parte de cualquier estudio. Se compara los medios municipales en comparación 

con otros medios de la zona. 

Por lo tanto ya digo, es un estudio que estaba hablado en Comité de Medios y 

sobre el que no me voy a detener más. 

No voy a intervenir  porque realmente no  ha habido intervenciones de detalle  

sobre el presupuesto más allá  de los tres o los dos temas y medio que se han sacado, 

así que, muchas gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Muchas gracias. 

Y sí, yo reitero las palabras del Concejal de Hacienda,  parece que en las 

comisiones informativas del pasado jueves algunos fueron a pasar  la tarde, porque las 

comisiones están, muchas de las cosas que han preguntado, haberlas preguntado en la 

comisión con los técnicos en este  momento, no ahora en el pleno y supeditar votos a 

que en el momento  el Equipo de Gobierno les responda a ustedes las dudas que no 
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plantearon el jueves. No lo digo, en global, la comisión informativa esperemos que 

puedan tener un poco más de funcionamiento, si no, no le veo tampoco ningún sentido. 

Tiene la palabra  el portavoz de Ciudadanos el Sr. San Martín.” 

 

Por el Sr.  Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 

don Santiago San Martín Campuzano: 

“Sí, vamos a ver. A mí me gustaría decirle al Sr. Collado, Concejal de Hacienda, 

que por supuesto que nosotros vamos exigir el cumplimiento del programa y que 

además esto a mí me entristece que esto usted lo pueda tomar como que  nosotros 

estamos dando la lata. Yo aquí en mi intervención anterior   quiero que  he alabado 

mucho de las partidas presupuestarias que ustedes  están llevando y modificando, 

porque entendemos que proceden de  un sistema donde los presupuestos no están 

aprobados y que desgraciadamente esto nos lleva a estas situaciones, a presupuestos 

no aprobados, a presupuestos prorrogados y que cualquier cosa, cualquier nuevo plan 

tiene que pasar por una modificación  de todas las partidas presupuestarias. 

También veo con tristeza que el que nosotros estemos solicitando la ampliación 

de información, para nosotros sería bueno recordarle que a fecha de hoy nuestro grupo 

no dispone aún de un mínimo de medios para la recepción de nuestra responsabilidad. 

Ni tenemos espacio, ni tenemos ordenador, podemos utilizar nuestros medios 

personales pero desde luego ninguno de los que nos haya facilitado  el Ayuntamiento  y 

lo entendemos además porque se está haciendo una nueva estructura, porque somos 

un grupo nuevo, porque no hay un espacio, pero desgraciadamente para nosotros no 

tenemos esos medios para poder hacer ese tipo de consultas. 

Solicitar sobre cualquier aspecto como dice la Sra. Alcaldesa que vamos a las 

comisiones informativas y que parece que luego vamos a pasar allí un rato de 

vacaciones,  porque hay aire acondicionado, pues muchas veces a nosotros nos gusta 

volver a preguntar en público para los que están aquí presentes o los que nos oyen por 

la radio cuáles son las razones que hay,  y para que ciertas cosas se puedan hacer de 

una manera o de otra. 

 Yo no he criticado Sr. Collado el que se haga la inversión sobre el 

acondicionamiento del embalse, simplemente he pedido una información para que 

muchos de nosotros, estando aquí presentes o los que nos siguen por la radio nos 

escucharan y vuelvo a lo mismo, de verdad, me entristece  pensar por su comentario 



 

 

que creo que es un poco desafortunado decir que si vamos  estar aquí dándoles la lata, 

pues hombre, me gustaría que se midiera de otra manera esas palabras. 

Nada más.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Muchas gracias. 

Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista el Sr. Martín” 

 

Por el Sr. Portavoz  del Grupo Municipal Partido Socialista, don Guillermo Martín 

Jiménez:  

“Bueno, ¿Por dónde empezar? Yo entiendo que el Sr. Collado igual que tantos 

otros aquí en este plenario sea profesor, pero a mí me va a permitir, yo también lo soy, 

me va a permitir una pequeña  petición. Lecciones aquí no se vienen a dar, a mí no, por 

lo menos. Yo tengo muy claro el trabajo de las Comisiones Informativas, me estudio los 

documentos bien y pregunto  cuanto tengo que preguntar. 

Es muy importante y sería muy pedagogo para toda la Legislatura que hagamos 

un ejercicio para escuchar. Escuchar  no para responder, no para que quede en el Acta 

o de cara a la galería  lo que se quiera decir, sino para comprender, para comprender lo 

que quieren decir el resto de nuestros  miembros de la Corporación o el resto de los 

miembros de otros partidos políticos. Así entiendo yo  por lo menos la política, escuchar  

para comprender, no solo para responder. Y así se lo vengo a decir, yo en ningún 

momento le he negado que hubiera proyectos que no estuvieran en nuestro programa 

electoral, se lo he reconocido con el tema del embalse, se lo he reconocido con el tema 

del LED,  se lo he reconocido con el tema de las pistas y así un sin fin de cosas.  

Mi crítica iba más bien dirigida a  que no se nos había consultado. Si ustedes 

consideran que el consenso  es que yo uno de veintiuno tengo que ir a proponerles 

pasado una semana cuando ustedes me presentan un documento de dos millones de 

euros de modificación presupuestaria ya hecho y ya cerrado y tengo que ir yo a decirles 

cualquier cosa,  pues es un raro concepto del consenso. Eso es como si uno tiene una 

pareja y  le dice ¿a dónde nos vamos de vacaciones, cariño? Y le ofrece ya el pack ya 

contratado y dice, vámonos aquí. Es un raro concepto de consenso. Yo les aseguro que 

nosotros cuando llegue el momento de presupuestos, aunque seamos uno de veintiuno, 

aunque tengamos como bien ha recordado el concejal 624 votos, les aseguro que 

haremos honor a lo que dijimos en el pleno de Investidura y propondremos. Y esa va a 

ser nuestra dinámica a lo largo de toda la Legislatura. Nosotros insistimos, así va a ser.  
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No entiendo tampoco que fuera aparte con que el consenso entienden con que 

en el sentido de que yo vaya con una modificación presupuestaria a cerrarle, tampoco 

me han dicho  mucho más, ni tampoco me han propuesto enmendar  su actitud, por lo 

tanto, mal presagio para lo que nos viene en el resto de la legislatura. 

Yo por último, ya lo intuí en el pleno de legislatura, he creado en mi cuaderno 

una sección que se llama así,  Veces que menciona Vecinos por Torrelodones su 

legitimidad por encima del resto. Hoy 1-7-2015 Luis Collado 4, 4, ¡esto va a ser una 

pasada, no me van a quedar papeles! 

Voy a terminar como he empezado,  yo les he empezado recordando lo que 

dijeron en el pleno de Investidura y ahora quiero terminar recordándoles lo que yo dije 

en el Pleno de Investidura. Dije lo siguiente: “Las mayorías absolutas requieren por 

parte de aquellos que la sustentan  aún más responsabilidad que los gobiernos en 

minoría, las mayorías absolutas  miden el talante verdadero de sus gobernantes y esto 

va por usted Sr. Collado, todos los Concejales somos igualmente legítimos 

representantes de nuestros vecinos. 

En esta Legislatura  los socialistas no nos vamos a instalar en el no y les 

aseguro que no lo haremos, seremos propositivos como les he dicho, pero no nos lo 

ponen fácil tampoco. 

 Nos abstendremos, por cierto.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Gracias. 

Tiene la palabra la portavoz de Confluencia la Sra. Martín” 

 

Por la Sra. Portavoz  del Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, doña Ana 

Martín Bartolomesanz: 

 “Bien, yo hablar sobre el tema del trabajo y las comisiones, hablar sobre el 

trabajo y las comisiones informativas, gracias Elena. 

 Sí se pide trabajo que también sea en todas las direcciones, yo soy nueva, llevo 

a la comisión informativa, pues en fin, un poco situándome hago una pregunta sobre, 

precisamente la partida de 7.000 euros, otros trabajos realizados por otras empresas y 

el concejal de urbanismo el Sr. Fernández me dice pregúntalo a la Concejala de Cultura. 

Respuesta literal.  



 

 

 Salgo, mando un correo a la Concejala de la Cultura y me dice, por cierto 

pregúntelo usted cómo lo tiene que hacer por su auxiliar administrativo, que por cierto 

no existe todavía porque no se le ha dado de alta y además lo pregunta usted por 

escrito. Entonces que el trabajo también sea en ambas direcciones. Si ello ¿perdón? 

Tranquila Rosa que todavía no, tranquila, es que estoy en mi turno de palabra, relájate.  

 Si va en ambas direcciones, si yo pregunto algo en la Comisión Informativa y si 

en ese momento no hay por qué saberlo, pero quizás la repuesta hubiera sido mañana 

te lo decimos, no pregúntalo, digo yo ¿eh? No lo sé, también insisto que soy nueva, 

pero que el trabajo también sea en ambas direcciones. 

Nada más, gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

 “Por el Partido Popular, muchas gracias, tiene la palabra el portavoz del Partido 

Popular el Sr. del Olmo.” 

 

Por el  Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Rodolfo del Olmo 

López: 

 “En relación con este planteamiento, lo primero es agradecer a don Luis Collado 

sus palabras, aunque lamento, lamento que tenga esta opinión de nosotros  que 

reiteradamente nos insulta y nos llama vagos ¿no? Eso es una cosa que empieza a ser 

un leitmotiv de su valoración de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. 

