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PLE-201603 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE PLENO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO  EL DÍA 8 DE MARZO DE 2016.  

 

 

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

del día ocho de marzo  de dos mil dieciséis, 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 Luz Marina Vicen Aznar. 

Don Hernando Martín Caballero 

Doña Paula  García Manzano. 

Doña María Antonia Mora Luján. 

Don Jorge García González. 

Don Arturo Martínez Amorós. 

Doña Isabel Ruiz-Tarazona Díaz. 

Don Rodolfo del Olmo López. 

Doña Paula Sereno Guerra. 

Don Ángel Viñas Aliau. 

Doña Ana Martín Bartolomesanz. 

Don Guillermo Martín Jiménez. 

Don Santiago San Martín Campuzano. 



 CONCEJALES QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Ninguno. 

CONCEJALES QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA: 

 Ninguno. 

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

como Secretario  el Sr. Vicesecretario 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 

1º.- Borrador del Acta de la sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2015 (PLE-

201517). 

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

HACIENDA Y PERSONAL Y  AREA DE ATENCIÓN AL VECINO 

2º.- Plan Económico Financiero: Aprobación. 

3º.- Modificación del anexo de inversiones 2016: Aprobación. 

4º.- Creación del Consejo Medio Ambiental Municipal de Torrelodones y aprobación 

inicial de su  Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

5º.- Creación del Consejo Urbanístico Municipal de Torrelodones  y aprobación inicial 

de su Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

6º. - Creación del Consejo Económico y Social Municipal de Torrelodones y 

aprobación inicial de su Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

7º.- Creación del Consejo Municipal de Cultura  y aprobación inicial de su 

Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

8º.- Creación del Consejo Municipal de Deportes y aprobación inicial de su 

Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 9º.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre la construcción de un  cuarto centro 

educativo público de primaria en Torrelodones. 

ÁREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

10º.- Cambio de calificación y declaración de parcela sobrante  del vial sito en la  C/ 

Eustaquio Gil (Los Faroles) 

AREA DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL, AREA DE ASUNTOS SOCIALES Y 

SANIDAD Y AREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES   

 11º.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre el desarrollo de un protocolo de 

actuación sobre identidad de género ante la infancia y la adolescencia  en el sistema 

educativo actual. 

12º.- Moción de los Grupos Municipales  Vecinos por Torrelodones y Ciudadanos  

relativa al “Día Internacional de la Mujer” 
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VARIOS 

13º.- 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). 

SEGUNDA PARTE: CONTROL, FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ORGANOS 

DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO 

 14º.- Dación de cuenta del resultado del periodo medio de pago de este 

Ayuntamiento en el cuarto trimestre de 2015. 

 15º.- Dación de cuenta de la resolución dictada por la Alcaldía relativa a la 

liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2015. 

 16º.- Dación de cuenta del cumplimiento legal de personal eventual.  

16º. (Bis) Dación de cuenta de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, 

relativo a la redacción del proyecto complementario nº 1 de ejecución de un paso inferior 

bajo la autopista A-6 “Área Homogénea Sur” de Torrelodones. 

 17º.- Resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde el nº 215 

al nº 520: Conocimiento por los miembros de la Corporación (Art. 42 del ROF). 

 18º.- Ruegos y preguntas. 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

PRIMERA PARTE 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE 

DE 2015 (PLE-201517). 

 Dada cuenta del Borrador del acta de la sesión celebrada el día 26 de noviembre de 

2015 (PLE-201517), cuyo  texto ha sido facilitado con antelación suficiente a los señores 

miembros del Pleno del Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por unanimidad de los 

señores asistentes, se aprueba  el   borrador del acta. 

 Esta Acta una vez transcrita en su correspondiente Libro será autorizada 

posteriormente con la firma de la Sra. Alcaldesa y del Sr. Secretario, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 110 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568 de 28 de Noviembre 

(B.O.E. nº 305 de 22 de Diciembre) 

 

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

HACIENDA Y PERSONAL Y  AREA DE ATENCIÓN AL VECINO 

2º.- PLAN ECONÓMICO FINANCIERO: APROBACIÓN. 



Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, 

comprensiva del Área de Seguridad, Protección Civil y  Régimen Interior, Área de Hacienda y 

Personal y Área de Atención al Vecino,  en sesión celebrada el día  3 de marzo de 2016. 

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

1) Informe de  Intervención de fecha  22 de febrero de 2016. 

2) Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda,   de fecha   19 de febrero de 

2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Asunto. Plan Económico Financiero. 

Se ha emitido  informe por la Intervención  en relación  con la regla de gasto y 

estabilidad presupuestaria  en la que se pone de manifiesto que, si bien el ejercicio 2015 es 

estable desde un punto de vista presupuestario y financiero incumple con la regla de gasto 

porque excede de la tasa de 1,3% aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de 

junio de 2014, por lo que es necesario elaborar  un plan económico –financiero, en virtud de 

lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permita en el año en curso y el siguiente el 

cumplimiento de los objetivos de la regla de gasto. 

En este sentido se ha emitido informe-propuesta  del citado plan, en el que la única  

medida  de corrección que se propone  es destinar el remanente de tesorería para gastos 

generales a inversiones financieramente sostenibles, en la medida que esto sea posible, ya 

que utilizando esta forma de financiación no se incrementa el gasto  computable. Para ello 

es necesario la aprobación por el Pleno del anexo de inversiones en la medida que se 

produce una modificación  en la financiación. 

En virtud de estos  antecedentes, se propone  al Pleno 

Aprobar el Plan Económico Financiero para el cumplimiento de los objetivos  de la 

regla de gasto en el ejercicio 2016. 

El Concejal Delegado de Hacienda. Fdo.: Luis Collado Cueto. Firmado digitalmente el 

día  19 de febrero de 2016” 

 

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 Hacienda, Sr. Luis Collado. 

 

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

“Gracias Sra.  Alcaldesa. 

Buenas tardes al resto de miembros de la Corporación, a los que nos escuchan y 

además hoy voy a recordar también o voy a saludar a aquellas personas que nos escuchan 
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a posteriori porque les toca transcribir este pleno, así que a la persona que le toque 

transcribirlo, también le envío mis saludos. 

Bien, presentamos en este punto un Plan de Estabilidad Financiera, un Plan de, para 

el Ayuntamiento, con el fin de cumplir con uno de los requisitos de la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que ha introducido 

importantes restricciones a los ayuntamientos en materia de gasto. Se trata de una norma 

que, por un lado trataba de poner un cierto orden en las cuentas de los ayuntamientos, 

todos sabemos en la situación en la que se encontraba la mayoría y por otro lado trataba de 

ayudar también esa norma al Estado, al cumplimiento de los objetivos de déficit de España 

impuestos por la Unión Europea y hasta por los propios mercados, que penalizaban con las 

famosas primas de riesgo. 

Bien, pues en base a esa Ley, los ayuntamientos tienen que cumplir dos requisitos a 

la hora de liquidar los presupuestos. Tienen que cumplir un requisito de Estabilidad 

Presupuestaria y un requisito de Regla de Gasto, y conforme a ello, las Intervenciones 

elaboran, con el cierre del ejercicio, un informe en el que se determina si los ayuntamientos, 

o sea cada Ayuntamiento sus cuentas están cumpliendo con el objetivo de Estabilidad 

Presupuestaria y Regla de Gasto. 

Bien, es importante conocer el significado de esos dos elementos. El Principio de 

Estabilidad Presupuestaria lo que trata de asegurar es que los ayuntamientos cuenten con 

recursos suficientes para financiar sus gastos estructurales y además que esos recursos 

sean líquidos, introduciendo ciertas correcciones a la hora de calcular, de hacer el cálculo. 

En cierto modo lo que hacen es tratar de llevar a los ayuntamientos a trabajar con 

una idea muy próxima a lo que puede ser un presupuesto de caja ¿no?. Pues lo importante 

es que además la recaudación efectiva sea suficiente para abonar esos gastos para … Por lo 

tanto, un Ayuntamiento estará en Estabilidad Presupuestaria cuando tenga capacidad de 

financiación en términos de contabilidad nacional del sistema europeo de cuentas ¿no?, y 

hasta el momento, en todos los años en que ha gobernado Vecinos por Torrelodones, el 

Ayuntamiento ha liquidado su Presupuesto con capacidad de financiación, es decir, en una 

situación de Estabilidad Presupuestaria.  

Además de ese principio de Estabilidad Presupuestaria hay otro límite que se 

introduce para los ayuntamientos, que es el límite de la regla de gasto o el límite del techo 

de gasto ¿no?  Ese límite lo que trata es de establecer una limitación de tal forma que, el 

gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las 

Corporaciones Locales, lo que trata es que no supere la tasa de referencia del crecimiento 

del PIB a medio plazo de la economía española.  



¿Qué significa esto?, pues lo que se trata es de limitar el gasto de las 

administraciones para que en el conjunto del PIB del país, el gasto público no crezca más 

que el resto de la economía, de tal forma que el peso que tiene el gasto público, el sector 

público en la economía, no vaya incrementando su peso ¿no?.  

Bueno pues, este límite es, realmente es, desde el punto de vista liberal, pues es 

importante porque lo que trata es de no engordar el sector público, pero desde el punto de 

vista de lo que es el estado presupuestario, económico y financiero de las administraciones 

es realmente menos importante ¿no?. Y el problema fundamental se deriva de que limita la 

capacidad de gasto que tienen las administraciones, aunque tengan recursos para ello, es 

decir, trataba en su día de evitar, ya digo que en la administración se hiciese cada vez más 

grande, pero limita también aquellas administraciones que tienen recursos para ello. De tal 

forma que lo que está haciendo la Ley es recortar la capacidad de crecimiento de gasto 

público, en este caso del gasto público local, aunque la administración cuente con recursos 

suficientes para ello. 

Ya digo, hay una parte de coherencia liberal en la Ley, en la medida que trata de 

frenar el crecimiento, pero la realidad es que impone limitaciones a las administraciones 

que, como la nuestra, están saneadas. De este modo, además, se pueden producir incluso 

paradojas, como por ejemplo, cuanto más austero sea un Ayuntamiento, por ejemplo, 

recortando sus gastos y más bajo sea su Presupuesto, menos podrá aumentar en términos 

absolutos el Presupuesto al ejercicio siguiente, porque se calcula como un porcentaje del 

gasto efectivamente realizado; de tal forma que puede llegar a suponer un cierto 

contrasentido, en el sentido de que –yo soy muy austero y entonces al año que viene pues 

puedo incrementar mi gasto en términos absolutos menos que otros que lo han sido menos- 

¿no?. 

Por lo tanto ya digo, con esa idea de que, que tiene de que –hoy me aprieto el 

cinturón, pero mañana me van a dejar comer menos que aquellos que no lo hicieron- es lo 

que hace, ya digo, que en cierto modo pueda ser más cuestionable y por tanto tener un 

cierto contrasentido ¿no? 

Bueno pues,  ¿Qué es lo que pasó, que es lo que ha sucedido en el año 2015, 

cuando hemos cerrado el Presupuesto?, bueno pues la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado nos permitía un límite de gasto, con esa tasa de referencia a largo plazo de  

crecimiento de la economía  del 1,3%, de tal forma que los ayuntamientos solamente 

podíamos incrementar nuestro Presupuesto 2015 en un 1,3% respecto a lo que gastamos 

en el año 2014, teniendo en cuenta todos los gastos del Ayuntamiento, salvo los 

correspondientes a las amortizaciones de préstamos, así como los gastos financiados por 

transferencias de otras entidades ¿no?. 

En términos absolutos, ese 1,3% significaba que únicamente podríamos haber 

incrementado nuestro gasto en 276.398,00 euros, esa era nuestra capacidad de gastar más 
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¿no?. Bueno pues ¿Qué es lo que ha sucedido durante el año pasado?, bueno pues, ha 

habido cosas importantes, incluso cosas que no han sido decisión del Gobierno Local, como 

por ejemplo cuando el Gobierno de la Nación obligó a abonar antes de las Elecciones de 

diciembre la parte proporcional de la paga extraordinaria del 2012, que se había dejado ahí 

congelado. 

Bueno pues esa paga extraordinaria, por ejemplo, y ya digo, es una decisión 

externa, suponía para el Ayuntamiento un total de 247.272,00 euros, es decir, que para 

cumplir esa regla de gasto el Ayuntamiento al final solo hubiese podido gastar 29.000 euros 

más que el año pasado, que el año 2014, es decir que esa era la limitación que tenía, 

29.000 euros.  Y claro, si el Ayuntamiento tuviese una deuda desbordante, si no fuese capaz 

de pagar a sus proveedores en plazo y tuviese problemas para recaudar, pues ese límite y 

poder ser incluso razonable, es decir, muchos ayuntamientos, a muchos ayuntamientos no 

les queda más remedio, pero claro son ayuntamientos que no pagan a sus proveedores 

porque no tienen liquidez en caja, sin incapaces de recaudar, etc. 

Pero claro, cuando uno paga a sus proveedores en torno a los 30 días, la mitad del 

tiempo que nos permite la Ley, si cada año tenemos además una deuda menos y además 

tenemos recursos suficientes para abordar ese gasto, pues la situación es diferente ¿no?. Y 

uno de los recursos fundamentales que tuvimos el año pasado para poder financiar el gasto 

son los 2.118.000,00 de ingreso adicional que tuvimos en el Impuesto sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, es decir, las famosas Plusvalías. Y son ya 

digo, una recaudación adicional que el Ayuntamiento, a través de distintos Plenos, devolvió 

a los ciudadanos por la vía de la financiación de nuevos proyectos de gasto e inversión que 

mejoraron las infraestructuras, los equipamientos y los servicios; por lo tanto, claro, 

teniendo esa recaudación adicional sería un contrasentido no devolvérsela en la medida de 

lo posible y lo antes posible a los ciudadanos. 

Por hacer un poco de memoria, es conveniente recordar que, tanto el Pleno de julio 

como los dos Plenos de septiembre, incluyeron modificaciones presupuestarias contra esos 

recursos adicionales, modificaciones que nos hicieron superar el techo de gasto, como ha 

pasado, y esto lo quiero destacar, pero que no nos desestabilizaron, es decir, porque 

financiamos gastos que superaron el techo de gasto pero con recursos propios del 

Ayuntamiento, de tal forma que se saltó el techo de gasto pero no hubo desestabilización. Y 

ya digo, son muchos los proyectos que se presentaron contra esos ingresos adicionales, 

proyectos: 164.000 euros de asfaltado, remodelación de las calles Los Ángeles y Alberquilla 

Polín, con la mejora del acerado, incluso mejora del acerado de Jesusa Lara, cortafuegos de 

la Berzosilla, inversiones en parques y zonas verdes, gastos en conservación de colegios, la 



puesta al día de la electricidad del CEIPSO del Encinar, pistas deportivas en San Roque y en 

el parque Floridablanca en el  Área Homogénea Sur, cerramiento del porche del 

Polideportivo, el hall del Polideportivo, mobiliario, en mejoras en edificios municipales, eso 

por ejemplo en el Pleno de Julio. En el Pleno de septiembre se amplió el Presupuesto para el 

Colegio Los Ángeles con el fin de profundizar en la reforma que se había hecho durante el 

verano, y luego en el de septiembre, bueno pues, ha habido otras dotaciones adicionales 

como el césped del Polideportivo, canastas en el Lourdes, bastidores en la Casa de la 

Cultura, mobiliario urbano, el proyecto de Film, el proyecto de Sendas Ambientales, caldera 

de la Biblioteca, y así un larguísimo etc. que por no demorarme más no voy a continuar. 

Es decir, que todos estos proyectos que se financiaron, ya digo, el año pasado, nos 

hicieron superar el techo de gasto pero no nos desestabilizaron y éramos conscientes de 

ellos y por eso lo trajimos aquí.  

Por lo tanto, hoy vamos a aprobar, tal y como establece la Ley, vamos a aprobar un 

Plan Económico Financiero, en virtud de lo que establece el artículo 21 de esa Ley Orgánica 

a la que me refería antes. Pero aunque vayamos a aprobar un Plan Económico Financiero, 

quiero advertir que no existen problemas económicos y financieros para el Ayuntamiento, y 

prueba de que no existen, aunque pueda parecer un contrasentido, prueba de que no 

existen es que, los gastos en los que se incurrió para sobrepasar ese límite de gasto, ya 

digo, eran gastos puntuales, gastos de naturaleza no estructural o gastos para los que se 

disponía de recursos suficientes propios para financiarlo; y por eso, ya digo, no existen 

problemas económicos financieros más allá de esa superación puntual del año pasado, y 

prueba de ello es que el Plan elaborado por la Intervención se limita a recomendar el uso 

del Remanente de Tesorería que quedó del ejercicio 2015 y que tiene un importe de 5,7 

millones de euros a acometer inversiones financieramente sostenibles, debido a que esas 

inversiones financieramente sostenibles no computan a los efectos del techo de gasto. 

Y por eso, y ya concluyo, como pensamos que es un plan adecuado y prudente, que 

no restringe además la capacidad del Ayuntamiento para continuar realizando actuaciones 

de mejora de la calidad de vida y de mejora de los servicios públicos y de los 

equipamientos, pedimos al resto de miembros y grupos de la Corporación, miembros y 

miembras, que apoyen este plan que aquí les presentamos.  

Muchas gracias.” 

 

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

“Muchas gracias.  

Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, Sr. Santiago San Martín.”   

 

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

Santiago San Martín Campuzano: 
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“Si, buenas tardes a todos los que nos escuchan, aquí presentes. 

Yo lo primero quisiera agradecer a nuestro Concejal de Hacienda la lección tan 

pedagógica que da de lo que es un Plan Financiero y que yo, la verdad, lo hubiera reducido 

mucho más, pero él veo que aprovecha para hacer un extenso de todas las cosas buenas 

que hace el Equipo de Gobierno. 

Para nosotros, dado que este punto del orden del día viene a ser una corrección, 

que no deja de ser ortográfica, de los Presupuestos ya aprobados y que ya el Equipo de 

Gobierno era consciente de que del cierre de estos Presupuestos del 2015 se iba a dar un 

exceso de tesorería, como así ha sido y así lo reflejan los informes de nuestra Interventora, 

lo único que viene a este Pleno y que no cambian son los mismos Presupuestos y que ya se 

debatieron en su momento. 

Entendemos que este es un trámite que viene a instrumentalizar y poner en orden 

la estructura financiera de los Presupuestos aprobados ya para el 2016 y por tanto se hace 

necesaria la redacción de un Plan Financiero, Económico Financiero, acorde a la Ley 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera. 

A mí me gustaría hacer hincapié que gracias a esta Ley nuestro Ayuntamiento y la 

mayoría de los ayuntamientos de España han alcanzado un equilibrio presupuestario, que ya 

en 2014 y según los datos del propio Presidente de la Federación Española de Municipios y 

Provincias, casi el 90% de los ayuntamientos en España estaban ya en situación de 

superávit económico. 

Con esto no quiero quitar méritos al Equipo Económico del Equipo de Gobierno, que 

los tiene y son justos reconocerlos, pero si me gustaría remarcar que dicho éxito viene 

marcado por una ley que obliga a todos los ayuntamientos a terminar con unas estructuras 

financieras incompatibles con los momentos económicos que se irían en su momento y que 

aún hoy padecemos. 

Es por lo que nuestro Grupo nunca se opondrá a la elaboración de forma correcta y 

acorde a las normas de la Organización de la Estructura Financiera de nuestro 

Ayuntamiento, y aun cuando los votos de la oposición no son determinantes, dada la 

mayoría absoluta de su Equipo, vamos a aprobar estos puntos aunque en su día nos 

opusiéramos a la aprobación de los Presupuestos.” 

 

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

“Muchas gracias.  

Tiene la palabra el Partido Socialista, su portavoz, Guillermo Martín.” 

 



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

Jiménez:  

“Muchas gracias Sra. Alcaldesa.  

Estoy últimamente un poco gafado con los Plenos, pero voy a intentar, con la poca 

voz que me queda, hacer intervenciones breves. 

No creo que haga falta intervenir mucho más, porque yo creo que el concejal lo ha 

explicado muy bien los pros y contras que tiene esta Ley.  

En nuestra posición simplemente aclarar que nos abstendremos porque no podemos 

evidentemente votar en contra de un precepto legal, pero bueno, tampoco podemos estar a 

favor de una Ley que, como ha señalado el Concejal, muchas veces, incluso ayuntamientos 

que podrían tener la capacidad de invertir mucho más, de devolver esos impuestos a la 

ciudadanía pues no pueden hacerlo. 

Y si me disculpan no voy a intervenir más porque hay puntos más importantes y me 

reservo para ellos.  

Gracias.” 

 

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

“De nada, que se mejore.  

Tiene la palabra la Portavoz de Confluencia, Sra. Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias y buenas tardes,  y gracias por cierto por el detalle de las charlas que me 

parece muy bonito en el día como hoy.   

Bueno, respecto al Plan Económico Financiero y su aprobación, entendemos que es 

un requisito, que se trata de cumplir con la legalidad, como ha explicado el Concejal de 

Hacienda. Nuestro voto será la abstención, puesto que la legalidad es la que es, aunque no 

podamos compartir el contenido, que luego cuando tratemos la modificación del anexo ya 

me explicaré un poquito más.  

Abstención será el voto, gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. 

 Por el Partido Popular tiene la palabra Rodolfo del Olmo.” 

 

Por el Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Rodolfo del Olmo: 

“Muchas gracias Alcaldesa. Buenas tardes. 
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Yo, la verdad es que creí que se iban a tratar conjuntamente los dos puntos, el uno 

y el dos, porque el dos es consecuencia del uno, pero en cualquier caso voy a intentar fijar 

de alguna manera la posición nuestra en relación con este tema.  

Lo primero es agradecer al Concejal de Hacienda, como siempre, su prolífica 

exposición que tanto nos ilustra, sobre la Ley que mucha gente no entenderá, pero que yo 

después de escucharlo pues queda todo mucho más claro.  

Empezaré anunciando que nuestro apoyo a la propuesta presentada, de forma que 

puede relajarse, Sr. Collado, aunque no es necesario nuestro voto ¿eh?, tienen Vds. mayoría 

absoluta, pero, pero, en este caso como se trata de una obligación legal pues nos pareció 

un poco absurdo incluso abstenernos. Creo que el cumplimiento de la Ley es fundamental. 

Yo quiero destacar que lo que se propone viene obligado porque en la Liquidación 

del Presupuesto del 2015 pues no se cumple la regla de gasto de ese ejercicio, que ya nos 

lo ha explicado que era del 1,3% y que dejaba un margen escasísimo para invertir. De 

hecho tenían que ser 276.000,00 euros y se han superado los 3 millones de euros, es decir, 

el exceso suponen 2.735.000,00. También nos ha explicado que ese exceso tiene un doble 

origen básicamente, uno es reponer a los funcionarios el 50% de la paga extraordinaria que 

en el año 2012, como consecuencia de la política de austeridad pues se vio obligado el 

Gobierno de la Nación a eliminarlo, y que en este año 2016 pues me parece que hay que 

reponer el 50% que falta. 

La otra parte corresponde a una inversión extraordinaria que es la aportación del 

Ayuntamiento a la construcción de la A-6. 

El camino a seguir lo dice el informe de la Interventora de una manera muy clara y 

taxativa, que es destinar el Remanente de Tesorería para gastos generales a inversiones 

financieramente sostenibles. Y ahí es donde se concreta la propuesta que viene a 

continuación en el siguiente punto del Orden del Día, que realmente lo que se traduce es en 

sustituir la financiación que en el Presupuesto aprobado por la Corporación en este Pleno se 

financiaba con préstamo recurriendo al remanente que resulta de este ejercicio. 

Yo, me van a permitir que refresque los datos: En el Anexo de Inversiones del año, 

del Presupuesto del 2016, que nos presentaron en el mes de noviembre ascendía a 

5.244.000,00 euros; el 20% se financiaba con ingresos corrientes. Había una parte, casi un 

millón de euros, que correspondía a una subvención de Fondos Europeos y el resto, 2/3: 

3.277.000,00 mediante la formalización de un préstamo. 

Bueno, la propuesta de hoy, una parte importante de esos 3.277.000,00 que se iban 

a financiar recurriendo a un préstamo, se va a aplicar precisamente el Remanente de 

Tesorería que aparece en este ejercicio. 



Aun a riesgo de que me llamen –El abuelo cebolleta- no puedo por menos que 

recordar lo que ya dijimos el 26 de noviembre pasado, cuando se debatió en este salón el 

Presupuesto que Vds. presentaron. 

Yo me alegra mucho que sean tan respetuosos con el informe de la Interventora, y 

lo que lamento es que no fueran igualmente de respetuosos en el 26 de noviembre donde 

Vds. se permitieron el lujo de aprobar un Presupuesto que venía acompañado de un informe 

de la Intervención en donde decía que no se cumplían dos cosas fundamentales 

establecidas precisamente en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, que en el artículo 11.1 determinaba que los Presupuestos se someterán al 

Principio de Estabilidad Presupuestaria. Concretamente en el informe presentado por la 

Interventora, el cálculo de Estabilidad Presupuestaria concluía de forma rotunda diciendo:  -

que al resultado que se obtiene es que no se cumple la Estabilidad Presupuestaria-. Pero es 

que añadía además que la Regla de Gasto, que es el artículo 12 de dicha Ley, la conclusión 

pues era igual de rotunda, decía: No se cumple, se incumple la Regla de Gasto porque se 

excede claramente de la tasa del 1,8% que se establece como límite al incremento de gasto 

para el ejercicio 2016. 

Bueno, ¿Por qué a pesar de estos informes que nos obligaron de alguna manera al 

resto de la oposición a oponernos a aprobar el Presupuesto, que Vds. insistieron en 

presentarlos y aprobarlos. La explicación venía de alguna manera en la Memoria de la 

Alcaldía, firmado el 16 de noviembre, y en donde lo que decía en la primera página era: -

que la mayor parte de las inversiones se financiarán con cargo a operaciones de 

endeudamiento- y añadía, tras un punto y seguido: -sin embargo, la práctica totalidad de 

los proyectos que figuran en el anexo de inversiones con cargo a préstamo tienen la 

consideración de inversiones sostenibles, según lo recogido en el Real Decreto 2/2014-, y 

termina el párrafo diciendo que: -en la medida que se trata de inversiones sostenibles, su 

financiación se podrá realizar finalmente con cargo al resultado positivo que se prevé 

obtener con la Liquidación del Presupuesto de 2015-. Y por si no hubiera quedado 

suficientemente claro, en el punto 4º y último de la Memoria de la Alcaldía, sobre evolución 

de la deuda, insistía clara en este punto: -como resultado de la ejecución del Presupuesto 

correspondiente a 2016, la deuda viva total del Ayuntamiento se situará en torno a los 6,7 

millones de euros, en la medida que se prevé no formalizar las operaciones presupuestadas 

y que incluso sea posible amortizar alguna cantidad al finalizar el ejercicio-. 

Es decir, que frente a las conclusiones del informe Económico Financiero que 

determina de forma objetiva que, no se cumplen con la Regla de Estabilidad Presupuestaria, 

ni con la Regla de Gasto y que por tanto no se debería aprobar el Presupuesto, la Memoria 

de la Alcaldía presenta una previsión de que se va a obtener un remanente al cierre del 

ejercicio 2015 de más de 3,3 millones de euros, y que por tanto, si eso es así, se superarán 

los límites determinados por la Intervención y se pueda aprobar el Presupuesto sin poner en 
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riesgo la Estabilidad Financiera de este Ayuntamiento. Sospechábamos que era cierto, no 

teníamos ningún motivo para pensar que no era verdad, pero nosotros lo que planteamos 

en su momento es, creo que es oportuno recordarlo ahora, ¿Por qué incorporar un Anexo 

de Inversiones que para cuadrar el Presupuesto exigía incorporar la autorización de un 

endeudamiento para financiar dichas inversiones?  y preguntábamos entonces y hoy nos 

confirman Vds. que teníamos razón que ¿Por qué no se esperaba al cierre contable del 

ejercicio 2015, para conocer el remanente para poder determinar, destinar a financiar 

inversiones sostenibles y/o cancelación de deuda ese remanente?. 

  Es decir, ¿Qué problema había?, porque no nos pueden decir que es que les 

tiembla el pulso a la hora de hacer modificaciones presupuestarias, porque les recuerdo que 

el año pasado Vd. mismo nos acaba de enunciar las modificaciones que hicieron en el mes 

de julio, después de las Elecciones y en el mes de septiembre y no había ningún motivo 

para poder cerrar, aprobar un Presupuesto equilibrado y cumpliendo con toda la normativa 

vigente y haber traído la modificación presupuestaria, por ejemplo, a este Pleno, en donde 

es lo que hacen hoy, y no habernos hecho vivir esa tensión inútil de aprobar un Presupuesto 

por parte de Vds. incumpliendo la normativa vigente. 

Bueno, en cualquier caso les remito, nosotros apoyamos evidentemente la 

propuesta que hacen en relación con el Plan Económico Financiero, puesto que de lo único 

que se trata es de dar cumplimiento a la legislación vigente sobre la normativa financiera a 

aplicar a los municipios. 

Y ya en el punto siguiente hablaremos de las aplicaciones que corresponden y las 

inversiones que piensan realizar.  

Muchas gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. 

Responde el Concejal de Hacienda, Sr. Collado.” 

 

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

“Gracias Sra. Alcaldesa. 

Bien, bueno, pues lo que tengo que hacer en primer lugar es agradecer el apoyo 

explícito, implícito de todos al Plan Económico Financiero.  

Es cierto que la situación de este Ayuntamiento es positiva, y es cierto que esta Ley 

pues ha logrado o ha ayudado a encauzar a muchos de los ayuntamientos que ya liquidan 

en positivo, aunque no todos tienen la capacidad de gasto que tenemos nosotros, ¿no?, 



pero bueno, por entrar un poco en los comentarios, que entiendo también que son objeto 

de, susceptibles de generar un debate interesante, que me ha hecho llegar el Partido 

Popular, quiero decir una serie de cosas. Es decir, que cuando se presentó el Presupuesto 

de este año y cuando el informe de Intervención se advertía del incumplimiento de 

Estabilidad Presupuestaria y Techo de Gasto, quiero aclarar que ese cumplimiento siempre 

es en el cierre del ejercicio, es decir, que ya en ejercicios anteriores se presentaron 

presupuestos que no cumplían con la Estabilidad Presupuestaria y al final lograremos cerrar 

con Estabilidad Presupuestaria y que además, quiero advertir aquí que, además es algo que 

es lo más difícil, es decir, lo más difícil es poder ajustar la Estabilidad Presupuestaria y 

también quiero advertir, la cuestión de la Estabilidad Presupuestaria depende también de 

cómo se produzca y el motivo por el que se produzca para que pueda ser un problema 

grave o simplemente un problema menor, es decir, por ejemplo, en Estabilidad 

Presupuestaria algo que afectaría a la Estabilidad Presupuestaria, por ejemplo, pues se 

hubiese cargado de personal y no fuese capaz de pagar sus nóminas en los ejercicios 

siguientes, es decir, si un ayuntamiento se hubiese cargado de infraestructuras, de 

equipamientos, de edificios que requiriesen personal y claro, ese personal hay que 

mantenerlo o cerrar el edificio, bueno pues, eso es algo que genera problema ¿eh?. Pero 

bueno, esos son gastos estructurales, cuando son gastos que se pueden resolver, incluso la 

inestabilidad presupuestaria, o no liquidar con estabilidad podría ser un problema mayor, 

aunque yo he resaltado que lo que sí que es un problema menor es la cuestión del techo de 

gasto. Por lo tanto, ya digo, este año no cumplíamos y ya avisábamos de que no 

cumplíamos, pero en el mismo Presupuesto, como muy bien han reconocido, se incluyeron 

todas las medidas necesarias para tratar de cumplir o para minimizar el incumplimiento 

¿eh?, y una de las fundamentales pues precisamente, ese cambio de financiación que aquí 

se anunció, es decir, que cuando se presentó el Presupuesto ya se advirtió que de esos 5,2 

millones de inversión que se incluían, 3,2 casi 3,3, pero al final con lo que ha quedado son 

3,2, 3,2 millones se podrían financiar con un remanente que, con la información que 

teníamos, estimábamos que podíamos llegar a cumplir. 

Y la prueba de ello es, que ese remanente, no solo se ha cumplido, sino que incluso 

ha sido mayor ¿eh?, por lo tanto, ya digo, que cuando saltamos al vacío saltamos con red y 

sabiendo que la red, por lo menos, será red doble aunque al final la red era triple ¿eh?. 

Entonces, por lo tanto, ya digo, no fue ninguna locura y además no se hizo tampoco de 

forma inconsciente ni de forma arriesgada, ni sin motivo. Es decir, que cuando lo 

adelantamos y cuando lo incluimos en el Presupuesto fue precisamente para poder anticipar 

la tramitación de esos expedientes, la mayoría de las inversiones ahí incluidas son 

expedientes de inversión que requieren proyectos complejos, que requieren procesos de 

licitación, por lo tanto, el motivo de adelantarlo era poder empezar el 1 de enero ya con 

esos proyectos en firme, sino la prueba está en que hemos ganado pues 2 meses y una 
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semana ya para poder avanzar con esos proyectos, y ese es el motivo por el cual se hizo 

esa operación que ya en su día decía que era casi de ingeniería financiera ¿eh?, pero en 

ningún caso fue una locura y fue arriesgada.  Y además no solamente nos ha permitido 

avanzar la tramitación, sino que además esa operación que se hace y que se lleva en el 

siguiente punto del Orden del Día, y por tanto no voy a profundizar más en ella, porque 

seguramente hablaremos, esa operación lo que hace precisamente es reducir los gastos que 

están computando a efectos del techo de gasto. Por lo tanto, ya parte de esa inestabilidad 

que se incluía en el Presupuesto con la operación que traemos en el segundo punto, ya se 

corrige, por lo tanto ya nos ayuda a tratar de encauzar, como hemos hecho en años 

anteriores los presupuestos. 

Y sin, no me alargo más porque tenemos mucho Pleno por delante.  

Gracias.” 

 

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

ordinaria y por diecinueve votos a favor y dos abstenciones, acuerda: 

Aprobar el Plan Económico Financiero para el cumplimiento de los objetivos  de la 

regla de gasto en el ejercicio 2016. 

 

3º.- MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE INVERSIONES 2016: APROBACIÓN. 

Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, 

comprensiva del Área de Seguridad, Protección Civil y  Régimen Interior, Área de Hacienda y 

Personal y Área de Atención al Vecino,  en sesión celebrada el día  3 de marzo de 2016. 

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

1) Propuestas del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 19 de febrero de  2016  

y de fecha  7 de marzo de 2016 

2) Informe de Intervención de fecha 22 de febrero de 2016. 

 

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 Hacienda, Sr. Luis Collado.” 

 

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

“Gracias Sra. Alcaldesa. 



Bueno pues, como ya acabamos de adelantar, en ese segundo punto lo que 

hacemos es que, una parte de los préstamos que en el Presupuesto presentado inicialmente 

a este Pleno se preveían financiar por la vía de los préstamos, lo que hacemos es descartar 

esos préstamos, es decir, no concertar esos préstamos para financiar esas inversiones y 

financiarlos con el Remanente que ha quedado del ejercicio anterior. De tal forma que de 

los 3.277.000,00 euros que se incluyeron de préstamos en el Presupuesto inicial, bueno 

pues de esos 3.277.000,00 euros vamos a financiar 3.167.000,00 contra el Remanente que 

ha quedado del ejercicio 2015 y de esta forma podemos, como digo, hemos podido ir 

avanzando en la tramitación y al mismo tiempo no incrementamos el endeudamiento 

municipal.  

Gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. 

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

 

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

Jiménez:  

“Muchas gracias. 

Bueno, esto, las propuestas de inversiones que hacen aquí son evidentemente una 

repetición de las ya propuestas y que ya debatimos en el Presupuesto de 2016, en el Pleno 

de los Presupuestos. 

Aunque nosotros compartimos y siempre hemos compartido la filosofía de evitar ir a 

préstamos, porque al final, todo aquello que vaya por gasto directo, por recursos propios, al 

final es un ahorro a largo plazo para el Ayuntamiento, porque evita endeudamiento y 

nosotros, como no compartimos esa filosofía, esa visión. Sí que queremos reiterar que 

nosotros votaremos en contra de este punto. Votaremos en contra de este punto porque 

como ya hicimos, como he dicho, en el Pleno de Presupuestos hay inversiones aquí 

planteadas que nosotros no compartimos. Hay otras que sí, como la renovación de parques 

o el plan de accesibilidad a los edificios municipales, pero hay otras que no compartimos ni 

de lejos, que ya ha quedado reiteradas en ese Pleno; no compartimos el proyecto de 

cámaras de control de tráfico, ni muchas de ellas, casi, ni la pista de atletismo por ejemplo, 

y sobre todo muchas veces lo que no compartimos es la ejecución de las mismas, es decir, 

aunque podamos compartir los proyectos o la propuesta del cambio de acerado, no 

compartimos para nada como se ejecutan esas obras y a la vista están los resultados. 

Y por lo tanto, nosotros reiterar que aunque compartimos esa filosofía de que esto 

no vaya a préstamos, como ya reiteramos, estos son propuestas ya presentadas por el 
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Equipo de Gobierno el año pasado y son propuestas a las que votamos en contra y a las que 

volveremos a votar en contra. Gracias.” 

 

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

“Gracias.  

Por Confluencia tiene la palabra su portavoz, Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias.  

Pues nuestro grupo también va a mantener la coherencia, no estamos de acuerdo 

en el fondo de la cuestión, no estamos de acuerdo en el gasto de cámaras de la pista de 

atletismo, ya nos pronunciamos así en presupuestos y sobre todo porque en general son 

decisiones unilaterales que, como es su costumbre, además no hay información de cómo se 

van a realizar y por tanto ni de compartir. 

Si me gustaría que explicara, fue explicado en la Comisión Informativa porque se 

eliminó de hecho una partida que era plurianual, que tenía, y sin embargo se mantienen 

otras. A ver, puedo entender el porqué, pero si me gustaría una explicación de porqué.  

Nuestro voto será en contra. 

Gracias.” 

 

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

“De nada. Tiene la palabra por el Partido Popular el Sr. Rodolfo del Olmo. “ 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Rodolfo del Olmo:  

“Muchas gracias. 

En el informe de Intervención calcula que el remanente para gastos generales que 

resulta de la Liquidación del Presupuesto del 2015 asciende a 5.763.090,71 euros, y yo creo 

que este es el elemento fundamental, más que perdernos en donde se aplican, a mí me 

gustaría aprovechar este Pleno para valorar en dos sentidos:  

El primero es preguntarnos porqué se produce un remanente que supone el 20% 

del Presupuesto del año 2015. Es decir, ese remanente 5 millones, para que la gente se 

haga una idea, no los que estamos aquí, pero al menos el ciudadano de Torrelodones 

piense que es más de la mitad de la recaudación del IBI, del impuesto de bienes inmuebles.  



Nosotros hemos insistido con reiteración y seguiremos diciéndolo siempre que los 

impuestos no son ni altos ni bajos, son los que se necesitan, son los que se necesitan para 

atender las obligaciones que se establezcan como prioritarias. 

