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PLE-201708 

 

SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE PLENO 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO  EL DÍA 11 DE JULIO DE 2017. 

 

En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las (17.00) diecisiete horas del día 

once de julio de dos mil diecisiete, 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 (se ausenta de la sesión a las 19:50 horas). 

Don Luis Ángel Collado Cueto 

Doña María Rosa Rivet Sánchez. 

Don Ángel Guirao de Vierna. 

Doña Luz Marina Vicen Aznar. 

Don Hernando Martín Caballero. 

Doña María Antonia Mora Luján. 

Doña Esther Crespo Díez. 

Don Arturo Martínez Amorós. 

Don Rodolfo del Olmo López. 

Doña Isabel Ruiz-Tarazona Díaz.  

Doña Paula Sereno Guerra (se incorpora a la sesión a las 17:10 horas). 

Don Ángel Viñas Aliau.  

Don José Luis Muñoz-Cobo Madrazo. 

Doña Ana Martín Bartolomesanz. 

Don Guillermo Martín Jiménez. 

Don Santiago San Martín Campuzano. 

MIEMBROS DE LA CORPORACION QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón. 

MIEMBROS DE LA CORPORACION QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA: 



Ninguno. 

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

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

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

los asuntos referentes a esta sesión, según el Orden del Día de la misma, en el que constan los 

siguientes asuntos: 

PRIMERA PARTE 

1º.- Borrador del Acta de sesión anterior celebrada el día 16 de mayo de 2017 (PLE-

201706).  

AREA DE URBANISMO COMPRENSIVA DEL AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

2º.- Modificación puntual de las Normas Subsidiarias nº 1/2017: Aprobación inicial. 

3º.- Modificación puntual de las Normas Subsidiarias nº 2/2017: Aprobación inicial. 

4º.- Modificación puntual de las Normas Subsidiarias nº 3/2017: Aprobación inicial. 

5º.- Expediente de disciplina urbanística Id. 2575 (ESV2016045) incoado a don Á. C. C. por 

la realización de la tala de 385 árboles sin autorización municipal en las parcelas sitas en la Avda. 

del Doctor Bedolla  nºs 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26 y c/ del Petirrojo nºs 2, 4 y 9: Desestimación de 

alegaciones e imposición de sanción. 

6º.- Moción conjunta de los grupos municipales Vecinos por Torrelodones y Ciudadanos 

relativa a la gestión de la fauna salvaje. 

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

Y PERSONAL Y  AREA DE ATENCIÓN AL VECINO 

 7º.- Reglamento Orgánico Municipal: Aprobación inicial. 

8º.- Modificación del articulado del acuerdo de establecimiento nº 2 de precios públicos por 

servicios de escuelas infantiles, enseñanzas especiales y servicios culturales y de ocio en general. 

9º.- Modificación de crédito MSC-2017002 mediante suplementos de crédito financiados con 

el fondo de contingencia. 

10º.- Modificación de crédito MES2017-003 mediante créditos extraordinarios y suplementos 

de crédito financiados con bajas. 

11º.- Retenciones de no disponibilidad de crédito. 

12º.- Alta de la actuación denominada “Proyecto de centro de recogida animal en Paseo 

Joaquín Ruiz Giménez nº 28 de Torrelodones” en el Programa de Inversión Regional de la 

Comunidad de Madrid 2016-2019. 

13º.- Alta de la actuación denominada “Proyecto de adaptación de inmueble para centro de 

estudios y biblioteca pública en la c/ Jesusa Lara nº 47 de Torrelodones” en el Programa de 

Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019. 

14º.- Modificación de la ordenanza del uso de los huertos urbanos: Aprobación inicial. 

15º.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la modificación de los reglamentos 

de los consejos municipales. 
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16º.- Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la creación de una comisión especial 

sobre el control de la fauna. 

VARIOS 

17º- 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). 

17º.1- Moción conjunta de los grupos municipales Vecinos por Torrelodones, Partido 

Popular, Confluencia, PSOE y Ciudadanos, relativa a la fauna salvaje. 

SEGUNDA PARTE: CONTROL, FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ORGANOS DE 

GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO 

18º.- Dación de cuentas de la Resolución dictada por la Alcaldía firmada digitalmente el 20 

de junio de 2017 relativa a la modificación del día de celebración de las sesiones ordinarias de las 

Juntas de Gobierno Local. 

19º.- Dación de cuenta de los nuevos miembros del grupo municipal Partido Popular que 

forman parte de las comisiones informativas. 

 20º.- Resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde el nº 1.529 al nº 

1.802: Conocimiento por los miembros de la Corporación (Art. 42 del ROF). 

21º.- Ruegos y preguntas. 

  

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

PRIMERA PARTE 

1º.- BORRADOR DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 16 DE MAYO DE 

2017 (PLE-201706). 

 Dada cuenta del borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 16 de mayo de  

2017 (PLE-201706), 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 la sesión, 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). 

 

2º.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS Nº 1/2017: APROBACIÓN 

INICIAL. 



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

Urbanismo, comprensiva de los servicios de Urbanismo y Medio Ambiente en sesión celebrada el 6 

de julio de 2017. 

Constan en el expediente los siguientes antecedentes: 

1) Documentación técnica elaborada por el Arquitecto Municipal de la modificación de las 

Normas Subsidiarias firmada digitalmente el 13 de junio de 2017. 

2) Informe de Intervención (INFI-2017-279) firmado digitalmente el 16 de junio de 2017. 

3) Informe del Secretario nº INF-2017121 firmado digitalmente el 23 de junio de 2017. 

4) Propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo firmada 

digitalmente el 30 de junio de 2017. 

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: 

“Pasamos al segundo punto, “Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias, la número 

1/2017: aprobación inicial. 

Presenta el punto el Concejal de Urbanismo, Santiago Fernández” 

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“Muchas gracias señora Alcaldesa. 

Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a presentar aquí la primera de las tres modificaciones 

puntuales de normas  que traemos hoy al Pleno. Son modificaciones de las normas subsidiarias y no 

como nos hubiera gustado, pues parte del Plan General de Ordenación Urbana.  

Como saben ustedes, en su momento tramitamos el avance del Plan General, y estamos 

todavía a la espera de que la Comunidad de Madrid tramite el último de los informes necesarios 

para poder avanzar en la gestión de esta figura del Planeamiento General.  

Ante el retraso de la tramitación de una figura como el Plan General, hemos decidido que no 

podíamos esperar más para tomar determinadas decisiones urbanísticas, y por tanto vamos a 

avanzar en estos cambios mediante las modificaciones puntuales, es una figura prevista en la 

legislación, que no nos encanta pero no tenemos más remedio que utilizarla. En cualquier caso, la 

mayor parte de las modificaciones que traemos aquí, están todas dentro del Avance y son 

coherentes con el mismo, por tanto, bueno, digamos que aunque no están aprobadas dentro del 

Avance, sí que en su momento se propusieron y fueron sometidas a información pública dentro del 

mismo. 

La primera de ellas, la modificación puntual de Normas Subsidiarias nº1/2017 es una 

modificación singular, especialmente difícil de contar, porque la verdad, es que es uno de esos 

detalles de gestión urbanística y de legislación urbanística que impiden que el Ayuntamiento pueda 

actuar en determinadas zonas del Municipio. Zonas que están calificadas como anexo vial, es decir, 
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son vías públicas y son de uso público. Sin embargo son de titularidad privada. Son de titularidad 

privada porque en su momento estas zonas, que son plazas de aparcamiento en general, fueron 

creadas dentro de la licencia de un centro comercial o de un conjunto con proyecto, que es una 

definición urbanística para definir una determinada forma de construir. Es una situación anormal, 

que en la Comunidad de Madrid, no tenían noticia de que existiera en ningún otro municipio, y que 

impide si no tenemos el acuerdo total de todos los propietarios, por ejemplo de un centro comercial, 

actuar dentro del espacio público, dentro del viario. Por tanto, el Ayuntamiento, ha considerado que  

de acuerdo con el interés público, y con el interés general, es bueno no cambiar la calificación 

urbanística porque la modificación que se propone no se cambia la calificación urbanística pero sí lo 

que se hace es cambiar la Ordenanza para que las plazas de aparcamiento, no estén vinculadas al 

edificio, de tal forma que el Ayuntamiento pueda actuar sobre ellas, siempre, por supuesto, 

respetando el derecho de propiedad privada. Creemos que es una modificación que va a tener 

consecuencias positivas a medio plazo, y por tanto, bueno, pues por eso la proponemos al Pleno y la 

sometemos a su consideración. 

Muchas gracias.” 

  

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

“Muchas gracias.  

Interviene el portavoz del grupo Ciudadanos, Santiago Sanmartín” 

 

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

San Martín Campuzano: 

“Sí, muchas gracias señora Alcaldesa. 

Buenas tardes a todos, a los presentes, a los que nos siguen por Onda Torrelodones, por 

Streaming y demás. 

La opinión de nuestro grupo, desde luego, entendemos el proceso que se va a llevar con 

estas modificaciones que van reflejadas en el Avance del Plan General, que desgraciadamente va al 

ritmo que suelen ir este tipo de situaciones urbanísticas.  

Nosotros nos vamos a abstener. No porque no estemos de acuerdo en este Planteamiento, 

que nos parece lógico y coherente, pero entendemos que tiene que haber, y no sabemos si ya se ha 

hablado con todos los propietarios y si existe el común acuerdo de todos. En principio, nos 

reiteramos, entendemos el procedimiento, pero nuestra posición será la de la abstención, 

invitándoles a que se haga, siempre, de común acuerdo con todos los propietarios. 

Gracias. Nada más.” 

 



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

“Gracias.  

Por el Partido Socialista, su portavoz, Guillermo Martín.” 

 

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

“Muchas gracias.  