 Bueno hay opiniones de quién trabaja más o menos,  pues podíamos discutirlo, 

si quiere, no sé cómo se mide, qué tipo de balanza se utiliza para saber qué es lo que 

trabajan unos y otros y los medios que tienen unos y otros. 

 Yo les recuerdo a ustedes que  cuando tenían nueve concejales tenían todos los 

medios técnicos del Ayuntamiento a su disposición para trabajar y nosotros teníamos, 

no llegaba a seis metros cuadrados, nos costó mucho que incrementaran un pequeño 

almacén para poder tener un sitio físicamente donde estar y con un auxiliar, una para 

diez.   

 Entonces acusarnos de que si somos vagos o dejamos de serlo, pues yo les 

agradecería que,  que en fin, valoren como les den la gana,  claro, evidentemente es 

una valoración subjetiva a usted les parece que somos unos vagos, pues enhorabuena, 

mire qué suerte, no sé si es envidia el que no trabajemos o qué, no lo sé. De momento 

lo que sí es verdad  es que el mismo trabajo que antes hacían nueve, ahora lo van a 

hacer doce, es decir, que van a bajar en un 33% la productividad de su esfuerzo. 

Entonces, pues enhorabuena.  
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 Hay un tema que ha planteado que me duele especialmente y  es que  y  por 

qué  no discuten y por qué  no plantean estas dudas en las comisiones informativas. 

Pues mire voy a darle dos razones, la primera, la primera,  es que el respeto que 

ustedes sienten por la Comisión Informativa es tan escaso como que consideran que 

estos temas se pueden tratar en quince minutos, que es el tema que tienen previsto 

para el desarrollo de la misma, de acuerdo con la convocatoria, nos convocan a las, me 

parece  que era a las 4.30 la primera y a los quince minutos la siguiente. Es decir deben 

considerar que somos unos  auténticos genios de una enorme capacidad. Claro, como 

somos vagos, como pensaran que no hacemos nada, total para qué queremos más 

tiempo. 

 Y hay una segunda cuestión y es que las Comisiones Informativas es un recinto 

cerrado en dónde yo pedí hace ya mucho tiempo que  se levantara acta de las cosas 

que se dicen en la misma, pero no ocurre así, el acta se reduce a decir el resultado de 

la votación de sí se aprueba   o no se aprueba, nada más. Entonces nada de lo que se 

diga allí trasciende al resto del municipio, yo que quiere que le diga Sr. Fernández eso 

es así, le parecerá bien, o le parecerá mal, vendrá de la antigüedad, en fin, lo que usted 

quiera, yo creo que los temas en comisión informativa podríamos debatirlos, si 

efectivamente fuera una comisión abierta, transparente  en donde todo el mundo 

supiera qué es lo que planteamos cada uno. Sino, al final, con voto ponderado se 

aprueba exclusivamente lo que ustedes quieren que se apruebe. Y de lo demás no 

queda rastro, nada, no existe nada. 

Por eso el plantear estos temas en los plenos, que en los plenos sí queda 

reflejado, queda reflejado en el Acta que se transcribe entera y además participa todo 

el municipio puede escuchar lo que decimos unos y otros. 

Hay una cosa que también quiero señalarle Sr. Collado, nosotros no hemos 

criticado que saquen 60.000 euros de asfaltado para destinarlos  al Colegio Los 

Angeles. Lo que hemos preguntado es, esos 60.000 euros que iban a destinar a 

asfaltado, qué es lo que van a dejar de asfaltar, simplemente, es la única pregunta que 

hemos hecho, no hemos dicho que está ni bien ni mal, están ustedes en su perfecto 

derecho. 

Otra cuestión, evidentemente que ustedes cumplan su programa, yo creo que 

es obligado, es decir, al fin y al cabo, un programa es un contrato que se hace  con sus 

votantes, entonces que ustedes intenten ejecutar su programa es razonable. Los demás 



 

 

también tenemos el nuestro y muchas de las cosas que hemos propuesto en nuestro 

programa están en el suyo, es decir, que evidentemente no nos vamos a oponer a ellas, 

se lo hemos explicado.  Es decir que a mí, es una cosa tan evidente que ustedes van a 

intentar ejecutar su programa, que me parece que es una pérdida de tiempo que nos 

dediquen una media tarde en cada pleno  a recordarnos que es que estaba en un 

programa, pues claro, muy bien, enhorabuena, ustedes han ganado, han sacado el 

50.3% de los votos  y tienen capacidad para llevarlo a cabo. Estupendo, pero les 

recuerdo que hay 49,7% de los votantes que no les han votado y que también tendrán 

derecho a ser escuchados  y participar en estos debates.  

Hay una última cuestión que ha planteado  el Sr. Collado en relación con la 

partida de los 4.000 euros a la investigación del mercado sobre los medios. Usted ha 

dicho que esto, que una representante del Partido Popular en la Comisión de Medios 

pues participó y parece ser que no puso ninguna objeción. Hasta dónde yo sé este 

tema fue planteado, efectivamente, en el Comité de Medios y ese Comité no lo aprobó, 

no lo aprobó por un motivo muy simple, que es que coincidió con mitad de la campaña  

y parecía que  no era oportuno que un tema como este, sensible, se sacara  al mercado  

en mitad de la campaña  electoral. Y lo que se hizo, lo que se hizo fue posponerlo y no 

ha vuelto a ser presentado por el Comité de Medios, no sé si me habrán informado mal, 

pero hasta dónde yo sé, es así. Es decir, tampoco estamos, el mundo no se va a hundir 

por los 4.000 euros, yo lo que sí quiero saber, efectivamente, si el Comité de Medios lo 

ha aprobado y lo ha estudiado o no, porque aquí parece que es que mentimos todos 

¿no? Vamos nosotros, la oposición y creo que no es así. 

Muchas gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Muchas gracias Sr. del Olmo. 

Me pasan aquí una nota de que el Comité de Medios fue en septiembre de 

2014, muy lejos de la Campaña Electoral. 

Cierra el punto el Concejal de Urbanismo Santiago Fernandez.” 

 

Por el Sr. Concejal de Urbanismo, don Santiago Fernández Muñoz: 

“Muchas gracias Sra. Alcaldesa. 

Yo lo que quería, lo primero, es agradecer por lo que he escuchado (Por la Sra. 

Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “Cierra el punto  el Concejal de 

Urbanismo Santiago Fernández.”) lo que quería es agradecer por lo que he escuchado 

la abstención del Partido Popular y la abstención del Partido Socialista en relación a la 
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modificación presupuestaria, no sé si también la de Ciudadanos y dudo que la de  

Confluencia, por la experiencia que tenemos históricamente, pero a lo mejor también 

conseguimos  que la modificación presupuestaria se apruebe sin ningún voto en contra, 

que yo creo que sería un buen ejercicio y un  buen comienzo para  esta legislatura. 

A mí me gustaría en relación a todos los comentarios que han hecho en relación 

a las comisiones y todo este tipo de asuntos, en relación a si la mayoría absoluta la 

estamos utilizando bien o mal, que vayamos paso a paso, ¿no? Parece que tienen 

ustedes unas ganas, vamos, absolutas de empezar ya a utilizar calificativos  y a utilizar 

el rodillo y a utilizar todo ese tipo de palabras antes de que ni siquiera hayamos 

empezado a trabajar. 

Bueno, pues es verdad que tenemos todos que trabajar de una manera 

deferente a la que estamos trabajando hasta ahora, porque es cierto que las comisiones 

no están funcionando, yo eso creo que es una constatación absoluta de la legislatura 

pasada y en esta legislatura es todavía peor después de la experiencia del último día. Y 

eso no es responsabilidad solo del Equipo de Gobierno es responsabilidad también de 

los grupos de la oposición y en ese ese sentido yo creo que deberíamos trabajar con 

otra metodología que fuera más útil, porque en principio  las comisiones están 

pensadas para que se discutan aquellos puntos que se traten en el pleno, que esas 

discusiones  además se puedan realizar con los técnicos competentes en cada uno de 

los asuntos, para que ustedes, no nosotros, le pregunten aquello que consideren 

oportuno  a esos técnicos y por tanto lleguen al pleno con todo ello aclarado. Pero 

siempre en la Legislatura pasada, por lo menos en el final de la Legislatura y ahora veo 

que volvemos  al mismo punto, lleguen aquí con dudas respecto  a los proyectos, que 

uno pueden haberlo preguntarlo en la comisión y dos, tienen ustedes a su disposición 

todos los técnicos durante ocho horas al día, para ir, entrevistarse con ellos y preguntar 

esas dudas.  

Además, en el caso de los proyectos, están todos colgados en la página Web. 