Lo que decimos es que se ha de recaudar lo que se necesita y nada más, pero aquí 

parece ser que somos ricos de verdad, porque la preocupación del Sr. Collado dice que no 

tenemos que tener yo la comparto, efectivamente este es un municipio en donde, desde el 

punto de vista presupuestario no hay ningún problema, es decir, es un municipio que 

financia sobradamente con los recursos que genera lo que son sus gastos generales.  

5.763.000, el 20% del Presupuesto a mí se me hace una barbaridad, pero y la 

verdad es que esto, lo que es práctica de gestión pública pues es altamente condenable, es 

decir, hay que gastar lo que se tiene o hay que recaudar lo que se necesita para gastar, 

pero no para que sobre dinero año tras año. 

De hecho, lo que aquí nos presenta hoy es que precisamente para superar esos 

problemas que surgieron en la aprobación del Presupuesto, que nos dice que claro, que era 

la Regla de Gasto y de Estabilidad no se cumplía, hay que valorarlo al final del ejercicio. Por 

supuesto, el Presupuesto es una manifestación de voluntad y una declaración de 

intenciones. Ya sabemos que no se va a cumplir el día 1 de enero, pero está claro que la 

voluntad que había cuando aquí se nos presentó era el incumplimiento; por eso se recurría 

al endeudamiento y por eso se aprobó de esa manera. Pero en fin, nos alegra saber que se 

ha podido corregir antes de tiempo. 

De esos 5.763.000, Vds. lo que nos presentan aquí hoy es comprometer 3.167.000 

en una serie de proyectos,  de inversiones que son sostenibles y que nosotros por nuestra 

parte pues unas estamos de acuerdo y otras no estamos de acuerdo. Nosotros en este 

sentido ya le anuncio que nos vamos a abstener, nos vamos a abstener porque 

efectivamente nos gustaría estudiarlas una a una y sobre todo, nos vamos a abstener 

porque hay una cosa que nos preocupa y es la manera de contratar que tienen Vds. que 

cada día recurren más a procedimientos que nosotros consideramos que, aun siendo 

legales, no son los más adecuados. 

Después de esto todavía faltan por saber en qué van a destinarse 2.600.000. Yo 

entre mis notas tenía previsto preguntarle qué van a hacer Vds., pero antes de entrar aquí 

me han facilitado los datos para la Comisión Informativa de un Pleno Extraordinario 

convocado para la semana que viene, me parece que es el día 16, en donde ahí, en ese 

Pleno Extraordinario tiene como objeto la modificación, una modificación de crédito muy 

importante. Es decir, que a la modificación que hoy se hace, que afecta nada más a cómo 

financiar las inversiones del Presupuesto aprobado, la semana que viene van a incorporar 

una modificación presupuestaria e iniciamos la senda que ya es tradicional de 

modificaciones presupuestarias, tras modificaciones presupuestarias, que además me 

sorprende que no la hayan presentado a la vez que la propuesta de hoy, lo cual me hace 
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sospechar que es una improvisación a lo largo de esta última semana, porque no tiene 

sentido que una semana, de pronto, aparezcan proyectos para invertir 2.600.000 euros.  

En fin, en cualquier caso le repito, yo creo que hay que procurar gestionar los 

recursos de manera equilibrada y si se recauda más dinero del que realmente este 

Ayuntamiento es capaz de gestionar pues, o reducen Vds. los impuestos municipales o 

aumentan la capacidad de gestión; porque claro la pregunta que queda en el aire es ¿Es 

que no hay inversiones que realizar en Torrelodones, o es que no hay servicios que atender 

en este municipio, ni necesidades sociales que atender con cargo a esos remanentes?. Esta 

es la pregunta que queda, porque es que luego Vds., cuando se ponen a analizar en los 

Presupuestos las partidas correspondientes a Servicios Sociales recurren Vds. a que como 

son servicios impropios no pueden tener déficit. Hombre, eso es verdad cuando el 

Ayuntamiento no tiene, tiene riesgos financieros. En este caso no tiene sentido sacar a 

pasear ese argumento porque realmente año tras año, desde que Vds. gobiernan, todos los 

años hay Remanentes de Tesorería.  

Muchas gracias.” 

 

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

“Gracias a Vd. Responde el Concejal de Hacienda, el Sr. Collado.” 

 

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

“Gracias Sra. Alcaldesa. 

Bueno, lo primero aclarar la duda de las Comisiones. En esa partida o en esa, en 

ese concepto del Anexo de Inversiones en el cual aparecían pistas deportivas por un importe 

pues de 355.000 euros y que además había una parte de 1.700.000 para la anualidad del 

2.017 es realmente, aparecen pistas de atletismo, había dos conceptos de, había dos 

gastos, que además se explicaron en su día en las Comisiones y en las reuniones previas 

que tuvimos para aprobar el Presupuesto y era la pista de atletismo, que se quiere hacer en 

la Avda. De la Dehesa y además el Campo, el segundo Campo de Fútbol.  Entonces, lo que 

era plurianual era el segundo Campo de Fútbol porque requiere una serie de, unas obras de 

mayor entidad. La pista de atletismo es una pista de atletismo de bajo impacto y de poca 

complejidad técnica y por tanto es la que se puede realizar en el año. Por lo tanto, no es 

que se haya pasado o no se haya cambiado esa otra sino que el gasto que se mantiene, se 

mantiene y se cambia la financiación precisamente porque puede ser ejecutado dentro del 

año y además el Concejal de Deportes y la Concejalía de Deportes están ya trabajando 



precisamente con ese proyecto y viendo la posibilidad de encajar una pista que además sea 

una pista reglamentaria, también para despejar las dudas que podía haber en ese sentido. 

No voy a entrar en el detalle de los cuestionamientos que había en los proyectos de 

inversión porque ese detalle o ese debate ya lo tuvimos en su día en el Pleno de 

Presupuestos, aquí lo único que hacemos es cambiar la financiación y decir, no cogemos 

préstamos, lo financio con lo que me sobró del año pasado, lo que me sobró entre comillas, 

quiero aclarar,  y por lo tanto hacemos, ya digo, el cambio de financiación. 

Pero efectivamente quiero aclarar también al Partido Popular alguna de las cosas 

que ha dicho, que me parece que son relevantes y que desde luego necesito matizar, es 

decir, uno dice, bueno pues –no hay que recaudar no que no se necesita-, yo creo que el 

estado en el que están, y no voy a decir en el que nos dejamos, sino en el que están las 

infraestructuras en este pueblo hace que se, que la necesidad de recaudación sea elevada, 

es decir, que los gastos que se realizan es lo que, muchos de los gastos que se realizan y 

algunos de los que cité antes era precisamente para poner en orden, para poner al día 

muchas de las infraestructuras y muchos de los equipamientos que tiene este pueblo, y 

además hay que destacar también el importante esfuerzo que se ha hecho en la recepción 

de urbanizaciones por parte del Ayuntamiento, que tenía las instalaciones o las 

infraestructuras como las tenía y en las que es necesario continuar invirtiendo. 

Y efectivamente como el Ayuntamiento, y entendemos que todos esos recursos que 

tenemos los necesitamos, es por eso por lo que hacemos continuamente plenos para tratar 

de utilizar hasta el último de los euros que tenemos. Y precisamente y como ha adelantado, 

la semana que viene vamos a hacer un Pleno Extraordinario para debatir esos proyectos. Y 

no lo hemos traído precisamente a este Pleno porque entendíamos que en este Pleno, como 

Vds. mismos han dicho, lo que hacemos es un ajuste casi legal, y como lo que queremos es 

entrar en el contenido de los proyectos y en la deseabilidad y la necesidad de esos 

proyectos, por eso vamos a hacer un Pleno Extraordinario para debatir sobre ese contenido 

de los proyectos que vamos a financiar con el resto de remanente que nos queda. 

Pero ya les puedo adelantar algunos de los que vamos a hacer y desde luego no son 

proyectos de cosas que no necesitemos, sino que el grueso de la modificación 

presupuestaria es precisamente para proyectos que tratan de poner en orden y poner en 

normativa y adecuada normativa muchos de los equipamientos públicos de este 

Ayuntamiento, muchas de sus infraestructuras. Fundamental 670.000 euros para cambiar el 

alumbrado de El Gasco e implantar iluminación led. 510.000 euros para inversiones de 

energía sostenible en edificios públicos, es decir, para realizar instalación de equipos de 

energía sostenible y de eficiencia energética en edificios municipales; además se van a 

realizar otro tipo de proyectos, por ejemplo, de alumbrado con led en las instalaciones 

deportivas de las que había antes en el Parque San Roque y en el Parque Floridablanca; se 

van a hacer también nuevos espacios públicos en Prado Grande con zonas infantiles y 
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juveniles e instalaciones de Parkour. Un parque también en la calle Los Ángeles para ir poco 

a poco rehabilitando esas zonas urbanas degradadas o también 186.000 euros para 

continuar con la mejora o mejor dicho por la puesta al día y con la renovación de la red de 

saneamiento. 

Por lo tanto, ya digo, de todos estos proyectos que acabo de citar, pocos de ellos se 

puede cuestionar que sean proyectos que no sean para actualizar o realizar infraestructuras 

y por tanto, que no sean proyectos para, en los cuales esos recursos sean necesarios ¿eh?, 

porque pocos se pueden obviar, es más, si tuviésemos el doble de recursos seguramente 

podríamos presentar el doble de proyectos, porque simplemente con lo que es la mejora de 

la red de saneamiento de Torrelodones podríamos estar años y años ¿eh?, y por no hablar 

de aceras, de asfaltado, etc. etc. 

Por lo tanto ya digo, todos los recursos que nos llegan los necesitamos, los 

necesitamos básicamente para poner al día y mantener las infraestructuras que tenemos, 

que son extensas, que Vds. mismos saben porque vivimos en un pueblo muy extenso y que 

por tanto es enormemente costoso de mantener desde el punto de vista público y por eso 

ya digo, vamos a hacer esa modificación presupuestaria para gastarnos hasta el último euro 

que tengamos en todos esos proyectos, que ya digo, que son necesarios. 

Por lo tanto, no hace falta que nos recuerde que nos tenemos que gastar el 

proyecto, pero también le quiero recordar cuando Vd. nos dice que puede haber muchas 

necesidades sociales para atender con ese remanente, recordarle Sr. del Olmo que con los 

remanentes solamente se pueden dedicar a la amortización de la deuda o a la inversión 

sostenible, por lo tanto muchos de esos gastos que Vd. nos plantea de ayudas, etc. y del 

capítulo 4 no se podrían financiar; pero además de no poder financiarse quiero recordar que 

buena parte del sistema de ayudas que hay de becas escolares, etc., becas que muchas de 

ellas han tratado de cubrir alguno de los vacíos que fue dejando la Comunidad de Madrid 

precisamente las ha puesto en marcha este Equipo de Gobierno y también es verdad que 

alguna con el apoyo de algunos de los Grupos que estaban en su día en este Pleno, incluso 

con alguno de Vds.    

Muchas gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. Segundo turno. 

Por el Partido Popular, el Sr. del Olmo.” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Rodolfo del Olmo:  



“Muchas gracias. 

Sin ánimo de debatir, pero creo que no se ha entendido lo que ha dicho, porque yo 

no he puesto en cuestión la necesidad de las inversiones que proponen y lo que sí le 

agradezco es que ya tenemos parte del debate de la próxima semana realizado porque nos 

ha relacionado los proyectos que van a ser objeto de análisis en la modificación 

presupuestaria. 

Bien, yo lo que digo es que antes de que existan Remanentes de Tesorería, en los 

Presupuestos auméntense las partidas que corresponden y así no habrá remanentes para 

aplicar al año siguiente o al menos el remanente sea una cosa técnica y no el 20% del 

mismo, es a lo que me refería, exclusivamente. Es decir, ¿Qué hay necesidades?, pues claro 

que las hay, por eso me pregunto que como es posible que habiendo tantas necesidades y 

habiendo hecho 5 modificaciones presupuestarias a lo largo del año 2015, todavía haya un 

Remanente de Tesorería de 5 millones de euros.  

Es decir, esa es la pregunta que yo me hacía y es la que intentaba que de alguna 

manera respondiera, pero me dice que sí que lo van a arreglar pero en el año siguiente, en 

el año 2016; van a gastar Vds. 5 millones, supongo que sobrarán otros 4 o 5 millones al año 

que viene y espero que dentro de 3 años, cuando recuperemos la Alcaldía pues nos queden 

otra vez los 5 millones para empezar a hacer cosas.   

Muchas gracias.” 

 

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

“Muchas gracias.  

Cierra el punto el Concejal de Hacienda, Luis Collado.” 

 

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

Gracias Sra. Alcaldesa.  

Simplemente por recordar, por memoria, en los Presupuestos del año pasado eran 

unos Presupuestos que estaban prorrogados, en la parte de los gastos pero también en la 

parte de los ingresos y precisamente lo que hemos hecho este año es lo que Vd. me está 

pidiendo ahora mismo, recordarle que ya lo hemos hecho. Es decir, que en el caso de lo que 

es las Plusvalías se han incrementado hasta los 3,7 millones de euros que ya figuran en el 

Presupuesto, por lo tanto es de estimar que parte de ese remanente que se va quedando se 

vaya ajustando y además precisamente nos ha dado capacidad de gasto para este 

Presupuesto.  

 Muchas gracias.” 

 

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

ordinaria y por doce votos a favor, dos votos en contra y siete abstenciones, acuerda: 
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Aprobar la modificación del anexo de inversiones del ejercicio 2016 y que es el que 

se indica a continuación: 

PARTIDA PROGRAMA 
DENOMINACION DEL 

PROYECTO  ANUALIDAD Préstamo R.T.G.G. 

1330.61900 ORDENACION TRAFICO Cámaras control trafico 1.288.000,00 361.000,00 € 361.000,00 € 

1532.61900 VIAS PUBLICAS 
Ampliación rotonda salida 
Colonia 160.000,00 160.000,00 €  160.000,00 € 

1533.61900 VIAS PUBLICAS Acerado varias calles 1.020.000,00 1.020.000,00 €  1.020.000,00 € 

1600.61900 ALCANTARILLADO Alcantarillado 100.000,00 100.000,00 €  100.000,00 € 

1650.61900 ALUMBRADO PUBLICO Sustitución alumbrado por LEDS 312.000,00 312.000,00 €  312.000,00 € 

1710.61900 PARQUES Y JARDINES Inversión en juegos infantiles 54.000,00 54.000,00 €  54.000,00 € 

1710.63100 PARQUES Y JARDINES Renovación parques 785.000,00 785.000,00 €  785.000,00 € 

3420.63200 INSTA. DEPORTIVAS Pistas atletismo 355.000,00 300.000,00  300.000,00 € 

9330.62200 
GESTION DEL 
PATRIMONIO 

Plna accesibilidad edificios 
municipales 75.000,00 75.000,00  75.000,00 € 

 

4º.- CREACIÓN DEL CONSEJO MEDIO AMBIENTAL MUNICIPAL DE TORRELODONES 

Y APROBACIÓN INICIAL DE SU  REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, 

comprensiva del Área de Seguridad, Protección Civil y  Régimen Interior, Área de Hacienda y 

Personal y Área de Atención al Vecino,  en sesión celebrada el día  3 de marzo de 2016. 

Consta en el expediente, entre otros los siguientes documentos; 

1) Reglamento de Organización y Funcionamiento  del Consejo Medio Ambiental 

Municipal de Torrelodones. 

2)  Informe de Secretaría de fecha 26 de febrero de 2016. 

3) Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 26 de febrero de 2016. 

4) Enmiendas presentadas por el Grupo Municipal PSOE, que son las que se indican 

a continuación: 

“Enmiendas de sustitución 

Artículo 4. Estructura y composición. 

Sustituir: “El Presidente/a del Consejo se elegirá, en la primera sesión que se 

celebre, entre los miembros que así lo hayan solicitado, en el formulario redactado a tal 

efecto.” Por “La Presidencia la ostentará el Alcalde o Alcaldesa de Torrelodones, o persona 

en quien delegue.” 

Sustituir: “Tres vecinos/as a título particular, uno de los cuales será mayor de 65 

años” `por “tres vecinos/as a título particular” 

Sustituir: “Un representante de cada uno de los grupos políticos” por “Un 

representante de cada uno de los grupos políticos, excepto aquellos que formen parte  del 

Equipo de Gobierno Municipal.” 



Artículo 8. Duración del mandato. 

Sustituir:”… y podrán formar parte del Consejo un máximo de dos períodos 

legislativos o tres alternos”  por “y podrán formar parte del consejo un máximo de dos 

períodos legislativos o tres alternos, excepto aquellos miembros que ostenten la 

representación de asociaciones o entidades relacionadas con el mundo del medioambiente.” 

5) Enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, que son 

las que se indican a continuación: 

“En el art. 3. Funciones: Incluir 

Realizarán informes preceptivos y no vinculantes, emitidos al Pleno, en las 

competencias de su respectiva área para: 

 Elaboración del presupuesto municipal. 

 Ordenanzas relacionadas con su ámbito. 

 Política de comunicación municipal para su área (Entendemos positivo que 

se establezca un mecanismo de comunicación en todos los medios 

municipales- revista, radio, web…- para que sean públicos y dar visibilidad  

a los acuerdos, componentes y trabajo  en general de los consejos) 

 Temas de relevancia  para el municipio. 

En el art.4 Composición: Cambiar 

Presidente: Se elegirá  por los propios integrantes  con derecho a voto del Consejo 

entre ellos mismos, no serán elegibles los representantes de los grupos municipales o del 

Equipo de Gobierno. 

Todas las alusiones a la Junta de Gobierno Local se cambian por Pleno Municipal. 

Respecto a los representantes de asociaciones. Se cambia “que actúen en el 

municipio” por “que hayan desarrollado actividades públicas en el último año.” 

En el Art. 8. Duración del Mandato. Cambiar todas las  referencias a Junta de 

Gobierno Local por “Pleno Municipal”. 

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:  

“Presento yo en este primer turno todos estos puntos y luego ya en el segundo 

turno lo lleva el Portavoz. 

Simplemente sitúo cronológicamente lo que ha dado de si las sucesivas 

modificaciones que hemos planteado a estos Reglamentos existentes. 

Con fecha 10 de febrero hay un correo del Portavoz de Vecinos por Torrelodones 

adjuntando los reglamentos que teníamos, pidiendo al resto de Grupos poder aportar 

sugerencias y propuestas para tenerlas en torno al 16 de febrero. 
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El 15 de febrero el Partido Socialista presenta por escrito incorporaciones y 

modificaciones, de hecho muchas de ellas están incorporadas en algunos de ellos a los 5 

reglamentos. 

El 17 de febrero el Grupo Confluencia, vía Gestdoc, no incorporando el documento 

del PSOE, pero si en un documento individual registra por Gestdoc sus, también sus 

propuestas, también estudiadas por el Equipo de Gobierno.  

El 1 de marzo lo que se hace es, ya convocado este Pleno, se manda con lo que el 

Equipo ha estudiado después de lo recibido por los 2 grupos, las propuestas que se discuten 

en la Comisión Informativa del 3 de marzo.  

En esa Comisión Informativa del 3 de marzo se vuelven a plantear modificaciones, 

algunas de ellas son atendidas, por ello, al día siguiente reciben los textos que arriba tienen 

puesto una marca de agua en la que se dice que el texto del reglamento que contiene las 

modificaciones de la Comisión Informativa del día 3 de marzo.  

Esas modificaciones incorporadas, una vez celebrada la Comisión Informativa son, 

en todos los Consejos lo mismo, pero tengo que decirlas: 

En el Consejo de Medio Ambiente, en el artículo 3 se ha incluido: “Deberá emitir 

informes, estudios, etc.  cuando lo solicite el 15% de  los miembros de la Corporación.” 

 En el artículo nº 4, en la estructura, se plantea el “Presidente será el Concejal o  

Concejala, Delegado o Delegada de Medio Ambiente”.  

 Se elimina la figura del Vicepresidente y lo que se hace es, había habido un error de 

facto y por eso se ha informado esta mañana, evidentemente si se elimina el Vicepresidente 

hay que eliminar  las funciones del Vicepresidente, entonces las enmiendas de supresión del 

PSOE, las dos de supresión se entienden ya aquí incorporadas. 

 En el artículo número 7, régimen de funcionamiento, cuando se habla en el tercer 

párrafo de “las convocatorias se realizaran con una antelación mínima de 48 horas y deben 

contener el orden del día de la sesión”, incorporamos una propuesta realizada esta misma 

mañana por Confluencia, que venía ya en los trabajos previos pero se nos debió traspapelar 

que es “estas convocatorias se publicarán en la Web municipal.” 

 Además incluye que los borradores de las actas de las sesiones serán remitidas a los 

miembros del Consejo en el plazo de un mes a contarse desde su celebración. 

 Este es el Consejo de Medio Ambiente que traemos. 

 Consejo Urbanístico.  La modificación que se plantea en el artículo 3, en sus 

funciones, se dice al final: “Deberán emitir informes, estudios, etc. cuando lo solicite el 15% 

de los miembros de la Corporación.” 



 En su artículo 4, en la composición, el Presidente será el Concejal o Concejala, 

Delegado o Delegada, de Urbanismo. Se elimina la figura del Vicepresidente y por tanto no 

tiene funciones en el artículo 5. 

 En el artículo 7, en el régimen de funcionamiento, se incorpora que las 

convocatorias serán publicadas en la Web municipal y que los borradores de las actas de las 

sesiones serán remitidos a los miembros del Consejo en el plazo de un mes a contar desde 

su celebración. 

 Consejo Económico y Social. Artículo 3, se incorpora “Deberán emitir informes, 

estudios, etc. cuando lo solicite el 15% de los miembros de la Corporación.” 

 El presidente será en este caso la Concejala Delegada de Desarrollo Local. 

Desaparece el Vicepresidente y por tanto en el artículo 5 desaparecen las funciones de la 

Vicepresidencia.  

 En el artículo 7, régimen de funcionamiento, hay que incorporar dichas 

convocatorias serán publicadas en la Web municipal y  finalizado con “los borradores de las 

actas de las sesiones serán remitidos a los miembros del Consejo en el plazo de un mes a 

contar desde su celebración”. 

 En el Consejo Municipal de Cultura también se incorpora en las funciones, se 

incorpora, en concreto sobre los programas culturales en los distintos centros educativos  

del municipio. 

 También se incorpora, “deberán emitir informes, estudios, etc. cuando lo solicite el 

15% de los miembros de la Corporación.”  

En el artículo 4, el Presidente será el Concejal Presidente será el Concejal o 

Concejala, Delegado o Delegada, de Cultura, desaparece la  Vicepresidencia y por tanto las 

funciones de Vicepresidente. 

En el artículo 7 se incorpora que “dicha  convocatoria serán publicadas en la Web 

municipal y que los borradores de las actas de las sesiones serán remitidos a los miembros 

del Consejo en el plazo de un mes a contar desde su celebración.” 

Y por último, Consejo Municipal de Deportes, exactamente lo mismo. Se incorpora 

en el artículo 3, entre sus funciones, se incorpora la frase  “en concreto sobre programas 

deportivos en los distintos centros educativos del municipio”, se incorpora también la frase 

“Deberá emitir informes, estudios, etc. cuando lo solicite el 15% de los miembros de la 

Corporación. En el artículo 4, Presidente, Concejal o Concejala, Delegado o Delegada de 

Actividad Física y Deporte. Se elimina la Vicepresidencia y sus funciones y en el artículo 7  

se incorpora  “las convocatorias serán publicadas en la web municipal. Los borradores de las 

Actas de las sesiones serán remitidos a los miembros del Consejo en el plazo de un mes a 

contar desde la celebración del Consejo.” 
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Por tanto tenemos cinco reglamentos con la misma estructura y con nueve artículos, 

que fue una de las cosas que también se planteó en la primera reunión que tuvimos de 

portavoces de homogeneizar los reglamentos. 

Además de eso, por tanto, tenemos, esto es lo que presenta el Equipo de Gobierno 

y eso es lo que llevaremos a debate. Además de eso, decir que tenemos dos enmiendas de 

sustitución por parte del Partido Socialista, referida a los artículos 4 y 8 de todos los 

reglamentos y luego tenemos enmiendas del Grupo Confluencia registradas esta mañana 

también a todos los Consejos. 

Por tanto esta es la presentación del punto y empezamos ya con el turno de 

intervenciones. 

Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos Santiago San Martín.” 

 

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

Santiago San Martín Campuzano: 

“Si, a ver si soy capaz de estructurar bien todo para no dejarme nada en el tintero. 

En principio nosotros, el concepto que nosotros queríamos se incorporara a todos 

estos Consejos, como bien ha dicho la Sra. Alcaldesa, es la de homogeneizar en un 90% 

todo el concepto de los Consejos, para que tanto desde la Presidencia, funcionamiento, 

compromisos, estructura y composición pudiera ser lo más parecido, siempre salvando las 

situaciones individuales y las casuísticas de los diferentes áreas de trabajo. 

En este aspecto nosotros sí estamos de acuerdo en que todos los Consejos deberían 

de estar presididos por el Alcalde/Alcaldesa en su momento o en quien ella delegara que 

fuera el Concejal del Área y sin embargo vemos que directamente se ha adoptado la 

fórmula de que sea directamente el Concejal. Nos parece una situación que no es insalvable 

pero hubiéramos visto con mejor disposición que siempre de todos los Consejos el 

Presidente sea el Alcalde/Alcaldesa de cada momento. 

Entendemos también que, dado que este es un tipo de participación ciudadana y 

nuestro ADN como Grupo y como Partido Político es estar siempre en la participación, 

aumentar la participación ciudadana intentando incorporar al pensamiento y al objetivo de 

cualquier equipo de gobierno las necesidades que el ciudadano de a pie vive día a día, 

entendíamos que estos tipos de Consejos pudieran contar con una serie de Vocales donde la 

participación fuera lo más amplia posible, pero siempre buscando un equilibrio que es 

necesario para ganar en la participación y sin embargo no perder en operatividad, para lo 

que se deberá ser exigente en los perfiles de los componentes. 



Aquí nosotros hemos visto que en diferentes Consejos se está marcando unos 

perfiles que en algunos casos parecen como muy exigentes y en otros se quedan un poco a 

la, al criterio de órganos o asociaciones poco definidas. 

Básicamente nosotros no hemos presentado ninguna moción, ni ninguna enmienda 

porque en lo relativo a lo genérico nosotros ya estábamos de acuerdo, y de común acuerdo 

con las propuestas y enmiendas que presenta Partido Socialista y que presenta Confluencia, 

ya de forma individual sí haremos 2 matizaciones a los diferentes reglamentos.  

Gracias.” 

 

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

“Gracias. 

 Tiene la palabra el Portavoz del Partido Socialista, Guillermo Martín.” 

 

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

Jiménez:  

“Muchas gracias. Voy a intentarlo que aquí sí quiero intervenir.  

Bueno, nos alegramos, desde el Partido Socialista nos alegramos de que por fin 

tengamos este debate de los Consejos. 

Quiero recordar que esto fue una iniciativa compartida en la legislatura pasada, que 

se puso en marcha y que muchas veces, a lo largo de la legislatura pues se vio la necesidad 

de que había que perfeccionarla o por lo menos, cuanto menos, matizarla para hacerla 

mucho más eficiente. Por lo tanto, nos alegramos de que por fin estemos teniendo este 

debate aunque nosotros sí que queremos hacer este tirón de orejas, creemos que es un 

poco tarde. Estamos a 3 meses de cumplir el aniversario de las Elecciones y 4 de la 

Constitución de este Plenario y está claro que esto no era una prioridad para el Equipo de 

Gobierno. 

Nosotros ya el 8 de septiembre de 2015 le hacíamos el siguiente ruego a la Sra. 

Alcaldesa, le rogábamos revisar y actualizar los Estatutos para adecuarlos a las necesidades 

presentes con el consenso de todos los grupos municipales y proceder a la puesta en 

marcha de estos Consejos a la mayor brevedad posible. Estamos hablando de septiembre 

de 2015. 

En fin, es así, por lo menos aquí estamos aunque no fuera una prioridad, hoy 

estamos aquí y nosotros la verdad es que cuando recibimos el correo del Portavoz pues 

inmediatamente nos pusimos a trabajar sobre este tema. 

Como bien ha reflejado la Alcaldesa, muchas de las propuestas que nosotros 

entregamos el día 15 se han visto reflejadas en los acuerdos, alguna también que se matizó 

en las Comisiones también y bueno, aquellas que no terminaban de entrar pues hemos 

decidido presentar enmiendas. 
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Para nosotros lo fundamental era hacer esa labor de, de homogeneizar no, porque 

ahora nos encontrábamos con Consejos, con estructuras y con composiciones distintas, 

creíamos que era importante homogeneizar la Presidencia, la vigencia de los mandatos, el 

plazo de constitución, el periodo en que se debe ejercer como Consejero, etc. etc.  

Nosotros aquí sí que hemos defendido que sea el Alcalde o el Concejal en quien 

delegue el que presida los Consejos porque aunque nosotros, aunque a priori pudiera  

parecer que estuviéramos desvirtuando o quitando parte de la participación a los 

ciudadanos, creemos que al final el Equipo de Gobierno es el que tiene que promover e 

incentivar muchos de los temas que se lleven al Consejo, con el debido respeto de los 

propios temas que vayan surgiendo en los propios Consejos ¿no?, pero sí que creemos que 

es el Equipo de Gobierno, el Concejal de turno, el que debe promover y mantener siempre 

la iniciativa en los Consejos, para que no decaigan; y además es que es así, porque en 

algunos Consejos, si nos remontamos a la experiencia, nos habíamos dado cuenta de que 

incluso al principio había rareza ¿no?, ¿Quién quiere ser Presidente?, claro la primera 

reunión que te toque, de hecho hubo disfuncionalidades al principio de los Consejos porque 

nadie quería asumir el rol de la Presidencia porque no se sabía muy bien de que era.  

Entonces bueno, eso lo vemos bien.  

También considerábamos importante, aparte de exigir la presencia de los elegidos o 

de las personas seleccionadas para estar en los Consejos, que mantener la exigencia de que 

participaran y estuvieran en los Consejos, cosas que a veces no se habían dado y  también 

incluso la permanencia máxima que había que estar en estos Consejos.  

Ahí sí, en las Comisiones quisimos matizar nuestra propuesta porque 

considerábamos que tanto Concejales ,como Partidos Políticos, como representantes de las 

asociaciones no podían tener un mandato limitado siempre y cuando siguieran ejerciendo 

esa representación. Nosotros lo habíamos puesto con el caso claro de un Concejal, no va a 

ser ni su caso ni el nuestro, pero bueno, puede ocurrir que un Concejal pues lleve más de 2 

legislaturas ejerciendo la Concejalía de Cultura y sería un poco raro que ese Concejal no 

estuviera representado en ese Consejo por ese límite de mandatos ¿no?. Nosotros 

consideramos que deberían estar exentos, los representantes de las asociaciones, partidos 

políticos, que todavía sigan ostentando el cargo. 

Y también creíamos importante, y este era yo creo el punto fundamental, que igual 

yo creo que la mayoría habíamos coincidido, que lo que había que hacer era despolitizar los 

Consejos. Nosotros aquí llegamos a una, a un falso acuerdo y, yo creo que hay que decirlo 

así públicamente, a un falso acuerdo, de que había miembros en los Consejos elegidos por 

este Pleno, pero la lógica a la cual llegamos y de la cual nosotros también fuimos participes, 



no quiero echar piedras fuera, es que al final no era la lógica de elegir a los representantes 

por parte del Pleno que tuvieran una relevancia significativa de esa área, sino que al final 

resultó ser un reparto de cromos entre los partidos de la legislatura pasada y era que si 

había 4 representes elegidos por el Pleno pues al final era uno de cada uno de los partidos, 

más el que nos correspondía. Y no creo que esa dinámica yo creo que la vimos todos clara y 

bueno ha sido eliminada el final. Hay un representante elegido por este Pleno en cada uno 

de los Consejos y yo creo que eso nos obligará o por lo menos deberíamos intentar a que 

realmente sea una persona objetivamente respetable y destacada que pueda aportar algo a 

estos Consejos y no simplemente un mero reparto de cromos. 

Y en este sentido nosotros también creíamos importante eliminar la representación 

del Equipo de Gobierno  ¿Por qué?, lo intentamos explicar durante las Comisiones. Al final si 

el Equipo de Gobierno tiene al Concejal, que es el que preside el Consejo y además el 

representante del Grupo Municipal, estamos teniendo una doble representación de, sea cual 

sea el Equipo de Gobierno que esté en el Ayuntamiento, y nosotros creíamos que debería 

haber un representante de cada uno de los Grupos Políticos menos la del Equipo de 

Gobierno y así estaríamos todos en igualdad de condiciones y además despolitizaríamos en 

parte los Consejos y daría más cabida a otro tipo de representación.  

Y yo entiendo lo que en parte se me dijo en la Comisión, pero hay que reconocer un 

hecho que es que en el Ayuntamiento, en los ayuntamientos, el ejecutivo y el legislativo en 

este caso es lo mismo. Vds. como Concejales del Equipo de Gobierno son ejecutivo y son 

legislativo a la vez y por lo tanto no entendemos o no compartimos esa doble 

representación, creíamos importante que solo hubiera un solo hubiera un representante 

político por cada uno de los partidos. 

Y por último, sí que propusimos una cosa que además fue fruto de ver como se 

evolucionan las cosas, que es volver a unir, unificar el Consejo Económico y Social, porque 

en la legislatura pasada vimos como al final se crearon 2 Consejos paralelos que muchas 

veces ni tan siquiera coincidían en sus propuestas, lo cual pues era un poco, generaba 

ciertas disfuncionalidades. 

Sí que me gustaría señalar una serie de enmiendas, muchos las he señalado ya 

como bien ha señalado la Alcaldesa, dos de supresión con el tema de la Vicepresidencia se 

han arreglado, era una mera cuestión técnica; la de estructura y composición y duración del 

mandato ya las he especificado,  y sí que me gustaría añadir una más y es el Consejo de 

Mayores. Nosotros sí que proponemos que este Consejo siga adelante. En este sentido la 

mayoría de los Consejos se ha metido una adhesión, que es que por cada uno de los 

vecinos que se integre, haya uno de más de 65 años. Bueno nosotros creemos que hay que 

eliminar esto y lo que tiene que continuar es el Consejo de Mayores. Yo he hablado con, no 

solo con la Presidenta, porque no me importa reconocerlo, como todos Vds. saben es 

miembro del Partido Socialista, de la Ejecutiva además, sino por cerciorarme aún más, y no 
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es que no me fie, por tener bastantes diferentes fuentes con el Secretario del Consejo y en 

principio se han mostrado bastante sorprendidos de que el Consejo no siga. Ellos tenían 

muchas ganas y ellos quizás lo que sí que defendían era su capacidad de poder participar en 

otros Consejos para ver lo que allí se estaba gestionando y dar esa perspectiva de, no 

quiero decir de la 3ª Edad que luego se enfadan conmigo, tiene una palabra, de edad, pero 

ellos dicen otra cosa, ¿Cómo dicen? De mayores, bueno luego me viene, yo creo que 

defienden otra, pero bueno, disculparme. Nosotros sí que defendemos la vigencia de este 

Consejo.  

Y esto han sido las propuestas. Es cierto que parte de las propuestas del Partido 

Socialista se han visto recogidas, lamentamos que estas últimas no mucho aunque luego 

habrá tiempo para las votaciones, entiendo de las enmiendas. 

 Muchas gracias.” 

 

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

“Muchas gracias.” 

 

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

Jiménez:  

“Disculpen el tono de voz, que sé que es un poco desagradable.” 

 

 

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

 “No tranquilo, me siento muy identificada, porque muchas veces me pasa a mí 

igual. Es una voz muy profunda, de noche, de programa de noche de radio. 

 Bueno, tiene la palabra ahora Confluencia, su Portavoz, Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

 “Gracias. Bien. 

 Confluencia Ciudadana presentó una serie de criterios generales como propuesta a 

la organización y funcionamiento de los consejos. 

Propusimos que éstos, tuvieran carácter público con convocatoria abierta y a la que 

se pudiera asistir como público con el Orden del Día publicado en Web, que sí ha sido 

aceptado.  Este criterio no está recogido como tal pero una vez, es cierto,  escuchado el 



argumento de que es algo que podría menguar el ambiente necesario de trabajo, no nos 

parece mal el hecho de no recogerlo. 

Propusimos también que se establecieran Comisiones de Trabajo permanentes o 

constituidas para cada ocasión o para cada tema, con el objetivo de remitir estas 

conclusiones al plenario para aprobarlas, modificarlas o rechazarlas. Tampoco se ha 

corregido, perdón, tampoco se ha recogido, argumentando que debe ser cada consejo quien 

determine cómo debe funcionar. Bueno, nos parecería positivo que de modo general se 

contemplara y se regulara esta posibilidad pero tampoco ha sido recogida. 

Sí han aceptado nuestras propuestas de que la periodicidad sea como mínimo  de 

una vez por trimestre. También han sustituido Equipo de Gobierno por Corporación. 

Sí han aceptado que se contemplen criterios de género tanto en la composición 

como en el lenguaje. 

Sí han aceptado que la convocatoria de una sesión extraordinaria, con  orden del día 

marcado, pueda realizarse a solicitud de un tercio de los miembros del Consejo (20%). 

Y por otro lado, están la participación, los vecinos y las vecinas elegidas por sorteo  

para lo que propusimos que se realizara un sorteo con las personas que se inscribieran 

como interesadas, y nuestra propuesta era tras una campaña de promoción para la 

participación en todos los medios municipales y locales.  

Nos parecía una manera de asegurar la participación además de un modo sencillo y 

barato puesto que implicaría la optimización de nuestros recursos ( la revista, la web, la 

radio municipal) para poder informar e invitar a participar en los consejos mediante una 

campaña previa que bien podría ser diseñada desde la Concejalía de Comunicación. Se ve 

que ésta propuesta pues tampoco les ha gustado. 

Hemos presentado enmiendas relacionadas con los puntos que a continuación 

explico y razono. 

Respecto a la representación de asociaciones, nuestra propuesta para que fuera 

recogida de manera general, dice textualmente:   

Se establece un número tope acorde al número de asociaciones existentes en el 

área. Sólo tendrán representación las asociaciones registradas en el municipio y que hayan 

desarrollado actividades públicas en el año precedente a esa elección. En caso de no poder 

estar todas representadas, se elegirán entre ellas su representación en el Consejo. 

En la Comisión Informativa se me informó de que no iba a ser admitida la propuesta 

y pude comprobar que el punto de desacuerdo radicaba en que ¿cómo va usted a saber si 

las asociaciones han desarrollado alguna actividad o no? 

Así de primeras, también lo dije allí, parece sencillo, incluso entrando la web de 

cualquiera de ellas se puede saber o intuir la actividad que, en caso de duda, se podría 

solicitar la memoria que toda asociación debería elaborar anualmente pero chocamos con el 

no, ya digo, en la Comisión Informativa. 
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El razonamiento de nuestro grupo para defender la propuesta es básico: ¿por qué 

invitar a participar en consejos ciudadanos a quienes no cumplen los mínimos de 

participación y actividad en sus propias asociaciones? Insisto que hablamos de mínimos, de 

poder solicitar una memoria anual de actividad pero en fin, ustedes sabrán los motivos de 

su absoluta negativa, sigo insistiendo, en dicha Comisión. 