Bueno, pues como se ha señalado aquí, anteriormente, el Plan General de Ordenación 

Urbana, que debería ser el documento que estableciera las futuras bases de nuestro municipio, pues 

lleva un retraso considerable, de momento lo único que tenemos es el Avance. Hay muchas 

asociaciones y Partidos Políticos como el nuestro, que hicieron una serie de sugerencias y 

planteamientos que no han sido respondidos todavía y bueno, pues eso hace que el municipio 

quede, ahora mismo, en una situación un poco extraña. Tal y como vemos hoy aquí, el Equipo de 

Gobierno, trae una serie de normas, de modificaciones un poco para cumplir, en algunos aspectos lo 

que dice el propio Avance y en otros para plasmar su visión de lo que quieren hacer en nuestro 

Municipio. 

En este primer punto, lo que estamos tratando es la posibilidad de que ciertas plazas en 

centros comerciales puedan ser expropiadas, porque ahora mismo, aunque son plazas públicas, 

están en suelo privado. Esto, probablemente, viene motivado por ciertas problemáticas que han 

surgido a la hora de plantear ciertos proyectos como ha ocurrido en Agapito Martínez. A nosotros, 

tal y como indica el informe del arquitecto, se reconoce que existe desacuerdo en ciertas 

propiedades, a la hora de abordar este problema y, sobre todo, les generará ciertas inseguridades. 

Aquí el problema reside en que, efectivamente, ahora mismo son unas plazas públicas pero están en 

suelo privado; en el momento en el que el Ayuntamiento las expropie, puede hacer con ellas lo que 

considere. Y supongo que a muchos de ellos les preocupará lo problemas de aparcamiento que 

puedan surgir, porque esas plazas pueden ser reconvertidas en aceras, y ya les adelanto que en 

algunos sitios, es imprescindible la ampliación de aceras, evidentemente, pero es igualmente cierto 

que existe un problema de aparcamiento generalizado y la Colonia lo sufre. 

Nosotros también nos vamos a abstener, porque aun que consideramos que la iniciativa es 

positiva, debe contar con el acuerdo de aquellas Comunidades de Propietarios que se ven afectadas, 

es decir, creemos que aunque la normativa que hoy se trae a Pleno, no vaya a expropiar las ocho 

localizaciones que en sí vienen plasmadas en el Plan, lo que abre es la posibilidad de hacerlo, 

incluso cuantifica cuánto dinero nos podría costar a las arcas del Ayuntamiento. Pero nosotros 

consideramos que debería hacerse con aquellas Comunidades de Propietarios que estén por la 

labor, que efectivamente crean que es positivo, porque entre otras cosas, se van a ahorrar el IBI y 

nosotros por eso creemos que es preferible abstenernos.  

A nosotros, también nos preocupa siempre esto que suele hacer el equipo de Gobierno, que 

es que nos trae decisiones troceadas  sin decirnos cuál es el objetivo final, es decir, a nosotros nos 

gustaría conocer cuál es el planteamiento final, es decir, expropiamos estas calles porque queremos 

ampliar la acera, o queremos hacer un micro parque o queremos plantar cuatro árboles o queremos 
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respetar las plazas de aparcamiento que hay. Esto es lo que a nosotros nos gustaría saber. Sin duda 

tendremos tiempo, porque esto que se aprobará hoy por la mayoría absoluta de Vecinos, volverá al 

Pleno porque esto es lo que tienen las modificaciones de Normas Subsidiarias. Pero insistimos, 

creemos que debe haber un acuerdo con las comunidades de propietarios afectadas, y sobre todo, 

nos gustaría saber cuál es el objetivo final, cual es el verdadero objetivo que plantea el Equipo de 

Gobierno al traer esta modificación aquí, al Pleno. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Por Confluencia, su portavoz, Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. 

Buenas tardes a todo el mundo. Antes de nada, sí decir que esta cuestión que plantea el 

portavoz del Partido Socialista, la pregunté en la Comisión Informativa y no obtuve respuesta de 

porqué, ¿Por qué esto ahora?. Bien, en referencia a las Normas Subsidiarias, a estas modificaciones, 

a nuestro Grupo nos da la sensación de que tiene que ver con la futura biblioteca, una adquisición 

que, además, nuestro grupo preguntó en Pleno, si estaba en sus planes la normativa para darle 

carácter legal y que finalmente se pudiera realizar ahí el servicio, usted aseguró entonces que no 

hacía falta, y bueno, el caso es que aquí estamos, modificando para ajustar las Normas Subsidiarias 

para el uso al que se destina también. Y modificando Normas Subsidiarias para otra de las que, 

nuestro Grupo entiende que es, otra de sus chapuzas.  

Su mayoría  para hacer desaparecer plazas de aparcamiento, y cuando llega en revuelo, 

bueno, pues cambiamos las Normas Subsidiarias, que además nadie puede decir ni pío con nuestra 

mayoría absoluta, y además digo que no va a haber problema, porque cuando esto se trató en la 

Comisión Informativa, 

 ¿Va a haber problema con las personas propietarias? 

No, y además, si es una gozada porque no van a pagar el IBI. 

Bueno, pues habrá que preguntar si eso les parece un chollo. Bueno, cambia mi titularidad, 

ya no es mi propiedad, es propiedad pública, pero que bien porque ya no voy a pagar el IBI. Bueno, 

creo que es una suposición que habrá que escuchar a todo el mundo, pero esto también impide que 

todo el mundo esté de acuerdo, luego así… 



En fin, un talante de hago lo que quiero cuando quiero, para hacer mis (…), y si además 

hay una piedra en el camino, la aparto con mi mayoría y a eso nos suenan estas modificaciones. 

Gracias.” 

 

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

“Muchas gracias.  

Por el Partido Popular interviene Ángel Viñas” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Ángel Viñas Aliau: 

“Sí señora Alcaldesa. 

Señor Fernández, vamos a ver, estamos un poco confundidos con este cambio, y le cuento 

el porqué.  

Dice el documento de esta modificación: “precisamente el objetivo fundamental de la 

presente modificación es incrementar la capacidad de intervención del Ayuntamiento en relación con 

las obras públicas”.  

Es lícito, pero esto no es de interés público, el interés público es un proyecto concreto que 

se ve dificultado por la propiedad de terceros, que no es el Ayuntamiento y que no se avienen a 

permitir la realización de esas obras, y por tanto eso nos lleva al proceso de expropiación. Pero que 

usted tenga más margen de maniobra, eso no es interés público. 

¿Qué es lo que aquí ha ocurrido? Y parece que nos hemos olvidado, y es, el 27 de 

septiembre de 2016, la Junta de Gobierno, aprobó el expediente de contratación para la 

remodelación de la Calle Agapito Martínez. El 26 de Abril de 2017, se resolvió el contrato porque 

llegaron ustedes a la conclusión de que no podían realizar las obras tal y como estaban previstas 

puesto que no tenían la plena titularidad de todos los bienes inmuebles que estaban afectados. Se 

resolvió el contrato por esta razón.  

Veo que alguno de los miembros de su grupo lo niega, pero hay un acta de la Junta de 

Gobierno bastante clara, donde en la Junta de Gobierno, ustedes reconocen que no se ha podido 

poner en marcha el Proyecto, o no se ha podido finalizar, porque hay (…), discúlpenme que busco la 

nota… bueno, lo encontraré, disculpen. 

Hay una Junta de Gobierno, la del 26 de abril, donde usted traslada a la Junta de Gobierno 

que no puede llevar a cabo las obras, usted o quien lo hiciera, porque hay propietarios que no 

aceptan la mejora, la modernización de la vía pública. Eso es lo que traslada usted en la Junta de 

Gobierno. Y no obstante, dice exactamente: “La Administración ha estado analizando la posibilidad 

de conseguir las autorizaciones de los propietarios de los terrenos privados calificados como anexo 

viario para ejecutar en los mismos, las obras proyectadas. Algunos de estos propietarios, han 

autorizado a la Administración estas obras, pero otros se han negado a la modernización de la vía.” 

Esto es lo que dice usted en la Junta de Gobierno del 26 de abril de 2017.  

Y ese mismo día publican ustedes en la Página Web, una nota de prensa diciendo: 

“Haciéndose eco de las demandas y reclamaciones, La Junta de Gobierno ha modificado el 
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Proyecto”. Yo creo que la nota que publicaron ustedes, lo que debía haber dicho, era la razón real, 

que no podían ustedes seguir con las obras porque tenían dificultades con la titularidad de los 

inmuebles.  

Eso no fue lo que pusieron ustedes en la página web. Por tanto, en la Junta de Gobierno, 

contaron ustedes la verdad, no puede ser de otra forma, pero la comunicación que hicieron, fue 

distinta.  

Y a partir de ahí, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues por supuesto se ha suspendido la 

obra, tanto que se ha suspendido que hemos pagado ya 8.400€ por la cancelación del contrato al 

constructor, y lo que han hecho ustedes es modificar las Normas Subsidiarias. 

 He de reconocer que has hecho un trabajo extraordinario, es decir, aquí se ha consumido 

inteligencia a borbotones, no lo cuestiono, pero no sé si valía la pena. 

Dice el objetivo: “Precisamente el objetivo fundamental de la presente modificación, es 

incrementar la capacidad de intervención del Ayuntamiento en relación con las obras publicas”, y 

dice, un párrafo más abajo, “por lo tanto, aunque de hecho las Normas Subsidiarias del 97 vigentes, 

califiquen dichas zonas de aparcamiento como anexo a viario, su obtención como espacios libres de 

uso y dominio público, solo puede obtenerse desde un punto de vista estrictamente jurídico por 

expropiación”  

Bueno, la expropiación va mucho más lejos, no solo es con el Proyecto de Agapito Martínez, 

se están expropiando otras propiedades, y la pregunta es, ¿Cuál es el interés común?, ¿Cuál es el 

interés público?, Debe haber un Proyecto, ya se ha mencionado por parte de algún otro Grupo. 