En el caso del embalse, que ahora iremos a ello, el proyecto está colgado en la página 

Web desde hace  más de un año. Entonces, me dice usted, es que yo no lo conozco, 

pero a quién le ha  preguntado, qué quiere que yo vaya y se lo explique, mire yo se lo 

explico si usted me pregunta, pero es que ni siquiera ha sido capaz de preguntármelo 

Sr. San Martín. Yo también les pido a ustedes un poquito de energía en este tipo de 

cosas, no pueden llegar ustedes al pleno diciendo que no conocen el proyecto del 



 

 

embalse si no han preguntado por él, si ni siquiera  se han metido en la página web 

para verlo. Nosotros y vamos ahora al tema del embalse, hicimos, creo que fueron dos, 

pero que por lo menos  recuerdo una, una comisión específica en relación al tema del 

embalse, vino el ingeniero responsable del proyecto que nosotros hemos encargado 

para redactar, para arreglar el embalse  y nos explicó con los concejales y los técnicos 

que cada uno de los grupos quisiera haber traído,  nos explicó qué es lo que  se quería 

hacer y nos explicó, además, por qué se tenían que arreglar las válvulas y nos explicó 

cuál era el contenido del proyecto, que no eran solo las válvulas sino que 

fundamentalmente el proyectos es un proyecto para dejar en condiciones de seguridad 

una presa construida hace muchos años y que ha sido  olvidad absolutamente por los 

anteriores gobiernos del Partido Popular que lo que han hecho  es convertir aquel 

espacio en un espacio natural maravilloso, pero que no tiene ningún tipo de 

mantenimiento  y que además no ha sido para nada gestionado como debe ser una 

infraestructura hidráulica que es una infraestructura  que tiene riesgos importantes y 

por tanto a mí lo que me sorprende y en serio, a mí me subleva un poco y no voy a 

entrar  en el tema de la vaguería no, vaguería, aunque le recuerdo Sr. del Olmo, no es 

que yo hablo un poco así,  perdóneme pero como es todo tan pausado, a lo mejor 

necesitamos un poquito más de energía, un poquito más de energía  porque si no. Lo 

que  digo Sr. del Olmo ustedes fueron los únicos que se atrevieron a reprobar  a un 

concejal por vago, ustedes, a dos, creo que fueron ustedes, cuando hablen ustedes de 

vaguería  hablan, no, no, fueron ustedes a propuesta suya, por supuesto con el apoyo 

de Actúa, como siempre, en la Legislatura anterior los que se atrevieron nada más y 

nada menos a decir que había dos concejales en este pleno  que eran unos vagos  y 

por eso lo reprobaban con sus votos. No, fueron dos. 

Bueno, volviendo al embalse, yo creo que esto es como el día de la marmota, el 

embalse lo hemos hablado tantas veces, que me parece increíble que quieran ustedes 

volver a sacarlo, porque yo creo que es un tema obvio y me parece increíble que el 

Partido Popular a estas alturas de la película no apoye todavía convertir el embalse de 

los Peñascales en una infraestructura hidráulica segura. 

Nosotros en su momento consideramos que la única  solución para que el 

embalse de Peñascales se mantuviese de una forma segura para los que están aguas 

abajo  y para los que están  a su alrededor,  era que el Ayuntamiento se hiciese cargo 

de la infraestructura. Lo decidimos porque la Confederación Hidrográfica  del Tajo y 

además bajamos con ustedes, aunque por supuesto, bajó el Sr. Martínez Amorós, 

porque el portavoz como siempre no pudo hacer la labor  para la que le estaban 

pagando, bajamos y nos entrevistamos con el Presidente de la Comisión de la 
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Confederación Hidrográfica del Tajo y les dejó clarísimo que la Confederación en  

ningún caso se iba a hacer cargo de una Presa como la de Peñascales porque no era su 

función y lo tenía prohibido por Ley. 

Bueno, bien, ese tipo de cosas, yo no sé si ustedes están acostumbrados a 

funcionar, como son ustedes gente de partido, a funcionar de una en la que bueno, eso 

ya se hablará después por detrás, después de las entrevistas, ya lo veremos, voy a 

empezar a llamar, a hacer llamaditas yo a ver si consigo presionar  al Presidente de la 

Confederación par que acepte cosas por encima de la Ley. 

Nosotros no trabajamos así, nosotros trabajamos  con la Ley, ellos hicieron los 

informes, los informes decían taxativamente que no se podía, la Confederación en 

ningún caso se podía hacer cargo de la Presa,  por tanto nosotros ante el riesgo de la 

que presa quedase fuera de la concesión, porque evidentemente la empresa propietaria 

iba a darla de baja, la única consecuencia aunque tardara más o menos era su 

demolición, nosotros consideramos que eso era una prioridad conservarlo y por tanto 

por eso tomamos la decisión de hacernos cargo de la presa y además informamos a 

todos los vecinos, convocamos varias comisiones con ustedes, les explicamos el 

proyecto que usted empieza a hacer disquisiciones en relación si las válvulas son útiles 

o no, sinceramente yo no soy ingeniero de caminos  y menos experto en presas, los 

que hemos consultado incluidos los de la Confederación Hidrográfica del Tajo nos dicen 

que las válvulas de fondo tienen que estar en funcionamiento, independientemente  de 

que tenga más o menos función en relación a su criterio Sr. del Olmo, tienen que estar 

en funcionamiento y quienes tienen que decidir eso no somos nosotros, son los señores 

de la Confederación Hidrográfica del Tajo y los expertos en presas. Por tanto nosotros 

hicimos un proyecto para que las válvulas de fondo estén en servicio y funcionen y que 

por tanto esa presa funcione de acuerdo a como fue proyectada, de tal forma  que en 

el caso de que venga una crecida con un periodo de retorno especialmente  importante 

pueda desaguar por arriba y por abajo, que es en relación con las válvulas para lo que 

estaban previstas. Y en ese sentido yo creo que es obvio que nosotros no vamos a 

hacer ni más ni menos que lo que está previsto en ese proyecto, que como digo, se lo 

hemos explicado en una comisión específica con el ingeniero redactor. En relación al Sr. 

San Martín me vuelvo a poner a su disposición, como ya le dije, y pongo a su 

disposición igual que lo he hecho con el conjunto de los concejales nuevos, a todos los 

técnicos de los departamentos  técnicos de este Ayuntamiento, para que les expliquen 



 

 

todas aquellas dudas que ustedes tengan, pero claro esas dudas no nos las pueden 

trasladar a nosotros, usted si quiere saber cuál es el proyecto del embalse vaya a hablar 

con el técnico que se lo va a explicar, pero no venga al pleno a decirme que es que no 

conoce el proyecto   ¿pero se lo ha estudiado, le ha preguntado a alguien  por ese 

proyecto? Probablemente no, pero eso no es mi responsabilidad, es la suya, y esa 

responsabilidad la tiene usted que asumir y la tiene usted que asumir con los medios 

que tiene. Evidentemente las cosas tardan, llevamos solo un mes y a lo mejor no tiene 

despacho todavía, pero bueno, eso no obvia, para que usted no vaya a ver a un técnico 

para que l cuente un proyecto. Y en ese sentido  decirles que es su responsabilidad  y 

en ningún caso la nuestra. 

Nosotros teníamos la prioridad y vamos a seguir manteniéndola de mantener el 

embalse de Peñascales en condiciones de seguridad y por tanto por eso vamos a 

invertir aquello que nos comprometimos hacer  en el programa electoral. 

Y Sr. del Olmo, a mí lo que me asusta todavía que después del resultado que 

ustedes han obtenido, sobre todo en Peñascales, sigan planteándose que formemos 

una comisión negociadora, no sé con quién,  en relación con el embalse de Peñascales. 

Es una inversión potente, importante, pero es una inversión que se hace una vez y que 

se deja la presa en servicio  y con garantía de seguridad  pues de cara al futuro. El 

hecho de que un Ayuntamiento con 26 millones de  euros de presupuesto, un año 

invierta 545.000 euros en una infraestructura tan relevante como la del embalse de 

Peñascales a mí, sinceramente, me parece plenamente justificado dado que además 

esa presa no cumple con la normativa como usted bien sabe.  

 Que el proyecto  puede tener dudas o que se puedan incorporar informes  o que 

haya peritos que decidan o que consideren que  haya otro criterio para su arreglo, pues 

seguro, pero bueno nosotros hemos confiado en un experto en presas, es experto en 

presas además lo hemos contrastado con  la Confederación, que es quien tiene que 

evaluar estos proyectos y confiamos plenamente en él ¿eh? Luego está para que 

ustedes, por supuesto, en el momento que se continúe con el procedimiento pues lo 

hagamos, pero sinceramente creo que en el caso del embalse de Peñascales, como en 

casi todos hemos actuado con absoluta transparencia y les hemos informado  y han 

estado, han sido  ustedes plenamente conscientes de lo que se va a hacer que es lo 

que propusimos hace dos años y ni más ni menos que lo que hemos tenido que hacer 

es retrasarlo porque ni Actúa ni el Partido Popular como siempre juntos, apoyaban esa 

inversión. NI más ni menos y eso es lo que hacemos. 

 En relación con el segundo de los puntos que usted ha traído, al Pleno y en el 

que se ha centrado y ha sido especialmente prolijo, aunque tengo que decirle que no 
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he podido seguir a fondo su discurso, es el tema de C-15, que yo siempre, pues me, 

siempre me llama la atención que sean ustedes capaces de recurrentemente sacar  en 

este pleno a esta empresa  que tienen ustedes y continúan teniendo en su ejecutiva, 

tienen ustedes a un responsable de esta empresa  en su ejecutiva, continuamente 

como dice el portavoz en la anterior legislatura, ustedes han defendido los intereses de 

esta empresa por encima de los intereses de este Ayuntamiento y veo que continúan 

ustedes con ello. 