Y resulta, que leyendo los Reglamentos que nos han enviado, ustedes mismos 

podrían responder a esa pregunta puesto que el Consejo Económico y Social y el Consejo de 

Cultura recogen textualmente como, además, como requisito a las asociaciones para formar 

parte del Consejo, que tengan actividad pública el último año.  

Y ahora les pido que expliquen que, el único Consejo que no lo recoge, es el de 

Medioambiente, y expliquen por qué el Reglamento se queda en que actúen en el municipio, 

sin exigir en esta ocasión y en este Consejo exclusivamente, la actividad pública necesaria 

para que los otros es un requisito. 

Luego entiendo que no es un no a nuestra propuesta, es un no a utilizar ese criterio 

para todos los Consejos. Ustedes sabrán por qué y permitan que tales hechos, como poco, 

pues generen alguna duda y de hecho si no le parece mal que luego el Sr. Concejal pues 

explique porqué la excepción del Consejo Medio Ambiental. 

Y tampoco entienden positiva nuestra propuesta de recoger en el Reglamento que 

entre las funciones, los deberes, las tareas del Consejo, pueda figurar la realización de 

informes emitidos al Pleno en su área para asuntos como la: 

 Elaboración del Presupuesto municipal. 

 Ordenanzas relacionadas con su ámbito. 

 Que exista una política de comunicación municipal para su área, porque 

entendemos muy positivo que se establezca un mecanismo de comunicación en 

todos los medios municipales (Revista, radio, web…) para que sean públicos y dar 

visibilidad a los acuerdos, a los componentes y  al trabajo en general de los 

Consejos. 

Las razones para rechazarla, en este caso, responden a que no hay que tener 

rigidez, que es bueno que cada Consejo se organice. Argumento éste que choca de frente 

con su continuo “run-run” de que hay Consejos que no se mueven,  bueno pues bien,  

ofrezcamos precisamente funciones concretas e incluso con calendario para que se realicen, 

para que se sepa que al menos, tienen algo por hacer que será, como poco, escuchado para 

decisiones clave como los presupuestos o como las ordenanzas. Pero tampoco les ha 

parecido positiva. 



Por otro lado, afianzar nuestra postura en el tema de quién debería ostentar la 

presidencia de los Consejos, solitaria postura puesto que somos el único grupo que defiende 

que no venga impuesta para que sea la Alcaldesa o en quien delegue, sino que defendemos 

que sea el propio Consejo quien decida qué persona debe ocupar la presidencia, de forma 

participada y democrática. 

Las razones que ustedes argumentan para defender que debe ser alguien del 

Equipo de Gobierno quien ostente la presidencia, es para agilizar y aportar temas de 

trabajo, a la vez que no aprueban que no haya funciones, deberes que sí puedan dinamizar 

el Consejo.    

Nuestra postura respecto a la presidencia y el número de cargos políticos en los 

consejos, es que haya una persona por grupo municipal, independientemente de que forme 

parte del Equipo de Gobierno, es decir, una persona por grupo político, no dos  ni tres como 

ha venido sucediendo,  en algunos casos 4 años.   

Para terminar, quiero destacar que hoy, 8 de marzo, el día de la mujer trabajadora, 

es un día importante, de esos que lo peor que puede pasar con ellos es que no sirvan para 

nada porque todo se quede en bonitas palabras,  algo que quienes no hemos formado parte 

de la política, hemos recriminado siempre a quienes trabajan desde ella: palabras,  que 

quedan bien, bonitas, profundas, pero al final solo palabras. 

Hoy, como he dicho, es el día internacional de la mujer y vamos a aprobar una 

moción además que une a todos los grupos y que insisto, está llena de bonitas palabra y 

preciosas intenciones. 

En la Comisión Informativa hice una propuesta directamente relacionada con la 

mujer y con la igualdad. Mi grupo propuso que en el consejo económico y social, además de 

la persona experta en materia económica, hubiera una persona que representara lo social, y 

nos pareció oportuno que ésta fuera una persona experta en temas de igualdad. Además, 

en la enmienda hemos añadido la propuesta de que también sean miembros del consejo dos 

asociaciones juveniles, ya que, hoy por hoy tampoco tienen cabida en ningún otro foro. 

En dicha comisión informativa, enseguida se me dijo que por qué experta en 

igualdad y no en otros asuntos, pues por la misma voluntad política que incluye o no a 

jóvenes o a mayores,  por la misma voluntad política que tiene o no tiene una concejalía de 

igualdad, una concejalía de mujer, por la misma voluntad política que decide o no ser una 

ciudad amiga de la infancia y la misma voluntad política que decide por qué sí a la infancia y 

no a la igualdad. 

Nos apena que este ayuntamiento, anunciado y apoyado por grupos que defienden 

el cambio, pequen y se amparen en su indefinición,  en su ambigüedad para no definirse en 

temas que desde mi grupo, Confluencia,  entendemos que deben ser contemplados como 

de regeneración o  de cambio, como reflejo de que, de verdad, otra manera de hacer 

política es posible y aprovechar su situación, su poder, su mayoría, para llevar a la gestión 
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asuntos que entendemos deberían estar presentes en estos tiempos y que, al final, las 

palabras y las buenas intenciones no se las lleve el viento, que haya valentía con 

determinados temas. 

Hubiera sido una buena oportunidad, y más, en políticas económicas, tener a una 

persona con formación en temas de igualdad que aportara otra visión en esta materia pero, 

esta vez su voluntad política si ha sido clara.  

Adelanto, nuestro voto a favor del Consejo de Mayores que plantea el PSOE, por eso 

no hemos hecho mención a él en nuestras enmiendas.  

Nuestro voto lo iré dando según se aprueben o no las enmiendas.  

Gracias.” 

 

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

 “Gracias.  

 Si aclararle respecto al tema de la campaña de comunicación del sorteo llamando a 

la participación de los vecinos va a hacerse a lo largo del mes de abril aprovechando los 

medios municipales.  Ya en la revista municipal habrá un original, se hablará en el Comité 

de Medios y un artículo explicando el sorteo, como se hizo hace 4 años, se utilizarán los 

medios, las redes, la radio; por tanto no ha lugar a meterlo en los reglamentos, va a ir por 

la Concejalía de Comunicación y dicho esta mañana, ya se ha estado definiendo para luego 

verlo con el Comité de Medios. Evidentemente hay que llamar a la participación dando unos 

plazos.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“No tenía conocimiento de que se hubiera aprobado o se hubiera sido bien recibida 

lo que propusimos, no tenía conocimiento.” 

 

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

 “Yo en la Comisión no estuve. Al ver esta mañana las propuestas de Confluencia, a 

la una, que es cuando nos han llegado efectivamente, al leerlo, ya lo hemos dicho. Esto va, 

es una labor de comunicación, no va dentro de los Reglamentos, entonces, durante el 

tiempo que se estén exponiendo públicamente los textos aprovecharemos para dar la 

difusión en los medios municipales y en función de que veamos la capacidad o no que 

hayamos tenido de llamar la atención de los vecinos pues marcamos ya la fecha del sorteo, 

evidentemente. 



 Tiene la palabra por el Partido Popular su Portavoz, 

 

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

 “Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. 

 Nosotros creemos que hemos conseguido algo importante y positivo, que no es otra 

cosa que la homogeneización de todos los textos de los reglamentos. 

 En la legislatura pasada, cuando echabas un vistazo a estos textos, bueno pues 

cada uno era de su padre y de su madre y entre ellos había cosas contradictorias y no tenía 

mucho sentido. Entonces bueno, lo primero decir que creemos que va a ser muy positivo 

para el funcionamiento. 

 En el texto de todos los reglamentos, en el artículo 3 “funciones”, se establece que 

el Consejo deberá conocer, opinar y valorar cualquier política que se proponga desde la 

Corporación dentro de sus áreas de influencia. 

 Bueno pues aquí hay un tema muy importante y esto significa que hay que dar 

alimento a los propios Consejos.  No vale con crear el Consejo y vender el municipio tan 

participativo que tenemos.  Si queremos que sean consejos productivos, si queremos que 

sea un órgano consultivo, que es como se definen, debemos dar materias concretas y 

asuntos concretos para que puedan realizarlo y para que lo puedan valorar los propios 

miembros del Consejo. 

 Nosotros, adelanto que nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener, la mayoría de 

los textos estamos de acuerdo pero hay algún matiz, algún concepto que sí que quiero 

aclarar ahora, que no estamos muy de acuerdo. Por ejemplo, en el artículo 8, la duración 

del mandato de todos los textos, hay una frase que dice así: “el nombramiento de los 

nuevos miembros del Consejo deberá producirse en el plazo máximo de 3 meses a partir de 

la celebración del Pleno de Constitución y podrán formar parte del Consejo un máximo de 2 

periodos legislativos o 3 alternos”. 

 Como apuntaba el compañero, el Portavoz Guillermo, el Portavoz del PSOE, bueno 

pues parece que esto tiene sentido para los vecinos, para los políticos, pero quien es el 

Pleno de la Corporación para limitar el tiempo que tiene que estar el representante de un 

club o de una asociación.  Si ese colectivo de personas confían en su representante, quienes 

somos nosotros para que no pueda seguir.  Entonces, bueno, eso es un matiz muy 

importante.  

 Luego, en todos los textos presentados, tanto en los nombramientos como en las 

bajas se establece que se ratificará por la Junta de Gobierno Local.  Entiendo que esto se 

trata, bueno pues por un tema de operatividad, de agilidad, pero lo suyo sería que se 

ratificase por este órgano, por el Pleno. 

 Y hablando de operatividad, hay un aspecto que lo comentamos en la Comisión y 

que también creemos que es importante, y es que no se establece en qué plazo se dan las 
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actas a los miembros del Consejo. Como estaba funcionando antes, se presentaban en el 

siguiente Consejo y como (Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “En el 

plazo máximo de un mes.”) “¿En el plazo máximo de un mes?, pues disculparme porque con 

el lio de textos estaba perdido, vale. Bueno pues (Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun 

Sainz de Rozas: “Pues eso se nos ha colado, un mes, que es lo que se planteó.”) Vale, pues 

disculpad la confusión. 

 Bueno y por último, si este tema está solucionado, por último comentar, va dentro 

de la enmienda de los compañeros de los otros partidos  el tema del Consejo de Mayores. Al 

final los mayores de nuestro municipio, bueno pues son fuente de conocimiento, de 

experiencia, quieren participar, nosotros así lo hemos constatado con ellos y la realidad es 

que se ha eliminado este Consejo, lo que se propone es, en todos los textos meter una 

persona mayor de 65 años pero no sabemos muy bien porqué se elimina el Consejo y sí nos 

gustaría que se explique. Entonces, bueno, estamos hablando en Torrelodones 

aproximadamente de un 15% de población que tiene más de 65 años, entonces esto es 

significativo y la propuesta que hacemos aquí es que sea independiente a estos puntos que 

se van a votar por forma separada, pero que se cree un Consejo de Mayores.  

Gracias.” 

 

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

 “Muchas gracias. 

 Tiene ya la palabra el Portavoz del Equipo de Gobierno, Gonzalo Santamaría.” 

 

 Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don Gonzalo 

Santamaría Puente:  

 “Gracias Sra. Alcaldesa y buenas tardes a todos, los presentes y los que nos 

escuchan desde sus casas u otros lugares. 

 En primer lugar, bueno quiero agradecer a todos los grupos el tono con el que 

estamos llevando este punto, que esperemos que no cambie, aunque no quita que tenga 

que contestar a algunas de las cosas que no estamos de acuerdo, pero seguiremos con este 

tono afable. 

 Sí que quiero Sra. Alcaldesa, con su permiso, aunque voy a ser yo el que va a 

responder a los grupos, darle la palabra a la Sra. Fernández, ya que ella fue la que presidía 

el Consejo de Mayores y creo que es quien mejor puede contestar,  bueno perdón, sí la 

Concejala que estuvo en el Consejo de Mayores, la que mejor puede contestar a esta 



petición de, creo que todos los grupos sobre que el Consejo de Mayores sirva, creo que lo 

va a hacer ella mucho mejor que yo, entonces le cedo la palabra momentáneamente.  

Gracias.” 

 

 Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, doña Raquel 

Fernández Benito:  

 “Gracias y buenas tardes a todos. 

 Me gustaría aclarar porque como ha salido, todos los grupos han hablado del 

Consejo de Mayores, comentarles porqué estas modificaciones en cuanto a la 

representatividad de los mayores en los consejos. 

 En la última reunión que mantuvimos en la última legislatura yo nunca he presidido 

los Consejos, que se suponía que eran de mi competencia, pero me reunía con ellos a 

petición de ellos, cuando necesitaban algo me llamaban.  

 En la última reunión que tuvimos en la legislatura lo que ellos nos plantearon es 

que, porque así nos había pasado sucesivas veces, es que realmente querían participar de 

todo, no solamente de los temas que pudieran ser sociales, sino que querían hablar de 

Medio Ambiente, querían hablar de Urbanismo, querían hablar de Deportes; y durante la 

pasada legislatura estuvieron constantemente demandando, no que fuera yo sino que 

fueran los diferentes concejales de distintos ámbitos, porque ellos tenían interés, pues son 

personas mayores pero hacen exactamente la misma vida que nosotros. Bueno, se puede 

decir que con respecto a las cuestiones del municipio bastante más intensa de la que 

hacemos a lo mejor en diferentes edades porque tienen más tiempo libre y entonces, bueno 

pues participan mucho en las actividades culturales, en las actividades deportivas, pasean 

mucho y demás. 

 Estuvimos viendo cómo podríamos darle una solución a esto y llegamos a la 

conclusión de que lo mejor era que formaran parte de cada uno de los consejos, y que el 

Consejo de Mayores, como tal, dejara de existir, que se hicieran reuniones que no fueran 

oficiales en el sentido de que estuvieran regidas por un Consejo, ¿Por qué?, porque ellos se 

reúnen con muchísima asiduidad.  

 Este planteamiento nuevo de pertenecer a los diferentes consejos implica que cada 

vez que haya reuniones de cada uno de los consejos ellos, previamente y posteriormente se 

vean, se cuenten qué temas se van a tratar o que temas se han tratado, que se ha dicho así 

y que visión quieren darnos las personas mayores del municipio sobre esto. Entonces, lo 

que se planteó fue eso, es que ellos se siguieran reuniendo de una manera relajada, fuera 

de lo que es un consejo, porque también quiero recordar aquí, cada vez que se hace un 

consejo eso implica que haya trabajadores municipales que tienen que estar ahí levantando 

acta, entonces, nos pareció una manera operativa de funcionar. 
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 En cualquier caso, yo el lunes he vuelto a convocar al extinto Consejo para tener 

una reunión, volver a recordar este tema y hablarlo, porque esa es la percepción con la que 

yo me quedé, yo también he hablado con Ivano, que fue el secretario del Consejo y me ha 

dicho que, cuando le he refrescado la memoria, me ha dicho que sí, que efectivamente que 

lo hablamos, pero que él, alguien le había dicho que el Consejo desaparecía y entonces, 

bueno pues que se había asustado. Pero bueno, en cualquier caso el Consejo de Mayores, el 

lunes por la tarde nos reunimos y veremos si les podemos decir algo más.” 

 

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

“Continua en este segundo turno el Portavoz, perdón el primer turno, sí.” 

 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don Gonzalo 

Santamaría Puente: 

“Gracias de nuevo Sra. Alcaldesa. 

Bueno, voy a ir contestando a cada grupo. 

Ciudadanos. Simplemente el tema de que la Alcaldesa no presida. Bueno, es que la 

Alcaldesa ya ha delegado las competencias, entonces viene a ser un poco redundante y 

quizás por eso ha sido la razón, ¿no?. 

El Partido Socialista, bueno, viene diciendo que ha sido un poco tarde. ¡Hombre! un 

poco tarde, no es un poco tarde, se ha ido haciendo. De todas formas creo que no está mal 

que en un sitio como Torrelodones tengamos estos consejos, en muchos sitios donde, 

bueno en la mayoría de los sitios donde gobierna el Partido Socialista y con mayoría 

absoluta no existen estos consejo, ni han existido y no sé si existirán, entonces tenemos un 

poquito de cancha en eso. 

Respecto a las limitaciones en el mandato, algo que comentan más grupos, lo digo 

también y aprovecho para no. Bueno, nosotros creemos en la limitación de los mandatos en 

política y lo que nos sorprende es que el Partido Socialista, bueno en la política y en la 

representación ¿no?. Nos sorprende que el Partido Socialista en su primer borrador de 

propuestas lo proponía y luego se ha echado atrás, no sabemos si es quizás porque, bueno, 

en este nuestro pueblo hay gente que más que un afán de participar en consejos lo que 

busca es estar en cualquier sitio y ostentar una representatividad que no le han dado las 

urnas, muchas veces representando a asociaciones o grupos que son ellos mismos y no sé 

si ha tenido Vd. presiones de ese, de esas personas, de esos pequeños colectivos, pero 

vamos, lo mantenemos porque sinceramente creemos que es importante que haya 

renovación, creemos que 2 legislaturas no está mal, de hecho nosotros somos los primeros, 



lo tenemos en nuestro programa electoral, o sea que somos bastante coherentes con lo que 

hemos propuesto a la ciudadanía y la ciudadanía ha votado. 

Respecto a los consejos, el Consejo de Mayores ya lo he contestado.  

Confluencia nos comenta lo de las comisiones de trabajo, y ya para ir más rápido, 

también cuando habla de la elaboración de informes, que le dijimos que no nos parecía bien 

y efectivamente, nuestro argumento es darle a cada consejo la autonomía que 

consideramos que debe tener a la hora de cómo funciona y cómo se tienen que regular 

entre ellos, por lo tanto creemos que regular está bien, pero regular en exceso no, entonces 

por eso nos decantamos por mantenerlo. 

En cuanto a la campaña de promoción, la Alcaldesa ya le ha contestado, pero 

vamos, eso no es parte del Reglamento, eso es y aparte sí que le puedo decir que esa 

campaña estaba ya en marcha, quizás no se les informó en su momento, pero vamos, que 

se la puede comentar el Concejal que estaba y aparte se ha hecho en años anteriores, con 

lo cual va a estar. 

Respecto a la actividad en el último año, pues tengo que pedir disculpas porque es 

un error. Como Vds. saben todos los grupos, desde que empezamos con estos, con los 

consejos hasta el final, ha habido borradores, puedo decirles que el viernes y en Secretaría 

pueden comentárselo, fue una especie de locura, incorporando lo que se había visto en las 

comisiones, mandándoles a los grupos, porque creíamos que llegase a este Pleno, 

queríamos realmente empezar un poco para que el Sr. Martín no nos eche más bronca con 

lo de ir un poco tarde, ¿eh?, pues efectivamente, pues si vamos un poco tardes queríamos 

enmendarlo y que llegase a este Pleno, entonces ha sido un error, por lo tanto cuando 

votemos habrá que quitar de los 2 Consejos en los que aparece lo de que “las asociaciones 

que tengan mínimo un año de actividad” o sea, como requisito y la razón, si Vd. lo ha dicho 

Sra. Martín, que tengan una Web, que tengan una memoria. Bueno, ¿Quién realmente está 

capacitado para fiscalizar esa actividad en el último año?, ¿Quién decide cuales son esos 

mínimos?, ¿A quién ponemos a hacerlo, a un funcionario?, no lo sé. Consideramos que es 

una forma un poco de complicar y no creemos que eso desvirtúe el espíritu del Consejo. 

Respecto a la presidencia, bueno pues es su grupo el único que consideraba que no 

debía ser la presidencia, el Presidente o la Presidenta el Concejal delegado, con lo cual pues 

bueno, también lo mantenemos porque creemos que es la mayoría quien así lo piensa. 

Respecto a la experta en igualdad o experto en igualdad, pues sí, nos mantenemos 

en nuestro criterio. Por un lado, consideramos que hay muchos expertos de muchos temas 

que podrían ser interesantes, expertos en derechos humanos que también se vulneran 

constantemente, pero entonces sería meter en un Consejo demasiada gente, creemos que 

es demasiada gente y además pensamos que en cierto modo habría un, no voluntario, 

sabemos que Vd. no piensa eso, pero cierto menosprecio a los miembros del consejo que no 

sean capaces de distinguir entre lo que es la igualdad, cuando hoy en día, bueno no tienen 
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más que ver, o sea, su grupo es solo una persona y es solo una mujer evidentemente, en 

los grupos unipersonales no se puede, pero el Equipo de Gobierno somos 6 y 6, la Alcaldesa 

es la Alcaldesa, creo que somos extremadamente cuidadosos con estos temas, creemos que 

todos los miembros de los consejos van a serlo, y si no, si hay alguno que no, que puede 

ocurrir, estamos seguros de que los demás miembros del Consejo le van a llamar al orden. 

Entonces sería, insisto, meter una persona más en el Consejo no lo vemos. 

Respecto a los comentarios del Partido Popular, bueno, se van a abstener igual que 

se han abstenido en hacer ninguna propuesta, porque desde que propusimos, les 

mandamos los reglamentos anteriores, les dijimos que propusieran, no han hecho 

absolutamente ninguna propuesta a los consejos, al reglamento, ninguna; no nos han dado 

nada, ni un correo, ni una de viva voz, aquí, fuera, nada. Entonces entendemos que se 

abstengan y lo que sí que, bueno comentaba Vd. que los consejos sean más productivos. 

Bueno pues una forma de llegar a esa productividad a lo mejor consiste, no sé si lo dice Vd. 

por experiencia. Cuando alguien entra en un Consejo como vecino luego resulta que está en 

la ejecutiva de un partido y luego resulta que es candidato en las elecciones ¿no?, pues a lo 

mejor quizás que los, no, no, que los miembros sean como tienen que ser y los que son por 

insaculación como vecinos y los que son de los partidos, que Vds. se quejaban también de 

que hay muchos de partidos, pues eso sería una forma de darle más productividad a ese 

Consejo.  

La continuidad ya lo hemos hablado. 

Las altas y las bajas, efectivamente Vd. lo ha dicho, lo hace la Junta de Gobierno 

Local únicamente por un tema de agilidad, evidentemente el Pleno va a ser conocedor de 

ello, pensamos que tiene que esperar cuando haya un cambio a que se convoque un Pleno 

para que así tenga que ser ratificado por el Pleno un alta o una baja, nos parece. 

Y el Consejo de Mayores que también se lo han comentado.  

Nada más, muchas gracias Sra. Alcaldesa.” 

 

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

“Muchas gracias.   

Tiene la palabra el Concejal de Ciudadanos, Santiago San Martín.” 

 

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

Santiago San Martín Campuzano: 



“Bueno, yo hacer a un, después de haber escuchado las diferentes propuestas de 

los diferentes grupos y algunas matizaciones. A mí me gustaría matizar sobre todo en el 

tema, por ejemplo, de las asociaciones. 

Ya en la propia Comisión Informativa se comentó la dificultad que podría ser entrar 

a valorar memorias, proyectos, y además yo creo que no está dentro de nosotros la 

responsabilidad de tener que hacer una valoración positiva o negativa para dictaminar si tal 

o X asociación tiene merecimiento de estar dentro de Consejo.  

Pero sí hay un parámetro que sí podíamos utilizar, sobre todo por intentar evitar la 

llegada de asociaciones que pudiera ser, o entidades que pudieran esconderse de forma 

arribista a través de una estructura asociativa. Yo creo que podía ser lógico pedir o exigir  

que cualquier asociación, que como mínimo tenga o bien un año desde su creación o un año 

desde su inscripción en el Registro de las Asociaciones de nuestro municipio o que en el 

último caso, que durante el último año si hubiera tenido algún tipo de actividad que fuera 

notoria cuando por tiempo no se hubiera podido dar todo este plazo de tiempo de un año y 

tener que, a lo mejor despreciar o no poder invitar a que una asociación en mitad de un 

plazo pudiera participar dentro de estos consejos. 

Pero sí me parece que sería interesante filtrar un poco para ganar en calidad no 

para limitar la participación, que esto es importante. Yo creo que, marcar esto, que en el 

último año o que como mínimo un año de antigüedad tuviera, sería interesante. 

En cuanto a la duración de los mandatos que ha comentado el Portavoz del Partido 

Socialista, la verdad es que a mí me, yo también soy muy partidario de la renovación de 

todos los cargos, pero la sociedad actual también está teniendo un complejo de renovación 

absoluta y muchas veces eso conlleva un desprecio por el conocimiento. 

La verdad es que no sé, y lo digo sinceramente, no sé cómo valorarlo. Yo por un 

lado me gusta que nadie se eternice en ningún puesto, pero muchas veces por el lexo de 

hacer modificaciones perdemos experiencia, perdemos mucho conocimiento. En este 

aspecto reconozco que no sé cómo definirme, casi, casi yo daría más por que fuera el propio 

Consejo el que valorara la continuidad de cada uno de sus miembros. 

En cuanto a la presidencia, pues bueno, pues sí, ya está.  En el gen de todos los 

Consejos está delegada directamente desde la Alcaldesa hacia uno de los concejales. 

Este punto tenía sobre todo el concepto cuando en este múltiple cantidad de 

borradores que hemos tenido, yo he tenido borradores donde aparecía Vicepresidente, 

luego no aparecía, entonces claro, había una mezcla y yo decía …, estaba el Presidente de 

la Alcaldesa, Vicepresidente delegado o concejal luego había un …, bueno está aclarado 

absolutamente todo. 

Y en el tema de las funciones de la Secretaría, también que me pasaba lo mismo y 

que al Portavoz del Partido Popular le ha pasado un poco lo mismo que a mí, y además lo 

aportábamos en la propia Comisión Informativa marcar un plazo máximo para las 
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comunicaciones de las diferentes actas; y también que nos parecía oportuno aunque 

entendemos que a lo mejor se hace por un tema operativo, pero se podría instrumentalizar 

para que fuera de una manera rápida, que todas las comunicaciones no se quedaran, de los 

Consejos Medio Ambientales sobre todo, de cambio, designaciones, no nombramientos, que 

no se quedaran solo en la Junta de Gobierno Local y si se pudieran traer aquí al Pleno 

municipal. 

Y en principio pues poco más, luego ya sería cuestión de valorar positivamente cada 

uno, pormenorizadamente cada uno de los consejos, pero básicamente nosotros estaríamos 

de acuerdo en la aprobación de estos reglamentos para los consejos que aquí traemos a 

aprobar.  

Gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. 

Antes de dar el turno al Partido Socialista, sí insistir, en el tema de lo de la Junta de 

Gobierno es por operatividad, pero en todo caso tiene que ir en dación de cuenta al Pleno, 

todo lo que la Junta de Gobierno vaya a hablar o aprobar pues por agilidad del trámite al 

Pleno inmediatamente siguiente tiene que ir en dación de cuenta; lo hemos estado haciendo 

en la anterior legislatura también. Simplemente decir eso.  

Y si Vd. se ha liado con los borradores, imagínese nosotros, lo que eran los 

borradores, que a mí me mandaba mi propio equipo, que yo le mandaba a Vds. con sus 

comentarios, las introducciones, mandándolo a Secretaría, tras la Comisión; hasta esta 

misma mañana que nos hemos percatado; de hecho les ha llegado una nota de Secretaría 

porque había el error de que se mantenían las funciones de Vicepresidencia. Al final, 

cuantos más ojos estamos en un documento, peor,  en cuanto al control, o sea que si Vd. 

se ha liado pues no vea nosotros, porque hasta esta misma mañana. 

Pero bueno, en todo caso agradecer la voluntad de querer cambiarlos y por lo 

menos intentar llegar a un algo, a un mínimo común múltiplo, como diría mi hijo. 

Tiene la palabra el Portavoz del Partido Socialista, Guillermo Martín.” 

 

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

Jiménez:  

“Muchas gracias Sra. Alcaldesa. 



Sr. Santamaría, que con la voz que tengo yo hoy, me haga Vd. responderle a 

argumentarlos típicos del P.P., que me hable de otros pueblos,  ya me podía haber hablado 

de los ERES de Sevilla si quiere. 

Hay en otros muchos pueblos donde gobierna el Partido Socialista donde se hacen 

cosas también muy chulas y me consta que su Alcaldesa lo sabe, como puede ser Hulk,  por 

ejemplo, entonces, bueno, no hablemos de esas cosas y centrémonos en Torrelodones.  

Con respecto al límite de mandatos, no es cuestión de presiones, es cuestión de 

lógica; yo estoy muy a favor de los límites de mandato, aunque luego también me sumo a la 

reflexión que ha hecho el Portavoz de Ciudadanos sobre que quizás nos estemos volviendo 

un poco locos con esto de renovación y rechazando al talento senior que me ha venido a la 

mente. 

Lo que nosotros decimos es que no tiene quizás mucho sentido que si, por poner un 

ejemplo totalmente ficticio ¿eh?, pero si el Presidente del Club de Rugbi pues está 12 años 

siendo Presidente del Club de Rugbi, que no puedas tener el Consejo de Deportes por ese 

límite de mandatos. 

Entonces, y me sorprende en esa lógica que Vds. digan que no son capaces de 

determinar qué asociaciones tienen o no tienen actividad durante el último año y sí que 

sean capaces de fiscalizar quién puede o no puede ir en representación de estas 

asociaciones. Es decir, yo insisto, yo, lo pusimos nosotros y lo que pasa es que lo quisimos 

matizar porque bueno, es cierto que nosotros que, por ejemplo, desde dentro del Partido 

Socialista cada vez tenemos más asimilado ese límite de mandatos, pero bueno hay ciertas 

asociaciones como clubs, que no dejan de ser asociaciones privadas que quizás no lo 

tengan, y lo importante es que esa representación de esa parte de la sociedad esté ahí y 

que poco a poco conforme vaya evolucionando la sociedad pues vayan asimilando que 

también hay que renovarse. 

Y con el tema del tiempo que se ha establecido yo insisto, es cuestión de 

prioridades, al final entre que Vds. no envió el e-mail con las propuestas y ahora ha pasado 

poco menos de un mes, y eso si lo hubiéramos hecho en septiembre hubiéramos tenido los 

consejos ahora, porque ahora entramos en una situación que no solo basta con que se 

aprueben aquí, sino que hay que publicarlos, hay que hacer el proceso de participación; 

total que a pincelada gorda yo calculo que hasta septiembre no vamos a tener operativos 

los consejos, quedando poco más, poco menos de 3 años de legislatura, y no pasa nada, yo 

lo único que digo es que no estaba en el top ten de prioridades, pero bueno, lo bueno es 

que estos reglamentos al final lo que van a conseguir es que en la legislatura pasada no 

ocurra, porque incluye en esa cláusula que dice que a los tres meses tienen que estar 

convocados. 

En cuanto al Consejo de Mayores, bueno pues lo dejamos ahí en pending, a ver qué 

ocurre el lunes por la tarde. 
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A mí lo que me han trasmitido es eso, que efectivamente ellos tienen intereses 

transversales, quizás querían un exceso de participación en otros sitios porque 

efectivamente, al final en el Consejo de Mayores ¿de qué hablar?, pues terminan hablando 

de Urbanismo, terminan hablando de Cultura, terminan hablando de Medio Ambiente y 

efectivamente querían estar presentes en otros consejos; pero yo de lo que he entendido 

que ellos me han transmitido es que ellos tampoco pretendían eliminar el suyo, o no sé si al 

ver que no tiene estructura formal pues no sé si lo ven, pero bueno, quedamos pendientes 

entonces de que el lunes por la tarde lo veamos. 

Yo dos reflexiones finales, tres, si me disculpan tres reflexiones finales. 

Vds. saben bien, Vds. que hablan bastante de la participación, la clave del éxito de 

cualquier proceso participativo es que sea útil, es que la gente vea que en su proceso de 

participar ha servido de algo. 

Si al final los consejos suponen simplemente una reunión de amigos para hablar de 

cultura, pues la gente lo que termina es yéndose al bar o a la cafetería a hablar de eso con 

los amigos que él quiera. Entonces es muy importante y eso, somos nosotros en parte 

responsables de llevar esa utilidad al Consejo y que la gente vea que realmente su 

participación tiene algún sentido y tiene alguna lógica, y eso requiere un esfuerzo. 

Nosotros aprobaremos estos consejos, esperamos que también se aprueben estas 

enmiendas que nosotros hemos presentado, pese a todo les digo que los aprobaremos 

porque, aunque hay cosas que no entendemos, aunque hay cosas que deberían ser 

matizadas, es cierto que muchas otras que hemos planteado sí que se han visto recogidas y 

es cierto que este corsé vale relativamente para esta legislatura y que a lo mejor en la 

siguiente habrá que introducir alguna serie de mejoras. 

Nosotros también creemos que aquí falta un Consejo, aparte del de Mayores, 

creemos que sigue faltando el Consejo de la Juventud. En su día fue una discusión que ya 

tuvimos con el Sr. Beltrán, pero bueno que no cejamos en nuestro empeño, seguiremos, 

aunque no le corresponde ya a él ¿no?, no, pero bueno, yo seguiré. Gracias.” 

 

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

“Gracias, gracias por el apoyo.  

Lo que sí también quiero decirles, los consejos también, como ha dicho es un corsé, 

un arranque con esta nueva estructura, con esta nueva dinámica y la puesta en marcha en 

el primer semestre se va a ir viendo si realmente cual funciona más, cual funciona menos y 

también está el Pleno para ir modificando, a petición de los propios consejos, pero que 

empiecen a marchar de una vez por todas. 



Y respecto al Consejo de Juventud y también al Consejo de Infancia, que les hablé 

en la Junta de Portavoces, no es que estén desechados, se está planteando ver como 

materializarlos. No es un tema que no se vaya a abordar en la legislatura, pero como bien 

saben creemos que tienen que ir de la mano del trabajo que está haciendo el plan de 

infancia. 

Tiene la palabra la Portavoz de Confluencia, Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. Contestar unos puntos al Portavoz de Vecinos por Torrelodones. 

Primero, yo quiero agradecer a todas las personas que participan voluntariamente 

en todos los Consejos; es que su discurso ha sonado un poquito a  -y estos que vienen a 

veces a tener un poco de protagonismo-, en fin, quiero que lo rectifique Vd. si le parece 

porque a mí me ha chirriado un poquito. Por eso he querido agradecer precisamente a todas 

aquellas que acuden a los consejos y participan. 

Pues qué fácil hubiera sido que cuando recibieron la propuesta el 16 de febrero nos 

hubieran dicho que ya estaba en campaña, en movimiento la campaña de comunicación; 

hemos tenido una Junta de Portavoces, hemos tenido la Comisión Informativa.  

No, digo para que no parezca que estaba yo atontada, es que no nos lo han 

comunicado, que estaba la propuesta escrito desde el 16 de febrero y no nos han dicho: 

Confluencia, tranquilidad, si esto está en marcha, en fin, solo por eso de que se leen las 

cosas y nos las hacen leer. 

Después hablar sobre las asociaciones y la representación en el último año que, 

fíjese y no me sorprende demasiado que al final las quiten de todo y hablan de requisito y 

de fiscalizar, o sea fiscalizar es efectivamente como decía mi compañero decir, las 

asociaciones, después de 4 años fuera quien está o durante 2 mandatos, y que digan que 

pedir participación y actividad pública a una asociación para estar presente en un consejo 

de participación es fiscalizar, pues ya explicarán exactamente qué y a quién o qué ocurre 

detrás de esto. 

Dicen, bueno, creo que el discurso del propio Concejal, el propio Portavoz hace 

evidente la necesidad de una persona experta en igualdad en el Consejo Económico y 

Social, porque si cree que la persona experta en igualdad va a ir a contar cuantos hombres 

y mujeres hay, porque ya lo contamos nosotros o va a ir a decir si hablamos con el O ó con 

la A, que eso ya lo sabemos hacer nosotros, que cualquiera del Consejo puede tener esa 

visión, es que no tiene ni idea de lo que es una persona experta en igualdad. Tiene 

formación, aporta otra visión absolutamente diferente y seguimos defendiendo que en el 

tema precisamente en el Consejo de que habla de economía sería bonito, bueno y que no 

las palabras que hoy digamos tan preciosas en la moción de igualdad se las lleve el viento, 
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sería bonito que eso ocurriera en el Consejo Económico y Social. Si, precisamente de 

igualdad, bueno precisamente hoy sería un gesto. 

Después dice también que es poco ágil traer al Pleno las cosas, que es mejor en 

Junta de Gobierno. Le recuerdo que las reuniones del Consejo son trimestrales y los Plenos 

son mensuales, no creo que se perdiera ninguna agilidad en traer al Pleno, porque en fin, 

insisto, teniendo una trimestralidad en las reuniones no pasaría nada por traer al Pleno 

cualquier cambio que éstos quieran hacer. 

Agradezco que el Consejo de Mayores, bueno nos lo comuniquen el próximo lunes y 

que me parece además una solución correcta que sea el propio Consejo quien decida como 

participar. 

También agradezco si se llegan a hacer los Consejos de Infancia y Juventud y sigo 

pensando que sería bueno que al menos 2 miembros de las asociaciones de Juventud 

estuvieran representadas también en el Consejo Económico y Social. 

Ya les adelanto que nuestro voto irá un poco condicionado a la aprobación o no de 

las, de nuestras enmiendas, especialmente el punto de las funciones sí nos parece 

importante, que tengan algo que hacer, que tengan tareas que hacer precisamente para dar 

actividad a los Consejos y también nos parece importante que se exija a las asociaciones 

que participen, que hayan desarrollado actividades públicas en el último año. 

El resto de las enmiendas las podemos entender por un, como bien dice, porque 

arranquen, porque se funcione, pero estas nos parecen fundamentales para determinar 

nuestro voto.  

Gracias.” 

 

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

“Muchas gracias.  

Por el Partido Popular tiene la palabra su Portavoz, Jorge García.” 

 

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

“Gracias.  

Yo, Sr. Santamaría, no sé qué le pasa o qué problema tiene, pero siempre está Vd. 

en un tono atacante que no lo entiendo muy bien, pero bueno ese es otro tema. 

Decía que no hemos hecho ninguna propuesta y a lo mejor lo que pasa en la última 

Comisión es que estaba Vd. distraído o jugueteando con el móvil, porque propusimos alguna 

cosa. Una de ellas propusimos que se dejase la presidencia de todas las comisiones en la 

Alcaldesa, eso lo comentamos allí.  También dijimos y comentamos el tema de las actas, de 



que en un periodo razonable, una vez se acabase el Consejo se enviase un acta a los 

miembros porque luego cada tres meses el problema es que le, a los miembros se les olvida 

de qué se ha hablado y hoy le proponemos que cree el Consejo de Mayores y que no lo 

elimine, entonces bueno, no entiendo muy bien sus comentarios. 

Y por último, nosotros insistimos que no entendemos muy bien quienes son Vds., su 

mayoría absoluta, que al final lo que voten pues es lo que saldrá del Pleno para decidir si el 

representante de una asociación o de un club y en definitiva de un representante de un 

colectivo pues tiene que estar un mandato, tiene que estar cuatro o tiene que estar ocho, 

no lo entendemos. 

Como decía antes, si ese colectivo ha dado la confianza a su representante para 

estar en un Consejo Consultivo, lo lógico es que esté. Otra cosa y estamos de acuerdo es 

que los vecinos y los políticos efectivamente no estemos más de dos periodos consecutivos 

o tres alternos, en eso estamos totalmente de acuerdo.  

Gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. 

 Cierra el punto el Concejal, Gonzalo Santamaría, el Portavoz, perdón.” 

 

“Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Vecino por Torrelodones, don Gonzalo 

Santamaría Puente: 

“Muchas gracias Sra. Alcaldesa. 

Bien, hay un punto que me da la impresión de que no han entendido, en general. El 

Partido Popular, seguro; Confluencia, tampoco y el Partido Socialista, tampoco.  

Respecto al tema de los Consejeros, a ver, no estamos hablando, no estamos 

limitando en ningún caso la participación de las asociaciones, es decir, el Club de Rugbi 

como el que ponía ejemplo Vd. El Club de Rugbi estará siempre, podrá estar siempre 

representado en el Consejo de Deportes, sin embargo lo que se limita es el Consejero, es 

decir que la misma persona durante 20 años no siga siendo la que va al Consejo, pensamos 

como hemos dicho que la renovación en los … es algo sano y algo bueno para el Consejo, 

no las asociaciones, o sea, nunca excluimos a ninguna asociación ¿eh?, estamos hablando 

de una limitación para la persona.  

Bueno, a Ciudadanos agradecerle que vaya a apoyarnos. 

Al Partido Socialista también, que lo han dejado bastante claro. 

Comentar que efectivamente, aunque pueda parecer que estamos hablando aquí de 

algo muy aburrido y muy administrativo como son los Reglamentos de los Consejos, la 

participación es algo que, en lo que nosotros confiamos y creemos y que efectivamente 

promovemos y, sepan Vds. y pueden mirarlo que no hay muchos municipios de este país y 
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menos de este tamaño, hay los Consejos que llevan funcionando en este desde hace 

tiempo, o sea que es una buena noticia para todos. 

Sí, no, me estaba pareciendo oír comentarios, no, no, sí que voy a contestar. 

A Confluencia, Vd. dice que le ha sonado algo, bueno a Vd. le pueden sonar las 

cosas como le puedan sonar, me parece muy bien, es muy libre de entender lo que quiera o 

como lo quiera, pero a lo mejor más que lo que le suene fíjese en lo que se dice, no en lo 

que le suene. 

Por ejemplo, la campaña de comunicación. No hay una campaña de comunicación, 

simplemente se está haciendo lo que se hace siempre, o sea que esa sensación de que 

alguien la ha dejado de lado, no, no, estamos haciendo lo que debemos hacer. La 

Concejalía de Comunicación diseña estrategias de comunicación, punto, no hay porque estar 

dándole día a día a cada persona, a cada grupo el reporte de lo que se está haciendo, es en 

el momento adecuado y es ahora cuando se comunica  ¿eh? y además hay un Comité de 

Medios en el que su grupo está representado, o sea es que no lo entiendo. ¿Cuándo ha 

habido en este Ayuntamiento, con una mayoría absoluta, bueno y sin ella, un Comité de 

Medios en el cual cada persona, -¡por favor las auxiliares de grupo, los auxiliares de grupo 

que se callen! Entonces, ¿cuándo ha habido?  

Miren, esta es la persona (Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“Bueno, por alusiones.”) No, por alusiones no. (Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena 

Biurrun Sainz de Rozas: “Comité de Medios. Existe un Comité de Medios.”) Alcaldesa, me 

interrumpen del público y me interrumpe una tal cuando no he terminado la frase. (Por la 

Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “Por eso, el debate en la mesa.”) Porque 

la retórica para ellos debe ser algo muy desconocido, entiendo. 

Y como os iba diciendo, ¿Cuándo en este Ayuntamiento ha habido un Comité de 

Medios, -ahora es cuando me han interrumpido y ahora es cuando sigo sin más retórica-, 

que estuviese representado por igual por todos los grupos municipales, es decir, un 

miembro por grupo a pesar de que hubiese mayoría absoluta, siempre, claro?” 

 

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

“Reitero, escuchamos solamente a la mesa, no escuchamos al público.” 

 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Vecino por Torrelodones, don Gonzalo 

Santamaría Puente: 

“La mentira tiene las piernas muy cortas.” 

 



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

“Cerramos, cerramos cuanto antes (Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Vecino 

por Torrelodones, don Gonzalo Santamaría Puente: “Entonces como iba diciendo. Bien, y 

respecto al Sr. Portavoz del Partido Popular, me dice que estoy atacante y él me dice que si 

yo estoy jugueteando. Mire, me acuerdo del Portavoz de su grupo en la legislatura pasada y 

tenía un problema con las nuevas tecnologías. Esos aparatos son maravillosos para tomar 

notas, aquí en el Pleno lo hago así porque tenemos que ir a mucha velocidad, pero estos 

aparatos registran perfectamente, tú le puedes escribir y luego directamente mandarlo en 

un correo, en un Whatsapp, es maravilloso. Cuando uno está con su móvil puede estar 

haciendo muchas cosas muy productivas y sí que estaba prestando atención, cosa que Vd. 

no ha prestado ni en las Comisiones, ni aquí, porque vuelve a hablar del tema de las actas, 

que se lo ha dicho la Sra. Alcaldesa en la anterior intervención, que las actas está puesto en 

los Reglamentos que en un mes se enviarán. Habrá un acta del Consejo, entonces no diga 

Vd. que si yo estoy atacante, que si yo no me entero cuando precisamente el que ataca es 

Vd. y el que no se ha enterado es Vd.  

Pero bueno, tampoco sé si agradecerles, o no, al Partido Popular porque tampoco 

han dejado claro que van a hacer con su voto. 

Así que nada más. Muchas gracias, Sra. Alcaldesa.”) 

Gracias. Procedemos a votar individualmente y como las Ordenanzas. 

Primero se tienen que someter a votación las enmiendas de los grupos y después se 

vota el punto que va en el Orden del Día. 

Por tanto, vamos a ir primero a las enmiendas del grupo. Bueno vamos punto por 

punto. 

Punto nº 4: Consejo Medio Ambiente, para, por orden de votación: 

Enmienda del Partido Socialista de, perdón.” 

 

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

Jiménez:  

“Entiendo que yo retiro la moción del Consejo de Mayores, la enmienda del Consejo 

de Mayores a la espera de la reunión del lunes por la tarde, por lo tanto que quede en acta 

que retiro esa enmienda hasta ver los frutos de esa reunión.” 

 

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

“Muchas gracias. Entonces pasamos al Consejo de medio Ambiente. 

Las enmiendas de sustitución planteadas por el Partido Socialista: Están, el artículo 

4 en su estructura y composición y en el artículo 8 en la duración del mandato. 

Para no hacerlo más extenso, vamos así si quieren y vamos votando para no ir 

leyendo.  
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Entonces, votos a favor de las enmiendas de sustitución del Partido Socialista al 

Consejo Municipal de Medio Ambiente. Votos a favor: 1, votos en contra 12, abstenciones: 

8. 

Vamos a las enmiendas del Grupo Confluencia al Consejo Ambiental. Tenemos 

enmiendas al artículo 3, al artículo 4 y al artículo 8. Votos a favor de las enmiendas del 

grupo Confluencia 1, votos en contra 12, abstenciones 8. 

Pasamos a votar el punto. Creación del Consejo Medio Ambiental Municipal de 

Torrelodones en el cual ya viene incorporado lo que he dicho yo en su inicio con todas las 

modificaciones, tanto del día de la Comisión, como los días previos, como lo de esta mañana 

y Vicepresidencia. Votos a favor 13, Medio Ambiente 13. Votos en contra 1, abstenciones 7. 

Pasamos al Consejo de Urbanismo. Mismo procedimiento. Votos a favor de las 

enmiendas de sustitución del Partido Socialista en los artículos 4 y 8,  1 votos en contra 12, 

abstenciones 8.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Necesito hacer una aclaración de la enmienda de este punto. (Por la Sra. Alcaldesa, 

doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “¿De Urbanismo?”) De Urbanismo sí bueno, que venía 

en el anterior y quería reflejar, pero es que creo que es un error y lo hemos señalado y no 

sé si se ha entendido. 

En el punto 7 que estaba en el anterior Consejo, en el régimen de funcionamiento, 

en el 4º párrafo, que pedíamos en la anterior enmienda suprimir  “y siempre que represente 

la mayoría simple del consejo de sus mesas”. Es que creemos que es un fallo de lenguaje 

porque la mayoría simple no para asistencia, o sea es para votación, pero bueno que creo 

que es un, en fin, bueno, no lo aprobéis, pero bueno que le deis una vuelta.” 

 

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

“Vale. Consejo Urbanístico Municipal.  

Estamos votando ahora las enmiendas de Confluencia ¿no? 

Consejo Urbanístico Municipal, la enmienda de Confluencia al artículo 3, al artículo 

4, en el artículo 7, salvo la parte de la publicación de las convocatorias en la Web. Votos a 

favor 1, votos en contra 12, abstenciones 8. 

Pasamos por tanto, a votar el punto. El Consejo Urbanístico Municipal de 

Torrelodones. Votos a favor 13, votos en contra 1, abstenciones 8, perdón no me sale, 7. 



Consejo Económico y Social. Enmienda del Partido Socialista, enmiendas de 

sustitución en los artículos 4 y 8. Votos a favor 1, votos en contra  12, abstenciones 8. 

Consejo Municipal de Cultura. ¡Ay que no hemos votado! No hemos votado el que 

traía yo ¿verdad?, es que me estoy liando ya con todo. 

O sea, ahora pasamos a votar en profundidad el fondo del  ¡Ay!, Confluencia, 

perdón. 

Vamos al Económico y Social las enmiendas de Confluencia, perdón, perdón, que es 

que no tengo ordenadas las del PSOE, no las he llevado por el Orden del Día y tengo un 

poco de lio.  

Consejo Económico y Social, perdón. Confluencia, enmiendas al artículo 3, al artículo 

4;  3 y 4 porque el 7 está incorporado. Votos a favor de las enmiendas de Confluencia 1, 

votos en contra 12, abstenciones 8. 

Y Ahora vamos al Consejo Económico y Social presentado en el Pleno, que 

efectivamente y como ha dicho muy bien Confluencia ha habido un error y en la 

representación de asociaciones sí que se elimina el que tenga actividad pública en el último 

año. 

Por tanto, votos a favor: 13,  14, votos en contra 1, abstenciones 6. 

Entenderán que no es fácil ¿eh?  

Vamos al de Cultura. Enmiendas de sustitución a los artículos 4 y 8, del Consejo de 

Cultura. Votos a favor 1, votos en contra 12, abstenciones 8. 

Enmiendas de Confluencia al artículo 3 y al artículo, al artículo 3, al artículo 4 y al 

artículo 7, a excepción de la publicación de las convocatorias en la Web que ya está 

incorporado. Votos a favor 1, votos en contra 12, abstenciones 8. 

Pasamos al Consejo de Cultura. Consejo de Cultura con exclusión de la alusión a 

que tengan que tener actividad pública en el último año. Votos a favor 14, votos en contra 

1, abstenciones 6  

Y el último, que ya es el de Deportes.  Enmiendas del Partido Socialista al artículo 4 

y al artículo 8. Votos a favor de las enmiendas del Partido Socialista 1, votos en contra: 12, 

abstenciones 8. 

Enmiendas del Grupo Confluencia al Consejo Municipal de Deportes en los artículos 

3 y 4, puesto que el 7 está incorporado. Votos a favor 1, votos en contra  12, abstenciones 

8. 

Y por último ya vamos con el Consejo que hemos presentado el de Deportes, sí que 

está, había que quitar lo de un año en un año. Votos a favor 12, el de Deportes, perdón 13 

– 14 de Deportes, votos en contra 1, abstenciones 6.  

¿Aclarado el voto, Secretaría? 

Bueno, muchas gracias a todos los que han apoyado o bien se han abstenido, 

gracias por el trabajo de, este trabajo lioso de este mes, y nos ponemos enseguida; el 
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procedimiento es mandarlos a publicar, en el mes de la publicación iniciaremos con 

comunicación, como hemos dicho, una campaña de información para llamar a la 

participación, se realizará el sorteo y nuestro objetivo es intentar ponerlos en marcha cuanto 

antes, si puede ser mayo mejor que junio. Eso será en también en fase, veremos a ver 

cómo vamos en plazos de publicación.” 

 

Finalizado el debate de este asunto,  que lo ha sido conjunto con los puntos 5, 6, 7 

y 8 del orden del día de la presente sesión, se procede a votar las enmiendas  presentadas 

por los grupos municipales PSOE y Confluencia, arrojando  el siguiente resultado; 

A) El Pleno del Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por  un voto  a favor, doce 

votos en contra y ocho abstenciones, desestima los acuerdos propuestos  por el Grupo 

Municipal PSOE en la enmienda anteriormente transcrita. 

B) El Pleno del Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por  un voto  a favor, doce 

votos en contra y ocho abstenciones, desestima los acuerdos propuestos  por el Grupo 

Municipal Confluencia Ciudadana en la enmienda anteriormente transcrita. 

A continuación se procede a votar la propuesta de acuerdos formulada por el 

Concejal Delegado de Urbanismo que consta en el expediente. El Pleno del Ayuntamiento 

previa votación ordinaria  y por trece votos a favor, un voto en contra y siete abstenciones, 

acuerda: 

1º.- Dejar sin efecto el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 

Medioambiental municipal de Torrelodones publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad 

de Madrid nº 72 de 24 de marzo de 2012 disolviendo el Consejo Medioambiental Municipal. 

2º.- Aprobar la creación de un nuevo Consejo Medioambiental Municipal. 

3º.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Consejo Medioambiental Municipal. 

4º.- Proceder a la información pública por plazo de 30 días para la presentación de 

reclamaciones o sugerencias mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid. 

5º.- Esta aprobación se entenderá como definitiva en el caso de que durante el 

plazo de información pública no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, 

de conformidad a lo establecido en el apartado c) del art. 49 de la Ley de Bases de Régimen 

Local. 

 

5º.- CREACIÓN DEL CONSEJO URBANÍSTICO MUNICIPAL DE TORRELODONES  Y 

APROBACIÓN INICIAL DE SU REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 



Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, 

comprensiva del Área de Seguridad, Protección Civil y  Régimen Interior, Área de Hacienda y 

Personal y Área de Atención al Vecino,  en sesión celebrada el día  3 de marzo de 2016. 

Consta en el expediente, entre otros los siguientes documentos; 

1) Reglamento de Organización y Funcionamiento  del Consejo Urbanístico  

Municipal de Torrelodones. 

2)  Informe de Secretaría de fecha 26 de febrero de 2016. 

3) Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 26 de febrero de 2016. 

4) Enmiendas presentadas por el Grupo Municipal PSOE, que son las que se indican 

a continuación: 

Artículo 4. Estructura y composición. 

Sustituir: “El Presidente/a del Consejo se elegirá, en la primera sesión que se 

celebre, entre los miembros que así lo hayan solicitado, en el formulario redactado a tal 

efecto.” Por “La Presidencia la ostentará el Alcalde o Alcaldesa de Torrelodones, o persona 

en quien delegue.” 

Sustituir: “Tres vecinos/as a título particular, uno de los cuales será mayor de 65 

años” `por “tres vecinos/as a título particular” 

Sustituir: “Un representante de cada uno de los grupos políticos” por “Un 

representante de cada uno de los grupos políticos, excepto aquellos que formen parte  del 

Equipo de Gobierno Municipal.” 

Artículo 8. Duración del mandato. 

Sustituir:”… y podrán formar parte del Consejo un máximo de dos períodos 

legislativos o tres alternos”  por “y podrán formar parte del consejo un máximo de dos 

períodos legislativos o tres alternos, excepto aquellos miembros que ostenten la 

representación de Entidades Urbanísticas de Conservación, comunidades de propietarios o 

urbanizaciones.” 

5) Enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, que son 

las que se indican a continuación: 

“En el art. 3. Funciones: Incluir 

Realizarán informes preceptivos y no vinculantes, emitidos al Pleno, en las 

competencias de su respectiva área para: 

 Elaboración del presupuesto municipal. 

 Ordenanzas relacionadas con su ámbito. 

 Política de comunicación municipal para su área (Entendemos positivo que 

se establezca un mecanismo de comunicación en todos los medios 

municipales- revista, radio, web…- para que sean públicos y dar visibilidad  

a los acuerdos, componentes y trabajo  en general de los consejos) 

 Temas de relevancia  para el municipio. 
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En el art.4 Composición: Cambiar 

Presidente: Se elegirá  por los propios integrantes  con derecho a voto del Consejo 

entre ellos mismos, no serán elegibles los representantes de los grupos municipales o del 

Equipo de Gobierno. 

Todas las alusiones a la Junta de Gobierno Local se cambian por Pleno Municipal. 

En el párrafo de las urbanizaciones SUPRIMIR desde “será miembro del consejo 

mientras permanezca en el cargo …” hasta el final del párrafo. 

Añadir: “Las zonas de Torrelodones que se nombran lo son a título orientativo,  pero 

serán los residentes quien decidan como agruparse  a quienes  eligen como sus 

representantes, tras una campaña institucional que promoverá la participación en los 

distintos Consejos Municipales.” 

En el art. 7. Régimen de funcionamiento. 

En el primer párrafo cambiar “o un tercio de sus integrantes” por “o un mínimo de 

cinco de sus miembros” para poder convocar una sesión extraordinaria ya que en este 

Consejo un tercio de los integrantes puede ser más de una docena de personas por  estar 

representadas todas las urbanizaciones (unas 20). 

 

Finalizado el debate de este asunto, que lo ha sido conjunto con los puntos 4, 6, 7 y  

8 del orden del día de la presente sesión,  se procede a votar las enmiendas  presentadas 

por los grupos municipales PSOE y Confluencia, arrojando  el siguiente resultado; 

A) El Pleno del Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por  un voto  a favor, doce 

votos en contra y ocho abstenciones, desestima los acuerdos propuestos  por el Grupo 

Municipal PSOE en la enmienda anteriormente transcrita. 

B) El Pleno del Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por  un voto  a favor, doce 

votos en contra y ocho abstenciones, desestima los acuerdos propuestos  por el Grupo 

Municipal Confluencia Ciudadana en la enmienda anteriormente transcrita. 

A continuación se procede a votar la propuesta de acuerdos formulada por el 

Concejal Delegado de Urbanismo que consta en el expediente. El Pleno del Ayuntamiento 

previa votación ordinaria  y por trece votos a favor, un voto en contra y siete abstenciones, 

acuerda: 

1º.- Dejar sin efecto el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 

Urbanístico municipal de Torrelodones publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid nº 72 de 24 de marzo de 2012 disolviendo el Consejo Urbanístico Municipal. 

2º.- Aprobar la creación de un nuevo Consejo Urbanístico Municipal. 



3º.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Consejo Urbanístico Municipal. 

4º.- Proceder a la información pública por plazo de 30 días para la presentación de 

reclamaciones o sugerencias mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid. 

5º.- Esta aprobación se entenderá como definitiva en el caso de que durante el 

plazo de información pública no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, 

de conformidad a lo establecido en el apartado c) del art. 49 de la Ley de Bases de Régimen 

Local 

 

6º. - CREACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL MUNICIPAL DE 

TORRELODONES Y APROBACIÓN INICIAL DE SU REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO. 

Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, 

comprensiva del Área de Seguridad, Protección Civil y  Régimen Interior, Área de Hacienda y 

Personal y Área de Atención al Vecino,  en sesión celebrada el día  3 de marzo de 2016. 

Consta en el expediente, entre otros los siguientes documentos; 

1) Reglamento de Organización y Funcionamiento  del Consejo Económico y Social 

Municipal de Torrelodones. 

2)  Informe de Secretaría de fecha 26 de febrero de 2016. 

3) Propuesta de la Concejala Delegada de Acción Social  de fecha 29 de febrero de 

2016. 

4) Enmiendas presentadas por el Grupo Municipal PSOE, que son las que se indican 

a continuación: 

Artículo 4. Estructura y composición. 

Sustituir: “El Presidente/a del Consejo se elegirá, en la primera sesión que se 

celebre, entre los miembros que así lo hayan solicitado, en el formulario redactado a tal 

efecto.” Por “La Presidencia la ostentará el Alcalde o Alcaldesa de Torrelodones, o persona 

en quien delegue.” 

Sustituir: “Tres vecinos/as a título particular, uno de los cuales será mayor de 65 

años”  “por “tres vecinos/as a título particular” 

Sustituir: “Un representante de cada uno de los grupos políticos” por “Un 

representante de cada uno de los grupos políticos, excepto aquellos que formen parte  del 

Equipo de Gobierno Municipal.” 

Artículo 8. Duración del mandato. 

Sustituir:”… y podrán formar parte del Consejo un máximo de dos períodos 

legislativos o tres alternos”  por “y podrán formar parte del consejo un máximo de dos 
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períodos legislativos o tres alternos, excepto aquellos miembros que ostenten la 

representación de Asociaciones Sociales, empresariales o sindicales.” 

5) Enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, que son 

las que se indican a continuación: 

En el art. 3. Funciones: Incluir 

Realizarán informes preceptivos y no vinculantes, emitidos al Pleno, en las 

competencias de su respectiva área para: 

 Elaboración del presupuesto municipal. 

 Ordenanzas relacionadas con su ámbito. 

 Política de comunicación municipal para su área 

 Temas de relevancia  para el municipio. 

En el art.4 Composición: Cambiar 

Presidente: Se elegirá  por los propios integrantes  con derecho a voto del Consejo 

entre ellos mismos, no serán elegibles los representantes de los grupos municipales o del 

Equipo de Gobierno. 

Todas las alusiones a la Junta de Gobierno Local se cambian por Pleno Municipal. 

Añadir “Una persona experta en igualdad de género a propuesta del Pleno del 

Ayuntamiento”. 

Añadir “dos representantes de las Asociaciones Juveniles  inscritas en el registro 

municipal correspondiente y que hayan tenido actividad pública en el último año”. 

 

Finalizado el debate de este asunto, que lo ha sido conjunto con los puntos 4, 5,  7 

y 8 del orden del día de la presente sesión,  se procede a votar las enmiendas  presentadas 

por los grupos municipales PSOE y Confluencia, arrojando  el siguiente resultado; 

A) El Pleno del Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por  un voto  a favor, doce 

votos en contra y ocho abstenciones, desestima los acuerdos propuestos  por el Grupo 

Municipal PSOE en la enmienda anteriormente transcrita. 

B) El Pleno del Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por  un voto  a favor, doce 

votos en contra y ocho abstenciones, desestima los acuerdos propuestos  por el Grupo 

Municipal Confluencia Ciudadana en la enmienda anteriormente transcrita. 

A continuación se procede a votar la propuesta de acuerdos formulada por la 

Concejala Delegada de Acción Social que consta en el expediente. El Pleno del 

Ayuntamiento previa votación ordinaria  y por catorce votos a favor, un voto en contra y 

seis abstenciones, acuerda: 



1º.- Dejar sin efecto el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 

Económico y Social municipal de Torrelodones publicado en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid nº 72 de 24 de marzo de 2012 disolviendo el Consejo Económico y 

Social Municipal. 

2º.- Aprobar la creación de un nuevo Consejo Económico y Social Municipal. 

3º.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Consejo Económico y Social Municipal. 

4º.- Proceder a la información pública por plazo de 30 días para la presentación de 

reclamaciones o sugerencias mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid. 

5º.- Esta aprobación se entenderá como definitiva en el caso de que durante el 

plazo de información pública no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, 

de conformidad a lo establecido en el apartado c) del art. 49 de la Ley de Bases de Régimen 

Local. 

 

7º.- CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA  Y APROBACIÓN INICIAL 

DE SU REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, 

comprensiva del Área de Seguridad, Protección Civil y  Régimen Interior, Área de Hacienda y 

Personal y Área de Atención al Vecino,  en sesión celebrada el día  3 de marzo de 2016. 

Consta en el expediente, entre otros los siguientes documentos; 

1) Reglamento de Organización y Funcionamiento  del Consejo Municipal de Cultura. 

2)  Informe de Secretaría de fecha 26 de febrero de 2016. 

3) Propuesta de la Concejala Delegada de Cultura  de fecha 29 de febrero de 2016. 

4) Enmiendas presentadas por el Grupo Municipal PSOE, que son las que se indican 

a continuación: 

“Artículo 4. Estructura y composición. 

Sustituir: “Presidencia: Alcalde o Alcaldesa de Torrelodones” por “Presidencia: 

“Alcaldesa de Torrelodones, o persona en quien delegue.” 

Sustituir: “Tres vecinos/as a título particular, uno de los cuales será mayor de 65 

años” por “tres vecinos/as a título particular.” 

Sustituir: “Un representante de cada uno de los grupos políticos” por “un 

representante de cada uno de los grupos políticos, excepto aquellos que  formen parte del 

gobierno municipal.” 

Artículo 8. Duración del mandato. 

Sustituir:”… y podrán formar parte del Consejo un máximo de dos períodos 

legislativos o tres alternos”  por “y podrán formar parte del consejo un máximo de dos 
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períodos legislativos o tres alternos, excepto aquellos miembros que ostenten la 

representación de Asociaciones o empresa culturales.” 

5) Enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, que son 

las que se indican a continuación: 

En el art. 3. Funciones: Incluir 

Realizarán informes preceptivos y no vinculantes, emitidos al Pleno, en las 

competencias de su respectiva área para: 

 Elaboración del presupuesto municipal. 

 Ordenanzas relacionadas con su ámbito. 

 Política de comunicación municipal para su área 

 Temas de relevancia  para el municipio. 

Sustituir en el apartado a. de las atribuciones de este Consejo “Conocer la 

planificación general” por “proponer los criterios generales de la planificación dela política  

cultural.” 

En el art.4 Composición: Cambiar 

Presidente: Se elegirá  por los propios integrantes  con derecho a voto del Consejo 

entre ellos mismos, no serán elegibles los representantes de los grupos municipales o del 

Equipo de Gobierno. 

- Todas las alusiones a la Junta de Gobierno Local se cambian por Pleno Municipal. 

Añadir  en el párrafo de representantes de las asociaciones. “Previamente se 

realizará una reunión entre ellas  para llegar a un acuerdo por consenso”. 

Añadir “se convocará a los responsables técnicos de los distintos departamentos de 

la concejalía (Bibliotecas, teatro, escuela de música y de danza, talleres, artes plásticas, etc) 

cuando se trate de un tema de su campo.” 

En el art. 7. Régimen de funcionamiento: 

En el tercer párrafo incluir “Esas convocatorias se publicarán en la web municipal.” 

El párrafo cuarto entero se sustituye por “las actas se firmarán por  la presidencia y 

la secretaría” Aquí se fijaba un sistema de actas distinto delos demás consejos. 

El quinto párrafo se suprime desde “… la asistencia de mayoría simple, siendo 

necesaria en todo caso la presidencia o vicepresidencia y secretaría” y se sustituye por “la 

asistencia de cualquiera que sea el número de miembros.” 

 

Finalizado el debate de este asunto, que lo ha sido conjunto con los puntos 4, 5, 6 y 

8 del Orden del Día de la presente sesión, se procede a votar las enmiendas  presentadas 

por los grupos municipales PSOE y Confluencia, arrojando  el siguiente resultado; 



A) El Pleno del Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por  un voto  a favor, doce 

votos en contra y ocho abstenciones, desestima los acuerdos propuestos  por el Grupo 

Municipal PSOE en la enmienda anteriormente transcrita. 

B) El Pleno del Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por  un voto  a favor, doce 

votos en contra y ocho abstenciones, desestima los acuerdos propuestos  por el Grupo 

Municipal Confluencia Ciudadana en la enmienda anteriormente transcrita. 

A continuación se procede a votar la propuesta de acuerdos formulada por la 

Concejala Delegada de Cultura que consta en el expediente. El Pleno del Ayuntamiento 

previa votación ordinaria  y por catorce votos a favor, un voto en contra y seis abstenciones, 

acuerda: 

1º.- Dejar sin efecto el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 

Municipal de Cultura de Torrelodones publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid nº 72 de 24 de marzo de 2012 disolviendo el Consejo Municipal de Cultura. 

2º.- Aprobar la creación de un nuevo Consejo Municipal de Cultura. 

3º.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Consejo Municipal de Cultura. 

4º.- Proceder a la información pública por plazo de 30 días para la presentación de 

reclamaciones o sugerencias mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid. 

5º.- Esta aprobación se entenderá como definitiva en el caso de que durante el 

plazo de información pública no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, 

de conformidad a lo establecido en el apartado c) del art. 49 de la Ley de Bases de Régimen 

Local. 

 

8º.- CREACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES Y APROBACIÓN INICIAL 

DE SU REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, 

comprensiva del Área de Seguridad, Protección Civil y  Régimen Interior, Área de Hacienda y 

Personal y Área de Atención al Vecino,  en sesión celebrada el día  3 de marzo de 2016. 

Consta en el expediente, entre otros los siguientes documentos; 

1) Reglamento de Organización y Funcionamiento  del Consejo Municipal de 

Deportes. 

2)  Informe de Secretaría de fecha 26 de febrero de 2016. 

3) Propuesta del Concejal Delegado de Deportes  de fecha 29 de febrero de 2016. 

4) Enmiendas presentadas por el Grupo Municipal PSOE, que son las que se indican 

a continuación: 

Artículo 4. Estructura y composición. 
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Sustituir: “Presidencia: Alcalde o Alcaldesa de Torrelodones” por “Presidencia: 

“Alcaldesa de Torrelodones, o persona en quien delegue.” 

Sustituir: “Tres vecinos/as a título particular, uno de los cuales será mayor de 65 

años” por “tres vecinos/as a título particular.” 

Sustituir: “Un representante de cada uno de los grupos políticos” por “un 

representante de cada uno de los grupos políticos, excepto aquellos que  formen parte del 

gobierno municipal.” 

Artículo 8. Duración del mandato. 

Sustituir:”… y podrán formar parte del Consejo un máximo de dos períodos 

legislativos o tres alternos”  por “y podrán formar parte del consejo un máximo de dos 

períodos legislativos o tres alternos, excepto aquellos miembros que ostenten la 

representación de Asociaciones, clubes o empresas relacionadas con el mundo del deporte.” 

Enmiendas de supresión. 

Artículo 4. Estructura y composición  

Suprimir: Vicepresidencia: Quien ostente la Concejalia de Cultura.” 

Artículo 5. Funciones de los miembros del consejo. 

Suprimir 2. Son funciones de Vicepresidencia: Sustituir a la Presidencia en los casos 

de ausencia, vacante o enfermedad.” 

5) Enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, que son 

las que se indican a continuación: 

En el art. 3. Funciones: Incluir 

Realizarán informes preceptivos y no vinculantes, emitidos al Pleno, en las 

competencias de su respectiva área para: 

 Elaboración del presupuesto municipal. 

 Ordenanzas relacionadas con su ámbito. 

 Política de comunicación municipal para su área 

 Temas de relevancia  para el municipio. 

Sustituir en el apartado a. de las atribuciones de este Consejo “Conocer la 

planificación general” por “proponer los criterios generales de la planificación dela política  

deportiva.” 

En el art.4 Composición: Cambiar 

Presidente: Se elegirá  por los propios integrantes  con derecho a voto del Consejo 

entre ellos mismos, no serán elegibles los representantes de los grupos municipales o del 

Equipo de Gobierno. 

Todas las alusiones a la Junta de Gobierno Local se cambian por Pleno Municipal. 



Sustituir “Un representante  de las empresas y negocios relacionados” por “dos 

representantes de las empresas y negocios relacionados” para equilibrar mínimamente esta 

representación con los demás Consejos. 

Sustituir en el penúltimo párrafo “se solicitará  la presencia en el Consejo” por 

“participará  en el Consejo” para igualarlo a otros Consejos. 

En el art. 7. Régimen de funcionamiento: 

En el tercer párrafo incluir “Esas convocatorias se publicarán en la web municipal.” 

 

Finalizado el debate de este asunto, que lo ha sido conjunto con los puntos 4,  5, 6, 

y 7 del Orden del Día de la presente sesión, se procede a votar las enmiendas  presentadas 

por los grupos municipales PSOE y Confluencia, arrojando  el siguiente resultado; 

A) El Pleno del Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por  un voto  a favor, doce 

votos en contra y ocho abstenciones, desestima los acuerdos propuestos  por el Grupo 

Municipal PSOE en la enmienda anteriormente transcrita. 

B) El Pleno del Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por  un voto  a favor, doce 

votos en contra y ocho abstenciones, desestima los acuerdos propuestos  por el Grupo 

Municipal Confluencia Ciudadana en la enmienda anteriormente transcrita. 

A continuación se procede a votar la propuesta de acuerdos formulada por el  

Concejal Delegado de Deportes que consta en el expediente. El Pleno del Ayuntamiento 

previa votación ordinaria  y por catorce votos a favor, un voto en contra y seis abstenciones, 

acuerda: 

1º.- Dejar sin efecto el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 

Municipal de Deportes de Torrelodones publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid nº 72 de 24 de marzo de 2012 disolviendo el Consejo Municipal de Deportes. 

2º.- Aprobar la creación de un nuevo Consejo Municipal de Deportes. 

3º.- Aprobar inicialmente el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Consejo Municipal de Deportes. 

4º.- Proceder a la información pública por plazo de 30 días para la presentación de 

reclamaciones o sugerencias mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid. 

5º.- Esta aprobación se entenderá como definitiva en el caso de que durante el 

plazo de información pública no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, 

de conformidad a lo establecido en el apartado c) del art. 49 de la Ley de Bases de Régimen 

Local. 

 

 9º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN  

CUARTO CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO DE PRIMARIA EN TORRELODONES. 
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Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, 

comprensiva del Área de Seguridad, Protección Civil y  Régimen Interior, Área de Hacienda y 

Personal y Área de Atención al Vecino,  en sesión celebrada el día   3 de marzo de 2016. 

El texto de la moción presentada  mediante escrito número  2016/2833 de Registro 

de Entrada, es el que se transcribe a continuación: 

“AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 

El Grupo Municipal Socialista, dadas las competencias de control que el Pleno del 

Ayuntamiento tiene conferidas en el Art. 50.2 del ROF,  por el presente escrito eleva  ante el 

Pleno de la Corporación la siguiente moción con el ánimo de que sea debatida en la sesión 

del Pleno del 9 de febrero de 2016. Visto todo lo anterior, y a la luz de los Art. 123.1, 97.3 y 

91.4 ROF, se realiza la siguiente propuesta de MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el trámite parlamentario de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 

2016, se produjo la aprobación de una enmienda a los mismos que contempla la 

construcción de un cuarto colegio público de primaria en nuestro municipio. A lo largo de las 

últimas fechas hemos recibido informaciones en el sentido de que la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid pretende exigir a nuestro municipio optar entre la 

obligada finalización de las obras del CEIPSO El Encinar y el cumplimiento del mandato 

democrático surgido de la Asamblea de Madrid que, de la misma manera, obliga al gobierno 

regional a llevar a cabo la construcción de un cuarto colegio público en nuestro municipio. 

Ante esta tesitura, tal como ha manifestado el Consejo Escolar Municipal y como se 

recoge en la Declaración Institucional aprobada en su día por el pleno de este 

Ayuntamiento, traemos al pleno esta proposición para recalcar la unánime postura de los 

grupos políticos de este consistorio, del equipo de gobierno de la corporación y del conjunto 

de la comunidad educativa de Torrelodones para exigir a la Comunidad de Madrid que 

proceda de inmediato tanto a la finalización de la segunda fase del CEIPSO El Encinar como 

a poner en marcha cuantos trámites administrativos y técnicos sean necesarios para que, a 

la mayor brevedad, se dé inicio a la construcción del cuarto colegio de primaria. 

En virtud de todo lo expuesto el Grupo Municipal Socialista, SOLICITA AL PLENO DE 

LA CORPORACIÓN, que estudiados y debatidos los motivos anteriormente expuestos, 

apruebe una  MOCIÓN en los siguientes términos declarativos: 

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones, reunido en sesión ordinaria,  adopta los 

siguientes acuerdos: 



1. Instar a la Comunidad de Madrid a que inicie los trámites administrativos y políticos 

necesarios para dar el debido cumplimiento a lo aprobado por la Asamblea de 

Madrid que no es otra cosa sino la construcción de un cuarto centro educativo 

público de primaria en Torrelodones. 

2. Instar a la Comunidad de Madrid a que defina tanto el tipo de centro como el 

proyecto constructivo de este nuevo centro educativo para que el Ayuntamiento 

pueda poner a disposición del gobierno regional la parcela o parcelas de suelo 

público más adecuadas para llevar a cabo la construcción del citado centro. 

3. Instar a la Comunidad de Madrid a que agilice al máximo los trámites y actuaciones 

necesarias para que se finalice la imperiosamente necesaria segunda fase del 

CEIPSO El Encinar en aras a que el proceso de escolarización de los actuales 

alumnos de 1º y 2º de la ESO que cursan estudios en ese centro no se vea 

afectado. 

4. Instar al Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones a que, una vez obre en su poder 

la información que ha de suministrar necesariamente la Comunidad de Madrid, 

proceda a poner a disposición de la misma la parcela o parcelas más adecuadas a 

fin de poder proseguir con el trámite administrativo que facilite la construcción del 

cuarto colegio público de primaria en Torrelodones y, en caso necesario, se pudiera 

proceder a la cesión del suelo público municipal que fuera preciso utilizar. 

5. Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y a los Grupos Parlamentarios 

representados en la Asamblea de Madrid.  

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. Fdo.: Guillermo M. Jiménez. Grupo 

Municipal Socialista.” 

 

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 moción el Portavoz del Partido Socialista.” 

 

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

Jiménez:  

“Muchas gracias Sra. Alcaldesa. 

Bien, como todos Vds. sabrán, en el trámite parlamentario de los Presupuestos de la 

Comunidad de Madrid para este 2016, el Partido Socialista presentó varias enmiendas 

referidas a nuestro municipio. 
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En particular presentó 3 para la construcción de un segundo Centro de Salud, la 

construcción de un segundo Instituto Público y la construcción de un cuarto Colegio Público 

de Primaria.  

Esta última enmienda fue aprobada, junto con el apoyo del grupo parlamentario de 

Ciudadanos y el de Podemos en la Asamblea de Madrid. 

A lo largo de los últimos meses hemos visto aparecer distintas noticias que indicaba 

que la Consejería de Educación estaba más o menos, intentándonos hacer optar entre el 

obligado cumplimiento de una demanda surgida de un proceso democrático en la Asamblea 

de Madrid y su propio compromiso a la hora de finalizar una obra inacabada y necesaria 

para nuestro municipio como es el CEIPSO de El Encinar. 

Tal y como se han manifestado en el Consejo Escolar Municipal y tal y como se 

recoge en la declaración institucional aprobada por todos los grupos hoy aquí presentes, en 

su día en el Pleno, traemos esta moción hoy aquí, para recalcar la postura unánime de 

todos los grupos políticos de este Consistorio, del Equipo de Gobierno de la Corporación y 

de la comunidad educativa de Torrelodones para exigir a la Comunidad de Madrid, tanto la 

finalización de la segunda fase del CEIPSO como poner en marcha cuantos trámites 

administrativos y técnicos sean necesarios para que a la mayor brevedad posible se dé inicio 

a la construcción del 4º Colegio de Primaria. 