Debe haber un Proyecto concreto que se considere que es de interés que se encuentre 

obstaculizado por la falta de la propiedad y a partir de ahí, se inicie el Proyecto de expropiación, que 

será largo.  

Pero esta especie de expropiaciones preventivas que usted propone para tener mayor 

capacidad de maniobra, sinceramente, nos parece un disparate. No vamos a ir en contra, pero nos 

vamos a abstener porque sí entendemos que haya ciertas actuaciones urbanísticas que sea 

necesario, pero desde luego, no con esta actuación de expropiaciones preventivas. Así que no 

entendemos cómo es posible abordar una obra como esta, como se ha hecho, sin tener la plena 

titularidad de todos los terrenos afectados por la obra. No entendemos que se puedan modificar las 

Normas Subsidiarias para este Proyecto, que por cierto, no hemos encontrado recogido, en 

absoluto, en el avance del Plan General de Ordenación Urbana. Hay una sola mención a la Calle 

Agapito Martínez y desde luego sin un proyecto concreto, una mención muy de pasada. 

No entendemos porqué estas premuras, porqué estas prisas, porqué estas precipitaciones. Y 

no entendemos la amenaza de esta expropiación preventiva, así que tratando de ser generosos con 



el desarrollo urbanístico del municipio, lo que haremos será abstenernos, porque repetimos, no 

entendemos lo que se está haciendo.  

Gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. 

Responde el concejal de urbanismo, Santiago Fernández.” 

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“Sí, muchas gracias señora Alcaldesa. 

Bueno, comenzando por orden, por el Señor Sanmartín, a nosotros también nos encantaría 

que se hiciera todo con acuerdo de todos, pero lamentablemente no es posible en todas las 

ocasiones. Hay gente que defiende sus intereses con todos los derechos del mundo, y por tanto, 

bloquea cualquier posibilidad de actuación en espacios importantes para Torrelodones y 

especialmente para la Colonia, y consideramos que después de haberlo intentado a lo  largo de los 

últimos 5 años, pues el Ayuntamiento tiene que tener la capacidad de actuar.  

Yo digo la capacidad de actuar, porque esta intervención, y eso contesto también al Señor 

Viñas del Partido Popular, no es una expropiación, no expropiamos nada. Lo que se hace es hacer la 

modificación normativa necesaria para que si el Ayuntamiento lo considera oportuno, lo expropie, 

por tanto, en ningún caso hay necesidad de expropiar, en ningún caso, en ninguna de las 

modificaciones de las zonas que se modifican se expropia directamente y tampoco existe ninguna 

obligación del Ayuntamiento de expropiarlo, lo que pasa es que si se concede al Ayuntamiento, y 

entiendo que también al interés público, la capacidad de expropiar y por tanto realizar determinadas 

intervenciones que, yo estoy seguro, que si las viéramos con detalle, estaríamos de acuerdo con 

ellas. 

Lo que pasa es que no estamos aprobando un Proyecto, y por tanto no tiene sentido, y paso 

a contestar al Partido Socialista, al señor Martin. No estamos aprobando ningún proyecto, por lo 

tanto no puede ir vinculado a una modificación puntual de normas, a un proyecto en concreto, de 

hecho sería una irregularidad, y por eso también, precisamente lo que se hace es intervenir en el 

conjunto de las situaciones análogas que se dan en el municipio, no se realiza una modificación 

puntual para cambiar una única situación, si no que por el contrario se ha hecho una revisión 

profunda y prolija de todas las situaciones análogas que existen en todo el municipio y se ha 

modificado la norma para afectar a todas ellas, para no, efectivamente, digamos que estigmatizar a 

una, o solo dejar a una situación, desde el punto de vista de normativa, modificada y dejar al resto 

como estaban. Por tanto es una modificación global que puede estar vinculada, evidentemente, a 

determinadas ideas o intenciones del Ayuntamiento de actuar en la vía pública, pero no tiene por 

qué ser una cuestión que tengamos ya concretada en un determinado diseño, se trata también de 

dejar abierta la posibilidad para futuras Corporaciones, que lo puedan hacer y que tengan las (…), 
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para poder intervenir en el viario público, cosa que es de suyo, es decir, que el Ayuntamiento tiene 

que tener la capacidad de intervenir, de modificar, de mejorar los viales públicos y ahora mismo no 

lo puede hacer, creándose situaciones realmente Kafkianas.  

Si ustedes han tenido ocasión de hablarlo con el arquitecto municipal, habrán tenido 

también la posibilidad de saber lo que esto genera. Habla usted de inseguridades, no hay ninguna 

inseguridad; en los procesos de expropiación, tampoco son una cosa muy rara, y parece que es que 

ya, en este país, hablar de expropiación… sí, habla usted de inseguridades jurídicas, que se podían 

producir… sí, eso le he entendido, eso tengo apuntado, que habla usted de inseguridades jurídicas 

que se podían llegar a producir como consecuencia del proceso de expropiación; pero bueno, si no 

lo ha dicho usted, le pido disculpas. 

 En cualquier caso, el proceso de expropiación del que usted habla, y además, desde el 

Partido Socialista, pues me extraña que le asuste tanto. La expropiación es uno de los sistemas 

urbanísticos clásicos, y por tanto, que un Partido Socialista tenga miedo a la expropiación de una 

propiedad privada para mejorar el bien público, bueno, pues no deja de sorprenderme. Espero que 

ese no sea el caso, pero bueno, yo creo, por todos los medios que usted, y el Partido Socialista más 

todavía, debería defender el interés público por encima del interés privado, entonces, si hay que 

expropiar a un particular, para hacer una intervención urbanística que mejore sustancialmente una 

zona de la Colonia, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que es perfectamente posible, está 

dentro de la legislación, hay que hacerlo con un proceso muy prolijo y muy garantista, como todo 

en este país es extremadamente garantista y largo, por tanto no creo que haya problemas. Y bueno, 

ya me gustaría a mí que todo fuera con el acuerdo de todos los propietarios, pero hay algún caso en 

el que algunos propietarios no están precisamente por el acuerdo, yo creo que lo tienen metido 

dentro de su ADN. 

En relación a Confluencia la verdad es que no he entendido muy bien el argumento, lo 

lamento, estoy un poco torpe esta tarde, pero no he conseguido entender más allá de que esto es 

otra de nuestras chapuzas; vale, perfecto, nos dirá otra vez que es otra de nuestras chapuzas, 

estupendo, y así, con ese argumento tan profundo, pues le podré contestar lo mismo, que no acabo 

de seguir si hay más argumento que decir que es una chapuza. Vale, pues si usted lo considera una 

chapuza y todas las Modificaciones, con todo el trabajo que hay detrás, de todos los técnicos 

municipales, usted simplemente lo resume como que es otra de las chapuzas, pues ya está, yo creo 

que no hay mucho más que discutir. 

En el caso del Partido Popular, agradecer, por el contrario, y a diferencia de lo que le decía 

a Confluencia, la valoración del trabajo que se ha realizado. Dice usted que es un trabajo 

extraordinario, realizado fundamentalmente por el arquitecto municipal, que efectivamente, como 

sabe usted, todo lo que tiene que ver con el Planeamiento Urbanístico, le dedica mucho tiempo, 



porque es especialista en ello, y en este caso se ha trabajado además mucho con la Comunidad de 

Madrid para que no nos pase, aunque evidentemente no podemos poner la mano en el fuego, lo 

que ha pasado en Modificaciones previas en las que se llevaba a la Comunidad de Madrid y nos las 

echaban para atrás porque no había acuerdo, se ha bajado a la Comunidad de Madrid a consensuar, 

tanto con los técnicos como con los juristas, en varias ocasiones, y esperemos que en este caso, no 

haya problema.  

Como le decía, esto no es una expropiación, es una modificación puntual que permite 

expropiar para hacer una mejora en el espacio público globalmente, y no tiene ningún vínculo a 

ningún proyecto concreto, pero nosotros creemos que es necesario dejar la posibilidad, y en este 

caso habla de “usted va a hacer…” no, no, esto es una cuestión del Ayuntamiento, es una cuestión 

de interés público versus interés privado, es así de sencillo. El Ayuntamiento defiende el interés 

público, y está representado, en su momento, por la Corporación, que tiene, en este caso, una 

mayoría que han decidido los ciudadanos. Ustedes se pasan el día hablando de la mayoría absoluta, 

nos han puesto aquí los ciudadanos, nadie más; y nos quitarán los ciudadanos también, al Partido 

que toque en la siguiente legislatura, y ellos defenderán el interés público y tendrán esa posibilidad 

y por tanto, en ese sentido, no es una cuestión de usted ni del Equipo de Gobierno, sino del 

Ayuntamiento y del interés público en contra del interés privado; no en contra, pero por lo menos, 

por encima del interés privado, para eso está la legislación de la expropiación, no se puede 

expropiar para cualquier cosa, se tiene que expropiar para cosas muy concretas.  

Dice usted que esto está relacionado con el Proyecto de Agapito, yo, la verdad es que le 

tengo que decir que no es así, no está en la cabeza ni en la mente de ninguno de los miembros del 

Equipo de Gobierno expropiar todas las plazas de aparcamiento de Agapito Martínez, ni ese es el 

objetivo, simplemente para aclarárselo, no es el objetivo en absoluto. Si puede llegar a ser el 

objetivo, el hacerlo en alguna de las zonas, no en el conjunto de Agapito Martínez, ese Proyecto ya 

has quedado apartado, y por tanto, no se va a realizar, ¿de acuerdo?  