 Yo les voy a contar cuál es la situación, porque yo creo que sí es cierto Sr. del 

Olmo, usted, además, bueno, otra cosa es que usted lo considere así. Usted me dice 

además que yo tenía una clara o que nosotros  teníamos una clara voluntad de  causar 

perjuicio a esta empresa, que lo he dicho así textualmente, que es una cosa 

tremendamente grave, ha dicho usted que nosotros  con las decisiones que  hemos 

tomado teníamos una clara  voluntad de causar perjuicio a esa empresa, es 

exactamente lo que ha dicho usted y eso es radicalmente  falso  y le voy a explicar cuál 

es el proceso, que yo creo que es algo,  que es como lo del embalse, es como el día de 

la marmota, pero bueno, como usted parece  que lo quiere sacar permanentemente, 

pues se lo explicamos. 

 Nosotros cuando llegamos en el año 2011 al Equipo de  Gobierno de este 

Ayuntamiento, nos encontramos con la mayúscula sorpresa de que no se había 

reclamado a los promotores inmobiliarios del AHS,  a todos esos que han construido 

esas 900 viviendas que ahora ustedes, o que alguno de ustedes quieren cambiar de 

modelo urbanístico, ustedes es, ustedes  como Partido Popular no habían reclamado la 

construcción del paso inferior, no habían reclamado ni los avales  o en su defecto el 

dinero necesario para la construcción del paso inferior y por el contrario había 

concedido 700 licencias, 700 licencias de viviendas  además de la licencia del centro 

comercial. 

 ¿Cuál es el daño que ha ocasionado a todos los ciudadanos de Torrelodones que 

no se haya construido  una infraestructura que debía estar construida desde el año 

2005.  ¿Cómo evaluamos ese daño? Ese no lo evaluamos ¿no? Ese no se evalúa porque 

ese directamente lo hemos tenido que sufrir y lo seguimos sufriendo los ciudadanos de 

Torrelodones, usted ese nunca lo ha considerado como un daño. 

 Cuando llegamos lo que hicimos es aquello  que debían  haber ustedes hecho, 

porque usted ha estado en la ejecutiva del Partido Popular durante muchos años, lo que 



 

 

ustedes deberían haber hecho desde el año 2005 que es exigir a los promotores el aval 

para  la construcción del paso inferior. En este caso ni siquiera les exigimos lo que tenía 

que ser, que construyeran ellos el paso inferior, porque asumimos nosotros esa 

responsabilidad. 

 Y en ese momento lo que hicimos es decirles a los promotores y a los 

propietarios de las parcelas  que no íbamos a conceder  ninguna licencia   más hasta 

que  cumplieran con sus obligaciones con el Ayuntamiento y con los ciudadanos de este 

municipio, que es hacer el paso inferior. 

 Esto por supuesto lo hicimos, previo informe de los servicios jurídicos y de los 

servicios técnicos municipales. Es decir, nosotros no tomamos en ningún caso ninguna 

decisión que fuera contra la interpretación  que los servicios jurídicos municipales 

hacían  de esa decisión. 

 Bien esa decisión  efectivamente fue recurrida por la empresa recurrida de esa 

parcela, que yo le quiero recordar que es una empresa muy importante en este 

municipio, que ha sido responsable de los desarrollos urbanísticos de gran parte del 

mismo, que además estaba detrás del desarrollo del AHN, en el que ustedes estaban 

especialmente interesados y efectivamente  en una sentencia, si estaban especialmente 

interesados porque ustedes lo promovían, con todo el grupito de promotores que han 

tenido siempre ustedes detrás y que les han apoyado. 

 Lo que les decía que esa sentencia el Ayuntamiento, perdón el Juzgado, usted 

ha leído un pequeño fragmento de la misma, no dice que nosotros actuáramos mal, en 

absoluto, no, no lo dice, es que usted ha leído solo una parte de la misma, lo que dice 

es que el ayuntamiento debía haber actuado desde el principio como nosotros hicimos,  

es decir, negando las licencias hasta que no se hubieran cumplido todas las 

obligaciones  por parte de la Junta de Compensación. 

 Lo que pasa es que en ese caso el Juez dictaminó que no se podía cambiar de 

criterio, es decir,  que el Ayuntamiento no podía ir en contra de sus propios actos y por 

tanto no podíamos de repente cambiar el criterio y dar las licencias, no dar las licencias 

en función de que no se hubieran cumplido los compromisos. Pero claro es que lo 

fundamental de la historia es que ustedes no habían cumplido con lo que debían haber 

cumplido, sí, sí, no bueno para ustedes estas cosas son pequeños detalles, pero es que 

ustedes debían haber exigido  la construcción del paso inferior  antes de haber 

concedido ni una sola de las 700 licencias que luego concedieron. Nosotros lo que 

hicimos es  lo que teníamos que hacer con el informe de los servicios jurídicos y de los 

servicios técnicos municipales, que es lo que hicimos en todo momento y 

evidentemente el juez tiene una interpretación diferente en relación a los servicios 
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jurídicos municipales, cosa que pasa bastante a menudo y cuando uno está en la 

Administración pues tiene que saber que esas  decisiones pues las puede tomar y 

pueden tener consecuencias, pero  evidentemente tiene que ser capaz de tomarlas, 

porque si no efectivamente, no se andaría nada. Porque ha efectivamente un montón 

de decisiones que siempre pueden tener diferentes interpretaciones jurídicas y  uno 

tiene que tener la capacidad de arriesgarse en la toma de esas decisiones. 

 En este caso las tomamos sabiendo dónde nos metíamos, sabiendo que era la 

única posibilidad de lograr que los promotores asumiesen su responsabilidad de pagar  

el paso inferior, como luego logramos a lo largo de los tres años siguientes de tal forma 

que el paso inferior se está construyendo sin ningún coste para el Ayuntamiento, 

aunque, también le quiero decir, que una de las cosas que tuvimos que hacer es 

actualizar el proyecto e incorporar 700.000 euros en el proyecto que fueron resultado 

de las exigencias que el Ministerio de Fomento incorporó respecto a las que estaban 

hechas en el proyecto del 2005. El proyecto se redactó en 2005, cuando nosotros 

pretendimos licitarlo el Ministerio nos incorporó exigencias que iban más allá de los 

700.000 euros, por tanto fíjese usted qué daños habían ustedes ocasionados a este 

municipio, a parte, de evidentemente, no tener dispuestas  la infraestructura durante 

este tiempo. 

 Pero yo le reitero que a mí hablar de este tipo de temas me encanta, porque yo 

creo que lo único que hacen es recordar cómo se ha gestionado este municipio cuando  

ustedes los gobernaban y recordar cómo lo estamos gobernando nosotros, que es de 

una manera muy diferente, y evidentemente  con errores, que los asumimos, y  con 

decisiones que por parte de los servicios jurídicos y los servicios técnicos  estaban 

apoyadas, pero  que un juez, efectivamente puede tener otro criterio como así ha 

ocurrido. 

 Muchas gracias.” 

 

Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa votación 

ordinaria y por doce votos a favor, un voto en contra y siete abstenciones, aprueba los 

acuerdos contenidos en la propuesta formulada por la Alcaldesa, con la modificación 

incluida en la propia sesión, siendo los acuerdos los siguientes: 

1º.- Aprobar inicialmente la modificación mediante créditos extraordinarios 

financiados con bajas,  que afecta a las siguientes aplicaciones del Presupuesto:  



 

 

CLASIFICACION DESCRIPCION DEL PROYECTO IMPORTE 

1510 22610 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 88.696,44 € 

                                         TOTAL............................. 88.696,44 € 

 

CLASIFICACION FINANCIACION IMPORTE 

9290 50000 Fondo de contingencia 88.696,44 € 

                                      TOTAL......................... 88.696,44 € 

 

2º.- Aprobar inicialmente la modificación mediante créditos extraordinarios y 

suplementos de crédito financiados con remanente de tesorería para gastos generales,  

que afecta a las siguientes aplicaciones del Presupuesto:  

Créditos extraordinarios:   

CLASIFICACION DESCRIPCION DEL PROYECTO IMPORTE 

1330 61900 Bolardos acceso residentes c/ Real 20.000,00 € 

1710 63100 Remodelación parque Polonia 165.000,00 € 

1720 61900 Acondicionamiento embalse 545.000,00 € 

                                          TOTAL.......................... 730.000,00 € 

Suplementos de crédito: 

CLASIFICACION DESCRIPCION DEL PROYECTO IMPORTE 

1650 61900 Cambio a leds farolas de vapor de mercurio 315.635,00 € 

                                         TOTAL............................. 315.635,00 € 

 

CLASIFICACION FINANCIACION IMPORTE 

 87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 730.000,00 € 

 87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 315.635,00 € 

                                      TOTAL........................ 1.045.635,00,00€ 

3º.- Aprobar inicialmente la modificación mediante créditos extraordinarios y 

suplementos de crédito financiados con mayores ingresos, que afecta a las siguientes 

aplicaciones del Presupuesto:    

 Créditos extraordinarios                                                             

CLASIFICACION DESCRIPCION DEL PROYECTO IMPORTE 

1320 62400 Vehículos para la Policía (dos) 50.000,00 € 

1350 62400 Motocicletas Protección civil 20.000,00 € 

1510 22799 Regulación aparcamiento c/ Real y zona peatonal 12.000,00 € 
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1710 61900 Mobiliario parques infantiles 18.000,00 € 