En este sentido, la moción que hoy aquí presentamos tiene 5 acuerdos. 

El primero de ellos es instar a la Comunidad de Madrid a que inicie los trámites 

administrativos y políticos necesarios para dar el debido cumplimiento a lo aprobado por la 

Asamblea de Madrid, que no es otra cosa sino la construcción de un cuarto centro educativo 

público en Torrelodones. 

Segundo acuerdo es, instar a la Comunidad de Madrid a que defina, tanto el tipo de 

centro como el proyecto constructivo de este nuevo centro educativo para que el 

Ayuntamiento pueda poner a disposición del gobierno regional la parcela de suelo público 

más adecuada para llevar a cabo la construcción del citado centro. 

Tercer punto es, instar a la Comunidad de Madrid a que agilice al máximo los 

trámites y actuaciones necesarias para que se finalice la necesaria segunda fase del CEIPSO 

de El Encinar, en aras de que el proceso de escolarización de los actuales alumnos de 

primero y segundo de la ESO, que cursan estudios en este centro, no se vea afectado. 

El cuarto punto, instar al Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones a que una vez 

obre en su poder la información que ha de suministrar necesariamente a la Comunidad de 

Madrid, proceda poner a disposición de la misma la parcela más adecuada a fin de poder 

proseguir con el trámite administrativo que facilite la construcción del cuarto colegio público 



de primaria en Torrelodones, y en caso necesario se pudiera proceder a la cesión del suelo 

público municipal. 

Y el quinto es, dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia de la Comunidad de 

Madrid, a la Consejería de Educación y a los grupos parlamentarios con representación en la 

Asamblea de Madrid. 

Este es el texto que hoy traemos aquí y que esperamos que sea del consenso y del 

apoyo de todos los miembros de la corporación. 

Todos sabemos el proceso en el cual nos encontramos, y bueno, me espero a sus 

comentarios con respecto a nuestra moción, aunque me consta que la tienen desde hace 

bastante tiempo para mi segunda intervención.  

Muchas gracias.” 

 

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

“Muchas gracias.  

Tiene la palabra el Portavoz de Ciudadanos, el Sr. Santiago San Martín.” 

 

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

Santiago San Martín Campuzano: 

“Si, muchas gracias Sra. Alcaldesa. 

Poco más que añadir a la intervención del Portavoz del Partido Socialista.  

Como todo el mundo sabe nuestro grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid 

sirvió de apoyo a la enmienda a los presupuestos iniciada por el Partido Socialista para sacar 

este tema adelante. 

Yo me sumo, me sumo a esta moción, sin lugar a dudas y apoyo en la plenitud de 

los 5 puntos en los que se hace referencia, y además lo digo con mucho orgullo, tanto por 

este equipo municipal como por los que tenemos la representación en la Asamblea de 

Madrid de haber conseguido para Torrelodones lo que hoy es un proyecto y confiamos que 

con el apoyo de todos, en poco tiempo sea una realidad, que sería el cuarto colegio de 

enseñanza pública para Torrelodones.  

Gracias.” 

 

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

“Muchas gracias.  

Tiene la palabra la Portavoz de Confluencia, Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. 
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 En primer lugar agradecer al PSOE el hecho de presentar una moción a este Pleno 

que además permite volver a hablar aquí de la construcción del 4º centro educativo y 

también, por supuesto, agradecer que presentara la enmienda a  presupuestos y que fuera 

aprobada también por el grupo Ciudadanos.      

Nada nos gustaría más, a Confluencia Ciudadana, que salir de aquí, hoy, con un 

compromiso claro y con una respuesta clara de la Alcaldesa a la pregunta, “yo quiero un 4º 

centro de Educación Primaria ¿y tú, y en este espacio, y Vd.?.”  

Hemos recriminado la ambigüedad de la Sra. Alcaldesa en sus respuestas a la 

Comunidad de Madrid porque, créame, no lo entendemos. No podemos entender que no se 

vea lo que aquí ha ocurrido, lo que se ha conseguido en este municipio para poder mejorar 

la calidad de nuestra educación, no entendemos que ante esa oportunidad no se trabaje con 

ahínco para que sea una realidad. No entendemos que debamos elegir o marcar prioridades 

ante lo ya aprobado, porque queremos todos los compromisos cumplidos. 

Confluencia acudió al consejo escolar celebrado el pasado mes de febrero para ir de 

la mano con usted, señora Alcaldesa, para apoyarla y respaldarla ante la presión de la 

Comunidad de Madrid de tener que elegir entre el CEIPSO y el nuevo centro. Fuimos a decir 

que no, que nada que de elegir, que allí estábamos para arroparla y exigir a la Comunidad 

de Madrid sus compromisos, y me consta que fue la actitud de la mayoría de las personas 

allí presentes.  

Y resulta que las conclusiones de ese consejo, fue una respuesta a la Comunidad de 

Madrid en la que ni se hacía mención a la construcción del 4º centro, más que ambigua, 

más que decepcionante para quienes fuimos a apoyarla creyendo que era eso lo que usted 

necesitaba ante la disputa con Cristina Cifuentes, y de nuevo, otra decepción.  

Ante nuestro desacuerdo con las conclusiones, cita usted de nuevo al consejo 

escolar para preguntar si es realmente necesario el nuevo centro y ya, nos descuadra 

todavía más y aún genera más dudas su voluntad de construir o no el nuevo centro. Sobre 

todo, porque acudimos a dicho  consejo después de leer la carta en la que usted dice 

claramente que se niega a que el erario público soporte los más de 80.000,00€ anuales que 

supondrá el mantenimiento del nuevo centro. ¿No contaba usted con ello cuando aprobó 

aquí la declaración institucional? O es que ¿no contaba usted con que fuera más allá, que se 

llegara a donde se ha llegado? ¿Pensaba usted que era un brindis al sol?.  

Por si fuera su miedo, queremos que sepa que nuestro grupo ha consultado y nadie 

va a quitar líneas a nadie, y si resulta que pudiera llegar a plantearse, tiene usted a toda  la 

comunidad educativa para apoyarla y tendrá a este grupo municipal a su lado,  y seguro 



que a otros porque es una opción unánime, toda la comunidad educativa estaría en contra 

de quitar la línea, que insistimos, hemos consultado y no es posible.  

En Confluencia, ya lo dijimos que apoyaríamos en todo lo que entendamos que 

responde susación a nuestros principios, a nuestra ideología, y la calidad en la enseñanza, 

es uno de nuestros principios. 

Queremos proponer aquí, si le parece apropiado, una nueva cita con el Consejo 

Escolar, para plantear un acuerdo y que éste sea votado. ¿Por qué no plantear al Consejo 

Escolar la pregunta de si sus miembros están dispuestos a perder la oportunidad de un 

nuevo centro? ¿Por qué no plantear si la comunidad educativa va a decir no a la 

construcción real y posible de un nuevo centro? Porque plantear si es o no necesario es un 

debate superado con el acuerdo institucional, a no ser que ustedes se desdigan de sus 

palabras y de sus compromisos.  

Si es así, si ustedes se desdicen de la declaración institucional, díganlo aquí, porque 

me consta que hay familias y muchas personas trabajando y creyendo, y no sólo creyendo, 

si no dando pasos para hacernos creer al resto que esas cosas imposibles, resulta que son 

posibles, y merecen saber si las acompañamos o no, no para que dejen de trabajar, si no 

para saber por dónde han de tirar, porque estoy segura  que no cesarán en su empeño tal y 

como están demostrando.  

Nuestro grupo sí voto la declaración  y la seguimos manteniendo, ¿Vds. también?” 

 

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

“Gracias, tiene la palabra el Partido Popular, su Portavoz, Jorge García.” 

 

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

“Gracias.  

Bueno, nosotros creemos que se trata de una moción un tanto redundante en el 

sentido que estos temas ya están en la Comunidad de Madrid.  

Aquí al final hay dos temas, como todos sabemos, que por un lado está el desarrollo 

de la segunda fase del CEIPSO de El Encinar y por otro lado el asunto del cuarto colegio. 

Como decía antes, estos dos temas ya están tratados; aprobar unas enmiendas a 

los presupuestos y como es lógico pues se seguirá el proceso que corresponda en cada caso 

atendiendo a las necesidades de escolarización que hay.  

Y respecto al tema del desarrollo de la segunda fase de El Encinar, le confirmo que  

efectivamente era el compromiso que había de la Consejería de Educación y que ese 

proyecto ya está puesto en marcha, lo digo para todos los oyentes. 

Entonces bueno, aquí yo creo que se ha montado un poco de lío, y a mí sí que me 

gustaría aclarar, por menciones que se han hecho a la Comunidad de Madrid, a la 

Consejería y demás, que a mí el mensaje que me trasladan, tanto de la Viceconsejería de 
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Educación, la propia Viceconsejera, María José García; el mensaje que me ha trasladado la 

propia Presidenta Cifuentes, es que en las reuniones mantenidas, el mensaje que se ha 

dado desde aquí ha sido que no, desde el Equipo de Gobierno, era que no era necesario un 

cuarto colegio, y quiero matizar, no voy a entrar en dimes y diretes, pero yo les garantizo a 

todos los que estáis aquí  presentes, a los oyentes, que la Presidenta Cifuentes no está 

mintiendo en este asunto, porque además se dio a entender en el último Consejo Escolar, la 

Presidenta no miente, lo digo claro y con rotundidad, luego ya, Vds. verán lo que, a quien 

creen o lo que hacen, pero esta es la realidad de lo que ha pasado.  

Muchas gracias.” 

 

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

“Interviene el Portavoz de Vecinos por Torrelodones, Gonzalo Santamaría.” 

 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Vecino por Torrelodones, don Gonzalo 

Santamaría Puente: 

“Gracias Sra. Alcaldesa. 

Sr. Martín, sinceramente no entendemos porqué presenta hoy esta moción, y no 

entendemos tras la carta de la Alcaldesa, la que remitió a la Sra. Cifuentes, es lo bueno de 

que las cosas se quedan escritas, que no hay que interpretarlas ¿eh? 

El 29 de febrero, carta a la que se le ha dado sobrada difusión. Carta que Vds., 

todos los que están aquí seguro que conocen, todos los grupos seguro que conocen. Carta 

que, a Vd. en concreto Sr. Martín le pareció, creo que hasta comparte, porque de hecho 

felicitó a la Sra. Alcaldesa en el Consejo Escolar, incluso hasta por Twitter, e incluso 

reconoció Vd. que esta moción, en principio, no tenía mucha razón de ser, y sin embargo, 

de hecho, estuvieron a punto de retirarla, hay hasta correos que así lo demuestran entre 

Vds. y nosotros diciendo “pero bueno, ¿entonces se mantiene?”, pero bueno al final lo han 

decidido traer por las razones que sean, me parece bien. 

Entonces vamos a hablar de lo que realmente está pasando aquí, y vamos a hablar 

despacito. 

En esta carta, que es donde está todo, porque está escrito, insisto, yo no soy de 

interpretaciones o ni dites o diretes, es lo que está escrito, la Alcaldesa de Torrelodones 

deja meridianamente clara la postura de este Ayuntamiento en relación a la construcción de 

nuevas infraestructuras educativas en nuestro municipio, algo que como todos Vds. saben 

es competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid. 



Y por si alguien aún no conoce el contenido de dicha carta o pretende venderlo 

como que es otra cosa pues voy a leer, no la carta entera pero sí los nueve puntos que 

nuestra Alcaldesa le traslada a la Sra. Cifuentes, Presidenta de la Comunidad de Madrid, 

para dejar clara cuál es la postura de este Ayuntamiento respecto a este tema.  

1. No corresponde al Ayuntamiento de Torrelodones decidir las prioridades de 

distribución de plazas educativas, es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid. 

2. En septiembre de 2015 se acabó la primera fase del nuevo colegio de 

educación infantil, primaria y secundaria obligatoria (CEIPSO) de El Encinar. Se han 

construido únicamente las aulas necesarias para acoger a los alumnos de primero y segundo 

de ESO, quedan por tanto pendientes las instalaciones necesarias para acoger a los alumnos 

de los dos últimos cursos.  

3. El proyecto de CEIPSO está por tanto inconcluso. Entiendo que por sentido 

común, coherencia y lealtad con las familias a las que ya se han ofrecido las plazas del 

CEIPSO de El Encinar para el curso 16-17, se debe acabar a la mayor brevedad posible este 

centro escolar, construyendo las aulas necesarias para que los alumnos puedan cursar todo 

el ciclo de la ESO. 

4. No compete al Ayuntamiento el presupuesto de la Consejería de Educación, 

que sorprendentemente no había incluido para este año 2016 la finalización de las obras 

arriba indicadas. En junio terminarán 30 alumnos de segundo de la ESO, para los que la 

Consejería de Educación no había previsto continuidad en su centro. 

5. Tras varias conversaciones con la Viceconsejera y en el ánimo de 

colaboración que venimos manteniendo desde nuestra llegada, el Ayuntamiento abordará a 

lo largo de este verano las obras necesarias para convertir la antigua casa del Conserje en 

un nuevo espacio educativo, que quedará a disposición del centro escolar desde septiembre 

de 2016, permitiendo que los alumnos que pasarán a tercero de la ESO puedan hacerlo sin 

tener que cambiar de centro educativo. Lógicamente esta obra, que se acometerá para 

garantizar la continuidad en la escolarización de los alumnos de segundo de ESO del 

CEIPSO, continuidad que queda patente que no había previsto la Consejería de Educación 

para el curso 2016-2017, cuando la intención de la misma era comenzar la segunda parte 

del CEIPSO en el año 2017, solo se abordará si las obras de dicha fase comienzan este año, 

ya que es lo único que garantiza la continuidad de que todos los alumnos de secundaria 

tengan espacios educativos adecuados.  

6. De acuerdo a la declaración institucional de Pleno de fecha 10 de noviembre 

pasado, todos los grupos municipales solicitamos la ampliación de plazas educativas en 

centros públicos de Torrelodones. El Área única y la implantación del bilingüismo está 

ocasionando problemas que deben ser resueltos por la Comunidad de Madrid con nueva 

dotación de plazas. Por supuesto mantengo lo acordado por el 100 por 100 de los grupos 

municipales. 
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7. De acuerdo con lo que nos comunicaron los grupos municipales del 

Ayuntamiento de Torrelodones con representación en la Asamblea, la Asamblea de la 

Comunidad aprobó la construcción de un nuevo colegio de educación infantil y primaria en 

Torrelodones. Cómo se aprobará esa propuesta y su correspondiente partida 

presupuestaria, escapa por completo a mi competencia. Efectivamente ningún grupo 

consultó al Equipo de Gobierno, tal y como te dije, por tanto de la Alcaldesa a Cristina 

Cifuentes, en la reunión celebrada el día 28 de diciembre, porque como me aclararon 

después, todos ellos dieron por hecho que la segunda fase del CEIPSO inconcluso, estaba 

dentro de las propuestas de inversión del Partido Popular. En ningún caso fue planteada esa 

enmienda como moneda de cambio, sino todo lo contrario, como una adición a las 

propuestas iniciales del Partido Popular. La sorpresa ha venido al constatar que desde la 

Consejería no se tenía previsto abordar la finalización del CEIPSO este año. Como Alcaldesa 

de Torrelodones solo puedo agradecer a los grupos presentes en la Asamblea el interés y 

apoyo por la ampliación de plazas públicas en Torrelodones, y entiendo, tal y como anunció 

el Portavoz del Partido Popular en el Pleno del Ayuntamiento, que la Comunidad cumplirá 

con todos los acuerdos de la Asamblea. 

8. El Ayuntamiento ya ha manifestado su disposición a la Comunidad de 

Madrid de ceder el suelo necesario para la construcción del nuevo centro escolar, aprobado 

en el presupuesto 2016. Tan pronto se pongan en contacto con nuestros servicios técnicos 

para aclarar las necesidades de superficie y localización de la parcela, procederemos a 

formalizar la cesión de aquella que más se ajuste al proyecto que la Comunidad prevea para 

Torrelodones, y 

9. En ningún caso me he negado a la construcción de un cuarto centro, puesto 

que toda inversión en plazas educativas públicas en nuestro municipio es bienvenida, pero 

por responsabilidad a los contribuyentes sí que me negaré a que el erario público soporte 

los más de 80.000 euros anuales que costará el funcionamiento de un nuevo colegio de 

educación infantil y primaria, cuya construcción en palabras de la propia Viceconsejera de 

Organización Educativa, -esa es la parte que la Sra. de Confluencia no ha leído, porque eso 

de pararse a mitad de las frases es muy típico de este grupo-, supondrá el cierre de alguna 

línea en los centros existentes, es decir, aumenta el número de colegios, pero se mantiene 

el número de plazas públicas, y en todo caso y a todos mis interlocutores les he solicitado 

encarecidamente la finalización de las obras no terminadas.  

Bien, creo que más claro el agua. Esto es lo que la Alcaldesa piensa, esto es lo que 

es este Equipo de Gobierno piensa, nada más, nada de lo que los demás grupos o algún 

grupo en concreto quiera contaminar y quiera contar. 



Volviendo a la moción y una vez que hemos dejado clara nuestra postura, no puedo 

menos que referirme al texto de su moción ¿eh?, moción que le adelanto no vamos a votar 

favorablemente y voy a explicar el porqué. 

1º.- En el segundo párrafo de la exposición de motivos dicen algo que no es cierto, 

Sr. Martín. Dicen que el Consejo Escolar Municipal o el conjunto de la comunidad educativa, 

está un poco confuso, de Torrelodones comparten unánimemente la postura de exigir a la 

Comunidad de Madrid la inmediata construcción de un cuarto colegio. En absoluto se 

manifestaron así, ni los directores de los centros públicos que allí estaban, que había tres, ni 

la representante de algún AMPTA, por lo tanto la unanimidad no existió, y aquí si lo desean 

luego tengo la transcripción de ese Consejo Escolar, puedo leer lo que dijeron esas 

personas. 

2º.- El punto 1 de su moción, en el cual dice que instemos a la Comunidad de 

Madrid para que agilice los trámites administrativos y políticos necesarios para dar el debido 

cumplimiento a lo aprobado por la Asamblea de Madrid, que no es otra sino la construcción 

de un cuarto centro educativo público de primera en Torrelodones.  

Bueno pues, pide que hagamos algo que, aunque en cierto modo ya hemos hecho, 

no es nuestro cometido, es el cometido de los Diputados, de los Diputados del Partido 

Socialista, de Ciudadanos, de Podemos, aquí no tiene representación, y del Partido Popular 

en pedir que se haga lo que la Asamblea tiene que hacer, pedir a la Asamblea que cumpla 

lo que aprueba. Esa perogrullada es algo que tienen que hacer los Diputados de la 

Asamblea, no el Ayuntamiento de Torrelodones, pero aun así lo hacemos, lo hemos hecho 

ya, pero insisto, pídeles a ellos, por favor, que sean ellos los responsables, que cumplan con 

sus acuerdos. 

Segundo, perdón. 

3º.- El punto 3 de su moción, nos pasa un poco lo mismo que en el punto 1. Ya lo 

hemos hecho, lo de instar a la Comunidad de Madrid a que agilice al máximo los trámites 

para el CEIPSO, lo hice yo como Concejal de Educación en la legislatura pasada en dos 

ocasiones y está escrito, lo ha hecho la Alcaldesa, lo ha hecho en su reunión con la 

Presidenta con la Comunidad de Madrid, lo ha hecho en su conversación con el Consejero 

de Educación de la Comunidad de Madrid, lo ha hecho en las dos reuniones con la 

Viceconsejera de organización educativa en la que ha estado con la Concejala y conmigo, lo 

hemos hecho en todas las ocasiones en las que hemos tenido la oportunidad de hacerlo, y 

le vuelto a informar, y ya lo hicimos en el Consejo Escolar Municipal de que el pasado 23 de 

febrero el Director General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación nos 

solicitó que pusiéramos a disposición el solar en el que se va a construir la segunda fase del 

CEIPSO, lo cual indica que ya están en marcha. Por lo tanto este punto tampoco 

entendemos porqué traerlo a este Pleno. 



 
 

DEPARTAMENTO 

 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 

 

 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 

 
SECRETARIA GENERAL 

 

4º.- El punto 4, igual que los anteriores, en el cual insta al Ayuntamiento de 

Torrelodones a que una vez obre en su poder la información; bueno están diciendo lo de la 

parcela ¿no?, por resumir.  

Lo hemos leído los 9 puntos de la Alcaldesa. 

La Comunidad de Madrid tiene que decirnos qué colegio quiere hacer, no sabemos 

si el colegio que ha prometido, el colegio que ha aprobado va a ser de línea 1, va a ser de 

línea 2, va a ser un CEIP, va a ser un CEIPSO, porque también se baraja. O sea no sabemos 

que colegio van a dar. Cuando sepamos qué tipo de colegio van a construir pondremos a su 

disposición la parcela adecuada, eso es el Arquitecto Municipal el que ha contestado a la 

Sra. Alcaldesa. Cuando ella le ha pedido una parcela para el nuevo colegio, el Arquitecto 

Municipal, con buen criterio ha dicho, Sra. Alcaldesa díganos Vd. qué colegio van a hacer y 

entonces le daré una parcela, y es lo que nosotros le decimos a Vds., que trasladen a sus 

Diputados en la Asamblea de Madrid, qué van a hacer, que digan qué van a hacer, no lo 

sabemos ninguno todavía, cuando lo sepamos les daremos la parcela, por supuesto que sí, y 

5º.- Miren, de verdad, dejen de enredar y no nos mareen la perdiz aquí, porque 

todo esto, todo esto, esta moción, todo esto que están diciendo, todo esto que ha dicho 

algún grupo lo único que hacen es confundir a la ciudadanía, confundir a las familias con 

hijas e hijos en edad escolar de este pueblo, están confundiendo, están confundiéndoles 

porque nosotros no tenemos representación en la Comunidad de Madrid, son Vds., son Vds. 

y están pretendiendo poner sobre nosotros el peso de una decisión de la Asamblea. La 

Asamblea ha votado, la Asamblea ha aceptado una enmienda, la Asamblea tendrá que 

decidir cómo paga ese colegio, como lo presupuesta, qué colegio va a ser, donde lo va a 

hacer, cuando lo va a hacer; nosotros ya nos hemos manifestado claramente, así que, por 

favor, se lo pedimos de verdad, no traigan a este Pleno mociones que saben que, vamos, la 

sensación que tenemos es únicamente el querer, no sé, conseguir apoyos de algún tipo de 

gente; pero de verdad, si estamos todos en lo mismo, creo que estamos todos en lo mismo, 

pero entonces centrémonos, no vengan aquí, váyanse a la Comunidad de Madrid, no nos 

hagan perder el tiempo con cosas que ya hemos hecho. Es que todo lo que piden en su 

moción Sr. Martín lo hemos hecho.” 

 

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

Jiménez:  

“Apóyenla”.    

  



Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Vecino por Torrelodones, don Gonzalo 

Santamaría Puente: 

“¿Cómo qué?, pero apóyenla no, ¿Por qué tenemos que apoyar lo que ya hemos 

hecho?, parece como que no hemos. Apoyar su moción sería reconocer que no hemos 

hecho lo que hemos hecho y me niego, me niego, lo sentimos, no, lo hemos hecho, lo 

hemos demostrado, ¿eh?  hemos demostrado. 

Y por terminar mi primera intervención, si, una pregunta directísima a Confluencia, 

dicen que hemos, literal, -hemos consultado que el nuevo colegio no se cierran líneas ¿A 

quién?, la pregunta es ¿A quién?, si, si, a qué persona y con que, sí para saber quién es 

capaz de decir eso y asegurar eso a Vd.  

Gracias.”  

 

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

“Muchas gracias. 

Tiene la palabra el sí, el Concejal Portavoz del Partido Socialista, Guillermo Martín.” 

 

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

Jiménez:  

“Bueno, no era mi intención hacer este tipo de intervención ahora mismo, y le voy a 

contestar a una de las primeras preguntas que me ha hecho el Sr. Santamaría. Dice, “¿Por 

qué trae Vd. aquí esta moción?”, pues mire, se la voy a contestar para que quede muy 

claro, nosotros hemos traído esta moción aquí porque no queríamos entrar en el ámbito de 

las disputas y de las polémicas, cosa que no va a ocurrir y cosa que ya le digo vamos a 

entrar vista su intervención.  Pero le voy a decir cuál era nuestra primera intención, era no 

entrar en el ámbito de las polémicas ni las disputas, sino reforzar el mandato que de aquí 

salió. 

De la declaración institucional hasta ahora han ocurrido muchas cosas y han surgido 

muchas noticias, y nosotros considerábamos que, apartando polémicas, quizás era un buen 

momento para reforzar esa declaración institucional volviendo a mostrar la unidad que había 

entre los miembros de esta corporación con el tema del 4º colegio público, esa era la 

intención, es decir, porque si Vds. se leen la moción a nuestro juicio y por lo que Vd. acaba 

de comentar no es así, no hay nada que pueda decirse que alguien pueda estar en contra 

de algo de lo que pone en esta moción, pero bueno, por lo visto sí. 

Entonces, el objetivo básico de presentar esta moción era precisamente ese, obviar 

los conflictos y todas las polémicas que habían surgido en los últimos meses de la 

declaración institucional a esta parte para volver a la unidad de acción de la cual surgió esta 

declaración institucional. Lamentablemente, por lo visto no lo va a conseguir sino que va a 

romper esa unidad de acción lo cual a mí me sorprende bastante, me sorprende bastante 
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porque Vd. se remite a varias cosas que no le gustan, dice que es que no le gusta lo que 

dice la exposición de motivos; Vd. que lleva años en esta Corporación y siendo Concejal 

muchos más que yo, sabrá que la exposición de motivos no se vota, es simplemente la 

introducción a la moción, pero vamos, que si quiere la eliminamos, si ese es el problema 

eliminada queda. 

En cuanto a los acuerdos Vd. dice que es labor de los Diputados exigir a la 

Comunidad de Madrid que cumpla sus compromisos, al Gobierno de la Comunidad de 

Madrid.  Yo sé que no están acostumbrados a generar sinergias, pero hay una cosa en 

política que se llama generar sinergias y es unirse para conseguir un objetivo común y los 

Diputados ya están haciendo su trabajo, me consta que los del Partido Socialista lo están 

haciendo y que los de Ciudadanos también lo están haciendo y supongo que los de 

Podemos, que tienen Vds. más conexión con ellos, también lo estarán haciendo. Pero 

nosotros lo que queríamos es respaldar esa acción de nuestros Diputados con el Gobierno 

de la Comunidad de Madrid, cosa que a lo mejor, yo es que es la fiebre que me hace tener 

delirios, pero yo lo veo bastante sensato y bastante razonable, es decir, cuanto más unidos 

estemos mejor a la hora de exigir y a la hora de reclamar por parte de los Diputados de  

distintos grupos y por parte de la unidad de acción de la Corporación; por lo visto eso Vds. 

no lo ven. 

Luego, aparte me dice, no es que el punto 4, que es el cual el Ayuntamiento tiene 

que ceder una parcela dice, “no es que eso no lo podemos hacer porque es la Comunidad 

de Madrid la que tiene que definir el proyecto”, perfecto, para eso está el acuerdo número 2 

de la moción, que lo que dice es que hay que instar a la Comunidad de Madrid a definir 

tanto el tipo de centro como el proyecto constructivo de este nuevo centro educativo para 

que el Ayuntamiento pueda poner a disposición del Gobierno Regional la parcela de suelo 

público más adecuada. Es decir, Vds. rechazan la 4, pero implícitamente en el acuerdo 

número 2 viene esa reclamación para que el Ayuntamiento pueda ejercer la 4. En definitiva, 

me da Vd. Sr. Santamaría y me sorprende, argumentos muy pobre, porque me dice: No es 

que ya lo hemos hecho. Bien, si yo no se lo niego, pero si ya lo han hecho no hay ningún 

problema en que nos volvamos a unir todos después de todo el berenjenal que ha habido y 

volver a mostrar claramente cuál es la posición y cuál es la unidad de acción de toda esta 

Corporación, que yo creo que es lo importante, es decir, Vd. me dice: Es que aprobar esta 

moción significa admitir tácitamente que no hemos hecho lo que hemos hecho. Oye, 

añadimos, igual que se ha hecho con el resto de los Reglamentos, añadimos ahora mismo 

un punto donde diga que, -aun reconociendo que el Equipo de Gobierno ya ha hecho 

bastante de estas tareas, consideramos importante reiterar-. Si Vds. con eso se unen, se 



puede hacer, lo acabamos de hacer con los Consejos, lo hacemos, no hay ningún problema. 

Hay que volver a la unidad de acción. 

Y con respecto a la carta de la Alcaldesa que Vd. ha mencionado, sí, efectivamente, 

yo la llamé además personalmente ¿por qué? porque tras, se han emitido varias cartas, dos 

de ellas que para mí no respondían, para nada, a las necesidades; una de ellas en nombre 

del Consejo Escolar, que fue otra polémica que surgió y no veía, y en esta por primera vez 

se establecían claramente cuáles eran los puntos. ¿La firmaría de la A a la Z?, no, el último 

punto bueno, aunque es cierto que hay que leerlo hasta el final, tiene sus matices, pero 

bien, o sea, me pareció una carta que posicionaba un poco cual era la situación y sí, eso lo 

dije, volvamos a posicionarnos todos con respecto a estos acuerdos que lo que vienen es a 

reforzar la unidad de acción que es lo único que pide, es decir, ha habido mucho ruido, ha 

habido mucho temor, ha habido mucha confusión; volvamos a volver a la intención de 

declarar la unidad de acción frente a un tema que yo creo que nos conviene a todos. 

 Muchas gracias.” 

 

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

“Muchas gracias.  

Tiene la palabra el Portavoz de Ciudadanos, Santiago San Martín”. 

 

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

Santiago San Martín Campuzano: 

“Sí, poco que aportar, la verdad es que el Portavoz del Partido Socialista ha 

explicado correctamente, y a mí no me gustaría decir palabras que distrajeran un poco el 

contenido de su cometido. 

Yo participé un poco en la filosofía del inicio de esta moción, hasta el punto en el 

que llegamos a valorar la posibilidad de hacer una moción conjunta, que al final se dio solo 

por nombre del Partido Socialista, pero en el principio de mi primera intervención he dicho 

que ratificaba todo y sobre todo ratifico un poco el comentario de que esta moción lo que 

venía a hacer, aunque fuera una redundancia, fuera intentar acabar con todas estas 

polémicas que se habían creado por diferentes interpretaciones, que podíamos haber hecho 

los grupos, que han podido hacer otros estamentos de la Comunidad, que ha podido hacer 

la propia Alcaldesa o la propia Presidenta de la Comunidad y nos pareció correcto hacer un, 

pleguémonos, ratifiquemos qué es lo que queríamos en un origen y dejemos en mitad del 

camino todo aquello que nos han intentado confundir o desviar de nuestro destino, y lo que 

se pretendía con la primera declaración y con todo era tener la posibilidad de adquirir, de 

construir el cuarto colegio.  

Al final se ha generado una polémica que yo, con el mismo comentario que hace el 

Portavoz del Partido Socialista, la verdad es que no me la esperaba, sobre todo siendo tan 



 
 

DEPARTAMENTO 

 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 

 

 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 

 
SECRETARIA GENERAL 

 

fácil que lo único que se pedía era decir, -señores, nos ratificamos en lo que hicimos en la 

declaración institucional, lo seguimos queriendo para que no haya ningún tipo de confusión, 

pedimos a la Asamblea de Madrid, desde luego con los apoyos de los grupos parlamentarios 

que aquí tenemos representación, que ya están trabajando en ello para que ese tercer 

estamento que parece que no se acaba de enterar muy bien de qué es lo que quiere 

Torrelodones, lo tuviera sobradamente claro. ¿Cómo?, con el apoyo del Partido Socialista 

que está aquí, con el apoyo de Ciudadanos que está aquí, con el apoyo del Equipo de 

Gobierno de nuestra Corporación y en su caso con el apoyo del Grupo Parlamentario de 

Podemos que también se ha cuestionado antes.  

Yo me pongo también a disposición para intentar salvar esta moción y de verdad 

hacer que lo que llegue a la Comunidad sea la unidad de actuación en que Torrelodones 

hizo esta moción, iniciando esta declaración institucional se consiguió la aprobación en la 

Asamblea y lo único que queremos es que esto siga adelante y que cualquiera que venga a 

enturbiar con cartas que tengan diferente interpretación que no se salgan con la suya. Es lo 

único que hemos pretendido y yo, desde luego, sí que voy a apoyar estar moción. 

Lamentaría que el Equipo de Gobierno no la apoye por unas semánticas que yo creo que no 

corrigen sino ratifican una carta y una declaración institucional que ya en su día todos y con 

muchísimo orgullo la firmamos. 

 Nada más, gracias” 

 

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

“Muchas gracias. 

 Tiene la palabra el Portavoz de Confluencia, Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. 

 Pues visto lo que le ha caído al pobre Portavoz del Partido Socialista agradecerle de 

nuevo que traiga este tema aquí. 

Le voy a pedir al Sr. Portavoz de Vecinos por.  

Bueno, primero que no interrumpan, que no sea solo yo, que cuando otra persona 

interrumpa también digan oh, oh, oh. Vale. 

Que me escuche Sr. Portavoz de Vecinos por Torrelodones, porque resulta que 

ahora que ya se ha aprendido el nombre de nuestro grupo, ahora que ya dice Confluencia 

sin problema, ahora ya resulta que nos, que dice que hacemos cosas que no hacemos, 



porque es que he leído y he terminado la frase, tanto ha sido así que Vd. me pide que 

explique lo que he dicho, o sea fíjese si Vd. se contradice, dice a ver si acaba después de la 

frase que ha leído de la carta de la Alcaldesa y va y me pregunta por lo que he rematado 

después, pues que me escuche por favor.” 

 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Vecino por Torrelodones, don Gonzalo 

Santamaría Puente: 

“Le estoy escuchando hasta tengo esa capacidad.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Hay no pensaba que era capaz de hacer dos cosas a la vez. 

Y haciendo alusión a su solicitud de dejar de marear la perdiz, es justamente lo que 

pedimos desde este grupo, que dejen de marear la perdiz, si es muy fácil. 

Entienda que quizá yo tenga alguna dificultad, no lo sé, pero es muy fácil, es muy 

fácil responder, queremos un cuarto cole, sí o no, aunque nos cueste 80.000 euros al año, sí 

o no, es fácil. 

Después me pregunta por la asesoría jurídica, huy perdón, es que me he colado, me 

pregunta qué donde lo he preguntado, pues a una asesoría jurídica. Bueno, mi relación es, 

no son las suyas, quiero decir, no tengo grandes empresas de comunicación ni nada, son los 

sindicatos, entonces me lo ha dado la asesoría jurídica tanto de Comisiones como de UGT. 

No me he atrevido a decir en una primera, sin un informe escrito sus conclusiones, pero 

hablaban y por eso les hemos tendido la mano, si por eso les hemos dicho, si su miedo es 

ese no se preocupen que estamos a su lado, tanto nuestro grupo como estoy segura toda la 

comunidad educativa, para que eso no suceda y en una primera consulta ya nos han dicho, 

-eso no se puede hacer-, pues yo, si nuestro grupo, con nuestros medios hemos conseguido 

esa respuesta imagínense Vds. con los suyos, solo hay que quererlo.  

Vuelvo a recordar nuestro ofrecimiento a que quede, a que se convoque ese 

Consejo Escolar y de verdad, que salga un acuerdo y que se pregunte a todos los miembros 

de la comunidad educativa si se va a dejar perder la oportunidad de un nuevo centro, 

vuelvo a decirlo y a ver si contesta y me dice si están Vds. por la labor o no.  

Gracias.” 

 

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

“Perdón. Gracias. 

 Tiene la palabra el Portavoz del Partido Popular, Jorge García.” 

 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, don Jorge García González: 
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“Si, yo voy a incidir un poco en los dos aspectos que he comentado antes respeto 

de la moción, que creemos el Partido Popular bueno pues que estos dos temas ya, 

decíamos, que estaba la segunda fase de El Encinar y el cuarto colegio que va vinculado a la 

aprobación de las enmiendas. Bueno pues, como entendemos que estos dos temas, vamos 

que entendemos no, es que es así, estos temas ya están en la Comunidad de Madrid, 

nuestro voto va a ser la abstención en este punto. 

Y sí que hay un tema que me gustaría aclarar y me gustaría preguntarle al Sr. 

Santamaría, y es el siguiente: Me ha sorprendido mucho que en su intervención haya dicho 

que tiene la transcripción del Consejo Escolar, lo ha dicho cuando estaba contestando a la 

compañera de Confluencia; en este sentido lo que me sorprende es, transcripción es 

representación gráfica de sonidos, si es sonidos significa que hay una grabación, que 

nosotros como Partido Popular hemos pedido la grabación porque la Alcaldesa lo dijo que se 

estaba grabando el Consejo para que no hubiese interpretaciones de diferentes de distintos 

grupos, entonces yo, el Partido Popular hemos pedido esa grabación y el mensaje que se 

nos ha dado es que se ha roto. (Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

“¿Perdón?.) Sí. (Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “No, no es 

verdad.”) 

Si, si, si, si, el mensaje que se nos ha dado es que esa grabación se había roto, por 

tanto, lo que me sorprende es, cómo si se ha roto, resulta que hay un miembro de la 

Corporación que tiene una transcripción de tal grabación, eso es lo que quiero que se me 

explique y sí es ese el mensaje que se nos ha dado, es que esa grabación estaba rota, fue 

lo que hicimos al día siguiente del Consejo Escolar, entonces, por favor, que se me aclare.  

Gracias.” 

 

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

 “Muchas gracias. Intervengo yo. Me he dedicado el segundo turno. 

 Saludos a los padres de la Escuela Infantil El Tomillar. Intervengo yo ahora. 

 Voy a ir por partes: Primero por aclaración a lo que ha dicho el Partido Popular. 

Efectivamente el Partido Popular pidió al día siguiente la grabación realizada, tengo que 

aclarar aquí que es la primera vez que en un Consejo municipal se tiene que utilizar una 

herramienta o instrumento para grabar lo que allí se dice, puesto que previamente los 

partidos aquí representados acusaron a los sentados en este lado de que manipulábamos y 

tergiversábamos las decisiones del Consejo Municipal. 

 Ante una acusación tan inaudita, luego se habla aquí de berenjenales y de ruido de 

quien, desde luego nuestro no.  



 Como se nos acusa de tergiversar, le mando a la técnico de educación que a partir 

de ese momento todos los consejos escolares se graben, pero en paralelo y Vd. Jorge 

estuvo conmigo las dos horas y media, Vds. lo vieron como tanto la técnico de educación 

como la otra auxiliar administrativa de educación no paran de tomar notas, 20 folios 

tomaron. Yo no sabía que se había roto la grabación o no grabación, les dijo, las 

grabaciones no son públicas, era una mera herramienta que se le dio a la técnico de 

educación para que no se pudiera volver a cuestionar lo que se dijo, que manipulábamos.  

No obstante, los 20 folios de la técnico, nos ha transcrito parte, yo no sé si la grabación era 

de ella, pero Vd. lo vio como hizo 20 folios, por tanto  (…) bueno pues sí ahí si era error 

nuestro porque si (…) copiar transcribir, copiar una parte de lo escrito. A lo que voy, no voy 

a entrar en ese ruido, simplemente, efectivamente, la grabación se debió de romper pero 20 

folios de la técnico de educación. 