Y decirle también que no tiene que estar, evidentemente, recogido un Proyecto de 

Modificación de un Vial en el Plan General de Ordenación Urbana, es otra escala, estamos hablando 

de la escala de Proyecto, y de la Escala de Planeamiento, que son escalas diferentes. En el caso de 

la escala de Proyecto, se cambia el sentido de una calle o se ensanchan las aceras, eso jamás tiene 

que estar protegido en un Plan General que no que recoge son calificaciones urbanísticas, y no 

tanto esos detalles. Pero bueno, en cualquier caso, agradecer que esta modificación vaya a pasar, 

bueno no sé si Confluencia, como siempre, votará en contra, con la abstención del conjunto de la 

mayor parte de los Grupos, porque yo creo que es positivo que no haya votos en contra de los 

Grupos significativos de esta Cámara. 

 

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

“Gracias. 

Segundo turno, Partido Socialista, Guillermo Martín, su portavoz.” 
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Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista, don Guillermo Martín Jiménez: 

“Bien, muchas gracias. 

Voy a consumir mi segundo turno, no sé muy bien respondiendo a qué, porque, hombre, yo 

entiendo que usted piensa que… no, no, yo lo consumo, ya sé que el señor Fernández considera 

que mis intervenciones son largas y aburridas, mira que yo intento darles un poco de gracia, pero la 

verdad es que no sé a quién ha contestado, pero yo no he dicho ni que tengamos miedo a la 

expropiación cuando hay un interés general ni he hablado de inseguridad jurídica, de verdad que no 

lo sé, yo lo que le digo es que el Partido Socialista se va a abstener en este punto porque no 

sabemos cuál es el objetivo final que tiene el Ayuntamiento al hacer estas expropiaciones. Ustedes 

deberán entender que entendemos que hacen esta modificación porque tienen en mente hacer algo 

en esas calles, sería mucho más fácil seguramente para los Partidos Políticos y para las propias 

Comunidades de Propietarios saber que se va a hacer, porque, evidentemente, en el momento en 

que uno se desprende de ese suelo que tiene que ser utilizado como plazas de aparcamiento, el 

Ayuntamiento puede eliminarlas y puede hacer lo que considere que tiene que hacer, pero eso 

preocupa a empresarios, preocupa a vecinos, porque puede suponer una falta de plazas, una falta 

de aparcamiento.  

Sí supiéramos cual es el Proyecto final, sí supiéramos cual era el objetivo final de lo que se 

va a hacer en cada una de las localizaciones, probablemente tendríamos más información y mucha 

más capacidad de incluso decir si estamos a favor o en contra, pero tal y como ustedes lo plantean 

aquí, nos piden, si me permite decirlo, casi un cheque en blanco más del que ya tienen, teniendo 

mayoría absoluta. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es: Si supiéramos el Proyecto, si además se 

hiciera con el mayor de los consensos que entendemos que puede ser limitado, pero si sabemos el 

Proyecto, podemos saber si realmente hay un interés general, y por lo tanto, si es necesario forzar 

una negociación o no, pero tal y como ustedes lo plantean, ahora mismo plantean ocho 

localizaciones, que nosotros podemos compartir la filosofía de que no tiene ningún sentido que el 

Ayuntamiento no pueda intervenir en ellas, pero que también nos gustaría saber, fuera a parte de 

habilitar la capacidad de expropiación del Ayuntamiento, que se va hacer con ellas. Tal y como 

ustedes lo plantean, nosotros sólo podemos abstenernos porque no sabemos realmente lo que 

quieren hacer. 

Gracias.” 

 

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

“De nada. 

Por Confluencia, Ana Martín, su portavoz” 



 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. 

Me toca repetir, e intentaré hacerlo muy claro, y repetiré todas las veces que haga falta por 

la capacidad del señor Fernández. 

A ver, he explicado que en este Pleno, se dijo, muy claramente, que el Proyecto de la 

Biblioteca no necesitaría ninguna modificación de Normas Subsidiarias, y mi pregunta es, ¿Se podría 

rematar y terminar tal y cómo están las normas ahora, la Biblioteca sin una modificación de una de 

las que traemos aquí?  

Siguiente, es evidente el problema de las plazas de aparcamiento, además, bueno, está en 

nuestra cabeza la visita del señor Concejal al Zoco, precisamente por el tema de titularidad 

pública/privada, o insisto, la calle de Agapito Martínez. Entonces, otra pregunta, ¿Si estas normas 

estuvieran aprobadas, se podría haber realizado la reforma de Agapito? Yo creo que sí. Entonces, 

usted, además dice que esto no responde a nada… Pues que decepción, porque siempre creemos 

que quien gobierna, efectivamente, tiene un objetivo al que llegar, y, por supuesto que tiene que 

ser global, pero bueno, lo global se hace para que todo sea muy legal, y s¡ hay algo que hacer, 

engloba todo, luego es la voluntad del Ayuntamiento el decir: esto es propio o esto no; pero tiene 

que ser, efectivamente global eso vamos… solo faltaría, porque además, otra pregunta, tercera, 

igual las tiene que apuntar, porque como no me capta bien… Muy bien, luego me contesta. ¿Si no 

tienen un Plan, si no hay prisa en aprobar estas modificaciones, por qué no esperan al Avance? 

Entonces se hace de verdad esa participación de las alegaciones del Avance, sabemos que se ha 

contestado o qué no, todo el mundo sabe lo que alegó y entonces ve la respuesta, y entonces todo 

es más fácil, si no hay prisa por nada, ¿Por qué ahora? 

Gracias.” 

 

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

“Gracias.  

Por el Partido Popular” 

 

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

Bartolomesanz: 

“La intención de voto, nuestro voto es en contra. 

Gracias. 

Por cierto, perdón, nuestro voto es en contra. Es que usted ha dicho que esperaba la 

abstención de los Grupos que tuvieran peso en el Ayuntamiento, somos la tercera fuerza política. 

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

“Tiene la palabra el señor Viñas” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Ángel Viñas Aliau: 

“Señor Fernández, yo he citado el Plan General de Ordenación Urbana porque lo ha citado 

usted. Para contextualizar el Proyecto que teníamos delante, y repito, lo hemos buscado en el Plan 

General de Ordenación Urbana, tal vez con poca fortuna, pero desde luego, hemos encontrado una 

sola vez citada la calle Agapito Martínez, no las otras, y sin ningún proyecto en concreto. 

Vamos a ver, el artículo 85 de la Ley de expropiaciones forzosas, le da, desde luego, a un 

Ayuntamiento una capacidad de intervención extraordinaria, como si fuera el Consejo de Ministros. 

Pero seguimos sin entender que ustedes puedan pretender un proceso de expropiaciones alegando 

que el interés público es el de tener más margen de maniobra en la gestión urbanística, eso no 

tiene ningún sentido, pueden ustedes expropiar lo que quieran en ese Plan, la casa de cualquiera los 

que está aquí, por si algún día tienen que hacer un vial que pase por… pero por el amor de Dios, es 

decir, un proceso de expropiación, responde a un proyecto en concreto que se ve interrumpido por 

la existencia de una propiedad privada que no accede a cederla y por lo tanto no queda más 

remedio que expropiar. Pero dar más margen de maniobra a un Ayuntamiento, a un Gobierno, a un 

Ministerio, y para ello, proceder a expropiaciones preventivas por si acaso algún día queremos hacer 

algo, a nosotros nos parece que no tiene soporte legal ninguno, por tanto, si ustedes tienen un 

proyecto concreto, ese proyecto no puede realizarse, es de interés común y suponemos que lo será 

si es un proyecto del Ayuntamiento, es un proyecto de interés común y así además lo defenderán 

ustedes, y seguro que conseguirán sacarlo adelante, puede iniciarse el proyecto de expropiación, 

pero si no hay un proyecto concreto, esto de “vamos a expropiar todas las plazas de aparcamiento, 

o algunas de las plazas de aparcamiento”, sin que haya un proyecto, no nos parece que tenga 

ningún sentido, por tanto, aquí lo que han hecho ustedes es: hacer una modificación de las Normas 

Subsidiarias para que el proceso de expropiación no coloque en ilegalidad esas fincas, está claro. 

Porque no se mantendrían esos coeficientes, probablemente de edificabilidad, etc. por tanto, es 

lógico que pretendan ustedes, primero modificar las Normas Subsidiarias para permitir hacer esas 

expropiaciones sin situar a esos inmuebles en situación de ilegalidad o de no cumplimiento de la 

normativa. 

Pero, a partir de ahí, lo que tiene que haber es un Proyecto concreto en cada una de las 

actuaciones que ustedes pretendan, y si se encuentran en dificultades, expropiar. Repito, este 

Planteamiento genérico, que además está evaluado por parte de Intervención, de cuanto, más o 

menos puede costar la expropiación de todas estas fincas. A nosotros nos parece sorprendente 

cuando no hay Proyectos concretos sobre los que se hayan producido dificultades en la actuación, 



es lo único que planteamos. Y yo entiendo perfectamente su posición, me parece lícito, es decir, a 

mí también me gustaría tener las manos más libres para hacer lo que quisiera, en el Ayuntamiento, 

en la Compañía y en mi casa, pero bueno, la Ley es la Ley y hay que cumplirla, pero, la Ley es la 

Ley y hay que cumplirla. Y eso no es de interés común, es nuestra tesis. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. 

Cierra el Concejal de Urbanismo, Santiago Fernández.” 

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“Sí. 

 En relación al Partido Socialista, agradecer la abstención, no voy a contestarle ni pienso 

esas cosas que dice usted sobre sus intervenciones, nunca me habrá oído decir eso a mí sobre sus 

intervenciones.  

En relación a Confluencia; la primera pregunta, sí, se puede hacer el Proyecto de Villa 

Fabriciano, como ya le dijimos, y usted, por supuesto no nos creyó, sin modificar en absoluto las 

normas, de hecho se va a realizar sin modificar las normas. La modificación de Villa Fabriciano es la 

número dos, no la número uno, nada tiene que ver con esta. 