3230 61900 Pavimentación pista deportiva Colegio Lourdes 90.000,00 € 

3330 60900 ETC (leds) y Ciclorama 7.260,00 € 

3330 62300 Equipos de sonido, equipos iluminación y una óptica 25.120,00 € 

4910 62300 Cámara fotográfica 700,00 € 

9201 62600 Un portátil MAC (Cultura) y ordenadores 18.000,00 € 

9201 64100 Seguridad WEB 6.000,00 € 

9202 62300 Climatización edificio JH 20.000,00 € 

9250 22199 Material entregas y buzoneos informativos 3.000,00 € 

9250 22799 Servicio mediación vecinal 6.000,00 € 

                                 TOTAL............................. 276.080,00 € 

Suplementos de crédito: 

CLASIFICACION DESCRIPCION DEL PROYECTO IMPORTE 

1350 21300 Mantenimiento grupos electrógenos 15.000,00 € 

1350 62300 Hidrantes 9.600,00 € 

1510 22706 Proyectos 70.000,00 € 

1532 21003 Mantenimiento vías públicas y asfaltado 164.900,00 € 

1532 61900 Saneamiento 25.000,00 € 

1532 61900 Mobiliario urbano (bancos, papeleras) 25.000,00 € 

1533 61900 Remodelación calles los Angeles, Alberquilla Polín,... 210.000,00 € 

1533 61900 Mejora acerado c/ Alberquilla Polín y Fco.Sicilia 6.600.00 € 

1533 61900 Mejora acerado c/ Jesusa Lara y entorno 4.100,00 € 

1700 21001 Cortafuegos de la Berzosilla y otras 60.000,00 € 

1700 22799 Servicio guías sendas 12.000,00 € 

1710 21001 Inversión en parques y zonas verdes (plantación, 

mejora cam. 50.000,00 € 

3110 22199 Muñecos RCP 650,00 € 

3230 21200 Conservación colegios 35.000,00 € 

3230 22799 Servicios pedibus, huertos escolares y encuadernación 20.000,00 € 

3230 63201 Electricidad El Encinar CEIPSO 30.000,00 € 

3321 22799 Absys Net Express con implementación de carne 

digital 3.630,00 € 

3330 22799 Programación y empresas taquilla y acomodadores 80.000,00 € 



 

 

3340 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 7.000,00 € 

3420 60900 Pistas deportivas 160.000,00 € 

3420 60900 Rampa acceso cafetería campo de futbol 25.000.00 € 

3420 63201 Cerramiento porche pabellón pequeño Polideportivo 15.700,00 € 

3420 63201 Acondicionamiento hall y espacios comunes 

polideportivo 50.000,00 € 

4910 22199 Materiales varios 2.000,00 € 

4910 22699 Gastos varios 2.100,00 € 

4910 22799 Proyecto investigación medios comunicación 4.000,00 € 

4910 22799 Impresión carteles cultura, banco de imágenes, etc 10.140,00 € 

9201 15100 Gratificaciones 5.000,00 € 

9202 21200 Pintura edificios municipales 30.500,00 € 

9202 21200 Mantenimiento edificio seguridad 10.000,00 € 

9202 22199 Señalética edificios municipales 15.000,00 € 

9202 62500 Mobiliario 46.000,00 € 

                                     TOTAL.............................. 1.203.920,00€ 

                         

CLASIFICACION FINANCIACION IMPORTE 

 11600 Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos 216.080,00 € 

 11600 Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos 1.263.920,00€ 

                                      TOTAL............................ 1.480.000,00€ 

4º.- Proceder al reconocimiento extrajudicial de las siguientes facturas, 

quedando condicionado a la aprobación definitiva del expediente de modificación de 

crédito su  imputación a presupuesto: 

. Factura 196/2015 de Asfaltos Vicalvaro SL (CIF B81767246) por importe de 

6.587,46 € correspondiente a la certificación 4ª y liquidación de la obra “adecuación 

aceras en c/Alberquilla Polín y Francisco Sicilia”. 

. Factura FV150215 de Gestión y Ejecución de Obra Civil SA (CIF A83283861) 

por importe de 4.062,32 € correspondiente a la certificación liquidación de la obra 

“adecuación aceras en c/ Jesusa Lara y entorno”. 

5º.- La aprobación inicial de la modificación del anexo de inversiones  

PARTIDA DENOMINACION PROYECTO ALTA 

133.61900 Bolardos acceso residentes c/ Real 20.000,00 € 

1720.61900 Acondicionamiento embalse 545.000,00 € 

1710.63100 Remodelación parque Polonia 165.000,00 € 

1650.61900 Cambio a leds farolas de vapor de mercurio 315.635,00 € 
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1320.62400 Vehículos para la Policía (dos) 50.000,00 € 

1350.62400 Motocicletas Protección civil 20.000,00 € 

 1710.61900 Mobiliario parques infantiles 18.000,00 € 

 3230.61900 Pavimentación pista deportiva Colegio Lourdes 30.000,00 € 

 3330.60900 ETC (leds) y Ciclorama 7.260,00 € 

 3330.62300 Equipos de sonido, equipos iluminación y una óptica 25.120,00 € 

 4910.62300 Cámara fotográfica 700,00 € 

 9201.62600 Un portátil MAC (Cultura) y ordenadores 18.000,00 € 

9201.64100 Seguridad WEB 6.000,00 € 

9202.62300 Climatización edificio JH 20.000,00 € 

1350.62300 Hidrantes 9.600,00 € 

1532.61900 Saneamiento 25.000,00 € 

1532.61900 Mobiliario urbano (bancos, papeleras) 25.000,00 € 

1533.61900 Remodelación calles los Angeles, Alberquilla Polín,... 210.000,00 € 

1533.61900 Mejora acerado c/ Alberquilla Polín y Fco.Sicilia 6.600.00 € 

1533.61900 Mejora acerado c/ Jesusa Lara y entorno 4.100,00 € 

3230.63201 Electricidad El Encinar CEIPSO 30.000,00 € 

3420.60900 Pistas deportivas 160.000,00 € 

3420.60900 Rampa acceso cafetería campo de futbol 25.000.00 € 

3420.63201 Cerramiento porche pabellón pequeño Polideportivo 15.700,00 € 

3420.63201 Acondicionamiento hall y espacios comunes polideportivo 50.000,00 € 

9202.62500 Mobiliario 46.000,00 € 

 6º.- Exponer al público el expediente durante 15 días, previo anuncio en el 

boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, durante los cuales los interesados 

podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. 

7º.-Considerar definitivamente aprobada la modificación de crédito si durante el 

plazo de exposición pública no se presentasen reclamaciones. 

               
 Finalizada la votación la Sra. Alcaldesa otorga un turno de palabra al Sr. 

Martínez Amoros, quien manifestó cuanto sigue: 

 “Es un segundo solo. Cuando decía el Sr. Fernández que fuimos a la reunión con 

el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, es cierto, estuvimos allí, estuvo 

también un representante del PSOE, un representante de Actúa, pero el Presidente no 

nos recibió, el Presidente tuvo una reunión con la Alcaldesa y luego posteriormente una 



 

 

vez que se produjo esa reunión, sí estuvimos ya con los técnicos, pero el Presidente  

creo que ha dicho que nos había recibido el Presidente,  el Presidente por lo menos a 

nosotros no nos recibió (Por el Sr. Concejal de Urbanismo, don Santiago Fernández 

Muñoz: “Comisario de Aguas, perdón, que es el segundo de abordo”) 

 

4º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO MTC-2015008 MEDIANTE 

TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS, FINANCIADA CON BAJAS EN OTRAS 

APLICACIONES. 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Régimen 

Interior de fecha 25 de junio de 2015. 

Consta en el expediente los siguientes documentos; 

1) Memoria de la Alcaldía firmada digitalmente el día 22 de junio de 2015. 

2) Informe de intervención firmado digitalmente el día 22 de  junio de 2015. 

3) Propuesta de la Alcaldía firmada digitalmente el día 22 de junio de 2015. 

 

A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que intervinieron 

los señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo se expresa. 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Este expediente es el que ya se planteó y explicó en la Comisión Informativa 

de Hacienda,  lo que se hace es redistribuir la partida que ya está consignada en la que 

ya está ese dinero, redistribuir el uso y consumo de combustible en el Ayuntamiento, 

repartirlo por los  diferentes programas. No lleva más implicación que  un reparto, es un 

criterio contable en función del estudio de costes. A la hora de definir qué está 

costando cada servicio, es necesario que tengan vinculados sus partidas, en este caso 

de combustible.  

Esa es la explicación de este expediente, no sé si alguno quisiera intervenir. 

Por Confluencia tiene la palabra su portavoz la Sra. Martín.” 

 

Por la Sra. Portavoz  del Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, doña Ana 

Martín Bartolomesanz: 

“Bien se comentó en la Comisión Informativa que esta propuesta, con la que 

Confluencia está de acuerdo,  respondía a la necesidad de clasificar por departamentos,  

entiendo que para la realización como has dicho del estudio de costes. La Ley habla de 

un coste efectivo que hay que cumplir para el mantenimiento de servicios públicos y 

recordar  y señalar  la rentabilidad social y cultural de muchos de ellos y tender aquí la   
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mano para encontrar soluciones  para no dejar nunca de cumplir la ley y que estos 

servicios públicos no pierdan su calidad.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Totalmente de acuerdo, pero vamos este es un paso que es más es un 

expediente hecho directamente en servicios económicos de redistribución de partidas, 

no hay más.  