 Pero empiezo, voy a empezar por orden, pero para aclararle al Sr. García, que 

además, bueno, estuvo conmigo todo el tiempo, no así otros portavoces que aquí han 

hablado que no estuvieron presentes. 

 

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

“No me ha quedado claro.” 

 

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

“No, vamos a ver. (Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, don 

Jorge García González: “La transcripción es que hay una grabación y no”) No, transcripción 

significa copiar notas. (Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Vecino por Torrelodones, don 

Gonzalo Santamaría Puente: “Según la Real Academia es copiar notas.”) Copiar notas. 

Todos los técnicos que hacen de, técnicos o funcionarios que hacen secretarios en todos los 

Consejos Municipales toman notas. Esas notas sirven de base para los borradores de las 

actas, actas que después aprobamos en los consejos siguientes, eso es la transcripción. 

También se transcribe, en este caso se está grabando el Pleno, cuando no se puede grabar, 

cuando tenemos cualquiera de los comités de medios o las juntas de gobierno, se levantan 

actas de las notas que se toman. Las comisiones informativas no se graban, pero se toman 

las notas y se transcribe los acuerdos. Por favor, no se eso no confundamos.” 

 

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

“Nosotros no dijimos que manipulaba (Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun 

Sainz de Rozas: “Y la aclaré y le agradecí, por eso que no quiero entrar, toda la razón, si es 

que no me ha dejado terminar.  



 
 

DEPARTAMENTO 

 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 

 

 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 

 
SECRETARIA GENERAL 

 

Yo al P.P. ningún caso ha visto, pero como estaba en el logo, su logo estaba en la 

nota en la que nos pedían un nuevo consejo, pero sí que va, yo lo dije, se lo dije a Vd. 

delante de la comunidad educativa, yo a Vd. le excluía de cualquier ataque recibido. 

Quiero aquí aclarar, comienzo. 

Reitero lo dicho en la carta del 29 de febrero, pero como todo lo que hago y sé 

cuándo tengo que hacerlo público para que tenga relevancia pública, Vds. saben que yo 

tengo un Twitter que es, aunque lo manejo yo, yo me reservo hablar solamente de 

cuestiones públicas, no es un Twitter privado. 

Les invito a todos a que vean mis conversaciones públicas del jueves, 11 de febrero, 

día en el que por la mañana la Presidenta de la Asamblea dijo en el plenario que yo había 

mentido y automáticamente, tanto el grupo Ciudadanos de la Asamblea como el grupo 

Podemos de la Asamblea publican una carta mía desmintiendo ese punto. 

Yo en ningún caso me he negado a un cuarto centro, en todo caso y desde el 

primer momento la he pedido encarecidamente que se termine lo inacabado y que si 

además teníamos la suerte de tener nuevos recursos y un nuevo centro, estupendo, lo dije 

desde el minuto uno, 28 de diciembre, salí de una entrevista con la Presidenta, hicimos nota 

de prensa oficial, le remito a la nota de prensa; el Ayuntamiento publicada el 29 de 

diciembre en la cual dejamos muy claro que agradecemos y que estamos encantados de la 

nueva oferta pública de plazas en Torrelodones, pero que priorizamos que finalicen lo no 

terminado. 

Cuando me reúna con los grupos con representación en la Asamblea y aquí y uno a 

Confluencia y una junta de portavoces, les cuento la reunión, y desde ese mismo minuto yo 

ya estoy con el Arquitecto municipal planteando el tema del suelo. En ese momento 

empiezan a intentar anteponer y situar al Equipo de Gobierno, que repito, tenemos 

competencia cero en educación, cero, incumbencias muchas, competencias ninguna. Nos 

han intentado poner a nosotros de escudo de algo que tienen que dilucidar y pelear en la 

Asamblea de Madrid.  

Este Ayuntamiento ya ha dejado muy claro que va a ceder el suelo en el momento 

en que nos den los criterios técnicos.  

Este Ayuntamiento ha dejado muy claro que exige que se termine lo inacabado y 

este Ayuntamiento ha agradecido públicamente a los grupos con representación en la 

Asamblea su apuesta por seguir apostando por la educación pública, dicho sí o no.  

Por lo que me remito a lo que ese 11 de febrero, ya más público no puedo hacerlo, 

que me supuso hasta llamadas de la propia Comunidad de Madrid. 



Yo tengo muy claro cuando tengo que hablar y cuando no hablo, muy claro. 

También tengo muy claro lo que queda dentro de un ámbito de una reunión privada y lo 

que sí que puedo y no puedo decir. Se me dice que sigamos trabajando en esta línea, que 

es que este berenjenal y este ruido, que no rompamos la unidad de acción y yo les 

pregunto: ¿Pero quién ha montado en berenjenal? ¿Quién ha roto el trabajo? ¿Quién ha roto 

la unidad de acción? Y ¿Quién está montando el ruido?, pero ¿Quién acusa al Equipo de 

Gobierno de manipular un consejo escolar?, ¿Quién acusa al Equipo de Gobierno de no ser 

claras las intenciones?, que este Equipo de Gobierno se ratifica en la declaración 

institucional, que este Equipo de Gobierno ha hecho lo que le toca hacer que es ir de 

despacho en despacho, que este Equipo de Gobierno se va a reunir las veces que tenga que 

reunirse con todos los representantes de la Comunidad y con los padres, que este Equipo de 

Gobierno se ha visto forzado, a petición de Vds.,  a celebrar un consejo escolar que 

celebramos el pasado día 1. En ese consejo escolar sorprendentemente y aquí están 

presentes el Sr. García y el Sr. San Martín, sorprendentemente o no, porque eso sí que 

tenían razón, no habíamos ido al consejo escolar para plantear esta enmienda, vamos o los 

que tenían que plantear esta enmienda, vamos o los que tenían que ir a plantear la 

enmienda, no se dijo ni hubo un apoyo unánime, en absoluto y lo sabemos todos los que 

estamos aquí sentados, y en esa parte todos los que tenemos representación municipal, 

entonamos a la salida nuestro –mea culpa de-, pues habrá que volver a convocarles y no 

estaría de más, a lo mejor, sentarse con ellos y a ver cómo encauzamos de cara a la 

enmienda, y les puedo recordar que a propuesta de una presidenta de un AMPTA, 

precisamente no de un centro público se planteó, “oiga, tendamos la mano, reconozcamos 

esto”, ¿es así o no es así?. 

Por tanto, ¿Quién está haciendo ruido?, ¿Quién está rompiendo la unidad de 

acción?, ¿Quién ha montado este berenjenal? ; este Equipo de Gobierno desde el Pleno de 

noviembre no ha parado de trabajar en el sentido en el que en este Pleno acordó, que es 

apoyar la ampliación con un cuarto centro y se hizo así. Nos encontramos, y ¿Por qué fue la 

premura?, efectivamente, Vds. nos lo dijeron, y Vds. nos lo dijeron, hay premura, se 

aprueban los presupuestos, lo entendimos rápidamente, pues venga vamos al Pleno de 

noviembre, que son lo que hemos asumido, sin sentarnos con el Consejo, porque lo 

entendimos, viene en los presupuestos de la Asamblea, pues chapó, vamos a echar un 

cable. 

Declaración institucional, lo hacemos, nos encontramos que estupendo, que se 

aprueba un cuarto colegio, pues estupendo. Nuestra sorpresa y yo creo que en la carta ya 

no puede ser más clara, cuando nos encontramos que lo que se tiene que terminar, nos 

dicen que no está previsto, yo no voy a entrar aquí ni a un dime ni a un direte, porque 

además máximo respeto y máxima colaboración con la Comunidad, lo estamos teniendo en 

todas las historias.  
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Tengo que decirles también, el 23 de febrero ya entró el escrito oficial de la 

Comunidad de Madrid pidiéndonos la cesión, la autorización del uso de un suelo, que va a 

ser municipal y un inventario con las características de ese suelo. Todo eso ya se ha hecho y 

se ha mandado a la Comunidad, aquí suscrito al cien por cien las palabras de Jorge García, 

la Comunidad ya está con el CEIPSO y la Comunidad insiste en que va a cumplir sus 

acuerdos de la Asamblea, ¿Quién está aquí rompiendo la unidad de acción?, ¿Nosotros?, ¿El 

Equipo de Gobierno? Que no tiene competencia alguna, ninguna, que nosotros no tenemos 

partido representado en la Asamblea, nosotros no, que es que nosotros no tenemos partido 

en la Asamblea, que es que nosotros nos quedamos en los límites de Torrelodones, y no sé 

por qué motivo, desde algún grupo, no precisamente del Partido Socialista han decidido que 

es que lo que está ocurriendo es por causa de que la Alcaldesa no se significa, pero 

¿Alguien ha parado un poco a ver de qué se nos está acusando a nosotros?, pero si es que 

para el comedor del Lourdes vamos a poner dinero como Ayuntamiento, que vamos a 

rehabilitar la casa del conserje con dinero del Ayuntamiento, que estamos lidiando con el 

tema de la seguridad del Colegio Los Ángeles con dinero del Ayuntamiento. Ahora bien, yo 

no discuto lo que le hayan dicho a Vd. los representantes sindicales de educación, yo le digo 

y me reafirmo en lo que se dijo en el Consejo Escolar y lo que se me ha dicho en reuniones 

políticas; a día de hoy la Consejería no consideraba traslado a lo que se nos dice, necesaria 

la ampliación, o sea la construcción de un cuarto centro, de hacerlo y es lo que os trasladé 

desde el minuto uno a todos, les reuní en cuanto llegamos de las vacaciones de Navidad, de 

hacerlo ahora cierran líneas, es a lo que me opongo, como Equipo, nos oponemos 

lógicamente, es que eso no es lo que se ha aprobado en la Asamblea y eso quedó muy claro 

en el Consejo y es lo que hablamos en el Consejo el otro día. 

Cuando yo les vuelva a decir, ¿por qué esta moción ahora?, a la salida del Consejo 

Sr. Martín, Vd. y yo hablamos de la idoneidad o no de presentar la moción, a raíz de lo que 

habíamos escuchado en el Consejo. Se nos pidió encarecidamente que se les escuchara y 

meten la moción, bueno pues si me parece muy bien, si está en su derecho, yo no digo que 

no, pero queremos salvar también nuestro voto. Aquí se nos está, o sea, llevamos insisto, 

que es que llevamos desde el mes de noviembre. Yo creo que es el tema ahora mismo en el 

que estoy embaucada que más tiempo y dedicación le estoy dando, cuando no es de mi 

competencia. Dedico mucho más al tema del cuarto centro en la edificación  del CEIPSO que 

a cualquier otro tema, de los que sí que tengo competencia, se lo puedo asegurar y lo 

saben, pero sí que les dije a raíz de la salida del Consejo Escolar, en el que es cierto, reiteré 

y agradecí al Partido Popular no haber, haberlos acusado de nada, como nos habían 

acusado los otros tres grupos, que a lo mejor era oportuno vernos con el Consejo antes de 



seguir para adelante, ¿Lo hablamos así o no lo hablamos así, Portavoz de Ciudadanos, 

Portavoz del PSOE, Portavoz del Partido Popular?, Portavoz de Confluencia no estaba pero 

vamos, ¿Se habló o no se habló así? Y mi sorpresa es que me encuentro esta moción, 

bueno pues está muy bien, si nos parece muy bien, preséntenla y vótenla, pero queríamos 

aclarar nuestro voto y quería desde aquí a los padres, volvemos a insistir, no es nuestra 

incumbencia. Yo creo que más claros no podemos ser, perdón, no es nuestra competencia, 

incumbencia toda, porque para eso estamos desde noviembre. Competencia ninguna, 

incumbencia toda y sabéis que cuando habéis pedido os vamos a seguir reuniendo las veces 

que hagan falta pero dentro de los márgenes hasta donde podemos llegar nosotros, 

entonces, cuando se nos acusa a nosotros de que hemos roto la unidad de acción, de 

verdad, no, ahí os pido que no, que me parece, claro, nos parece ofensivo que se nos acuse 

a nosotros de que hemos roto la unidad de acción, un berenjenal promovido ¿Por quién?, 

por nosotros no, ya le digo, por nosotros no. Entonces lo único que decimos ¿Por qué esta 

moción ahora?, bueno Vd. lo ha explicado, lo consideran así, bueno, nosotros votaremos en 

contra y explicamos en porqué del sentido del voto en contra y pido encarecidamente a los 

grupos con representación municipal y en la Asamblea, a los que nos unimos Confluencia y 

Vecinos, que no tenemos representante en la Asamblea, una convocatoria del consejo 

escolar a la que pido que estemos los portavoces además de los representantes, los 

portavoces y es lo que nosotros, desde este grupo, solicitamos, retirar la moción y convocar 

un consejo escolar municipal en aras a poder volver a unificar criterios con toda la 

comunidad educativa. Es lo que pido en nombre del Equipo de Gobierno y repito, para 

aclarar el trabajo que se ha estado haciendo hasta la fecha, es lo único que pido y perdón si 

a lo mejor me he, pero cuando se ataca a alguien, se nos está atacando de cosas que 

creemos en este, en otros mira, pues puedo asumir parte de, va con el cargo, pero ésta en 

concreto, de verdad me parece que se está siendo super injusto con el trabajo del Equipo 

de Gobierno, super injusto.  

Es un tema muy delicado, lo entiendo perfectamente pero todo tiene un límite, 

entonces, como Equipo de Gobierno les proponemos retirar la moción, convocar nuevo 

consejo escolar a la mayor brevedad y a partir de ahí tirar camino.  

Muchas gracias y perdón por la charla, que no suelo ser tan larga yo. 

Tiene la palabra y cierra el Portavoz del Partido Socialista, Guillermo Martín”.) 

 

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

Jiménez:  

“Bien, lo bueno que tiene presentar una moción es que tienes la oportunidad de 

hacer algo que solamente puede hacer generalmente el Equipo de Gobierno, que es tener la 

última palabra. 
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Lo cual es muy interesante y te da la oportunidad para hacer muchas cosas, y hoy 

lo que voy a hacer es bajar el tono, que es algo que debería hacer siempre el Alcalde o 

Alcaldesa, sobre todo cuando se trata de defender los intereses que nos unen a todos. Bajar 

el tono y suscitar el consenso que yo creo que es importante. 

No voy a entrar en quién monta berenjenales, solo cabe decir que la enmienda es 

del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid y por lo tanto no creo que sea 

nuestra intención tirar piedras sobre nuestras propias enmiendas. 

Dos matices, sí o sí a grabar, tanto los Plenos como los Consejos Escolares, porque 

no nos sentimos nada representados cuando se envió una carta a la Presidenta de la 

Comunidad de Madrid que no mencionaba el cuarto colegio. No creemos que eso 

respondiera a los acuerdos allí llegados, no lo mencionaba. Tenga cuidado ¿eh?, no lo 

mencionaba, no lo mencionaba, decía los proyectos y futuros proyectos educativos de 

Torrelodones, o sea, no lo mencionaba, no lo mencionaba, se ponga como se ponga.  

Pero bueno.” 

 

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

“Orden, orden en las intervenciones. Tenemos, de verdad. En el Consejo Escolar 

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

“¿Por qué se menciona la”) Portavoz del Partido Socialista, Vd.(Por el Sr. Portavoz  del 

Grupo Municipal Partido Socialista, don Guillermo Martín Jiménez: “Oye, estoy en mi turno 

de intervención, en mi última palabra.”) 

 Cierra Vd., Vd. vino más tarde al Consejo Escolar, pero quedó muy claro (Por el Sr. 

Portavoz  del Grupo Municipal Partido Socialista, don Guillermo Martín Jiménez: “Bueno, 

pero la carta no es”)  Quedó muy claro los acuerdos a los que se había llegado dentro del 

Consejo, Vd. llegó cuando ya se había discutido ese punto.” 

 

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

Jiménez:  

 “Bueno, voy a volver.” 

 

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

 “Entonces, también, por favor, como hay padres delante que luego se les dicen otras 

cosas, menos mal que luego también buscan equilibrios y van buscando información, 

cuando se dicen cosas también buscan también la otra versión y quedó muy claro en el 



Consejo, antes de que Vd. llegara que ocurrió con la carta o no carta. Ahí lo dejo y perdone. 

Cierre que le toca su punto de cierre.” 

 

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

Jiménez:  

 “Me voy a tomar un suspiro. Si uno intenta responder a todas las tonterías que dicen. 

 Bien, tras su intervención sigo sin entender su oposición, sigo sin entender aún 

menos su oposición a este tipo de moción. 

 Esta no es una moción anti nada, es una moción que lo que intenta es, intentaba era 

volver al acuerdo. 

 No apoyar esta moción además eleva innecesariamente la confusión sobre su 

posición, no entiendo. Es decir. Vamos a hacer un momento de reflexión sobre lo que 

vamos a votar para ver si nos aclaramos. 

 Estamos a favor o en contra de que la Comunidad de Madrid inicie los trámites 

administrativos para dar el debido cumplimiento de lo aprobado, ¿estamos en contra?. Yo 

creo que esto es algo razonable para todo el mundo. Estamos a favor o en contra de que la 

Comunidad de Madrid defina el proyecto educativo para que el Ayuntamiento pueda darle 

las parcelas más idóneas, ¿estamos en contra de eso?, tampoco, estamos a favor o en 

contra de que la Comunidad de Madrid finalice el CEIPSO, yo creo que no estamos en contra 

de eso. ¿Estamos a favor o en contra de que el Ayuntamiento ceda una parcela a la 

Comunidad de Madrid para la construcción del colegio una vez que sepamos cual es el 

proyecto educativo?. Esto es lo que lleva la moción. 

 Supongo que estamos a favor o en contra de enviarles el acuerdo a la Consejería de 

Educación, estamos todos a favor. Es decir, de eso estamos hablando, yo no entiendo su 

postura, me produce aún más incomprensión y me parece que además, insisto, y de verdad 

aunque me falte la voz, me quedo con muchas ganas de contestar alguna de las cosas que 

aquí se han dicho pero omito hacerlo, me parece que su posición eleva innecesariamente 

confusión acerca de sus intenciones, cuando creo que no debería haber duda, cuando creo 

que muchas veces, como aquí dicen, no eleva duda. No sé qué tienen en contra de estos 5 

puntos que les lleva a votar en contra, sinceramente, no lo entiendo. 

 Les pido un receso de tres minutos.” 

 

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

“¿Perdón?.” 

 

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

Jiménez:  

 “Les pido un receso, si quieren.” 
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Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:  

 “No.” 

 

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

Jiménez:  

“Pues entonces votemos.” 

 

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

“Pues sí, pasaremos a votar.” 

 

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

Jiménez:  

“Vamos, les pedía un receso para ver si la quitábamos o no, pero adelante, no la 

quitamos.” 

 

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

ordinaria y por tres votos a favor, doce votos en contra y seis abstenciones, desestima los 

acuerdos propuestos por el Grupo Municipal PSOE en la moción anteriormente transcrita. 

 

ÁREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

10º.- CAMBIO DE CALIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE PARCELA SOBRANTE  DEL 

VIAL SITO EN LA  C/ EUSTAQUIO GIL (LOS FAROLES) 

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

Urbanismo, comprensiva del área de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 

día 3 de marzo de 2016. 

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

1) Certificado del inventario de bienes municipales. 

2) Inscripción registral. 

3) Informe de la técnico urbanística sobre la situación de la finca firmado 

digitalmente el 27 de noviembre de 2015. 

4) Informe de valoración del Arquitecto Municipal firmado digitalmente el 27 de 

noviembre de 2015. 

5) Informe del Secretario firmado digitalmente el día  3 de diciembre de 2015. 

6) Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 4 de diciembre de 2015. 



7) Acuerdo plenario de fecha 15 de diciembre de 2015, por el que se somete el 

expediente a información pública. 

8) Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº  20 

correspondiente al día 25 de enero de 2016. 

9) Certificado exposición pública en el que se hace constar que no se han 

presentado alegaciones.  

10) Propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo el día 

1 de marzo de 2016. 

 

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 Atención al Vecino, Ángel Guirao en continuación 

al punto que ya trajimos en el Pleno de enero, juraría que fue.” 

 

Por el Sr. Concejal de Atención al Vecino, don Ángel Guirao de Vierna: 

“Si, buenas tardes a todos. Vamos a rebajar el tono, ahora sí. E, o, estoy aquí. Hola. 

(Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “Punto número 10. Estamos con 

Eustaquio Gil aquí sobre la cesión de los viales.” Es lo de Eustaquio Gil. Recordamos el 

renacer de la fuerza. Bueno pues esto no es más que un paso más en el proceso para 

conseguir que los vecinos de la Urbanización Los Faroles, de la parte de atrás de Eustaquio 

Gil puedan acabar consiguiendo que esas terrazas que dan a la parte trasera de sus casas 

no pasen a formar parte de la calle y puedan adquirírselas al Ayuntamiento. 

Entonces es aquel proceso que iniciamos hace ya como tres años y medio y este es, 

yo creo que el antepenúltimo o penúltimo paso administrativo antes de que puedan acceder 

a su adquisición. 

 Gracias.” 

 

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

“Muchas gracias.  

Comienza el Portavoz de Ciudadanos, Santiago San Martín, no, no interviene.    

Partido Socialista, tampoco. 

Confluencia, tampoco. 

Partido Popular, tampoco. 

Concejal, se va a quedar sin intervención. 

¿Sí?, por la Portavoz de Confluencia, Ana Martín.”  
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Por la Sra. Portavoz  del Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, doña Ana Martín 

Bartolomesanz: 

 “Voy a intervenir solo para recordar que es una pena, que lo iba a decir, pero al 

final bueno, pues que no aprovechemos de nuevo que se arregla una cosa para terminar 

arreglando otra. Todas las parcelas que hay al lado de ésta precisamente que estamos 

trayendo hoy. 

 Nada más que ese recordatorio pues sin más y nuestro voto a favor, por supuesto.” 

 

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

ordinaria y por  unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 

 1º.- Aprobar el cambio de calificación de bien demanial a bien patrimonial de la 

superficie de 142,73 m2s de la c/ Eustaquio Gil (Urb. Los Faroles), finca registral nº 15020.  

 2º.- Declarar parcela sobrante la superficie anteriormente indicada.  

 3º.- Proceder a la notificación de este acuerdo a los propietarios colindantes de 

dicha finca registral. 

 4º.- Modificar puntualmente el Inventario tras el cambio de su naturaleza jurídica, 

tal y como se dispone en el artículo 34 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y 

adecuar la nueva calificación en el Registro de la Propiedad correspondiente. 

 5º.- Proceder a la segregación de esta finca, previa a su enajenación a los 

propietarios colindantes, así como su inscripción en Registro de la Propiedad de 

Torrelodones. 

 6º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para suscribir los documentos necesarios para la 

ejecución de estos acuerdos. 

 

AREA DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL, AREA DE ASUNTOS SOCIALES Y 

SANIDAD Y AREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES   

 11º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS SOBRE EL DESARROLLO DE 

UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO ANTE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA  EN EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL. 

Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Social, Economía y Desarrollo 

Local, comprensiva del área de Cultura y Patrimonio Cultural, área de Asuntos Sociales y 

Sanidad y área de Actividad Física y Deportes, en sesión celebrada el día 3 de marzo de 

2016. 

 El texto de la moción presentada mediante escrito número 2016/1816 de Registro 

de Entrada, es el que se indica a continuación: 



“Don Santiago San Martín Campuzano, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal de 

CIUDADANOS, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete a la consideración del 

Pleno de la Corporación para su debate y aprobación la siguiente MOCIÓN: 

Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid, a que la Consejería de Educación 

Desarrolle un protocolo de actuación sobre identidad de Género ante la Infancia y la 

adolescencia en el sistema educativo actual 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El día 22 de Julio de 2015 se aprobó en el Congreso de los Diputados, la ley 8/2015 

para la protección a la infancia y a la adolescencia. Esta ley junto a la Convención de los 

derechos de los niños de Naciones Unidas, reconoce que todo menor tiene derecho a que su 

interés superior sea valorado y considerado en todas las acciones y decisiones que le 

conciernan.  

Esta ley expone además que se tenga en cuenta la preservación de la identidad, la 

cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual, en definitiva, el libre 

desarrollo de su personalidad. Éste último punto además, recogido también en el artículo 10 

de la Constitución Española. 

Esta ley carece de disposiciones reglamentarias para poder hacerla efectiva y como 

consecuencia de esta dejadez, tenemos que asistir a episodios de acoso escolar como el 

ocurrido el pasado 24 de Diciembre donde Alan, un menor transexual, que tras el acoso 

continuado sufrido en el centro educativo donde estudiaba, acabó quitándose la vida. 

Es por eso, por la voluntad de acelerar la implementación de soluciones ante estos 

casos, CIUDADANOS a través de su comisión de Igualdad de Ciudadanos de la Comunidad 

de Madrid ha presentado el borrador de un protocolo redactado con objeto facilitar la labor 

que en este sentido consideramos deba realizarse tanto por el Área de Derechos Sociales 

como por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

Por estos motivos es por lo que proponemos al pleno del Ayuntamiento a tomar los 

siguientes: 

ACUERDOS 

1. Instar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a que desarrolle 

un protocolo específico en el ámbito educativo sobre el acoso escolar por orientación sexual 

o identidad de género. 

2. Que en el Consejo Escolar municipal, se presente la propuesta de protocolo que 

les ofrecemos para que sea trabajada, enmendada y enriquecida para que lo tenga en 

cuenta la comisión de Igualdad y poder implantarlo en la ciudad de Madrid para 

posteriormente elevarlo a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Asimismo, 

se insta al Consejo Escolar a elaborar un protocolo de actuación para prevenir la 

discriminación por orientación sexual, semejante al protocolo propuesto.   
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En Torrelodones a 4 de Febrero de 2016. 

Fdo.: Santiago San Martín Campuzano. Concejal y Portavoz del Grupo Municipal 

Ciudadanos.” 

 

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 moción el Portavoz de Ciudadanos, Santiago San Martín.” 

 

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

Santiago San Martín Campuzano: 

“Si, muchas gracias. 

Vamos a ver, nosotros con esta moción queremos instar al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid y a través de la Consejería de Educación, que desarrolle un protocolo 

de actuación sobre identidad de género ante la infancia y la adolescencia en el sistema 

educativo. 

Como casi todo el mundo desgraciadamente conocemos, el día 22 de julio se aprobó 

en el Congreso de los Diputados la Ley 8/2015 para la protección de la infancia y de la 

adolescencia, que tenía con origen unos hechos que han sido, la verdad lamentables,  con el 

fallecimiento de una persona de un menor con identidad, con una identidad sexual, no la 

tradicional y que por acoso le llevó a una situación límite que puso punto final a su vida.  

Todas estas leyes cuando se aprueban tienen una primera parte muy pública que es 

la aprobación, pero luego tiene que tener la parte posterior que es todo lo que es el 

Reglamento, todo el protocolo para que una ley no se quede solamente en lo que es el 

enunciado y se pueda poner en práctica. 

Esta ley en concreto carece de disposiciones reglamentarias para poderla hacer 

efectiva y como consecuencia de esta dejadez tenemos que asistir a episodios de acoso 

escolar, como lo ocurrido el pasado 24 de diciembre, donde un menor transexual, que tras 

el acoso continuado sufrido en el centro educativo donde estudiaba, acabó quitándose la 

vida. 

Es por eso, y por voluntad de acelerar la implementación de soluciones a estos 

casos tan graves, que ciudadanos, a través de su Comisión de Igualdad de Ciudadanos de la 

Comunidad de Madrid, ha presentado el borrador de un protocolo redactado al objeto de 



facilitar la labor que en este sentido consideramos debe realizarse, tanto por el Área de 

Derechos Sociales como por la parte de la Consejería de Educación de Madrid.  

Por estos motivos nosotros queremos y proponemos tomar los acuerdos de instar a 

la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a que desarrolle un protocolo 

específico en el ámbito educativo sobre el acoso escolar por orientación sexual o de 

identidad de género.  

Que en el Consejo Escolar Municipal se presente la propuesta de protocolo que hoy, 

aquí, les ofrecemos para que sea trabajada, enmendada y enriquecida, para que lo que 

tenga en cuenta la Comisión de Igualdad de poder implantarlo en la ciudad de Madrid para 

posteriormente elevarlo a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.  

Así mismo se insta al Consejo Escolar a elaborar un protocolo de actuación para 

prevenir la discriminación por orientación sexual semejante al protocolo propuesto. 

No voy a entrar a leer el protocolo, es bastante extenso y sobre todo porque es un 

punto de partida, que yo creo que es, lo que nosotros proponemos es que demos todos un 

paso adelante, trabajemos sobre esta propuesta de protocolo, que puede ser definitivo o 

puede ser punto de arranque para una situación tan complicada. Gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. 

Tiene la palabra el Portavoz del Partido Socialista, Guillermo Martín.” 

 

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

Jiménez:  

“Si, nosotros vamos a apoyar esta moción, como no. Es muy importante este tipo de 

cosas además. 

Hay que hacerlas pasar del papel de las mociones a las realidades y en este sentido 

felicitar al Ayuntamiento por el acuerdo que se va a llevar o que se va a firmar con la 

Asociación Universitaria Acopoli, que es una asociación en defensa de los derechos a la 

LGTB y que además, este mismo viernes, va a impartir clases contra, bueno charlas contra 

la homofobia en nuestro Instituto, precisamente para prevenir el acoso escolar y cualquier 

delito de odio, lo cual yo creo que es muy importante.  

Por lo tanto, parte de lo que aquí se recoge, ya este mismo viernes se va a llevar a 

cabo, por lo tanto apoyaremos la moción y es más, seguiremos reivindicando que se hagan 

acciones concretas en este sentido. Muchas gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. Tiene la palabra el Portavoz de Confluencia, Ana Martín.” 
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Por la Sra. Portavoz  del Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, doña Ana Martín 

Bartolomesanz: 

“Gracias.  

Nada más que anunciar nuestro voto que será a favor y agradecer este tipo de 

aportaciones. 

 Gracias.” 

 

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

“Tiene la palabra por el Partido Popular, doña Isabel Ruiz de Tarazona.” 

 

Por la Sra. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, doña Isabel Ruiz Tarazona: 

“Si, buenas tardes a todos. 

Desde el Partido Popular también vamos a votar positivamente la moción, aunque 

bueno, ya me imagino que los grupos que tenemos representación en la Asamblea están ya 

informados de que desde el 26 de enero de este mismo año y a raíz de estos mismos 

hechos que ha habido a finales del 2015, la Comunidad ha puesto en marcha ya un 

programa de lucha contra el acoso escolar, un programa que incluye una unidad de 

emergencia que estará al servicio de todos los centros educativos en la que cuenta con un 

equipo multidisciplinar formado por inspectores educativos, psicólogos, expertos en 

convivencia y asesores jurídicos y policiales. 

Esto va a comenzar a aplicarse en todos los centros, también un text informático 

online para la detección de lo que es el acoso escolar. 

Todo esto incluye también una campaña de sensibilización contra el acoso escolar 

en medios y redes sociales, que también es una de las “ciberbullying”,  es una de los acosos 

hoy en día pues que están más en boga. 

También hay que, todo esto incluye información sobre acoso en los grados de 

magisterio,  y todos los docentes y demás van a estar incluidos dentro de este programa. 

Además tendrán también una guía en la que tendrán una, una guía para todos los docentes 

sobre la prevención del suicidio en los escolares. 

Yo creo que todas estas medidas pues van a favorecer que estos hechos no se 

vuelvan a repetir.  

Gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. 



 Tiene la palabra, por el Equipo de Gobierno, la Concejal de Educación, Luz Marina 

Vicen.” 

 

Por la Sra. Concejal  del Grupo Vecinos por Torrelodones, doña Luz Marina Vicen:  

“Hola, buenas tardes a todos. Nosotros decir que apoyamos la moción. Vamos a 

abstenernos de todas formas porque ya está llevada a la Asamblea y decir que, 

consideramos imprescindible un protocolo evidentemente, pero también decimos que en los 

centros educativos que tienen potestad para gestionar según sus necesidades y criterios 

éste y otro tipo de circunstancias que afectan a algún tipo de características, que afectan a 

algún alumno en particular, en Torrelodones, cada centro tiene un equipo ya de orientación 

en el que además colabora un psicólogo municipal donde entre todos estudian el caso en 

concreto, buscando una solución óptima entre todos.   

Queda dicho entonces. 

No, no, abstenemos.” 

 

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

“Tiene la palabra el Portavoz de Ciudadanos, Santiago San Martín. 

Lo que sí queríamos era dejar claro que, por lo menos, en cada centro, que es una 

de las cosas que el protocolo no hemos visto, en cada centro también tiene potestad y 

trabajan, unos mejor que otros, pero todos lo trabajan.” 

 

Por la Sra. Concejal  del Grupo Vecinos por Torrelodones, doña Luz Marina Vicen:  

“Perdón, que sí que vamos a votar a favor.” 

 

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

Santiago San Martín Campuzano: 

“Ahora sí, ahora sí. 

La verdad, yo quiero, quiero agradecer a todos los grupos aquí representados, en 

apoyo a una moción de este perfil, sobre todo porque yo creo que cualquier cosa que 

hagamos para evitar situaciones tan lamentables como la vivida por este menor de edad, yo 

creo que es poco. Gracias a todos y de verdad, apoyar y hacer que todo esto no pase de 

papel y que se pueda hacer correctamente.  

Gracias.” 

 

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

ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 
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1º.- Instar a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a que 

desarrolle un protocolo específico en el ámbito educativo sobre el acoso escolar por 

orientación sexual o identidad de género. 

2º.- Que en el Consejo Escolar municipal, se presente la propuesta de protocolo que 

les ofrecemos para que sea trabajada, enmendada y enriquecida para que lo tenga en 

cuenta la comisión de Igualdad y poder implantarlo en la ciudad de Madrid para 

posteriormente elevarlo a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Asimismo, 

se insta al Consejo Escolar a elaborar un protocolo de actuación para prevenir la 

discriminación por orientación sexual, semejante al protocolo propuesto.   

 

12º.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES  VECINOS POR TORRELODONES Y 

CIUDADANOS  RELATIVA AL “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 

Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Social, Economía y Desarrollo 

Local, comprensiva del área de Cultura y Patrimonio Cultural, área de Asuntos Sociales y 

Sanidad y área de Actividad Física y Deportes, en sesión celebrada el día  3 de marzo de 

2016. 

Y resultando; 

1) Que por los Grupos Municipales Vecinos por Torrelodones y Ciudadanos, 

mediante escrito nº 2016/2735 de Registro de Entrada se presentó moción relativa al Día 

Internacional de la Mujer. 

2) Que en la Comisión Informativa antes citada, se dictaminó favorablemente los 

acuerdos propuestos  y se acordó presentar antes de la celebración del pleno  un texto 

conjunto suscrito por todos los grupos que componen la Corporación. 

3) Que por los grupos Municipales Vecinos por Torrelodones, Partido Popular, 

Confluencia, PSOE y Ciudadanos, mediante escrito número 2016/3165 de Registro de 

Entrada, se ha presentado el texto conjunto de la moción citada, cuyo texto es el que se 

transcribe a continuación: 

“MOCIÓN: 

8 de Marzo “Día Internacional de la Mujer” 

El día Internacional de la Mujer conmemora un hecho que conmocionó la opinión 

pública mundial y proclamó el día 8 de Marzo como día Internacional de la Mujer desde que 

en el año 1977, la Asamblea General de la ONU acordó con todos sus miembros que la 

causa de la igualdad entre géneros era un asunto de estado, de todos los estados. El 8 de 

marzo se considera una jornada de lucha feminista en todo el mundo en conmemoración del 

día 8 de marzo de 1908 en que las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York llamada 



Cotton declararon una huelga en protesta por las condiciones insoportables de trabajo. El 

dueño no aceptó la huelga y las obreras ocuparon la fábrica. El dueño cerró las puertas y 

prendió fuego muriendo abrasadas las 129 trabajadoras que había dentro. 

A día de hoy continuamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, Es un 

momento en el que podemos reflexionar sobre todos los avances que se han dado en la 

defensa de los derechos de las mujeres, podemos también pensar en aquellas cosas que 

quedan por cambiar, y celebrar los actos de valentía y de determinación de las mujeres, que 

han llegado a desempeñar un papel extraordinario en la historia de sus países y sus 

comunidades. Nos acordamos hoy de las abuelas, madres, de todas las mujeres que viven 

en nuestro país y en especial de las que viven en otros países donde son constantemente 

vulnerados sus derechos y no pueden desarrollarse plenamente como personas. 

Este año  queremos hacer  nuestro el concepto de Naciones Unidas sobre igualdad 

sustantiva, que consiste en convertir la igualdad nominativa de nuestras leyes en una 

igualdad real. Para alcanzarla, hay que actuar en tres esferas interrelacionadas: corregir la 

situación  socioeconómica,  luchar contra los estereotipos machistas, haciendo especial 

hincapié en el espacio educativo y todas las manifestaciones de violencia de género y 

trabajar por el fortalecimiento de la representatividad y la  participación de las mujeres. 

Nuestra historia nos empuja a seguir reivindicando y proponiendo soluciones que comienzan 

incluyendo la igualdad como eje prioritario de actuación que, además, se extienda de forma 

transversal al resto de acciones políticas. 

Pero es que además, las cifras son escalofriantes. Hasta el 29 de febrero, once 

mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas y se cifra en un total de 52.005 

mujeres maltratadas las que se encuentran en situación de riesgo en España, de las que 

658 tienen edades comprendidas entre los 14 y 17 años. Sólo con estos datos ya sería 

suficiente para impulsar un gran Pacto Institucional, Político y Social contra Violencia de 

género; un pacto que tenga como objetivo prioritario erradicar la manifestación más 

extrema de la desigualdad. Desde 1977 son muchos los logros alcanzados, que debemos 

consolidar,  la mujer no ha ganado gratuitamente los lugares que ocupa y  no podemos 

perder de vista todo el camino que nos queda aún por recorrer. Por este motivo la 

Corporación del Ayuntamiento de Torrelodones quiere a través de esta moción mostrar su 

adhesión a los compromisos del Plan de Naciones Unidas “Por un Planeta 50-50 en 2030: 

Demos el paso para la igualdad de género” 

Algunos de los objetivos clave de la Agenda 2030: 

Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 

resultados escolares  pertinentes y eficaces 
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Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 

de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a 

fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.  

Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas 

en todo el mundo 

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 

explotación 

Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y 

la mutilación genital femenina. 

Cuando los objetivos son tan ambiciosos, la ciudadanía se hace indispensable en el 

viaje, acompáñennos por un mundo igualitario, por un mundo más justo, sin olvidar a 

quienes han luchado e incluso dado su vida por llegar hasta aquí. Ya lo decía Clara 

Campoamor: “no podemos defraudar a las mujeres”. Queremos una sociedad de hombres y 

mujeres que puedan soñar con hacer realidad sus proyectos vitales y profesionales, que 

tengan la posibilidad de decidir qué quieren estudiar, dónde quieren vivir, qué tipo de 

familia quieren construir, a quién quieren amar y cómo pueden ser felices. Queremos una 

sociedad en la que las mujeres vivan libres de violencia, en la que nadie se quede fuera ni 

se quede atrás.  