En relación a su segunda pregunta, sí, en el caso de que aprobemos esta modificación, se 

podría hacer el Proyecto de Agapito Martínez, pero no lo vamos a hacer en ningún caso, como ya 

tuvimos oportunidad de decirles a los vecinos después del proceso de participación pública. Y yo eso 

de que… ¿Quién le ha dicho a usted que no tengamos prisa? Claro que tenemos prisa, nosotros 

tenemos prisa desde el momento uno que llegamos al Equipo de Gobierno, porque la 

Administración, por definición, va muy lenta, con lo cual, sí, tenemos mucha prisa para hacer un 

montón de cosas, porque si no es imposible hacerlas, y en eso estamos, así que seguiremos en ello. 

Y en relación al señor Viñas, yo es que creo que hay un error, ¿no? Porque entiendo que 

usted ha comprendido perfectamente la modificación que estamos discutiendo, no estamos 

discutiendo un proceso de expropiación. Cuando hagamos el proceso de expropiación, entonces me 

podrá decir usted todas esas cosas de la Ley de Expropiación, ahora mismo lo que estamos 

haciendo es modificar la Ley urbanística para en su momento, hacer, o no, una expropiación. Y 

claro, a mí me extraña, y ustedes llevan mucho tiempo en… usted no específicamente, pero hay 

muchos de sus Concejales que están aquí desde hace mucho tiempo, y claro que hay Proyectos 

concretos aprobados por Junta de Gobierno respecto a alguno de esos espacios, aprobados, y están 

en Urbanismo, demonios, es que me parece que explicar estas cosas es casi como de cajón. Por 

supuesto que los hay, y no se han podido ejecutar como consecuencia de que no había acuerdo de 

una persona concreta de uno de los espacios, pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a 

hacer la modificación por ese Proyecto, porque una modificación puntual de Normas, en ningún caso 
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se puede vincular directamente a un único Proyecto ya definido, sino que, por el contrario, lo que 

tiene que hacer es permitir hacerlo, pero Proyectos hay, concretos, perfectamente revisables por 

cualquiera de ustedes que pudieran haber, evidentemente, preguntado y que por supuesto no 

pueden ir adosados a una Modificación Puntual, porque no sería legal.  

Pero en cualquier caso, agradecer que vaya a salir adelante con la abstención de 

Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular y el siempre voto negativo de Confluencia, que yo 

creo que también nos viene bien. 

Muchas gracias. 

 

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

“Procedemos a votar.  

Votos a favor de este punto número dos, “Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias, 

la 1/2017: aprobación inicial.” 

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

por once votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, lo que supone el voto favorable de la 

mayoría absoluta legal exigida en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, acuerda: 

1º.- Aprobar inicialmente la modificación puntual nº 1/2017 de las Normas Subsidiarias de 

Torrelodones a instancia del Ayuntamiento, para la consecución de viario y anexos de uso y dominio 

público en suelo urbano consolidado referida a la normativa (definición y condiciones de uso) que 

afecta a zonas calificadas como espacios libres anexos a edificaciones con ordenanza CP/5 o 

situaciones asimilables. 

2º.- Abrir un trámite de información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid y uno de los periódicos de mayor circulación por plazo de un mes, a efectos 

de presentación de alegaciones.  

3º.- Solicitar informe de aquellos Organismos o Entidades que deban emitirlo por exigencia 

de la correspondiente legislación sectorial. 

4º.- Que por la Sra. Alcaldesa se dicten las Resoluciones que estime precisas para la 

ejecución de este acuerdo. 

 

3º.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS Nº 2/2017: APROBACIÓN 

INICIAL. 



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

Urbanismo, comprensiva de los servicios de Urbanismo y Medio Ambiente en sesión celebrada el 6 

de julio de 2017. 

Constan en el expediente los siguientes antecedentes: 

1) Documentación técnica elaborada por el Arquitecto Municipal de la modificación de las 

Normas Subsidiarias firmada digitalmente el 14 de junio de 2017. 

2) Informe de Intervención (INFI-2017-298) firmado digitalmente el 15 de junio de 2017. 

3) Informe del Secretario nº INF-2017122 firmado digitalmente el 23 de junio de 2017. 

4) Propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo firmada 

digitalmente el 30 de junio de 2017. 

 

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: 

“Punto número tres, “Modificación puntual de las Normas Subsidiarias, la 2/2017” 

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

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“Sí. 

Muchas gracias señora Alcaldesa, muy rápido. 

Esta es una Modificación que se les contó a todos los Grupos en la Comisión, y para los aquí 

presentes, es una modificación que se vincula a la compra por parte del Ayuntamiento, del inmueble 

Villa Fabriciano, que es ese inmueble en el que se vendían muebles hasta hace muy poquito, 

próximo a la Casa de Cultura, que el Ayuntamiento ha adquirido para crear allí, lo que hemos 

llamado “La Caja de Cultura”, un espacio cultural polivalente. 

Dentro del Proyecto de la remodelación de este espacio cultural, tanto el arquitecto 

municipal, como el arquitecto que está redactando el Proyecto, han considerado que es necesario 

modificar la alineaciones y permitir en uno de los lados, en el lado que da a Ángel Yagüe, que es la 

pequeña calle perpendicular a Jesús Arara, que está rodeando, o digamos, limitando Villa Fabriciano 

por uno de sus lados, permitir hacer un pequeño soportal para que pueda ser acceso a la biblioteca 

y permita que este espacio sea más funcional. 

Es una modificación muy sencilla, que tiene luego otros elementos, digamos de técnica 

urbanística, como la remodelación de una de las unidades de ejecución, pero que no tiene mayor 

complejidad, simplemente lo que permitiría hacer en su momento y en el futuro es efectivamente, 

como les digo, hacer ese pequeño soportal de acceso a la biblioteca. En cualquier caso, el Proyecto 

de Modificación de Villa Fabriciano se puede ejecutar, como le acabo de decir a la señora Martin, sin 

necesidad de hacer esta modificación puntual. Sin embargo, tanto el arquitecto municipal como el 
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arquitecto que está redactando el Proyecto de remodelación, consideran que es mejor para la 

funcionalidad de la biblioteca hacer esa modificación. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Gracias.  

Comenzamos. Primera intervención, el portavoz de Ciudadanos, Santiago Sanmartín” 

 

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

San Martín Campuzano: 

“Sí, muchas gracias. 

Nosotros entendemos esta Modificación como bien explica el Concejal de Urbanismo, que se 

trata de una calificación urbanística de solar, para que coincida con el destino que se le va a dar al 

nuevo inmueble, al inmueble de Villa Fabriciano para que sea de equipamiento público por lo que se 

propone y entendemos ese cambio de denominación y de calificación como tal. 

Entendemos las modificaciones de las alineaciones de las parcelas, para intentar hacer que 

el entorno de Villa Fabriciano, lo que va a ser la futura biblioteca, se ajuste más a lo que es el uso y 

la facilidad del uso de esta actuación, y nuestro voto será a favor de estas Modificaciones.” 

 

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

“Gracias. 

Por el Partido Socialista, su portavoz, Guillermo Martín” 

 

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

“Gracias. 

Pues bien, en este caso sí que hablamos de un Proyecto concreto, y es por lo tanto, 

infinitamente más fácil saber que se quiere hacer y por lo tanto emitir una opinión al respecto. 

Tal y como se señala en el propio informe, el objetivo es adecuar el entorno de lo que va a 

ser la futura nueva biblioteca. El objetivo es, yo creo que más grande que el planteado por el 

Concejal aquí, porque lo que intenta también es hacer un espacio más agradable, aceras mucho 

más grandes y mucho más amplias, y también cosas menores  como las que se  han mencionado, 

como es el cambio de calificación urbanística, fruto del nuevo uso que se le va a dar a este espacio, 

además de cumplir normas de acceso y de evacuación. 

Por ejemplo, como muchos de ustedes saben, la biblioteca es una apuesta muy grande de 

este Grupo Municipal y para nosotros trasciende a la compra de un edificio o a la rehabilitación del 



mismo, si no que esperemos que transforme, a nuestro juicio, esperemos que positivamente, el 

entorno, por eso también consideramos necesario adecuarlo. 

Permite ese soportal galería de acceso, pero sí que me gustaría especificar que en ningún 

caso aumenta la edificabilidad o la ocupación del edificio, por lo tanto la integridad del mismo, salvo 

en ese lateral donde se pondrá esa especie de galería, queda intacta, por lo tanto nosotros 

votaremos a favor. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Por Confluencia, su portavoz, Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. 

Si se puede, pero bueno, por si acaso, las cambio, pero bueno, solo por si acaso, y así 

además, con las plazas públicas que serían necesarias también para la biblioteca, pues modifico 

también lo de los parking. Bueno, no pasa nada.  

En este caso, a pesar de que usted dijo que no, traen, no pasa nada, nos parece que la 

finalidad es positiva, y en este caso nos abstendremos, no siempre es en contra, señor Fernández” 

 

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

“Gracias. 

Por el Partido Popular, interviene Ángel Viñas.” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Ángel Viñas Aliau: 

“Bueno, en su momento, nosotros indicamos que nos parecía que Villa Fabriciano no era el 

mejor lugar para montar la biblioteca y ofrecimos alternativas. Este edificio, al final, acabará 

costando tres veces lo que hubiera costado construir un edificio (…) para la biblioteca. 