¿Partido Popular? Pues procedemos a votar este punto.” 

 

Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa votación 

ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar inicialmente la modificación mediante transferencia de crédito 

entre aplicaciones de distintos área de gasto financiada con bajas  que afecta a las 

siguientes aplicaciones del Presupuesto: 

APLICACIONES A INCREMENTAR 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN IMPORTE 

1320 22103 Suministro combustible  y carburantes 25.000,00 € 

1350 22103 Suministro combustible y carburantes 4.500,00 € 

1533 22103 Suministro combustible y carburantes 10.500,00 € 

1700 22103 Suministro combustible y carburantes 1.000,00 € 

2310 22103 Suministro combustible y carburantes 3.000,00 € 

3230 22103 Suministro combustible y carburantes 50.000,00 € 

3231 22103 Suministro combustible y carburantes 20.000,00 € 

3261 22103 Suministro combustible y carburantes 5.000,00 € 

3321 22103 Suministro combustible y carburantes 2.000,00 € 

3371 22103 Suministro combustible y carburantes 14.000,00 € 

3420 22103 Suministro combustible y carburantes 90.000,00 € 

Total ………………………………… 225.000,00 € 

APLICACIONES A MINORAR 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN IMPORTE 

9202 22103 Suministro combustible  y carburantes 225.000,00 € 

Total ……………………………….. 225.000,00 € 

Las aplicaciones presupuestarias a minorar son reducibles sin perturbación del 

respectivo servicio. 



 

 

2º.- Exponer al público el expediente durante 15 días, previo anuncio en el 

boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid, durante los cuales los interesados 

podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. 

3º.-Considerar definitivamente aprobada la modificación de crédito si durante el 

plazo de exposición pública no se presentasen reclamaciones. 

 

5º.- MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL. 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Régimen 

Interior de fecha 25 de junio de 2015. 

Consta en el expediente, los siguientes antecedentes; 

1) Providencia de inicio firmada digitalmente el día  22 de junio de 2015. 

2) Informe de Secretaría firmado digitalmente el día  23 de junio de 2015 

3) Informe de Intervención firmado digitalmente el día 22 de junio de 2015. 

4) Propuesta de la Alcaldía de fecha  23 de junio de 2015. 

Presenta la propuesta el Concejal de Personal, don Luis Collado Cueto, quien 

manifestó cuanto sigue: 

“La plantilla de personal es el documento en el cual aparece pues todos las 

plazas que hay en el Ayuntamiento  y los puestos existentes. En ese documento a 

medida que va evolucionando el Ayuntamiento y surgen nuevas necesidades o surgen 

cambios, bueno pues se va modificando, también como consecuencia de jubilaciones, 

etc. 

En este caso traemos la modificación  de la plantilla de personal con varios 

objetivos,  por un lado modificar  el subgrupo de la plaza de capataz que hasta ahora 

figuraba con un nivel de C2 por un nivel E, porque así se entiende también desde 

Secretaría que queda mejor clasificado y además lo que se trata es de facilitar el acceso 

a la misma en la medida que no haya una cualificación específica para dicha plaza.  

En segundo lugar lo que se propone  es modificar la plaza de aparejador 

pasándose a denominarse técnico de obras y vías públicas. En el momento actual existe 

un trabajador municipal  que está, que tiene la titulación de aparejador, pero el trabajo 

que está realizando  y por tanto la forma en la que aparentemente se debería 

denominar el puesto es la de técnico de obras   y vías públicas,  porque es la persona  

que se encarga de dirigir la brigada de obras y servicios que está por las calles, por lo 

tanto parecen mucho más propios los conocimientos de un  técnico de obras  públicas, 

obras y vías públicas,  que de un aparejador que en principio parece que tiene una 

especialización  mayor en lo que es el interior de los edificios. Por ese motivo es un 

simple cambio de denominación, no supone ningún tipo de, no afecta de ninguna 
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manera al trabajador,  es simplemente un cambio de denominación y así en el caso de 

que en el  futuro  se pudiese cubrir esa plaza, bueno pues ya está adecuada la 

denominación al perfil que  debería de tener la persona. 

También hay una modificación de la plantilla con el fin de dar cabida al personal 

de apoyo de los grupos municipales y más concretamente del nuevo, tenemos además 

el caso del grupo municipal Actúa, que Actúa se ha integrado ahora en Confluencia, 

pues por lo tanto ya no es válida esa denominación y tenemos un grupo municipal 

nuevo en el caso de Ciudadanos, bueno pues ahora lo que se hace es cambiar la 

denominación que pasa de ser de personal de apoyo a grupo municipal de una forma 

genérica, también para que, bueno pues para  evitar que en el futuro, simplemente por 

un cambio por ejemplo de denominación de Partido o entrara un nuevo partido, por lo 

menos la plaza sea mucho más amplia. 

Y al mismo tiempo hay una modificación de  corrección de un error porque  se 

había, en todo el proceso de promoción interna del Ayuntamiento se habían acordado o 

se había aprobado  sacar la convocatoria de unas plazas de cabo, cuando se aprobó ese 

en el pleno se incorporaron a la plantilla, pero en la plantilla ya existían  cuatro plazas 

de cabo que se encontraban vacantes, por lo tanto lo que se propone es dar de baja, 

amortizar esas cuatro  plazas que se han creado porque  realmente ya estaban creadas  

y simplemente, bueno, pues es una corrección de un error material. 

Y ese es el contenido de esta propuesta que traemos al Pleno.” 

 

Sin debate, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por 

unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 

1º.- Modificar la plantilla de personal vigente en los siguientes términos: 

 Modificar el subgrupo de la plaza de Capataz de C2 a E (otras 

agrupaciones). 

 Modificar la denominación de la plaza de Aparejador pasando a 

denominarse Técnico de obras y vías públicas. 

 Crear una plaza de personal eventual de confianza denominada 

“personal de apoyo al grupo” 

 Modificar las denominaciones de las plazas de personal de confianza 

denominadas “personal de apoyo al Grupo Actúa” y “personal de apoyo al Grupo 

PSOE” pasando a denominarse “personal de apoyo a Grupo Municipal”. 



 

 

 Amortizar 4 plazas de cabos creadas mediante acuerdo del Pleno de 

fecha 10 de febrero de 2015 ya que dichas plazas figuraban en el presupuesto para 

el ejercicio de 2014. 

2º.- Proceder a la información pública del expediente mediante anuncio en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por plazo de quince días a efectos de 

presentación de reclamaciones. 

3º.- Considerar definitivamente aprobada la modificación de la plantilla si 

durante el plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones. 

  

6º.- NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN 

OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE SEAN COMPETENCIA DEL PLENO. 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de Régimen 

Interior de fecha 25 de junio de 2015. 

Vistos; 

1) El escrito nº 2015/8486 de Registro de Entrada en este Ayuntamiento, 

presentado por la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, en el que se 

solicita la designación de los cinco representantes de este Ayuntamiento en la 

Mancomunidad. 

2) La propuesta de acuerdos formulada por la Alcaldesa el día 24 de junio de 2015. 

 

A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que intervinieron los 

señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo se expresa. 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Puesto que en este punto solamente hemos planteado y se planteó así en la 

Comisión Informativa la representación en la THAM y no se habló de la Mancomunidad 

de Residuos del Noroeste, luego llevaré por urgencia  el representante del 

Ayuntamiento en la Mancomunidad de Residuos del Noroeste que el cargo lo ha estado 

ostentando el Concejal de Medio Ambiente y esa será la propuesta. 

En este caso pasamos a la lectura de  la propuesta que vamos a llevar hoy a 

pleno y que modificamos  respecto a l  que llevamos a las comisiones y que venía al 

Pleno, explicará después el portavoz. 

Propuesta al Pleno del Ayuntamiento. 

En los apartados 1º y 2º del artículo 6º de los Estatutos de la Mancomunidad de 

Servicios Sociales,  se establece lo siguiente: 
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 La Junta de la Mancomunidad estará compuesta por los siguientes vocales, 

representantes de cada uno de los municipios Mancomunados, a Torrelodones le 

corresponde cinco representantes, a Hoyo de Manzanares dos, a Alpedrete dos y a 

Moralzarzal dos. 

  La designación de los vocales representantes de cada municipio en la Junta se 

llevará a cabo por los Plenos de los Ayuntamientos respectivos entre sus miembros en 

la sesión que establece el artículo 38 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales.” 

 De conformidad a lo indicado, esta Alcaldía PROPONE al Pleno del 

Ayuntamiento- designar como representantes de este municipio de Torrelodones, a   los 

siguientes concejales a don Gonzalo Santamaría Puente, doña Raquel Fernández Benito, 

doña Paula García, doña Luz Marina  Vicen  y doña  Elena Biurrun. Alcaldesa y 

Concejala de Servicios Sociales, unido al Primer Teniente de Alcalde, a la Concejala de 

Desarrollo Local y a la Concejala de Infancia, Juventud y Educación. 