Fdo.: Gonzalo Santamaría. Portavoz Vecinos por Torrelodones. Fdo. Jorge García. 

Portavoz. Partido Popular. Fdo.: Ana Martín. Portavoz Confluencia. Fdo.: Guillermo Martín. 

Portavoz PSOE.  Fdo.: Santiago San Martín. Portavoz Ciudadanos.” 

 

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:  

“Moción conjunta relativa al Día Internacional de la Mujer, que vamos a ir leyendo 

por cada uno de los grupos.  

Comienza el Portavoz del Grupo Ciudadanos, Santiago San Martín.” 

 

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

Santiago San Martín Campuzano: 

“Sí. El día Internacional de la Mujer conmemora un hecho que conmocionó la 

opinión pública mundial y proclama el día 8 de marzo como “Día Internacional de la Mujer” 



desde que en el año de 1.977, la Asamblea General de la ONU acordó con todos sus 

miembros que la causa de la igualdad entre géneros era un asunto de estado y de todos los 

estados. El 8 de marzo, se considera una jornada de lucha feminista en todo el mundo en 

conmemoración del día 8 de marzo de 1.908 en que las trabajadores de una fábrica textil de 

Nueva York, llamada Cotton, declararon una huelga en protesta por las condiciones 

insoportables de trabajo. El dueño no aceptó la huelga y las obreras ocuparon la fábrica. El 

dueño cerró las puertas y prendió fuero muriendo abrasadas las 129 trabajadoras que había 

dentro.” 

 

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

Jiménez:  

“A día de hoy continuamos conmemorando el “Día Internacional de la Mujer”. Es un 

momento en el que podemos reflexionar sobre todos los avances que se han dado en la 

defensa de los derechos de las mujeres. Podemos también pensar en aquellas cosas que 

quedan por cambiar, y celebrar los actos de valentía y de determinación de las mujeres, que 

han llegado a desempeñar un papel extraordinario en la historia de sus países y sus 

comunidades. Nos acordamos hoy de las abuelas, madres, de todas las mujeres que viven 

en nuestro país y en especial de las que viven en otros países donde son constantemente 

vulnerados sus derechos y no pueden desarrollarse plenamente como personas.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Este año queremos hacer nuestro el concepto de Naciones Unidas sobre igualdad 

sustantiva, que consiste en convertir la igualdad nominativa de nuestras leyes en una 

igualdad real. Para alcanzarla, hay que actuar en tres esferas interrelacionadas: Corregir la 

situación socioeconómica, luchar contra los estereotipos machistas, haciendo especial 

hincapié en el espacio educativo y todas las manifestaciones de violencia de género y 

trabajar por el fortalecimiento de la representatividad y la participación de las mujeres. 

Nuestra historia nos empuja a seguir reivindicando y proponiendo soluciones que comienzan 

incluyendo la igualdad como eje prioritario de actuación que, además, se extienda de forma 

transversal al resto de acciones políticas.” 

 

Por la Sra. Concejal  del Grupo Vecinos por Torrelodones, doña Luz Marina Vicen:  

“Pero es que además, las cifras son escalofriantes. Hasta el 29 de febrero, once 

mujeres han muerto a manos de sus parejas o ex parejas y se cifra en un total de 52.005 

mujeres maltratadas las que se encuentran en situación de riesgo en España, de las que 

658 tienen edades comprendidas entre los 14 y 17 años. Solo con estos datos ya sería 

suficiente para impulsar un gran Pacto Institucional, Político y Social contra Violencia de 
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Género; un pacto que tenga como objetivo prioritario erradicar la manifestación más 

extrema de la desigualdad.  

Desde 1.977 son muchos los logros alcanzados, que debemos consolidar, la mujer 

no ha ganado gratuitamente los lugares que ocupa y no podemos perder de vista todo el 

camino que nos queda aún por recorrer.  

Por este motivo la Corporación del Ayuntamiento de Torrelodones quiere que, a 

través de esta moción, mostrar su adhesión a los compromisos del Plan de Naciones Unidas 

“Por un Planeta 50-50 en 2030. Demos el paso para la igualdad de género.” 

 

Por la Sra. Concejal  del Grupo Vecinos por Torrelodones, doña Raquel Fernández 

Benito:  

“Algunos de los objetivos clave de la Agenda 2030 son: 

Velar porque todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 

escolares pertinentes y eficaces. 

Velar porque todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención 

y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que 

estén preparados para la enseñanza primaria.  

Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en todo 

el mundo.  

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos: público y privado, incluidas la trata  y la explotación sexual y otros tipos de 

explotación.  

Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y 

la mutilación genital femenina.  

Cuando los objetivos son tan ambiciosos la ciudadanía se hace indispensable en el 

viaje, acompáñennos por un mundo igualitario, por un mundo más justo, sin olvidar a 

quienes han luchado e incluso dado la vida por llegar hasta aquí.  

Ya lo decía Clara Campoamor: “No podemos defraudar a las mujeres”.  

Queremos una sociedad de hombres y mujeres que puedan soñar con hacer 

realidad sus proyectos vitales y profesionales, que tengan la posibilidad de decidir qué 

quieren estudiar, dónde quieren vivir, qué tipo de familia quieren construir, a quién quieren 

amar y cómo pueden ser felices.  

Queremos una sociedad en la que las mujeres vivan libres de violencia, en la que 

nadie se quede fuera ni se quede atrás.” 



 

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

“Pues nada, feliz “Día de la Mujer”. Las mujeres aquí presentes y a todos aquellos 

hombres que nos acompañan día a día para conseguir esa igualdad efectiva. Y a ver si es 

verdad que algún día tenemos que dejar de celebrar un único día, porque no es el 8 de 

marzo, son todos los días del año; todos, absolutamente todos los días del año. Pero 

también vaya por aquellos que nos acompañan y facilitan, y nos facilitan esa tarea, que los 

hay y hay muchos.” 

 

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

Santiago San Martín Campuzano 

“Primero habrá que votarla ¿no?” 

 

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

“Ah, es que se vota.  Parecíamos una declaración institucional. Bueno pues 

votamos. 

Votos a favor de la moción: Por unanimidad. 

Perdón, es que por formato he pensado que era una declaración institucional, 

perdón.” 

 

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

ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, aprueba  el contenido de la moción 

anteriormente transcrita, presentada por todos los grupos municipales que componen la 

Corporación. 

 

VARIOS 

13º.- 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: 

13º.1. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR SOBRE EL 

INCREMENTO DE LA PLANTILLA DE LA POLICÍA LOCAL. 

Por el Grupo Municipal Partido Popular, mediante escrito número 2016/3415 de 

Registro de Entrada, se ha presentado la moción que se transcribe a continuación: 

“El Grupo Municipal del Partido Popular, al amparo del artículo 91.4 del Reglamento 

de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 

el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, presenta al Pleno del Ayuntamiento de 
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Torrelodones para su discusión y posterior aprobación la siguiente MOCIÓN, donde 

SOLICITAMOS el incremento de la plantilla de la policía local. 

Todos los grupos políticos y vecinos de nuestra localidad comparten una gran 

preocupación por la seguridad dentro de nuestro municipio, es por eso que todos los 

esfuerzos que podamos hacer son pocos para conseguir una mejora de las condiciones en 

esta materia, ya que la seguridad es un derecho de los ciudadanos. 

La Policía Local de Torrelodones cuenta en la actualidad con un número insuficiente 

de agentes en plantilla pese a estar dentro del ratio  que marca la ley. En este momento el 

Jefe de Policía vuelve a su plaza en Tres cantos, abandonando el cargo que ocupa en 

Torrelodones, tenemos tres agentes con una baja de larga duración y otro agente con una 

invalidez total.  

Por otro lado la inminente aprobación del Real decreto de coeficientes reductores de 

la edad de jubilación pueden provocar la jubilación anticipada de varios miembros del 

cuerpo, todas estas cuestiones sumadas a los periodos vacacionales, días libres, turnos, etc 

ponen de manifiesto que debemos ir renovando la plantilla. 

En breve se va a regular el estacionamiento en pueblo y colonia y será necesario 

contar con efectivos que puedan controlar los tiempos para que esta medida consiga la 

rotación de vehículos que se pretende. 

También hay aprobado un  proyecto de cámaras de video vigilancia que necesitará 

contar con el apoyo de los agentes de servicio pues si no tenemos quien acuda en el caso  

avisos o  detección de algún elemento sospechoso habremos hecho una importante 

inversión que no cumplirá con la expectativas del municipio de Torrelodones. 

La ley 7/2012 que incluimos en esta moción expresa claramente que desde este 

ayuntamiento cumplimos los requisitos exigidos para poder contratar más plazas de policía 

local. 

“Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los 

correspondientes presupuestos de gastos, la limitación contenida en el apartado anterior no 

será de aplicación a los siguientes sectores y administraciones en los que la tasa de 

reposición se fijará hasta un máximo del 10 por ciento: 

A) A las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del 

número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes. 

B) A las Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las 

plazas de hospitales y centros de salud del Sistema Nacional de Salud. 



C) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a aquellas Comunidades 

Autónomas que cuenten con Cuerpos de Policía Autónoma propios en su territorio, y en el 

ámbito de la Administración Local a las correspondientes al personal de la Policía Local, en 

relación con la cobertura de las correspondientes plazas. 

En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la policía local, se 

podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de 

Entidades locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de 

las Haciendas locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en 

materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el 

principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del 

presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En relación 

con este último, los respectivos Plenos de las Entidades locales deberán aprobar un plan 

económico financiero en el que se incluya la medida a la que se refiere la presente norma y 

se ponga de manifiesto que, igualmente, se da cumplimiento al citado principio de 

estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la 

correspondiente Entidad local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 

previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas.” 

El art. 41. 14 a) ROF, concede a la Sra. Alcaldesa la atribución de efectuar las 

convocatorias derivadas de la oferta anual de empleo público, hemos podido comprobar en 

la oferta de empleo prevista para este año 2016 en nuestro Ayuntamiento publicada en el 

BOCM el pasado 16 de febrero no contempla esta situación. 

Por todo lo anteriormente expuesto que solicitamos al Pleno de este Ayuntamiento: 

Aprueben la contratación de mínimo dos plazas de policía local para poder cubrir las 

posibles contingencias futuras en materia de seguridad ciudadana y tráfico regulado, que 

contribuirán a tener una mayor presencia y eficiencia en los servicios que se prestan a los 

Torresanos. 

Torrelodones 8 de marzo de 2016. Isabel Ruiz-Tarazona Díaz. Concejala GMPP 

Torrelodones” 

 

 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: 

“El Partido Popular ha metido una moción de urgencia esta mañana y por cuestión 

de orden, lo que tiene que justificarnos es la urgencia para que pueda ser tratado el fondo 

en este Pleno y si no pasará al Pleno ordinario de abril. 

Tiene la palabra Isabel Ruiz de Tarazona.” 
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Por la Sra. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, doña Isabel Ruiz Tarazona: 

“Bueno, realmente la urgencia la hemos puesto en este Pleno pues, ya que además 

el Jefe de Policía, aprovechando que el Jefe de Policía se marcha y deja el puesto ahora. 

Entonces me ha parecido que era un buen momento para solicitar el tema del refuerzo 

dentro de lo que es la policía local.” 

 

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

“Bueno, pues procedemos a votar la urgencia. 

Votos a favor. Ah, ¿La urgencia se debate?, perdón, por cuestión de. Sí, se vota;  y 

¿si algún grupo quiere intervenir para justificar la urgencia de la moción o la no urgencia de 

la moción? ¿Ciudadanos? ¿Partido Socialista?” 

 

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

Jiménez:  

“Yo generalmente siempre voto a favor de estas cosas y si siguen adelante, yo 

votaré a favor. ¿Eh?, por tratarlo y quitárnoslo.  

Lo que pasa es que sí que me gustaría estudiarlo un poco más y a lo mejor hay que 

plantear,  incluso más acciones porque.” 

 

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

“Yo pediría al Grupo Popular (Por la Sra. Concejal del Grupo Municipal Partido 

Popular, doña Isabel Ruiz Tarazona: “No hay problema por mi parte. De todas maneras, 

aparte de eso, también efectivamente ayer tuvimos la reunión de los estacionamientos 

regulados,  y bueno, creo que por una serie de circunstancias a lo mejor es importante 

ahora el tema del refuerzo de la plantilla de policía.”) 

 

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

Jiménez:  

“Claro, si, ¡hay perdón!” 

 

Por la Sra. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, doña Isabel Ruiz Tarazona: 

“Vamos, esto no va a ser una cosa que vaya de un día para otro, o sea que, quiero 

decir que puede tratarse en este Pleno como puede tratarse en el próximo Pleno, no.” 

 



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

Jiménez:  

“Si, yo lo decía sobre todo porque, a raíz precisamente, también me suscita la 

preguntas de  ¿Qué va a pasar con la Jefatura de la Policía?, es decir, que a lo mejor el 

Equipo de Gobierno nos puede contar más cosas y ver. Vamos es” 

 

 Por la Sra. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, doña Isabel Ruiz 

Tarazona: 

“Podría, podría, de todas las maneras. Podría, de todas las maneras si no, hacer 

otra propuesta ¿vale? Al Concejal de Seguridad, que sería a lo mejor una convocatoria de 

una Junta de Seguridad para que valorara también objetivamente si contamos ahora mismo 

con todos los medios o se necesita reforzar la plantilla, antes de plantear.” 

 

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

“Vale. Yo lo que les planteo como Equipo de Gobierno, porque no vamos a votar la 

urgencia, se puede llevar al Pleno de abril, pero en ese ínterin sí que queremos irles 

contando que de aquí al Pleno de abril, bueno aparte de ir contándoles, como han podido 

ver,  todo lo que hay de la bolsa de empleo y el tema de contratación interna y lo que va a 

ocurrir posteriormente, la salida del actual Jefe, si quieren como va a ser a lo largo de estas 

semanas, antes del Pleno de abril, o bien.  

O sea,  no vamos a votar la urgencia pues iría automáticamente en abril, pero de 

aquí al Pleno de abril seguro que hay novedades y sí nos convocaremos para irles contando 

lo que vaya a haber.” 

  

 Por la Sra. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, doña Isabel Ruiz 

Tarazona: 

“De todas maneras, ya que estamos hablando de este asunto, y aprovechando que 

se marcha el Jefe de Policía, pues simplemente, desde aquí agradecerle los servicios 

prestados durante estos dos años que ha estado en el municipio. 

 Nada más.” 

 

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

“Muchas gracias. Procedemos, por tanto, por razón de orden a votar la urgencia de 

esta moción presentada por el Partido Popular.” 

 

Finalizado el debate sobre la urgencia de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento 

previa votación ordinaria y por siete votos a favor, doce votos en contra y dos abstenciones,  

no aprueba  la inclusión de este asunto en el Orden del Día de la presente sesión. 
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SEGUNDA PARTE: CONTROL, FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ORGANOS 

DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO 

 14º.- DACIÓN DE CUENTA DEL RESULTADO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO DE 

ESTE AYUNTAMIENTO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015. 

 El pleno queda enterado del informe emitido por la  Interventora  el día 23 de febrero   

de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Asunto.- Dación de cuentas al pleno de la Corporación de morosidad y del periodo 

medio de pago del cuarto  trimestre 2015. 

Aprobado en 2014 el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla 

la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones 

Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de 

financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da cuenta al Pleno del resultado del periodo 

medio de pago de este ayuntamiento en el cuarto trimestre  del ejercicio 2015. 

 Cuarto  trimestre 2015: 

Importe pagos pendientes 1.993.392,06 € 

Ratio operaciones pendientes -28,82 días   

Importe pagos realizados 4.231.681,00 € 

Ratio operaciones pagadas - 6,01 € 

Periodo medio de pago -10,71 días  

 

 15º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA ALCALDÍA 

RELATIVA A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. 

 El pleno queda enterado  de la Resolución dictada por la Alcaldía el día 23 de febrero 

de 2016, relativa  a  la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014, cuyo tenor literal es el 

siguiente: 

RESOLUCION DE LA ALCALDIA 

Conforme a lo dispuesto en el art. 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes 

del día primero de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del 

presupuesto corresponde al presidente de la entidad local, previo informe de la 

Intervención. 



Asimismo, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera y el art. 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por 

el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, disponen que el informe 

se emitirá con carácter independiente y se incorporará al previsto en el artículo 191  del 

texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas referido a la liquidación del 

presupuesto general. 

 Consta que se ha emitido informe de intervención INFI-2016067  sobre 

cumplimiento de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. 

 Consta, asimismo, que se ha emitido el informe preceptivo a la liquidación del 

Presupuesto, al número INFI-2016114 

Esta Alcaldía, en uso de las facultades conferidas por el artículo 191.3 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el día de la fecha 

R E S U E L V E 

1º. Aprobar la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al 

ejercicio 2015. 

Como consecuencia de la aprobación de la liquidación se pone de manifiesto: 

a)  Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de 

diciembre. 

 

Capítulos Pendientes de pago 

1 0,00 € 

2 457.161,24 € 

3 205.703,27 € 

4 7.449,00 € 

6 1.346.897,01 € 

9 338.820,00 € 

Total obligaciones pendiente de pago 2.356.030,52 €                                            

 

b)  El resultado presupuestario del ejercicio. 

CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS 
NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS NETAS 

AJUSTES 
RESULTADO 

PRESUPUESTARIO 

         a- Operaciones corrientes 28.231.110,77 € 21.060.391,32 €  7.170.719,45 € 

TOTAL EJERCICIO Pendiente de cobro 

2009 y anteriores 76.908,88 € 

2011 740.256,49 € 

2012 1.282.527,02 € 

2013 955.542,29 € 

2014 1.570.292,17 € 

TOTAL 4.625.526,85 € 
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         b- Operaciones de Capital 3.476.644,26 € 4.747.812,62 €  -1.271.168,36 € 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 31.707.755,03 € 25.808.203,94 €  5.899.551,09 € 

         c- Activos financieros 90.268,53 € 62.680,36 €  27.588,17 € 

         d- Pasivos financieros.  2.798.407,94 €  -2.798.407,94 € 

2. Total operaciones financieras (c+d) 90.268,53 € 2.861.088,30 €  -2.770.819,77 € 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO. 31.798.023,56 € 28.669.292,24 €  3.128.731,32 € 

        

AJUSTES       

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales. 3.308.063,91 €   

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio. 908.673,05 €   

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio. 1.898.840,69 €  

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5) 2.317.896,27 €  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)     5.446.627,59 € 

 

c)  Los remanentes de crédito. 

Remanentes de Crédito No Comprometidos 1.825.673,75 € 

Autorizados 0,00 €  

Retenidos 162.950,06 €  

Disponibles 1.662.723,69 €  

No disponibles 0,00 €  

Remanentes de Crédito Comprometidos 5.041.570,18 € 

Totales 6.867.243,93 € 
 

d)  El remanente de Tesorería.¡Error! Vínculo no válido.2º. Dar cuenta al Pleno 

de la Corporación en la primera sesión que se celebre. 

 La Alcaldesa. Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas. El Secretario del Ayuntamiento. 

Fdo.: Fernando A. Giner Briz.” 

  

 16º.- DACIÓN DE CUENTA DEL CUMPLIMIENTO LEGAL DE PERSONAL EVENTUAL.  

Por la Sra. Alcaldesa se dio cuenta del siguiente escrito que se transcribe: 

“Conforme al artículo 104 bis de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, según la modificación establecida por la LRSAL, d) los 

Ayuntamientos de Municipios con población superior a 20.000 y no superior a 50.000 

habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un 

número que no podrá exceder de siete. 

Conforme se determinó en los presupuestos y se mantiene en la actualidad el 

número de plazas de personal eventual es de cinco. 

Es obligación de la alcaldía informar al Pleno con carácter trimestral del 

cumplimiento de lo previsto en este artículo. 



Motivo por el cual se informa que se cumple la legislación en esta materia.” 

 

16º. (BIS) DACIÓN DE CUENTA DE ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL, RELATIVO A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 

DE EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6 “ÁREA HOMOGENEA SUR” 

DE TORRELODONES. 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, se dio cuenta al Pleno del Ayuntamiento  

del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 8 de marzo 

de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 

 “8º.1. PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 DE EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR 

BAJO LA AUTOPISTA A-6 “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” DE TORRELODONES: REDACCIÓN DE 

PROYECTO. 

En fecha 23 de febrero  de 2016 se ha  informado por la Dirección General de 

Carreteras de la Demarcación General de Carreteras del estado en Madrid, que las 

soluciones propuestas por el Director de obras del proyecto de ejecución de un paso inferior 

bajo la autovía A-6 – Área Homogénea Sur de Torrelodones,  para permitir el giro al Paseo 

Joaquín Ruiz Jiménez,  requieren de un nuevo carril desde la rotonda hasta el momento de 

giro, con el fin de cumplir la normativa estatal para este tipo de ramales. 

Se han emitido sendos informes por el Técnico municipal y por Director de la obra 

sobre la consideración de esta obra como complementaria, justificándose que era 

imprevisible la necesidad y la solución, tal y como se establece en el artículo del de Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Estas circunstancias permiten que se adopte la decisión de tramitar un proyecto 

complementario que, tras la preceptiva aprobación, será licitado con el contratista de la 

obra, por el procedimiento restringido sin publicidad. 

La competencia en esta materia ha sido delegada en virtud de acuerdo plenario de 

fecha 18 de junio de 2015 y se entenderá dictado por el Pleno del Ayuntamiento como 

titular de la competencia originaria. 

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los 

señores asistentes, acuerda: 

1º.- Aprobar la redacción del proyecto complementario nº1 de ejecución de un paso 

inferior bajo la autopista A-6 “Área Homogénea Sur” de Torrelodones conforme a las 

determinaciones del Ministerio de Fomento. 

2º.- Dar traslado de este acuerdo a la Dirección General de Carreteras de la 

Demarcación General de Carreteras del estado en Madrid. 

3º.- Dar traslado de este acuerdo a FCC Construcción, S.A. y la Dirección Facultativa 

de la obra. 
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4º.- Remitir el borrador de las actas de la Junta de Gobierno Local a todos los 

Concejales de la Corporación y dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.” 

 

 

 17º.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS 

DESDE EL Nº 215 AL Nº 520: 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  

215 al nº 520. 

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.  

 

 18º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Por la Sra. Alcaldesa  se manifestó cuanto sigue: 

 “Tenemos un par del pleno anterior y tenemos  para este pleno ruegos y preguntas 

de Ciudadanos, del PSOE y de Confluencia. 

 Yo voy a intentar ser muy breve. Tenemos del pleno anterior, del Grupo Confluencia 

dirigida a mí tiene dos ruegos, a la Alcaldesa, ruego que se establezcan criterios  en el turno 

de ruegos y preguntas y que además sean aplicados con rigurosa igualdad. 

 Yo le digo a la portavoz de Confluencia que hay un Reglamento de Organización y 

Funcionamiento en el que se establece el funcionamiento, en el que, el funcionamiento, el 

orden del pleno, que también está en ciernes un  Reglamento de Organización Municipal, 

que me imagino que en cuestión ya de una semana les pasarán el texto inicial para que se 

llegue  algún tipo de acuerdo y traerlo a pleno, y por este lado lo único que les dejo muy 

claro es que me ciño a la normativa, trato de aplicar un poco el sentido común y no limito 

intervenciones  de nadie, lo que no se hace y no autorizo es que se convierta el punto final 

del pleno de ruegos y preguntas  en debates interminables, preguntas y repreguntas y 

tratar de convertir un ruego en una pregunta o una repregunta. Pero insisto,  hay un 

instrumento de organización municipal que va a aprobar este pleno, un reglamento, y en él 

cuando tengan que tener los debates en las Juntas de Portavoces, aclaren decidan, 

cuantifiquen los tiempos de intervención también si quieren y demás. Eso está en ciernes y 

no sé si irá para el pleno de abril o de mayo, la idea era traer ya, o sea, traer ya el 



Reglamento o por lo menos intentar consensuarlo. Lo interesante sería traerlo de la manera 

más consensuada posible (…) no, no, claro si no llega al pleno de abril, irá al de mayo 

consensuado, pero que ya está la fase previa, previa a que ustedes luego ya puedan darle 

todas la vueltas que consideren oportunas. 

 Ese por ese lado y el segundo ruego, es que acepte la señora, perdón es que me 

estoy dando sombra yo, la Sra. Alcaldesa la solicitud consensuada por todos los grupos que 

no es otra que el portavoz de Ciudadanos y yo  misma como portavoz de Confluencia 

cambiemos los sitios por entenderlo así más positivo. 

Yo sinceramente con este tema de los sitios me vuelvo, tampoco entiendo. Me ciño 

al artículo 89 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales. Los miembros de la Corporación  tomarán asiento del salón de plenos  

unidos a su grupo, el orden de colocación de los grupos  se determinará por el Presidente 

oídos los portavoces, teniendo preferencia el grupo formado por los miembros de la lista 

que hubiera obtenido mayor número de votos. La preferencia  de la lista que tiene más 

número de votos era  la que teníamos, estar  todos sentaditos aquí,  los doce, se nos 

planteó un cambio, pues bueno, ya les hemos cambiado, pero que si no les gusta volvemos 

a la inicial, no tenemos ningún problema. No hay más, no tengo más que añadir. Entonces 

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

Martín Bartolomesanz:”Yo sí”) pues entonces lo añade en el turno  para el pleno siguiente 

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

Bartolomesanz: Es contra pregunta, a no tengo que ir a otro ruego”) para el pleno que 

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

Bartolomesanz: perdón, podré hacer el ruego que me dé la gana a final de turno, ¿no? a 

final de pleno, quiero decir”) ¿perdón? usted puede hacer  lo que dé la gana en el turno que 

le corresponda, claro que sí,  claro. 

Seguimos. Por el Partido Popular doña Paula Sereno, una pregunta al Concejal de 

Comunicación (…) perdón, perdóname, perdón, te he confundido con Isabel. La empresa  

Idea Hotel es una empresa  por todos bien conocida  pues lleva cuatro años trabajando  

para Torrelodones  y para el Ayuntamiento. Es la encargada del servicio de diseño, 

planificación, asesoramiento, realización de las actividades de publicidad y las acciones 

promocionales que considere necesario llevar a cabo el Ayuntamiento de Torrelodones. El 

objeto del contrato es la prestación de los servicios para la planificación, diseño, gestión, 

control,  realización, asesoramiento y otras acciones de comunicación y promoción llevadas 

a cabo por el Ayuntamiento por un importe, este segundo contrato,  de 50.717 euros. Esta 

empresa debe establecer  y gestionar la realización de las acciones que  conlleva la puesta 

en marcha  de las acciones de comunicación, tales como campaña y promoción del comercio 

local, campaña y movilidad de acciones, campaña de movilidad de acciones  de 
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implantación, campañas de reciclaje y punto limpio, campañas de ahorro energético, 

campañas de limpieza urbana, campaña de oficina de atención al ciudadano, etc.  

Mi pregunta es la siguiente, si tenemos cubierto mediante la contratación de Idea 

Hotel todas estas acciones que antes he enumerado,  por qué se contrata a una persona 

por un importe de 3.360 euros por el diseño de la campaña de reciclaje y además es curioso 

que hemos comprobado que además esta persona trabaja para Idea Hotel. Entonces mi 

pregunta, que imagino que tendrá las explicaciones super correctas el concejal, si se está 

haciendo un doble pago, porque pagar a una persona que trabaja para esta empresa y que 

esta empresa está contratada para esta gestión, simplemente me parece un poco llamativo 

y es un poco la explicación que imagino que será atendida. Gracias 

Responde el Concejal de Comunicación.” 

 

Por el Concejal de Comunicación, don Ángel Guirao de Vierna: 

“Bien, buenas noches otra vez. Por supuesto, por supuesto que atendida. 

Lo primero agradecerte la pregunta porque es bueno, eres una de las personas que 

mantiene siempre alerta. Realmente son dos preguntas que me sorprendieron de entrada 

porque no acababa de entenderlas, yo creo que he encontrado la factura en cuestión a la 

que haces referencia, lo que pasa es que ahora 3.630, no 3.360, porque si no entonces 

estamos hablando de otra factura  y entonces no la he encontrado. Es de 3.630 euros. (Por 

la Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, doña Paula Sereno Guerra: “Veo más poco 

que, puede ser ¿eh?”) no, no, yo creo que lo ha leído la Alcaldesa mal, pero bueno, bien, yo 

creo que es fruto de una confusión y lo explico. Primero relativa al emisor y en este sentido 

sí que me gustaría hacer un ruego ya que no suelo hacer ruegos, pues voy a aprovechar el 

momento para hacer uno en el que me gustaría incluirme a mí mismo y es que fuéramos 

muy, muy cuidadosos cuando  hablamos a veces de la honorabilidad de las personas y 

decimos que hemos comprobado determinados datos  sobre si alguien ha facturado porque 

alguien trabaja dentro de una empresa, porque a veces lo que ocurre es que convertimos 

cosas que son falsas en posibles, o cosas que son posibles en probables y cosas que son 

probables en ciertas y con esto quiero decir  que la sensación que transmite la pregunta es 

que  o que trasluce es que hay un trabajador de Idea Hotel que está facturando al 

Ayuntamiento por un trabajo por el que factura ya Idea Hotel. Claro, no es lo mismo decir 

que trabaja para Idea Hotel, que trabaja en Idea Hotel  o que trabaja dentro de Idea Hotel, 

porque claro trabajar para Idea Hotel pues  para trabajar para Idea Hotel puede trabajar 

cualquier proveedor externo, entonces claro, yo como lo sentí cuando se formuló la 

pregunta es que trabaja  en Idea Hotel y dado que se especificó en la pregunta que se 



había comprobado y entonces lo primero que hice fue comprobarlo y para comprobarlo 

recurrí al Ministerio de Empleo, a la Seguridad Social, a una declaración jurada de Idea 

Hotel de si esta persona trabajaba para ellos y a la propia factura y entonces, la verdad es 

que, no es así, entonces cuando hemos afirmado que esta persona trabaja en Idea Hotel, 

pues me gustaría saber a qué nos referimos cuando decimos que trabaja en Idea Hotel (Por 

la Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, doña Paula Sereno Guerra:”¿Te respondo 

en el momento o después cuando termines? No, no, no es que es tan simple  como meterte 

en la Solana y aparecer esta señora  que precisamente para evitar ningún tipo de 

malentendido ni nombré mi pregunta, por respeto, simplemente aparece en la Solana esta 

señora con su Facebook, con la página web de Idea Hotel y dice que trabaja para Idea 

Hotel, fíjate yo no me tuve que ir, está en la Facebook colgado, públicamente”) Bien, pero 

eso es consecuencia de que es una freelance que puede que en ese momento estuviera 

trabajando para Idea Hotel en un trabajo determinado, pero la factura es una factura de 

una empresa se llama Crawford&Co, la factura (Por la Sra. Concejal del Partido Popular 

doña Paula Sereno Guerra: ”La factura está a nombre de una persona particular, de ella, su 

nombre y apellidos, no debemos estar hablando de lo mismo”) perdón, entonces estamos 

hablando de facturas distintas, entonces (Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de 

Rozas: ”Entonces aclaren de qué factura están hablando porque creo que están hablando  

de facturas distintas mejor y mañana,  aclárenlo mañana, no vamos a estar a estas horas 

debatiendo por una factura y si encima hay empresa y persona física”) yo tengo aquí la 

factura, es de una empresa que se llama, vamos yo la he solicitado en intervención, es la 

factura de una empresa Crawford&Co que tiene la sede en, la sede social en Madrid y claro 

que la persona que (Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “Aclárense 

ustedes y lo traemos al pleno que viene, se trae al pleno de abril la respuesta”) y el 

concepto tampoco coincide, entonces yo creo que lo ideal es que  lo veamos y te respondo 

a la factura en cuestión porque claro la factura coincide con la cuantía de la que tú me 

hablas, pero (Por la Sra. Concejal del Partido Popular doña Paula Sereno Guerra: ”Yo ya 

tengo el nombre ¿quieres que te lo diga públicamente? Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena 

Biurrun Sainz de Rozas: “El nombre del particular no, el nombre de la particular aquí no” Por 

la Sra. Concejal del Partido Popular doña Paula Sereno Guerra: ”o sea  la factura que a 

nosotros se nos hace llegar desde (…) en la relación de facturas que a nosotros nos hace 

llegar el Ayuntamiento o que solicitamos, el nombre de la persona que factura,  el nombre 

del proveedor, no es una empresa es el nombre de una persona física y la definición es la 

que yo pongo  exactamente pone servicios de reciclaje y tal, por eso me llamó la atención, 

por eso no tengo que investigar nada, si solamente puse el nombre de esa persona en 

Facebook  y me salió Idea Hotel, es que mi labor de investigación es cero  o sea, que, pero 

debemos estar hablando, si quieres te lo, yo no tengo ningún problema porque es un 

proveedor, a nombre de un proveedor decirte  el nombre aquí,  pero vamos no creo que sea 
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conveniente, no me interesa”) no, pues entonces lo que hacemos  es me facilitas la factura 

y te contesto en el próximo pleno sobre esa factura en concreto, porque claro yo la factura  

que he encontrado por esa cuantía es de una empresa que se llama Crawford&Co y el 

concepto no coincide (Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “Bueno 

pues lo hacemos así, mañana vais los dos a intervención, bueno nos dejas ver la factura” 

Por la Sra. Concejal del Partido Popular doña Paula Sereno Guerra: “Ya de paso me cuentas 

esa también”) 

 

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

“Venga, siguiente pregunta ¿lo dejamos no? siguiente pregunta al Concejal de 

Urbanismo Santiago Fernández de Jorge García, del portavoz. 

La semana pasada, el 2 de febrero,  se celebró una reunión con los vecinos de la 

calle Flor de Lis y con los vecinos de la calle Nueva para explicar un poco el proyecto de 

acerado. Entonces ante la disconformidad de los asistentes a la reunión por el proyecto 

propuesto, se comentó  que se modificaría el citado proyecto. La pregunta es si en este 

caso  la modificación del proyecto, si la modificación del proyecto va llevar ligado aparejado 

algún tipo de coste, si es así, cuánto. 

 Responde  el Concejal de Urbanismo  Santiago Fernández”. 

 

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

“Si a lo que se refiere usted es si lo que nos va a costar es la modificación del 

proyecto como tal o la modificación de la obra que está contenida en el proyecto Sr. García, 

que es lo que no entendí, si lo que usted nos pregunta es si ¿hay sobre coste por la 

modificación de proyecto  o por la obra que se va a ejecutar luego? Sí, por la obra sí, en ese 

caso efectivamente se ha modificado ese proyecto y el incremento del coste dado, que es 

una nueva acera que n o estaba prevista en uno de los tramos de la calle nueva  que es la 

que corresponde a los números 2  a 6 y se va a prolongar además a lo largo de todo el 

aparcamiento, va a incrementarse el coste en 24.765,07 euros, que nos parece una 

magnífica inversión  y nos parece todavía mejor que esa inversión derive de un proceso de 

participación  tan directo como el que tuvimos en aquel día. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Gracias. 



Pregunta del Grupo Ciudadanos. Pregunta el grupo Ciudadanos, ante la actual 

campaña que se está llevando a cabo   en el municipio denominada “Los Zampabolsas” y 

que tiene por objeto  una mayor concienciación sobre el tema de la recogida de basuras  y 

su posterior reciclaje  y que entre otras actuaciones consiste en la instalación de vinilos  en 

los contenedores de basura, campaña de medios, etc., Dado que el actual pliego de 

condiciones que rige el contrato de basuras y punto limpio se especifica una cantidad  anual 

a soportar con la empresa concesionaria  en concepto de campaña de concienciación en el 

ámbito de recogida de reciclaje de basuras, pregunta ¿la actual  campaña de los 

“Zampabolsas” qué coste tiene y si ésta lo está siendo a cargo de la empresa concesionaria 

o por el contrario lo está asumiendo nuestro Ayuntamiento? 

Contesta el Concejal de Comunicación Ángel Guirao.” 

 

Por el Concejal Delegado de Comunicación, don Ángel Guirao de Vierna: 

“El coste que llevamos hasta el momento en la campaña del Zampabolsas es de 

25.507,90, entre el año 2015 y el año 2016 y comienzos del 2016 y si quieres un desglose 

específico lo tengo aquí delante, te puedo dar el desglose. 

Dado que la campaña se puso en marcha o se puso a pergeñarla  en octubre del 

año pasado a raíz de la aprobación de la modificación presupuestaria que se hizo  en 

aquellas fechas cuando modificamos el presupuesto, ya estaba consumida la asignación de 

Urbaser, por lo tanto no se tiró del dinero de los 10.000 euros con los que colabora Urbser 

para campañas asociadas a la recogida de basuras, con lo cual no utilizamos aquel dinero  y 

en aquel momento se hizo una,  se asignó una cantidad determinada que fueron 30.000 

euros para poner en marcha  esta campaña del Zampabolsas que incluye  no solo la 

producción de los vinilos sino también los Mupis, el folleto, la distribución de las 85.000 

bosas de basura y  una serie de acciones también en los colegios, tanto en infantil como 

entre los adolescentes y entre las que están incluidas  por ejemplo las ilustraciones  a las 

que estábamos haciendo referencia con la factura anterior. En cualquier caso parte de esto, 

de lo que se gastó en el año 2015 lo tiene recogido en transparencia porque está cerrado 

trimestralmente y por lo tanto está cerrado a 31 de diciembre. Si quieres un cuadro con los 

costes de cada una de las  y las cantidades que se han hecho de vinilos por ejemplo, etc., te 

las puedo facilitar sin ningún problema.” 

 

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

“Gracias (Por el Concejal Delegado de Comunicación, don Ángel Guirao de Vierna:”Y 

las bolsas de basura han salido gratis, eso sí.”) Eso  que el Concejal de Mantenimiento como 

no lo digamos (Por el Concejal Delegado de Comunicación, don Ángel Guirao de Vierna:”El 

mérito no es mío, sino de mi compañero que está aquí que ha conseguido las bolsas, 85.000 

bolsas de basura”) 
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Ruegos ahora del Partido Socialista. Al Concejal de Urbanismo. Según las 

informaciones que hemos recibido, hace ya más de un mes que un tramo de la calle Arroyo 

de los Viales permanece inundado por estar atrancado los imbornales a ambos lados de la 

calzada. Aunque se ha intentado reparar, al parecer los encargados  de localizar esta 

incidencia no han podido dar con ella, por lo que sigue  encharcada la zona, un hecho que 

supone un peligro para el tráfico rodado  y un perjuicio para los vehículos  que circulan por 

esta calle.  

Rogamos  se tomen las medidas oportunas para resolver esta situación a la mayor 

brevedad posible. 

Responde el Concejal.” 

 

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

“Sí muchas gracias. 

Bueno, el problema que tiene es que la primera frase no es cierta, parece que es 

que lleva inundado un mes y eso no es cierto. Es verdad que hay  un problema de recogida 

de aguas en esa zona pero que se produce  únicamente durante los días de lluvia y que 

evidentemente desaparece rápidamente, menos rápidamente de lo que debiera, pero en 

cualquier caso no  permanece un mes encharcado, en ningún caso y bajo ningún concepto, 

al cabo de un día el agua se recoge. 