Hay otra reforma que afecta al solido capaz, y no entendemos muy bien porque, porque 

esta es una obra de un arquitecto eminente, Sáenz de Oiza. Este hombre tiene innumerables 

premios, entre otras cosas, es príncipe de… tiene el Premio Príncipe de Asturias de Arte. No sé, a mí 

me da la impresión de que retocar un edificio que pertenece a un arquitecto tan absolutamente 

reconocido como este hombre, en una obra que no aporta nada, no es una exigencia de seguridad, 

no es una exigencia imprescindible para convertir la biblioteca en lo que nunca debió ser, que es 

biblioteca, pero esa obra no afecta en ese sentido… No sé, nos parece que es una falta de respeto a 

una obra de valor arquitectónico, y nosotros preferiríamos no ver pintados bigotes en la Mona Lisa o 

canalones en el Partenón, que probablemente serán muy útiles, tanto como este soportal, pero 

entendemos que no tiene ningún sentido. 
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Por tanto vamos a votar en contra en esta ocasión, primero porque siempre estuvimos en 

desacuerdo con el hecho de que Villa Fabriciano se convirtiera en una biblioteca, había opciones 

infinitamente más baratas y más coherentes, y dos, porque repito, nos parece que es un edificio 

que debe ser respetado en las condiciones en las que está y las que lo dejó el arquitecto, que si le 

hubiera parecido coherente poner un soportal, lo hubiera puesto, no lo hizo, ¿De acuerdo?, muy 

bien, nosotros, por tanto, como ya he indicado, vamos a votar en contra.” 

 

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

“Muchas gracias.  

Responde el Concejal de Urbanismo, Santiago Fernández.” 

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“Sí, muchas gracias. 

Agradecer a Ciudadanos el apoyo y al Partido Socialista igualmente, y agradecer la 

abstención de Confluencia, en algún momento conseguiremos que ustedes apoyen algo que 

presenta Vecinos. 

¿Eh? Depende no de nosotros. Hemos llevado ya tantas cosas a lo largo de todos estos 

puntos y han apoyado ustedes tan pocas que únicamente dependen de ustedes, pero bueno, 

agradecerles igualmente la abstención. 

Y en relación al Partido Popular, pues lamentar que efectivamente no la apoyen, aunque 

comprendemos su posición, decirles que ustedes nos avisaron que el paso inferior iba a costar, yo 

no sé si 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 10 veces más que nosotros dijimos que iba a costar, y nos costó 

exactamente lo mismo, o por lo menos, prácticamente lo mismo que nosotros dijimos; nos dijeron 

que el embalse, también iba a costar 2, 3, 4, 5, 10 veces más de lo que iba a costar, y nos costó 

menos de lo que en su momento dijimos, etc. Nosotros pensamos que no va a costar más, porque 

es un edificio que está en buen estado, y la remodelación ya está presupuestada en un Proyecto 

cuyo Proyecto Básico ya se ha entregado y que yo creo que ustedes han sido capaces de consultar. 

Por tanto, bueno, no es nada, o no es un edificio en el que puedan aparecer, bueno, por supuesto 

siempre puede pasar, pero vamos, por lo que hemos visto y los informes que se hicieron en su 

momento, antes de la compra, no parece en ningún caso que vaya a aparecer nada raro, por lo 

tanto, nosotros consideramos que con una inversión relativamente pequeña, relativamente por 

supuesto, se puede convertir en una biblioteca maravillosa. Y va a ser maravillosa precisamente por 

eso que usted dice y por eso precisamente no entendemos que usted diga que no puede ser una 

biblioteca, porque es un edificio singular, especialmente en su interior, y por tanto por eso va a ser 



un edificio cultural singular, porque lo construyó y planificó Francisco Javier Sáez de Oiza, y como 

usted dice es un magnifico arquitecto, independientemente de sus premios. Pero claro, decir que es 

un magnifico arquitecto no quiere decir que todo lo que haga y que cualquier cosa que se haga, no 

se puede tocar, yo creo que él, además, era plenamente consciente, y así lo demostraba en sus 

escritos y en sus libros, que los edificios no son intocables, todo lo contrario, hay que adaptarlos, 

siempre respetando la idea y respetando el Proyecto, que es lo que se va a hacer en este caso, 

absolutamente, y bueno, pues efectivamente, hay muchas frases que nos permitirían justificar la 

intervención, pero bueno, yo creo que, sinceramente, la intervención, el cambio que se va a realizar 

es mínimo, es simplemente una pérgola de entrada que no cambia en absoluto ni el aspecto, ni la 

obra en su conjunto, y por tanto consideramos que es perfectamente válido. En cualquier caso, 

dado que es un elemento que está protegido, tendrá que pasar por Patrimonio, y por tanto sí 

Patrimonio considera que la intervención que nosotros proponemos no está o cambia los elementos 

que han dado valor arquitectónico al edificio, pues no lo permitirá, con lo cual, bueno, pues 

tampoco hay gran riesgo, y por eso, pues bueno, sinceramente tampoco consideramos que esto 

vaya a ser un cambio significativo. 

Muchas gracias.”  

 

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

“Muchas gracias. 

Segundo turno.  

Partido Socialista, Guillermo Martin, su portavoz” 

 

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

“Sí, siempre. 

Yo, no por contradecirle, pero según el propio informe, a mí me van a permitir que en esto 

sea algo más vulgar arquitectónicamente. A mí me parece que el edificio, cada uno tendrá su 

opinión sobre la estética, me parece que en el interior es un espacio amplio, muy amplio y por lo 

tanto adecuado para biblioteca, me parece que el lugar es acertado porque necesitamos que la 

Colonia tenga elementos de dinamización y por lo tanto, nosotros apostamos por él. 

El edificio no está protegido, tal y como señala el propio arquitecto, pero sí que me gustaría 

señalar que a veces parece que se va a modificar la estructura exterior, y a este respecto, decirles 

que la propia Modificación dice que garantiza la imagen y las características esenciales del edificio, y 

que de hecho lo único que se permite son unos vestíbulos acristalados, por lo tanto no es que se 

vaya a añadir algo al edificio que modifique sustancialmente su estructura, si no que en todo caso, 

lo dice además, tiene que ser siempre como una transición entre el interior y el exterior, pero 

vamos, nosotros, tal y como les he dicho antes, votaremos a favor.” 

 

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

“Gracias. 
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Ana Martín por el Grupo Municipal Confluencia” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. 

Insistimos en la oportunidad del cambio de Normas Subsidiarias, entonces sabemos que la 

biblioteca tiene la obligación de plazas de aparcamiento. ¿Cuántas y dónde estarán previstas? 

Gracias.” 

 

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

“Por el Partido Popular, señor Viñas” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Ángel Viñas Aliau: 

“Sí.  

Solo por aclarar, nosotros no hemos dicho que esta obra vaya a costar más de lo que han 

dicho que va a costar. Hemos dicho que va a costar más de lo que podía haber costado, si hubieran 

optado por otro modelo constructivo o por otras opciones que nosotros presentamos, eso es lo que 

hemos dicho. 

En relación a que sea un edificio singular y eso lo convierte en especialmente apto para ser 

una biblioteca, en fin… no tiene ningún sentido, es agradable estar en una biblioteca que es un 

edificio singular, sin ninguna duda, pero si quieren nos dedicamos a poner durante un ratito, 

ejemplos de edificios singulares que jamás servirían para biblioteca, no tiene ningún sentido. De 

manera que, repito, no estamos discutiendo que vaya a costar más de lo que ustedes han dicho, 

estamos discutiendo que va a costar bastante más de lo estrictamente necesario para montar una 

biblioteca. Eso es todo, nada más. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Cierra el Concejal de Urbanismo, Santiago Fernández” 

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“Sí. 



Nada más, agradecer las abstenciones y que salga adelante este Proyecto para que Villa 

Fabriciano sea cuanto antes un Proyecto, y una biblioteca y un espacio público, que junto con la 

modificación anterior que hemos aprobado, pues permitirá, precisamente a la Colonia, que tiene 

mucha necesidad de este tipo de espacios públicos, pues tener un foco de atracción y de calidad, 

que yo creo que es especialmente necesario, nada más. 

 

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

“Gracias. 

Una pregunta al público, ¿Cómo está de temperatura la sala? Porque aquí estamos teniendo 

frío, ¿no?, ¿no estáis recibiendo un poco de frío? La sala… 

Vale, pues sigue poniéndolo, sigue poniendo el aire. 

Venga, pues procedemos… vete controlando. 

Procedemos a votar, Punto número tres, “Modificación puntual de las Normas Subsidiarias, 

la número 2/2017: aprobación inicial” 

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

por trece votos a favor, seis en contra y una abstención, lo que supone el voto favorable de la 

mayoría absoluta legal exigida en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, acuerda: 

1º.- Aprobar inicialmente la modificación puntual nº 2/2017 de las Normas Subsidiarias de 

Torrelodones a instancia del Ayuntamiento, relativa al cambio de calificación de la parcela municipal 

sita en la c/ Jesusa Lara nº 47 (inmueble destinado a biblioteca-centro de estudios) para su 

integración en la red de equipamientos públicos, incluyendo reforma de alineaciones y supresión de 

la Unidad de Ejecución UE 25 donde se ubica el edificio. 

2º.- Abrir un trámite de información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid y uno de los periódicos de mayor circulación por plazo de un mes, a efectos 

de presentación de alegaciones.  

3º.- Solicitar informe de aquellos Organismos o Entidades que deban emitirlo por exigencia 

de la correspondiente legislación sectorial. 

4º.- Que por la Sra. Alcaldesa se dicten las Resoluciones que estime precisas para la 

ejecución de este acuerdo. 

 

4º.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS Nº 3/2017: APROBACIÓN 

INICIAL. 

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

Urbanismo, comprensiva de los servicios de Urbanismo y Medio Ambiente en sesión celebrada el 6 

de julio de 2017. 

Constan en el expediente los siguientes antecedentes: 
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1) Documentación técnica elaborada por el Arquitecto Municipal de la modificación de las 

Normas Subsidiarias firmada digitalmente el 13 de junio de 2017. 

2) Informe de Intervención (INFI-2017-250) firmado digitalmente el 14 de junio de 2017. 