Interviene, Ciudadanos no quiere intervenir. Por el Partido Socialista interviene 

su portavoz Sr. Martín.” 

 

Por el Sr. Portavoz  del Grupo Municipal Partido Socialista, don Guillermo Martín 

Jiménez:  

“¿Cómo no, cómo me voy a quedar sin intervenir? 

Bueno, pues nos dicen que les demos  cien días de prueba para medir  su 

talante y nos encontramos con este tipo de cosas, claro, luego no se sorprendan  que 

les critiquemos como les criticamos. Los cinco representantes del  Ayuntamiento  de 

Torrelodones van por ustedes, todo bajo el objetivo de  que ustedes consigan la 

presidencia, lo cual a mí me sorprende porque presumen que el resto de los Consejeros 

de este Ayuntamiento no iban a optar porque ustedes tuvieran la presidencia. En 

definitiva se trata de que los Concejales de este  municipio defiendan los intereses de 

Torrelodones, pero bueno ustedes como no se fían de nadie ni preguntan tampoco, 

pues deciden quedarse con  todo, mermar al resto delos grupos  de la oposición que no 

tengan ningún tipo de representar en la Mancomunidad THAM, lo cual para nosotros, 

para el Partido Socialista es especialmente doloso porque es uno de los temas 

prioritarios para nosotros y una de las políticas públicas más importantes y nos hubiera 



 

 

gustado estar ahí, los grupos de la oposición,  los pequeñitos, los de un representante 

habíamos llegado al acuerdo, además, de estar cada uno dieciséis meses, es decir un 

tiempo igualitario en un acto que formalmente en el Ayuntamiento no tenía ningún 

valor, pero que políticamente sí y era muy importante y nos quedamos totalmente 

fuera. Entenderán que yo insisto, lo mismo que les dije en la modificación 

presupuestaria, pues las palabras que dijeron exactamente hace dos semanas,  pues no 

me creo ni una y los hechos así lo demuestran.” 

 

Por el Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don Gonzalo 

Santamaría Puente: 

“Muchas gracias Sr. Martín, tiene la palabra la Sra. Martín.” 

 

Por la Sra. Portavoz  del Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, doña Ana 

Martín Bartolomesanz: 

“Pues bajo mi punto de vista esta medida responde a una enorme desconfianza 

al resto de los grupos de la oposición y detrás de los grupos de la oposición están los 

votantes, también un cierto desprecio a los votantes que no hayan sido suyos. 

Gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Muchas gracias. 

Tiene la palabra por el Partido Popular el SR. García” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Jorge García 

González: 

“Bueno pues yo dos cosas, uno no sé muy bien entonces para qué sirven las 

comisiones si resulta que esta propuesta se presenta ahora directamente habiendo 

tenido la comisión oportuna.  En fin me parece lamentable  que las cinco posiciones las 

queráis tener vosotros y no tengáis en cuenta a la oposición y hablando por el Partido 

Popular, bueno, pues está claro  que tuvisteis mayoría absoluta pero representamos  a 

3.000 personas, pero vamos me parece alucinante que no contéis con nadie de la 

oposición. 

Gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Muchas gracias. 
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Tiene la palabra el portavoz del Equipo de Gobierno el Sr. Santamaría.” 

 

Por el Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don Gonzalo 

Santamaría Puente: 

“Gracias Sra. Alcaldesa., buenas tardes a todos. 

Por explicar un poco  en la Mancomunidad THAM la componen Torrelodones, 

Hoyo, Alpedrete y Moralzarzal, tiene su sede en Torrelodones. En Torrelodones está su 

sede, está el jefe de servicio. Torrelodones que aporta digamos que un cuarenta por 

ciento de la población a esta Mancomunidad y un cuarenta por ciento del presupuesto 

también.  

La realidad es que lo que comentan en la oposición es cierto, nuestra primera 

idea era repartir un poco  estos cinco puestos  en la Mancomunidad, pero  en los demás 

municipios que han elegido a sus representantes  antes pues nos han puesto sobre 

aviso. Nos han puesto sobre aviso porque resulta que en Hoyo de Manzanares, donde 

gobierna el Partido Popular SR. García, en minoría  con tan solamente seis concejales, 

resulta que el cien por cien, o sea tiene menos del cincuenta por ciento de los 

concejales, menos del cincuenta por ciento de los votos y en cambio tienen el cien por 

cien de los representantes en la THAM, es decir dos de dos.  

En Alpedrete nos encontramos  con que también un grupo independiente con 

menos del cincuenta por ciento de los votos y menos del cincuenta por ciento de los 

representantes, tiene el cien por cien de los  representantes. 

Y en Moralzarzal  ha ocurrido una cosa muy curiosa y es que aunque gobierna 

un grupo independiente, el Partido Popular y el Partido Socialista con menos del 

cincuenta por de los votos y menos del cincuenta por ciento de los concejales se han 

aliado y resulta que dejan al Equipo de Gobierno fuera de la representación en la 

THAM. 

Visto este panorama y visto este panorama y  teniendo en cuenta que además 

en estos tres municipios los gobiernos están en una posición, digamos,  bastante débil, 

no ya porque no tengan mayoría absoluta, sino que tienen unas mayorías, bueno,  o 

sea están gobernando a base de pactos y una moción de censura en cualquiera de 

estos municipios es facilísima, con lo cual supondría un cambio, pues nos ha hecho 

replantearnos  que debemos tener los cinco representantes porque  en contra de lo que 

dice el Sr. Martín y en contra de lo que dice la Sra. Martín sobre la desconfianza, 



 

 

nosotros y un poco recordando lo que decía el Sr. del Olmo de la frase del Sr. 

Santallana de lo de no olvidar  el pasado, el Partido Popular en la pasada legislatura  

sus representantes votaron al a presidencia a una persona del Partido Popular, 

quitándosela a Torrelodones cuando era quien la tenía  haber ostentado.  

O sea,  que el Partido Popular jugó a partido, no jugó a pueblo, cuando se 

olvidan de que sus sueldos señores concejales del Partido Popular lo pagan los 

ciudadanos de Torrelodones, no los de Moralzarzal, no los de Alpedrete y no los de 

Hoyo.  

Por lo tanto  no es desconfianza, nos remitimos a los hechos y en vista a lo que 

pasó en la anterior legislatura y en vista de cómo he explicado están los municipios de 

alrededor hemos decidido ser prudentes  y que Torrelodones que tiene un peso 

específico   muy importante en esta Mancomunidad,  lo mantenga y de esta manera 

nos lo garantizamos, así de sencillo. 

Gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Muchas gracias. 

Por el Partido Socialista tiene la palabra el Sr. Martín.” 

 

Por el Sr. Portavoz  del Grupo Municipal Partido Socialista, don Guillermo Martín 

Jiménez:  

“Voy a hacer un poco de reversión dialéctica, a qué van a las comisiones, a 

tomar el fresco, a pasar dos horas con el aire acondicionado como nos han acusado a 

nosotros, a estar de vacaciones, estos temas hay que llevarlos un poco trabajados a las 

comisiones o prever qué  otras cosas podrían ocurrir. 

¿Han preguntado a alguno de los representantes que iba a ir a la 

Mancomunidad THAM qué  narices, perdón, que iban a votar? Porque a lo mejor se 

llevan una sorpresa o a lo mejor podían haber propuesto ustedes con su mayoría, otro 

tipo de representación. Aquí de esos cinco. 

En fin ustedes lo van a aprobar porque tienen doce concejales, me voy a 

apuntar uno yo uno aquí en mi libreta, pero que sepan que es una de las cosas  que 

más me sorprende de este pleno del día de hoy y que bueno, pues que habrá mucha 

batalla.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Por Confluencia tiene la palabra la Sra. Martín.” 
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Por la Sra. Portavoz  del Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, doña Ana 

Martín Bartolomesanz: 

“Hablaba el Sr. Santamaría de repartir los cinco y creo que es importante que 

esté representado Torrelodones en esos cinco y es que no está representado  con los 

cinco de  Vecinos,  es que Vecinos ha sacado doce concejales y el resto está también 

representando a la población de Torrelodones. También es importante que el resto 

cuente, no solo quien ha votado a Vecinos, es que gobierna para todo el mundo. 

Y después Confluencia que está siendo así, tranquilita, vamos a esperar a los 

cien días para no hablar de rodillo, es que nos lo estáis poniendo, vamos, así, pum.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Por el Partido Popular tiene la palabra su portavoz Sr. García.” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Jorge García 

González: 

“Gracias Sra. Alcaldesa. 

Bueno, yo insistir que me parece una medida muy autoritaria y totalmente 

antidemocrática el no contar con los partidos de la oposición y en este caso, como decía 

antes, con el Partido Popular que tenía más de 3.000 votos en las últimas elecciones. A 

mí lo que hagan  en otros municipios, la verdad es que me da un poco igual.  

Pero es que además están siendo incongruentes, porque lo que están criticando 

de otros municipios resulta que cuando les interesa sí que son capaces de hacerlo. 

Entonces pues bueno, no entiendo nada y votaremos lógicamente en contra.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Muchas gracias. 