 Evidentemente no es un problema de imbornales, los imbornales funcionan muy 

bien, el problema es un problema  del nivel de asfalto y por tanto hay que hacer una 

pequeña obra que abordaremos en cuanto tengamos claro hasta dónde tenemos que llegar 

con el fresado del asfalto, no es un problema de imbornales porque eso se resolvió al día 

siguiente de la llamada  de la persona que supongo que será la misma, que avisó a atención 

al vecino, pero estamos en ello.” 

 

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

 “Los métodos  físicos, sí, los métodos físicos de moderación del tráfico  que obligan 

al vehículo a modificar su trayectoria  y velocidad, son los más empleados  en la actualidad, 

por lo que en las zonas urbanas la moderación del tráfico está asociada a cambios del 

trazado, tanto en planta como en alzado y a cambios  en la sección transversal o en la 

superficie. La utilidad de estos dispositivos está más que comprobada aunque existen 

modelos que hacen más sencilla la conducción  sin restar un ápice de seguridad. Entre estos 

se encuentran los llamados Speed Kidney, un reductor de velocidad desarrollado por la 



Universidad Politécnica de Valencia  que aúna la eficacia con una mayor facilidad para la 

conducción. 

 Por tanto rogamos  que tengan en cuenta  la posibilidad de contar con este nuevo 

dispositivo  en futuras renovaciones de los reductores de  velocidad instalados en nuestras 

calles. Me encanta el nombre.” 

 

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

 “Sí, yo se lo  he pasado al  técnico de movilidad, como no podía ser de otra manera 

y  no los ve seguros, o por lo menos no considera que sean seguros para un municipio 

como Torrelodones  por muchas razones que quizás él les pueda explicar en una reunión o 

por escrito si así lo consideran, pero él no considera que sean seguros porque son 

transversales  y lo que hace es, bueno para el tema de las motos, etc. bicicletas y todo eso 

considera que no son seguros. Pero bueno yo creo que eso es mejor que eso lo hablen 

ustedes directamente con el técnico de movilidad.” 

 

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

Jiménez:  

 “Simplemente  existe este modelo y existen miles otros. Yo lo que digo es que en 

muchas ciudades europeas ya se utilizan otro modelo  de, aparte de los guardias tumbados, 

que lo que hacen es modificar la conducción, reduce la velocidad pero te evita el 

amortiguador, por lo menos el trasiego que hay en la actualidad. Torrelodones tiene muchos 

badenes, la gente lo solicita, eso es cierto,  pero bueno, intentemos buscar que hay muchos 

modelos, que yo creo que se pueden intentar buscar alguno que encaje esas dos cosas.” 

 

 

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

 “Sí, yo creo que hay un problema  en Torrelodones de calmado de tráfico   que yo 

creo que hay que abordar, además de con badenes, que yo creo que ya estamos  llegando a 

un nivel de saturación total, con radares, que es fundamental, con vigilancia policial por 

parte de  la ésta,  y luego también efectivamente en algunos casos con badenes un poquito 

más suaves, o más relajados, eso está claro, pero yo creo que debemos abordar el tema 

desde una perspectiva un poco global, más allá de los badenes, sobre todo el  tema de los 

radares, yo creo que es fundamental, porque ya es verdad que no se pueden poner más 

badenes para  machacar más.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 
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 “Pasamos ya, del PSOE no tenemos nada más que dos ruegos, pasamos al grupo 

Confluencia. Estamos todavía  con la que han presentado en tiempo para este pleno, es que 

en este pleno ha habido bastantes. 

 Ruego al pleno sobre vivienda pública, entiendo que es a mí. De acuerdo con  el 

artículo 97.6 del Real Decreto 2568/1986 de 28 noviembre (ROF) presento el presente 

ruego: 

Torrelodones después de  muchos años de sufrir la continua expulsión de sus 

jóvenes y las familias con menores  recursos a otros municipios y a pesar de disfrutar de 

una situación económica  saneada, no ha sido  capaz de implantar ni un mínimo plan de 

política de vivienda municipal, que enfrente este grave problema. El Ayuntamiento sólo tiene 

14 viviendas en alquiler que se dedican  a familias con ingresos estables suficientes y 3 

casas rehabilitadas  y vacías desde hace años. Nuestro Ayuntamiento tampoco gestiona 

ninguna vivienda  más para intermediar  en el mercado de alquiler, existen unas 740 

viviendas vacías en nuestro municipio según los datos del INE, actualmente 80 viviendas 

son propiedad de entidades bancarias,  aunque no sabemos si alguna de ellas estará 

ocupada.  Existe suelo calificado para pública de precio público sin ejecutar que supera las 

300 viviendas 

Dado que existen posibilidades reales para afrontar esta situación lamentable y visto 

que desde la disolución de la Sociedad Urbanística Municipal de Torrelodones SUMTOSA  

que tenía como objeto social la promoción de vivienda pública, no se ha realizado  política 

ninguna en este ámbito, solicitamos al Equipo de Gobierno,  la creación de una comisión de 

trabajo entre los distintos grupos municipales, para el diseño del primer plan  de vivienda 

municipal para los próximos años. 

Responderla que estamos en ello y que en un plazo razonable les citaremos para 

plantear este tema. Decirles que no son 14 viviendas, son 18 viviendas en alquiler, 3 

viviendas rehabilitadas que están  cedidas a la ONG Cruz Roja,  y que efectivamente 

tenemos un tema  con Acción Aragonesa, la parcela municipal que se vende a Acción 

Aragonesa para la promoción de 300 viviendas y que como bien saben no se va a producir, 

entonces de aquí en plazo breve de tiempo nos sentaremos, plantearemos, les vamos a 

plantear encima de la mesa con este tema y abordaremos el tema de vivienda. 

Decirles también que de las 18 viviendas que están actualmente  alquiladas de lo 

que es la extinta SUMTOSA, 5 quedan libres a partir del mes de mayo, por lo tanto nuestra 

prioridad absoluta, hay 4, queda 1 más, nuestra prioridad absoluta  ahora mismo una vez 

que se están terminado de tramitar los trámites formales burocráticos de transmisión de la 

propiedad al Ayuntamiento, la prioridad absoluta es sacar a licitación esas 5 viviendas y 



continuar con el tema de Acción Aragonesa, pero eso lleva su tiempo, pero vamos sí, en ello 

estamos, no les puedo confirmar, pero en la próxima les llamamos. 

Siguiente pregunta. Pregunta sobre el Avance del Plan General al Concejal de 

Urbanismo. Santiago Fernández como Concejal de Urbanismo se comprometió  en la 

asamblea vecinal  celebrada el  23 de enero en la Casa de la Cultura a  un segundo periodo 

de información pública con sugerencias tal  y como refleja el acta de dicha asamblea. 

En la reunión celebrada el  pasado 14 de febrero, también con motivo del Plan 

General de Ordenación y Ordenación Urbana, el público asistente pudo escuchar la 

confirmación de este compromiso ante la pregunta de una de las personas asistentes, 

recordándole además que éste estaba claramente reflejado en un acta que usted  habiendo 

recibido dicho acta no impugno. 

A día de hoy no hemos tenido conocimiento de manera oficial o pública de este 

compromiso suyo como representante del Equipo de Gobierno con la ciudadanía que acudió  

a las dos convocatorias. Pregunta ¿Cuándo y cómo va  usted a hacer público el compromiso 

adquirido en ambas convocatorias del segundo periodo de información pública en 

sugerencias? Responde  el Concejal de Urbanismo.” 

 

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

 “Sí, muchas gracias Sra. Alcaldesa. 

 Bueno voy a contestarle lo mismo que he contestado al grupo de vecinos que me 

preguntaba exactamente lo mismo, los vecinos de la Colonia, con las mismas palabras  que 

me preguntaba usted y por tanto yo creo que mejor que le lea exactamente  lo mismo que 

les he mandado a ellos. 

En relación con la segunda de las dudas, porque ellos tenían otro tipo de dudas en 

relación a las actas,  aclararle que el avance del Plan General es solo uno, por tanto no 

puede haber dos y que continuará  tramitándose con la máxima participación y 

transparencia posible, ese ha sido el objetivo de prolongar un mes su periodo de 

información pública. Le resumo lo siguientes pasos de la tramitación  del Avance del Plan 

General, se celebrará un nuevo taller para las zonas del pueblo, ya se ha celebrado uno para 

la Colonia y se celebrará uno para las zonas del pueblo, los  Prados, Bomberos y Peñascales. 

A continuación se recepcionaran las  sugerencias cuyo plazo acaba el día 31  de marzo, 

incluidas a las que realizará Vecinos por Torrelodones, que me comprometí a hacerlas llegar 

por escrito y así lo hare. Se redactará un informe de sugerencias en el que se definirán los 

criterios de  técnicos y de oportunidad  respecto a las mismas. A continuación se  enviaran 

todas las sugerencias y el informe municipal  a la Comunidad de Madrid para que sean 

tenidas en cuenta en la redacción de los informes preceptivos de la Comunidad. 

A continuación deberemos esperar a la recepción de los informes de evaluación 

ambiental del Plan y del resto de los informes preceptivos. Una vez  se hayan  recepcionado 
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estos informes se redactará una memoria complementaria incluyendo documentación 

gráfica en la que se recogerán las modificaciones al Avance, resultado de las sugerencias y   

de los informes autonómicos y se propondrán criterios  para la fase de aprobación inicial. 

Este Avance  se tendrá que aprobar en el pleno.  

Asimismo una vez que se apruebe en el pleno el Avance, se iniciará la fase de 

aprobación inicial. No cabe  en la tramitación del Plan General la redacción de un segundo 

Avance, que es lo que entiendo que usted me pregunta. Existen dos fases posteriores al 

mismo, aprobación inicial y aprobación provisional que tendrán sus respectivos procesos de 

participación.  

O yo me expliqué mal en la reunión, o me comprometí a algo que no es sensato ni 

posible realizar. Por supuesto no es mi papel ni nunca me dedicaré a impugnar actas de 

reuniones de vecinos. Espero haberme explicado con claridad, es decir, se va a seguir 

tramitado el Avance  y evidentemente se continuaran incorporando las modificaciones a ese 

avance como consecuencia de las sugerencias y como consecuencia de los informes de la 

Comunidad de Madrid y eso es lo que cabe hacer en este momento. 

Muchas gracias.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“¿Contra pregunta? (Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “En 

este caso sí, si es una contra pregunta”) tengo ya preparado todo contra pregunta, porque 

si no sé que no puedo, entonces no se preocupe, escueta y de verdad (Por la Sra. Alcaldesa, 

doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “sí, sí, contra pregunta a lo que ha preguntado si no ha 

sido respondida de todo, evidentemente) claro, luego entonces   se desdice  que tiene 

totalmente que ver con la pregunta que ha planteado, se desdice de lo que dijo 

públicamente, porque no lo he entendido bien, porque yo sí estaba allí y sí lo escuché  no 

habló de un segundo documento de Avance, habló de un segundo  periodo de información 

pública con sugerencias. Dice que no puede, pero es que no quiere, o sea  porque es  poder 

pero entonces se desdice ¿no lo va a hacer? pregunto.” 

 

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

“En realidad lo que me pregunta es lo que ya me ha preguntado lo que pasa es que 

lo formula de otra manera, yo creo que ya se lo he explicado, el Avance es uno, solo hay un 

Avance y continuará su tramitación incorporando las sugerencias de los vecinos e 

incorporando también los procesos de participación necesarios. Nada más  ni nada menos y 



luego si quiere le vuelvo a releer toda la tramitación que hay que hacer, yo creo que no 

tiene sentido, ni me desdigo, no no me desdigo, en absoluto. 

Vamos a ver yo no voy a entrar en esta especie como  de interrogatorio  judicial,  lo 

que le digo es exactamente lo que le he dicho, le he leído con toda precisión y le resumo 

otra vez toda la tramitación que quiera usted, el Avance,  nosotros seguiremos incorporando 

toda la participación pública  de acuerdo a, evidentemente,  lo que nos permite hacer la 

legislación vigente. Así seguiremos  y bueno como lo hemos hecho, desde el principio 

incorporando la participación vecinal pero evidentemente no saltando  la contratación 

administrativa cosa que no podemos hacer. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Siguiente pregunta a la Concejala de Cultura. Las Escuelas Municipales de Música y 

Danza tienen la obligación de que su personal  docente tenga la titulación requerida en cada 

especialidad según normativa. Hemos tenido conocimiento de que el personal docente de 

nuestra EMMyD es sustituido por personas contratadas por ETT, empresa de trabajo 

temporal, en algunos casos por no existir  bolsa de empleo para  el puesto y en otras aun 

estando activa. Dando por hecho que en los casos en los que la bolsa de empleo está activa 

y que estas contrataciones responden a la imposibilidad de cubrir las necesidades mediante 

dicha  bolsa, pregunta ¿se cumplen los requisitos de titulación para cada puesto que debe 

exigirse en todas y cada una de las contrataciones realizadas tanto por bolsa de empleo 

como por ETT, para las sustituciones del personal docente en la EMMyD? Contesta la 

Concejala de Cultura Rosa Rivet.” 

 

Por la Sra. Concejala de Cultura, doña Rosa Rivet Sánchez: 

“Gracias Sra. Alcaldesa, buenas noches a todos, a los  que están aquí presentes y a 

los que nos escuchan desde casa y felicidades a las mujeres que es nuestro día. 

Bien, vamos por partes. A la pregunta sobre las Escuelas Municipales, si tiene la 

obligación de que su personal docente tenga la titulación requerida, contesto lo siguiente. 

En el caso de los profesores de música se requiere en nuestra Escuela Municipal el título 

superior de música en la especialidad que se trate. En el caso de Danza Española y de 

Danza Clásica actualmente se requiere el título de Grado Medio. En el caso de Danza 

Moderna Jazz, se requería, como bien sabe usted  Certificado de Estudios Primarios o 

Equivalente y formación en Danza Moderna.  

¿Si hemos tenido conocimiento de que el personal docente de nuestra Escuela 

Municipal es sustituido por personas contratadas por ETT y en algunos casos por no existir 

bolsa de empleo para el puesto y en otros aun estando activa?. Bien, cuando se contrata a 

través de una ETT previamente se solicita informe a secretaría,  en unos casos se contrata 



 
 

DEPARTAMENTO 

 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 

 

 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 

 
SECRETARIA GENERAL 

 

vía ETT porque la bolsa de empleo municipal no está, no hay disponibilidad de  los que la 

forman y en otros casos porque la bolsa no está activa, ya sea porque ha sido archivada por 

falta de candidatos o porque no tenían los requisitos necesarios. 

Algunas veces mientras se pone en marcha la bolsa de empleo, para ponerse en 

marcha conlleva una media de más o menos cinco días, porque está el trabajador que 

informa de su ausencia, luego tiene que entregar la baja, hay que entregar la baja en 

personal, se solicita informe, luego se procede a activar la bolsa, una vez que se activa la 

bolsa hay que llamar a los que están presentes en la bolsa, muchos de ellos están 

trabajando lógicamente, otros no les interesa cubrir un puesto por pocos días, el caso que 

una vez que hemos encontrado alguien en la bolsa de empleo municipal tiene que pasar una 

revisión médica y  asimismo esperar el certificado médico y luego firmar el contrato. Como 

puede entender esto lleva un tiempo bastante largo, durante el cual no podemos dejar sin 

servicio a los usuarios de las escuelas porque somos conscientes que las actividades 

extraescolares que están fundamentalmente  destinadas a niños y a  menores, primero les 

crea o son importantes en su equilibrio emocional, pero también son importantes en la 

organización de las familias, por lo tanto sí que algunas veces se pasa por ETT. 

Luego en cuanto  a dando por hecho que en los casos en que la bolsa  de empleo 

está activa y que en estas  contrataciones responden a la imposibilidad de cubrir  las 

necesidades mediante  dicha bolsa, preguntan ¿se cumplen los requisitos de titulación para 

cada puesto que debe exigirse en toda y cada una de las contrataciones realizadas tanto por 

bolsa de empleo como por ETT, para las sustituciones del personal docente en la EMMyD? 

 Pues por bolsa de empleo sí, se cumplen todos los requisitos de titulación, tanto es 

así que algunas bolsas quedan desiertas y se archivan. 

 Por ETT se escoge al candidato que más se ajuste al perfil, por ETT son las 

empresas de trabajo temporal las que realizan la selección, en este caso nosotros 

trabajamos con Adecco, pero, en estrecho contacto con la Dirección Administrativa y con la 

Gerencia de la Casa, con la Gerente de Actividades Culturales. Por ETT se escoge el 

candidato como bien he dicho  que más se ajuste al perfil priorizando la experiencia en 

docencia, dado que debe incorporarse  con inmediatez en el día y dar clases a un rango de 

edades variado.” 

 

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

 “Segunda pregunta. Hemos podido, perdonar  que yo, no me he traído las gafas y 

esta letra es muy pequeña. Hemos podido observar que la información mensual sobre la 

programación cultural claramente acotada a la actividad pública de Casa de Cultura, Teatro 



Bulevar, Sala Polivalente, aparece la publicidad de una empresa privada que como es sabido 

está estrechamente vinculada a un destacado miembro del Partido Vecinos por Torrelodones 

y que la verdad ha hecho sospechar a muchas personas ¿a qué se debe la aparición de 

publicidad de una empresa privada a un miembro activo de su partido en los medios 

públicos?” 

 

Por la Sra. Concejala de Cultura, doña Rosa Rivet Sánchez: 

 “Gracias Sra. Alcaldesa. 

 Me alegro Sra. Martín que mire con detenimiento la programación  cultural, le 

agradezco asimismo que en estos últimos meses haya descubierto la grandeza de la cultura 

y en particular de las artes escénicas en nuestro municipio al integrar como hábito  la 

asistencia en numerosos espectáculos y actividades que promueve la concejalía de cultura. 

Quizás en ello también tenga que ver las invitaciones que recibe al ser portavoz de su grupo 

político. 

 Me sorprende, no obstante,  su pregunta y no consigo saber  a qué se refiere 

exactamente  porque no lo especifica ¿me puede decir a qué empresa en particular se 

refiere?” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Yo también, quería decirle, lo he, bien, (Por la Sra. Concejala de Cultura, doña 

Rosa Rivet Sánchez: “simplemente a qué se refiere”) sí, sí, efectivamente, a qué  empresa, 

a la empresa Babel en esta programación que es la primera vez que aparece una empresa 

privada fuera de la programación de cultura y que además insisto  viene claramente 

acotado, Casa de Cultura, Sala Polivalente y demás,  y quiero recordarle que la asistencia a 

las representaciones que hace del departamento cultural, lo entiendo como un trabajo 

señora Concejala de Cultura, porque (Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de 

Rozas: “Continua la respuesta la Concejala de Cultura a la respuesta de que es la empresa 

Babel la que está en la programación de Cultura”) 

 

Por la Sra. Concejala de Cultura, doña Rosa Rivet Sánchez: 

“Bien, pues le contesto primero que es una pena  porque si solo contempla la 

cultura como espacio de trabajo, me parece un poquito triste. 

Bien en cuanto a Babel, ahora paso a aclarárselo, pero le recuerdo que en varias 

programaciones culturales vienen recogidas varias empresas  privadas o personas que de 

una manera u otra están vinculadas a alguno de nosotros porque vivimos, mal que le pese a 

muchos, en un pleno, y no en Nueva York, ni en París, ni en Buenos Aires (Por la Sra. 

Portavoz  del Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, doña Ana Martín Bartolomesanz: 
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”perdón pero el espacio no” Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 

“Perdón no puede interrumpir”) Bien, entonces sigo. Ligados a personas de nuestro entorno 

por ejemplo la programación del jueves 3 a las 7 que era una conferencia “El cerebro 

musical y la música en el cerebro” pues la ponente está estrechamente vinculada a un 

profesor de la Escuela de Música y Danza. 

Por otra parte el componente del  encuentro internacional de Tango, ya que hablaba 

y de Buenos Aires pues es una persona que me ha presentado alguien estrechamente 

vinculado a su partido y lo cual agradezco aquí públicamente porque realmente  es un 

artistazo. 

En cuanto a empresas que aparecen en las programaciones, aparecen muchas 

empresas en nuestra programación cultural y le cito algunas. Tenemos en noviembre de 

2015 Julián de Castro y las Guitarras Ramírez. Julián de Castro como patrocinador del 

evento y las Guitarras Ramírez, más allá de ser, que me una una amistad  con esta casa por 

ser emblemática a la hora de hablar de guitarra flamenca. En mayo de 2013, por ejemplo, 

también tenemos el ejemplo de Viajes Barceló y Grimaldi Lines entre otras, porque 

celebramos la Semana Cultural ese año con motivo de Italia y también más allá del hecho 

de que nunca he viajado con estas empresas, sí que patrocinaban el evento.  

En febrero de 2016, estoy recogiendo los logotipos que recogen en (Por la Sra. 

Portavoz  del Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, doña Ana Martín 

Bartolomesanz:”perdón, voy a interrumpir es que no tiene nada que ver” Por la Sra. 

Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “No usted no interrumpe, usted no 

interrumpe, la Concejala  de Cultura está respondiendo a una pregunta  que le ha hecho 

usted y luego ya cuando termine  de responder, ya si usted tiene que contra preguntar, 

contra pregunta, pero usted no interrumpe” Por la Sra. Portavoz  del Grupo Municipal 

Confluencia Ciudadana, doña Ana Martín Bartolomesanz: “Perdón”) Gracias, gracias por no 

interrumpirme, bien. 

En febrero de 2016, el mes pasado, aparecen los logotipos de Yolanda Galey, 

Magaña Magarte, porque celebramos un evento en torno a la danza en la que, bueno, 

reunimos  a empresas  privadas y públicas, bueno, públicas la escuela, vamos, en el  Teatro 

Bulevar  en memoria de nuestro querido Carlos Zarza.  

También aparecía una empresa en la que por cierto trabaja un familiar suyo y es 

más en el programa de mano se cita explícitamente este familiar  y no ha habido ningún 

problema en que aparezca en estas cosas. Entonces no entiendo bien cuál es la duda 

respecto  a esto, pero se lo voy a explicar, porque entiendo que tiene una duda y se la voy 

a aclarar. 



Bien, como bien sabe nuestra programación cultural damos cabida a todos los 

agentes culturales del municipio, ya sean públicos, porque trabajamos en transversalidad 

con  otras concejalías pero también con un afán de participación ciudadana y con las 

empresas culturales locales, al igual que trabajamos con empresas culturales evidentemente 

de fuera del municipio.  

En el caso que le preocupa y que nos ocupa, la explicación es muy sencilla, el 

jueves 10 de marzo, ya que ha leído con detenimiento nuestra programación, aparece que  

tenemos una conferencia dentro de nuestro ciclo, documentos para la historia de 

Torrelodones a las 19 horas, en la Sala Polivalente sobre los aspectos defensivos del 

municipio a través de la historia.  Esta conferencia está impartida por Pablo Shnell de la 

Asociación de Amigos de los Castillos. Ese mismo día por motivos de agenda del artista que 

configura  principalmente nuestro Encuentro  Internacional de Tango, tenemos el inicio de 

este encuentro de Tango a las 20.30, la conferencia es a las 19, la película que se proyecta 

es a la 20.30, en la que, evidentemente, son coincidentes en fechas pero no pueden 

coincidir en espacios y por eso se valora proyectar  la película  Sur de Pino Solanas, por 

cierto buenísima os invito el jueves a las 20.30 a descubrir esta película con un coloquio 

previo, en el único espacio de cine que tenemos  en el municipio, en el mismo formato  que 

si se realizara en la Sala Polivalente, es decir entrada gratuita  hasta completar aforo. Como 

bien sabe solemos cuidar los festivales  y suelen ser en días  sucesivos, o sea, no viene a 

cuento perder un día o posponerlo con tal de no descentralizar la actividad cultural. 

Para ir terminando  quisiera recordarle no obstante que la labor de la concejalía de 

Cultura es velar por la cultura del municipio, ya sea promovida por instituciones, agentes 

privados o asociaciones. En dicho local Babel, que  no había citado yo hasta ahora,  se 

reúnen a menudo asociaciones culturales  estrechamente vinculados por otra parte también 

a su partido, y nos parece estupendo,  otros partidos políticos y yo quiero  imaginarme 

vecinos anónimos de muy diversas sensibilidades políticas. 

Por último le invito señora Martín  a que comparta  nuestra visión de la cultura, sin 

discriminaciones positivas ni negativas,  la cultura se contempla  como eje vertebrador y 

elemento de integración y cohesión social, más allá  de las sensibilidades políticas de cada 

uno, que sinceramente y como demostramos día a día no tienen cabida cuando se habla de 

cultura  o desde luego así lo entiendo yo.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Tengo una duda. Primero no me ha respondido a la pregunta, por cierto de toda la 

programación maravillosa que se ha pegado una publicidad estupenda, a qué se debe la 

aparición de publicidad de una empresa privada  vinculada, vamos a ver, a qué se debe, a 

qué responde a que por primera vez en la historia de la programación de la Casa de  Cultura 
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aparezca una sala, un espacio,  que no está dentro de la Casa de Cultura, o sea,  de repente 

aparece una sala privada  que  (Por la Sra. Concejala de Cultura, doña Rosa Rivet Sánchez: 

”Tiene, no sé  se tiene algún problema, ¿ah, no ha terminado? Perdón”) bueno si lo he 

dicho y no me ha contestado, peor todavía, porque vamos, a qué se debe a qué un espacio, 

entonces ahora le pregunto ¿puede deberse a que no hay licencia en el Teatro Bulevar para 

cine, a que vaya una posible denuncia por haber emitido alguna película en el  Teatro 

Bulevar? Pregunto, pregunto.” 

 

Por la Sra. Concejala de Cultura, doña Rosa Rivet Sánchez:  

“Pues hace bien en preguntar, porque la verdad es que desconozco  el tipo de 

información y sus fuentes, pero le voy a aclarar nuevamente lo que acabo de explicar yo 

creo de forma bastante larga. No, no, no, ahora no me interrumpa Sra. Martín si hace usted 

el favor y es educada no me interrumpa.  

Bien, entonces, vuelvo a repetir, todos los agentes que participan  en la 

programación cultura se ven reflejados  de alguna manera vía logotipo en la parte trasera 

de nuestra programación.  Esta sala, sí es espectacular,  es espectacular, yo también lo 

reconozco  que es una programación espectacular, entonces, más allá de lo que le he 

comentado como  participan en la programación cultural  qué menos que ponerles el 

logotipo, igual que ponemos los logotipos de las escuelas privadas de danza,  de la escuela 

pública de danza, de los patrocinadores  o del Casino de Madrid, cuando nos apoyan en una 

actividad, porque esa es la parte en la que nosotros participamos como un elemento más. Si 

mañana decido hacer un campeonato de Danza Acrobática a lo mejor, sobre patines, a lo 

mejor me voy al Rolling y a lo mejor pongo al Rolling también. Quiero decir que es 

simplemente una aportación  de una empresa que participa  en la programación cultural, no 

le veo mayor complicación.  

Pero ahora bien, ya me preocupa usted porque no tengo ninguna amenaza o este 

Ayuntamiento no ha sentido hasta ahora ninguna amenaza por proyectar cine, cosa que 

hemos hecho reiteradamente. Es más,  hemos celebrado hace tres semanas, o dos,  ya 

pierdo un poquito el hilo de tanta actividad cultura, el primer festival de Cine Infantil con 

películas. Nosotros siempre y me consta porque somos extremadamente escrupulosos con 

esto, pedimos autorización para proyectar cine, siempre y cada vez que lo hacemos, no 

tenga la menor duda, o sea que se puede quedar muy tranquila sobre este tema. 

Espero haber contestado  dos veces seguidas a la misma pregunta. 

Gracias.” 

 



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

“Preguntas para el siguiente pleno del mes de abril. Empezamos por Ciudadanos 

¿ninguna? Bueno, las presenta por escrito. ¿PSOE?; ¿Confluencia? “ 

 

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

Bartolomesanz: 

“Sí, de nuevo a la Concejala de Cultura por el tema de las contrataciones de 

sustitución. Ya que cuando se contrata usted reconoce  por ETT que bueno, los requisitos a 

veces patinan un poco, pues le pregunto ¿qué le parece o por qué no informan a quien 

están recibiendo clase impartida por una persona sin la titulación requerida, digo como se es 

transparente para todo, ¿no creen que también deberían recibir  información sobre ello las 

familias  que están pagando una cuota basada en unas características y calidad que no se 

cumplen? Digo para aportar. 

También le sugiero que para agilizar toda esa bolsa de empleo, pregunte usted a los 

agentes sociales de sindicatos que se les da muy bien montar, tener mecanismos para ello.” 

 

Por la Sra. Concejala de Cultura, doña Rosa Rivet Sánchez:  

“Bueno, pues por alusiones (Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de 

Rozas:”no, no, pleno que viene”) no si tenemos la respuesta  aquí (Por la Sra. Alcaldesa, 

doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: ”Si la tienes ya, estupendo”) le quiero aclarar porque 

sembrando la duda, de verdad que son ustedes fantásticos, pero tienen que saber que los 

profesores  actualmente que están sustituyendo vía ETT, vía ETT, como si fuese un 

monstruo la ETT, que están en estos momentos sustituyendo a los profesores cuando están 

de baja o por excedencia, en estos momentos  le  voy a decir que la profesora que está 

sustituyendo  su plaza es Grado en Bolonia Artes Visuales  y Danza del Instituto de Danza 

Alicia Alonso en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, habiendo cursado además un 

Bachillerato de Artes Escénicas y con gran experiencia en Teatro Musical. 

En danza clásica la actual profesora es formada en el Conservatorio de Oporto o de 

Lisboa y tiene doce años de experiencia con niños en enseñanza de Danza Clásica.   

En Lenguaje Musical y Piano en estos momentos la profesora que está contratada 

vía ETT, está terminando la carrera de Conservatorio pero es pianista. No, no, sí, porque es 

una sustitución muy corta en el tiempo, porque usted también debiera saber lo importante 

que es para el usuario tener clase, pero sinceramente  no creo yo que nadie se haya 

quejado  del  nivel de la enseñanza vía estas personas. 

Y en caso de Guitarra Clásica, porque tampoco hay bolsa disponible,  la persona que 

lo está haciendo es un antiguo alumno de esta Escuela que es además concertista, entonces 

no veo cuál es la duda si tenemos que informar a las familias, lo primero que debiéramos 

hacer es quizás, ausentarnos menos porque tendríamos que optar menos a las ETT, pero 
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dada la situación con mucha agilidad la Dirección Administrativa y la Gerencia  de la 

Concejalía, trabajan con mucho fervor para encontrar  sustitutos de alta calidad.” 

 

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

“¿Partido Popular? Para el próximo pleno.” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Ángel Viñas Aliau: 

“Tenía varias preguntas, lo voy a limitar a dos habida cuenta de las horas a las que 

estamos. Esta es mi primera intervención en esta situación y señora Alcaldesa he de 

confesarle que me siento incomodísimo con el tono con el que se dirigen ustedes a la 

Concejala de Confluencia. Esa situación de acoso, de humillación sistemática, a mí me 

resulta inaceptable y desde luego yo me levantaré  de este pleno la próxima vez que alguien 

lo haga e invito  a los otros miembros de la oposición a hacerlo. Esto es inaceptable. 

Las preguntas que tenía que hacer. Hemos recibido algunas llamadas de vecinos 

preguntándonos por la pintura de los pasos de peatones, la pregunta es para el señor 

Concejal de Urbanismo, bueno se está degradando muy rápidamente y parece que eso es 

una obviedad, delante del Opencor de Jesusa Lara, delante del Opencor de Jesusa Lara ya 

no se sabe qué es lo que hay; delante de la estación  hay tres pasos de peatones, uno está 

decorado, el otro no y el tercero no se ve. Yo creo que vamos camino de una situación 

peligrosa y difícil de interpretar y queremos sabe qué es lo que se va a hacer desde el 

Ayuntamiento. Evidentemente se pueden repintar, se pueden redecorar, se puede 

simplemente ir a la idea de pintar de color blanco reglamentario, que es lo que 

recomendaríamos junto con mejorar toda la señalización horizontal del municipio. 

Los pasos  de peatones se diseñaron para dar seguridad  al peatón que comete la 

temeridad de cruzar una calle. Bien,  es la parte débil el peatón, entonces  lo que hay que 

hacer es proteger al peatón, cualquier cosa que se haga debilitando  la seguridad del peatón 

es mala y yo creo que decorar los pasos de peatones no contribuye  a mejor la seguridad  y 

por tanto lo que preguntamos y trato de resumir mucho, es al Ayuntamiento qué pretende  

hacer con esta situación  de degradación en la que se están convirtiendo alguno de los 

pasos de peatones que se pintaron. La idea de pintar no nos parece mal, pero que se haga 

en otro sitio que  no sea en los pasos de peatones. Yo he visto a niños  delante del Peñalar 

jugar a saltar de color en color  en un paso de peatones, eso no tiene ningún sentido. 

Bien, bueno esta era la pregunta, la dejo encima de la mesa. 

La segunda pregunta que tenemos que hacer, la segunda pregunta que tenemos 

que hacer guarda relación con una preocupación que tenemos en relación con los costes de 



la A-6. Le comento y espero y deseo que estemos equivocados y nos parece un riesgo 

remoto, pero en cualquier caso nos sentimos obligados a trasladarlo al Concejal de 

Urbanismo que seguramente habrá ya valorado este riesgo. 

En la resolución del 11 de julio de 2013 del Ayuntamiento se hace referencia a que, 

en el expositivo,  que se van a hacer aportaciones, tengo aquí todos los convenios, me los 

he  leído con detenimiento y lo que dice en el expositivo es que de acuerdo  al proyecto 

técnico de obra  encargado a la consultora CIPSA por la Junta de Compensación del Sector 

AHS. En las estipulaciones, concretamente en la estipulación primera se dice  con mucha 

claridad, hay una primera parte muy contundente y una segunda preocupante, se dice: 

“constituye el objeto del presente convenio la determinación   del importe fijo e invariable 

de la aportación de la Junta de Compensación Los Llanos, a la construcción de la 

comunicación prevista  en el sistema general de comunicaciones de las vigentes normas 

subsidiarias de Torrelodones  que resuelve la conexión de los desarrollos urbanos situados 

en el lado izquierdo de la A-6, con la trama urbana situada en el lado derecho de la autovía 

A-6, con arreglo a las previsiones contenidas en el proyecto técnico de obra elaborado  por 

la consultora CIPSA”. 

A mayor abundamiento se hace referencia  al artículo 244 b) de la Ley del Suelo de 

la Comunidad de Madrid. El artículo 244 tiene dos apartados clasifica los convenios 

urbanísticos, los a) los clasifica de convenios urbanísticos de planeamiento, por tanto 

pueden modificar, puede haber modificaciones al planteamiento urbanístico, estamos 

hablando por tanto de qué hacer, y en el apartado b) se habla de los convenios urbanísticos 

para la ejecución del planeamiento y dice: “aquellos que no afectan en absoluto a la 

ordenación urbanística, se limiten a la determinación de los términos y las condiciones de la 

gestión y la ejecución. Es decir,  estamos hablando, se dice en la Resolución de este 

Ayuntamiento y en todos los convenios lo que estamos diciendo es que no se va a hacer un 

paso subterráneo, sino exactamente el paso que se va a hacer. Hay un acuerdo en relación 

a que las aportaciones  se hacen y lo dicen absolutamente todos los convenios, para 

construir un paso, lo dice este es el Convenio firmado con VUIT PROMOCIONES, VIUC 

PROMOCIONES perdón y lo dice con arreglo a las previsiones contenidas en el proyecto 

técnico de obra elaborado por la constructora CIPSA.  

Es decir, la pregunta que nos hacemos  es, se ha pedido dinero  a las Juntas de 

Compensación para construir un determinado, un determinado túnel. Ese túnel no es el que 

se está construyendo y la pregunta que nos hacemos y que traslado a usted resumiendo 

mucho es  si cabe el riesgo, esperamos que no y suponemos que lo tendrán perfectamente 

medido, de que dado que lo que se está construyendo y las razones del por qué no se está 

construyendo el proyecto licitado es distinto al proyecto que se licitó, dado que no se está 

construyendo ese proyecto  si quienes hicieron las aportaciones  pueden pedir que se valore 

exactamente qué vale ese proyecto,  que no es lo que vamos a pagar, que no es lo que 
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vamos a pagar este proyecto si se hubiera re licitado probablemente tendría un coste 

reducido. Hemos hablado con ingenieros y la idea de construir un túnel con 22 metros de 

tablero libre o 2 tableros de 10 metros con apoyos centrales, pues naturalmente tiene un 

menor coste ¿cuánto? Pues hay quien habla del 10, la 15, del 20. 

La pregunta es si ¿debemos considerar que estamos en riesgo de  que quienes 

hicieron las aportaciones pidan que en ese mismo porcentaje,  que este nuevo proyecto vale 

menos que el proyecto original, pidan la devolución de esas cantidades? 

Repito, es un riesgo, lo dejamos, suponemos que los servicios jurídicos de este 

Ayuntamiento lo habrán valorado. Nos preguntamos, por supuesto  y suponemos que eso 

no habrá ocurrido, porque al menos no hemos tenido conocimiento, que cuando se produjo 

la recepción en este Ayuntamiento de la carta de Fomento de Construcciones y Contratas 

diciendo que el proyecto  que se había licitado no se podía construir porque el túnel 

colapsaba y además no se ajustaba a normativa e hicieron dos propuestas  en una maniobra 

claramente preparada con antelación por parte de FCC, yo creo que ellos han construido 

muchos más túneles de los que aquí vamos a ver jamás, por tanto es evidente  que  ellos 

tenían la maniobra preparada,  la pregunta es; En ese momento  por qué no se re licitó o 

sobre todo si se habló  o no con las Juntas de Compensación para decirles a lo mejor vamos 

a aceptar un proyecto de menor envergadura, de mucho menor calado técnico y de mucho 

menor compromiso constructivo, que probablemente vaya a costar meno si están de 

acuerdo o no.  

Es decir la sensación  que yo tengo es que les hemos pedido dinero para comprar 

un Mercedes para este Ayuntamiento y nos hemos presentado con un Ibiza y con un 

descuento del 2%, que es exactamente lo que nos han hecho los señores de FCC y la 

pregunta es si no hemos previsto la eventualidad de que pueda haber alguna reclamación 

en ese sentido. 

Es la preocupación que tenemos   y nos permitirnos trasladarle  Sr. Fernández. 

Gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. 

Antes de cerrar sí que le pido  rectificación de sus  palabras respecto de habernos 

acusado de, ni más ni menos que acosar  a una persona por parte de este Equipo de 

Gobierno. Son palabras mayores que dichas en un espacio público, si se plantea que alguien 

de este equipo está acosando este no es el sitio  o el foro y levanto, simplemente decírselo,  

este no es el foro, si se considera que se está acosando, pues acudan donde consideren 



(Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Ángel Viñas Aliau:”pues no 

pienso retirarlas”) bueno,  pues muy bien. 

Se levanta la sesión y nos vemos en el pleno de abril.” 

 

Y no figurando en el Orden del Día más asuntos de que tratar, la Presidencia  

declaró terminado el acto siendo las veintidós horas y treinta  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) 

 