3) Informe del Secretario nº INF-2017123 firmado digitalmente el 23 de junio de 2017. 

4) Propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo firmada 

digitalmente el 30 de junio de 2017. 

 

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: 

“Punto número 4: “Modificación puntual de las Normas Subsidiarias 3/2017: aprobación 

inicial”.  

Escuchamos el dictamen de la Comisión. 

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

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“Muchas gracias, señora Alcaldesa. 

Bueno, como ustedes han comentado durante muchos, o un par de plenos, al menos, que 

no había contenido, en este hemos traído contenido por todos los lados, quiero decir, que al final, 

para que ustedes tengan también, o esa excusa ya no la podamos tener en la crítica a Vecinos. 

Bueno, esto es una modificación puntual singular, y que esperamos que salga adelante, y 

tocamos madera para que así sea. Esperamos que la Comunidad de Madrid… No tengo dudas de 

que el Grupo de Vecinos por Torrelodones va a votar a favor, para nada, no se preocupe usted que 

eso no entra dentro de nuestra duda, aunque siempre tenemos debates intensos, somos intensos, 

así que los debates también son intensos, no le quepa a usted la menor duda. 

Pero en cualquier caso, no es esa la duda, la duda es que la Comunidad de Madrid saque 

adelante esta modificación en un plazo razonable. Razonable en plazos en la Comunidad de Madrid, 

pues es algo que, en fin, que en algún momento podríamos intentar definir.  

Pero en cualquier caso, es una modificación especialmente interesante, y a lo mejor, 

especialmente difícil de comprender para algunos. Afecta a la única zona que queda como suelo 

urbano no desarrollado, que es la zona de la unidad 16, ¿De acuerdo? La unidad 16 es la que está al 

otro lado del Casino, hasta el límite del término municipal de Las Rozas. Y ya tiene encima de sí, un 

Plan Parcial aprobado y a punto de ser ejecutado porque lo único que les queda es presentar un 

aval de 1 Millón y pico de Euros, para que efectivamente se apruebe definitivamente, tanto el Plan 



Parcial como el Plan de Reparcelación, y por tanto, se puedan concretar los derechos urbanísticos 

sobre las parcelas de este ámbito. 

El problema, o la oportunidad, que yo no creo que sea un problema, es que la Comunidad 

de Madrid, en esa cantidad de documentos y estudios que redacta, pero que nunca concreta en 

Planes operativos, redactó un Plan de corredores ambientales, de acuerdo con las directivas 

europeas que establecen que no solo son importantes los Parques Naturales sino que también son 

especialmente significativos los corredores que conectan esos parques, para que los parques no 

sean islas rodeadas de urbanizaciones, si no que por el contrario, existan autopistas de naturaleza 

que los permita conectar.  

Uno de esos corredores ecológicos, es el que se define entre el Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Manzanares, que es el que afecta a la zona que va desde el Pardo hasta la Cuerda 

Larga, en la Sierra del Guadarrama con el Parque del Curso Medio del Río Guadarrama, que es el 

que protege todo el curso medio del Río Guadarrama, prácticamente desde Galapagar hasta el límite 

con Toledo. 

Bueno, pues esos parques que son parques lineales y que son corredores en sí mismos, 

pues están cortados por la A6 y por todas las urbanizaciones que han crecido en el entorno de esta 

vía de comunicación, y existen muy poquitos espacios de conexión entre estos dos parques. ¿Por 

qué?, pues porque prácticamente se ha macizado todo el entorno de la A6 y sólo, a través de lo que 

en su momento conseguimos que no se urbanizase, que es el Área Homogénea Norte, y este 

pequeña zona de la unidad de ejecución nº 16, además, de también, un sector de Las Rozas, que es 

la que está en el sector limítrofe con esta Unidad de Ejecución número 16, pues eso es lo que 

permitiría crear o concretar ese corredor. Evidentemente, en medio, está la A6. Es evidente, todos 

lo sabemos, y nadie lo puede ocultar, pero, por supuesto, antes o después se puede crear, por 

debajo o por encima de la A6, un corredor ecológico que permita la conexión entre estos dos 

espacios, y por tanto, aunque no es objetivo de este Ayuntamiento construirlo, si no que puede ser 

perfectamente la Comunidad Europea o el Gobierno de España o el Ayuntamiento con fondos 

Europeos o con fondos Estatales quien lo construya, lo que no queremos perder es la oportunidad 

de que en un futuro se pueda llegar a hacer. No queremos que con la edificación de esta Unidad de 

Ejecución nº16, efectivamente, se pierda en un futuro de crear ese corredor ambiental. 

Por tanto lo que proponemos es una modificación pequeña, pero importante desde nuestro 

punto de vista, y es el cambio de Ordenación de los bloques constructivos que hay en la Unidad de 

Ejecución previstos y que se cree un corredor verde en uno de esos laterales para que ese corredor 

ambiental, a escala regional sea posible en un futuro. Esto se propuso a la Junta de Compensación 

de la Unidad de Ejecución nº16 y lo aprobaron por amplia mayoría, y por tanto, pues por nuestra 

parte es una modificación que nos parece importante. Además, estaba prevista en el Avance del 

Plan General, por tanto es coherente con todo lo que en su momento, ahí se propuso y lo hemos 

hecho porque si no lo hacíamos ahora, pues desaparecía la posibilidad, desaparecía esa 

oportunidad. 

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

“Muchas gracias. 

Primera ronda. Portavoz de Ciudadanos, Santiago San Martín.” 

 

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

San Martín Campuzano: 

Sí, muchas gracias. 

Desde luego hay que aprovechar la oportunidad, nos tenemos que garantizar que esto 

ocurra, y que las generaciones que vienen por detrás de nosotros no se encuentren atados de pies y 

manos ante la posibilidad de desarrollar este pasillo ecológico que pueda unir los dos Parques 

Regionales. 

Nuestro voto, lógicamente, será a favor.” 

 

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: 

“Bien, pues en este punto, efectivamente, el objetivo es generar un corredor verde entre 

ambos Parques Regionales, con la evidente dificultad de tener la A6, una de las autovías más 

importantes hacia la ciudad de Madrid, muy ancha, como todos podemos comprobar a diario. Pero 

bueno, es cierto que supone un acuerdo entre la propiedad y el Ayuntamiento, un acuerdo entre los 

propietarios que pueden hacer un desarrollo mucho mayor en base al planeamiento vigente que 

está aprobado, y es un punto de equilibrio, también, con lo que se expresaba en el Plan General de 

Ordenación Urbana o en el Avance. 

Bueno, es cierto que este punto de equilibrio, como he señalado, pues obedece a un criterio 

de oportunidad, que a nuestro juicio, es necesario aprovechar. Hay que señalar también, creo que 

es importante recalcarlo, que en todo caso se mantiene el techo edificable permitido y lo que se 

traslada es parte de la edificabilidad a una de las esquinas del Planeamiento permitiendo vivienda 

multifamiliar, pero en todo caso, manteniendo el techo de edificabilidad. 

Bueno, para el Partido Socialista, el Avance del Plan General era más ambicioso con el 

medio ambiente, por lo tanto, mejor, pero es igualmente cierto que el Planeamiento que en la 

actualidad está en vigor y que puede desarrollar la propiedad es más desfavorable que la propuesta 

que hoy tenemos aquí. Por lo tanto, al igual que hicimos en su día en las Marías, solos, por cierto, o 



en su día, en el área homogénea norte, aquellos cambios urbanísticos que consoliden nuestro 

entorno natural, cuentan con nuestro apoyo, y por lo tanto nuestro voto será favorable. 

Gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Por Confluencia, su portavoz, Ana Martín” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. 

Ya sé que estamos en otro punto, pero es que creo que al señor Concejal se le ha olvidado 

contestarme antes a lo de las plazas. Qué si es un edificio público, que cuantas plazas y dónde se 

iban a poner. Luego ya os comento, en el segundo turno este punto. 

Gracias.” 

 

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

“Por el Partido Popular, el señor Viñas.” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Ángel Viñas Aliau: 

“Gracias. 

Vamos a ver, nosotros estamos de acuerdo. 

Ya hemos manifestado reiteradamente que cualquier acción sensata tendente a mejorar el 

medio ambiente, la conservación de espacios verdes y de fauna, estaremos absolutamente a favor. 

Esta lo es, y por tanto, votaremos a favor. 

Simplemente, del análisis de la documentación, hay un párrafo que nos ha sorprendido 

enormemente, y sobre el que quisiéramos pedir una aclaración, porque salvo error, es la primera 

noticia que tenemos sobre esto, y dice lo siguiente, está en la segunda página: “Justificación del 

abono de la contribución proporcional al coste del paso inferior bajo la A6, por parte de la Junta de 

Compensación con fecha 14/4/2015. Dicha obra ha sido finalizada con actas de recepción 

firmadas…”. ¿Cabe deducir que los señores de Los Llanos, no han hecho la aportación que 

correspondía a la obra de la A6? Ah pues entonces… justificación del abono, pues entonces no 

habremos entendido bien el párrafo.” 

 

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

“Fueron los primeros en abonar. 

Concejal de urbanismo, interviene Santiago Fernández.” 
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Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“Sí, pues me alegro de que tanto Ciudadanos como el Partido Socialista como el Partido 

Popular vayan a aprobar y a apoyar esta modificación, que yo creo que es muy razonable y que 

esperemos que la Comunidad de Madrid tramite con la agilidad necesaria. 

En relación al tema de Villa Fabriciano, que nada tiene que ver con esta Modificación, 

señora Martín, decirle que no se van a construir más plazas de aparcamiento, ya las tiene, las que 

necesita, como usted bien sabe, y como yo creo que le aclaramos en 2 o 3 ocasiones. Pero bueno, 

agradecer el apoyo a estas modificaciones, y nada, muchas gracias.” 

 

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

“Segundo turno.  