Lo que nosotros seguimos es sin entender que a estas alturas de la película 

todavía los partidos siguen pensando y votando en función de partido, no de vecinos. Y 

sí les puedo decir Sr. Martín, que por qué hoy y no el día de las Comisiones. Porque el 

día de las Comisiones Informativas  todavía no había habido ningún pleno de 

organización, y ayer a las diez de la noche, porque a mí me toca también, un trabajo  

muy ingrato,   diez de la noche estaba al teléfono viendo el tema de los resultados, 



 

 

entre otros con usted, porque fue un miembro del Partido Socialista de Moralzarzal  y 

tenemos muy claro que ya se está buscando la estrategia del voto por partido.  

También quiero recordar aquí al Partido Popular, no están aquí los que estaban, 

pero vamos les recuerdo que a mí se me vino a decir, no se me vino a decir no, se me 

dejó muy claro, que en ningún caso el Partido Popular votaría jamás nada con Vecinos 

por Torrelodones y ¿qué hicimos el resto de representantes de la THAM? Apoyar la 

candidatura de Alpedrete con la que hemos trabajado divinamente, pero se nos quedó 

muy claro que era un voto de partido, que en ningún caso el partido les permitiría votar 

a Vecinos.   

Entonces visto que ayer ya en Moral hicieron todo el movimiento, bueno pues 

vamos a aprovechar efectivamente, a que es el único gobierno de los cuatro que hoy 

por hoy tiene la estabilidad. Bueno pues vamos a intentar aportar estabilidad, qué no 

significa que nos  vayan a dar los votos, no tengo nada claro ni con Alpedrete ni nada 

por el estilo, pero vamos a buscar nuestra coherencia, sin más ni menos. O sea que 

sorpresas pocas, nosotras sí sorpresas muchas, ayer muchísimas cuando empezamos a 

ver  por dónde se movían  los partidos y dónde iban buscando los votos en un tema tan 

ligth como el que tendría que ser, como es el tema  de la Mancomunidad de Servicios  

Sociales, pero ya vimos cómo se movían.” 

 

Finalizado el debate, el pleno del Ayuntamiento  previa votación ordinaria y por 

doce votos a favor y ocho votos en contra, aprueba los acuerdos propuestos por la Sra. 

Alcaldesa con la modificación incluida en la propia sesión: 

Designar como representantes de este municipio de Torrelodones en la 

Mancomunidad de Servicios Sociales THAM,  a los siguientes miembros: 

 Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas  

 Don Gonzalo Santamaría Puente. 

 Doña Raquel Fernández Benito 

 Doña Paula García Manzano. 

 Doña Luz Marina  Vicen Aznar   

 

VARIOS 

7º.- ASUNTOS DE URGENCIA A PROPONER POR LOS MIEMBROS DEL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO QUE NO TENGAN CABIDA EN EL TURNO DE RUEGOS Y 

PREGUNTAS (ART. 91 DEL ROF). 

Se formuló el siguiente: 
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7º.1.-NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DE ESTE AYUNTAMIENTO EN LA 

MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS DEL NOROESTE. 

Por la Sra. Alcaldesa se manifestó cuanto sigue: 

“Tenemos uno que es nombrar representante en la Mancomunidad de Residuos 

del Noroeste.  

Para los nuevos Torrelodones forma parte de la Mancomunidad de Residuos, la 

Presidencia, salvo que cambie ahora, la lleva, y no creo que cambie, Alcobendas, es 

todo el tema de la gestión de residuos en el vertedero, bueno en el vertedero, bueno 

en la planta de residuos de Colmenar. Desde que la Comunidad quitó la subvención a  

los municipios nos hemos mancomunidad para poder hacer frente a estos gastos. 

En la legislatura pasada, por los estatutos de la Mancomunidad de Residuos  

solamente va un representante por Torrelodones, entonces la propuesta que hacemos 

es  que vaya el Concejal de Medio Ambiente Santiago Fernández y como suplente  el 

Concejal de Mantenimiento Urbano y Calidad de los Servicios, Hernando Martín” 

 

El Pleno del Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por unanimidad de los 

señores asistentes, aprueba la  inclusión de  este asunto en el Orden del día de la 

presente sesión. 

A continuación  se procede  a votar la propuesta formulada por la Alcaldesa en 

la propia sesión. El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria  y por quince 

votos a favor y cinco abstenciones, acuerda: 

Designar como representante de este  Ayuntamiento en la Mancomunidad de 

Residuos del Noroeste, al Concejal Delegado de Medio Ambiente don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz y como suplente al Concejal de Mantenimiento Urbano y Calidad de 

los Servicios, don Hernando Martín Caballero. 

 

SEGUNDA PARTE: CONTROL, FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS 

ORGANOS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO 

 8º.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS 

DESDE EL Nº 983 AL Nº 1565: CONOCIMIENTO POR LOS MIEMBROS DE LA 

CORPORACIÓN (ART. 42 DEL ROF). 



 

 

La Corporación queda enterada de las resoluciones adoptadas por la Sra. 

Alcaldesa y demás Concejales Delegados, desde la última sesión ordinaria  numeradas 

entre el nº 983 al nº 1565. 

 Los originales de las Resoluciones han estado de manifiesto y a disposición de 

los Señores Concejales junto con la documentación de los asuntos de esta sesión, y con 

la notificación les ha sido entregada, a cada uno de ellos, una relación de las 

Resoluciones, con indicación de su fecha y extracto de su contenido. 

 

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Por la Sra. Alcaldesa se manifestó cuanto sigue: 

“Para los nuevos, se pueden hacer a viva voz, pero se responden en el pleno 

siguiente, o previo al pleno se presentan por escrito  y así nos da también tiempo para 

poderlas responder.  

¿Hay alguna? Empezamos por el Partido Socialista.” 

 

Por el Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, don Guillermo Martín 

Jiménez:  

“Muchas gracias Sra. Alcaldesa. 

Nada, dos ruegos muy breves,  que además yo creo que no necesita ni 

contestaciones, simplemente para que el Equipo de Gobierno los tenga en cuenta, no sé 

a quién, no sé si al Sr. Fernández o al Sr. Hernando, pero bueno yo los lanzo. 

Después de las tormentas (Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de 

Rozas: “Perdón, otro Martín”) pues perdón Sr. Martín. Me tengo que empezar a  

aprender  los apellidos. 

Después de las tormentas que ha habido en Torrelodones, en el parking que 

hay en la estación de Renfe,  bueno pues bastante tierra se ha desplazado y al final ha 

terminado en la calzada  y se ha quedado un poco en mal estado. Entonces solicitamos 

o rogamos que a ver si se puede reponer la tierra y aparte crear una serie de bordillos o 

algún elemento que sujete la tierra cuando llueva intensamente. 

Luego, otro pequeño ruego es si pudieran colocar un banco en la cabecera de la 

línea 612 en los Robles, simplemente para que cuando la gente espera en la parada  el 

autobús pues pueda sentarse. 

Muchas gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Muchas gracias. 



 
 

DEPARTAMENTO 
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¿Por Confluencia?” 

 

Por la Sra. Portavoz  del Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, doña Ana 

Martín Bartolomesanz: 

“Yo un pequeño ruego que tiene que ver con cómo ha comenzado  el pleno con 

el Partido Popular  en cuanto que una concejala suya no podía estar  y demás que se 

tenga en cuenta  cuando alguien lo anuncia con tiempo  que no haya ninguna silla 

vacía, si puede ser. 

Y una pregunta, tenemos información de que se está realizando la impresión del 

programa oficial de fiestas y que es la propia empresa encargada la que reclama el 

coste de las inserciones publicitarias. ¿En qué momento y por qué procedimiento se ha 

adjudicado a esta empresa este servicio? Esta es la pregunta.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Gracias. 

Por el Partido Popular Sr. del Olmo.” 

 

Por el  Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Rodolfo del Olmo 

López: 

 “Muchas gracias. 

 No es tanto una pregunta como un ruego y es que hoy hemos visto un montón 

de inversiones  que tienen que hacerse y me gustaría, si es posible, que se nos 

facilitara un timing de ejecución y se meta en algún detalle concretamente en el tema 

de los proyectos  en donde hay una mezcla de cosas, hay el parking, hay  el acceso 

desde la Colonia a la vía de servicio, hay una serie de cuestiones  y lo que me gustaría 

saber es cuál es, cómo lo van a ir ejecutando, cuáles son los plazos de redacción de 

proyectos y de  ejecución de las obras. 

Muchas gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Gracias a todos. 



 

 

Retomando con las fiestas, las fiestas de la Colonia comienzan el 16 de julio, 

pero como ya no habrá pleno y las del pueblo el 14 de agosto, entonces pues a 

disfrutarlas, ya que hay dos fiestas disfrutémoslas  a tope las dos fiestas.  

Y nada, gracias a todos. Agradecer, sí quería lo tenía aquí apuntado, agradecer 

que además ha salido a colación  por las tormentas la labor  de voluntarios y protección 

civil en esos tres, cuatro días de tromba, porque fue fundamental en algunos puntos y 

aquí queda dicho, de nuevo, una vez más agradecimiento. 

Buenas tardes, se levanta la sesión.” 

  

Y no figurando en el Orden del Día más asuntos de que tratar, la Presidencia  

declaró terminado el acto siendo  las veinte horas y cuarenta y cinco minutos, de lo que 

como Secretario de la sesión DOY FE. 

 LA ALCALDESA  EL SECRETARIO DE LA SESIÓN,   

Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas Fdo.: Antonio Iglesias Moreno.   

 (Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de 

autenticidad y verificación al margen) 

 