¿No? Pues procedemos a votar Punto número 4: “Modificación puntual de las Normas 

Subsidiarias 3/2017” 

 

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

por diecinueve votos a favor y una abstención, lo que supone el voto favorable de la mayoría 

absoluta legal exigida en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local, acuerda: 

1º.- Aprobar inicialmente la modificación puntual nº 3/2017 de las Normas Subsidiarias de 

Torrelodones a instancia del Ayuntamiento, relativa a las condiciones de ordenación y uso de la 

Unidad de Ejecución nº 16 para la obtención de un corredor ecológico entre el Parque Regional de 

la cuenca alta del Manzanares y el Parque Regional del entorno del río Guadarrama. 

2º.- Abrir un trámite de información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid y uno de los periódicos de mayor circulación por plazo de un mes, a efectos 

de presentación de alegaciones.  

3º.- Solicitar informe de aquellos Organismos o Entidades que deban emitirlo por exigencia 

de la correspondiente legislación sectorial. 

4º.- Que por la Sra. Alcaldesa se dicten las Resoluciones que estime precisas para la 

ejecución de este acuerdo. 

 

5º.- EXPEDIENTE DE DISCIPLINA URBANÍSTICA ID. 2575 (ESV2016045) INCOADO A DON 

Á. C. C. POR LA REALIZACIÓN DE LA TALA DE 385 ÁRBOLES SIN AUTORIZACIÓN MUNICIPAL EN 

LAS PARCELAS SITAS EN LA AVDA. DEL DOCTOR BEDOYA NºS 14, 16, 18, 20, 22, 24 Y 26 Y C/ DEL 

PETIRROJO NºS 2, 4 Y 9: DESESTIMACIÓN DE ALEGACIONES E IMPOSICIÓN DE SANCIÓN. 



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

Urbanismo, comprensiva de los servicios de Urbanismo y Medio Ambiente en sesión celebrada el 6 

de julio de 2017. 

Constan en el expediente, entre otros, los siguientes documentos: 

1) Informe del Vicesecretario del Ayuntamiento firmado digitalmente el 11 de mayo de 

2017. 

2) Propuesta de acuerdos formulada por la Alcaldesa firmada digitalmente el 27 de junio de 

2017 que en su parte expositiva textualmente dice: 

“Vistos los siguientes antecedentes: 

- Resolución nº 360/2017 de 13 de febrero de 2017 por la que se inicia un procedimiento 

sancionador (ESV2016045 ID. 2575) a don Á. C. C. por infracción de la Ley 8/2005, de 26 de 

diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, como 

presunto responsable de la realización de la tala de un total de 385 árboles sin autorización 

municipal en las parcelas sitas en la Avenida del Doctor Bedoya números 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26 

y calle del Petirrojo números 2, 4 y 9, (finca conocida como Las Rozuelas), lo que se ha calificado en 

los informes del técnico de medio ambiente de fecha 3 de marzo de 2016 y 2 de noviembre de 2016 

como una infracción de carácter muy grave y por la que se propone imponer una sanción mínima de 

100.001 € (cien mil un euros), sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción sobre su 

responsabilidad. 

- Propuesta de Resolución firmada por el Instructor del expediente en fecha 26 de abril de 

2017 por la que se desestiman las alegaciones presentadas por don Á. C. C. mediante escrito RE 

2017/4327, se le declara responsable de la comisión de una infracción del artículo 11.2.1.a) de la 

Ley 8/2005 de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, se califica la 

infracción como muy grave y se propone la imposición de una sanción de 100.001 € (cien mil un 

euros). 

- Escrito presentado por don Á. C. C., RE 2017/8212, de alegaciones a dicha Propuesta de 

Resolución, a la vista de las cuales se manifiesta: 

En el presente procedimiento se han respetado todos los derechos y garantías 

constitucionales. La infracción cometida viene recogida en el artículo 11.2.1.a) de la Ley 8/2005, de 

26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano que la tipifica como infracción muy 

grave y por la que en el artículo 12.1.a) se establece una sanción de multa de 100.001 a 500.000 €. 

La sanción propuesta es la cuantía mínima de la prevista para este tipo de infracciones, y por tanto, 

ajustada a derecho. No cabe alegar posible indefensión puesto que el interesado ha tenido 

oportunidad de efectuar alegaciones en las distintas fases del procedimiento, sin que en ningún caso 

el acuerdo de inicio del expediente haya predeterminado ninguna de las actuaciones del instructor 

del procedimiento, ni sus actuaciones son meras formalidades para alcanzar la imposición de la 

sanción administrativa. Se están respetando los tiempos de tramitación del expediente 

administrativo y de prescripción de la infracción cometida. 



 
 

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 

Por contra, el interesado no ha presentado prueba alguna en su defensa. Se limita a negar 

la validez de los documentos aportados por la propiedad de la finca, tratándose de documentos 

compulsados notarialmente, compulsa ésta que se realiza en papel timbrado sobre el original 

presentado ante el notario. La verificación de la autenticidad o no del documento presentado ante 

notario no compete a esta administración, sino que puede ser objeto de denuncia ante los tribunales 

de justicia. 

En uno de los documentos, suscrito por él y la empresa Trabajos Forestales y Jardinería SLU 

– Enebro Servicios, se describen los trabajos realizados en el pinar situado en la calle del Doctor 

Bedoya entre los que se recoge la tala de ejemplares torcidos y/o apoyados en los otros y en el que 

en último lugar manifiesta que “dada la suciedad tal del pinar se talan bastantes ejemplares”. 

Además consta en el expediente informe de Policía Local de 20 de abril en el que los policías 

actuantes en la primera intervención del día 15 de abril de 2015 (28152032 y 28152034), se 

ratifican en el informe de dicha fecha, manteniendo que “no se estaba efectuando una poda sino 

que se estaban talando muchísimos pinos”. En dicho informe inicial se identifica a don Á. C. C., con 

DNI *****N, quien requerido muestra una autorización para quema de rastrojos manifestando que 

no tenía licencia de tala. 

Visto el informe del técnico de medio ambiente de fecha 21 de junio de 2016 en el que se 

suscribe y ratifica cuanto se expone en el informe de fecha 19 de abril de 2017 con referencia IES-

2017021, así como la ratificación de los policías locales actuantes que obra en el expediente. 

Considerando lo establecido en el artículo 15.2.b) de la Ley 8/2005 en relación con los 

órganos competentes para resolver los procedimientos sancionadores, atribuyendo al Pleno la 

competencia para la imposición de las sanciones por infracciones muy graves.” 

  

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: 

“Punto nº 5: “Expediente de disciplina urbanística ID2575 por la realización de la tala de 385 

árboles sin autorización municipal en las parcelas sitas en la Avenida del Doctor Bedoya, 

14/16/18/20/22/24 y 26 y la Calle del Petirrojo, números 2/4 y 9, desestimación de alegaciones e 

imposición de sanción.” 

Escuchamos el dictamen de la Comisión. 

Gracias.”  

Escuchamos la propuesta, en este caso del Concejal de Medio Ambiente, Santiago 

Fernández” 

 



Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“Sí, muchas gracias señora Alcaldesa. 

Bueno, es un expediente disciplinario, bueno, yo creo que es el primero que traemos al 

Pleno, por lo menos en esta legislatura, y lo traemos al Pleno como consecuencia de que la 

infracción de la Ley de Arbolado Urbano, está calificada como muy grave. Y está calificada como 

muy grave, evidentemente por el número de árboles que se cortan, y evidentemente por la 

intensidad de la intervención que se realizó sin permiso municipal y sin autorización que se realiza 

acorde a esta Ley. Antes de cortar cualquier árbol en espacio urbano, en suelo urbano; no en suelo 

no urbanizable o no urbanizable especialmente protegido, es necesario pedir una autorización al 

Ayuntamiento. El Ayuntamiento las concede o no, en función de lo que establece esta Ley, y 

además, en el caso de que las conceda, exige que se planten una serie de árboles en función de la 

especie y en función de la edad del árbol cortado. 

Bueno, en este caso no se solicitaron esas autorizaciones, hubo un informe de la policía 

municipal que así lo certificó, certificó que se estaban realizando una poda, luego los técnicos de 

medio ambiente se desplazaron hasta la finca, y efectivamente, comprobaron que así era, incluso 

hicieron, evidentemente con permiso de la propiedad, un estudio topográfico de cuantos árboles se 

habían cortado y, a partir de todo ese expediente, pues se ha concretado en este sancionador, que 

efectivamente, incluye una sanción de 100.000 Euros a la persona que lo hizo. 

Muchas gracias.  

O propone, más que incluir” 

 

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

“El punto es la propuesta de sanción muy grave planteada en el expediente.  

Punto de intervención, portavoz de Ciudadanos, Santiago Sanmartín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Sí, muchas gracias. 

Por supuesto, estamos de acuerdo en que cualquier tipo de actuación que pueda ser 

calificada como esta, y por lo que aquí se relata, en los hechos, nos parece que bueno, que hay que 

tomar medidas y que hay que sancionar. Pero todo esto, a nosotros nos parece que está dentro de 

lo que es el ámbito de la responsabilidad del Equipo de Gobierno, nos parece que esto es un tema 

que hay que traer aquí, estamos de acuerdo, pero nuestra posición va a ser abstenernos. 

Nos parece que sí, que hay que hacer este tipo de actuaciones, pero toda la actuación en 

concreto, de dictaminación de falta grave y demás, es una competencia exclusiva del Equipo de 

Gobierno, con lo cual, no nos vamos a oponer, pero nos abstenemos.  

Gracias. 

 



 
 

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 

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

“Antes de… por cuestiones de…  

La competencia no es del Equipo de Gobierno, el expediente, en el momento en que hay el 

hecho, se levanta el acta, los informes son del técnico de medio ambiente, informe jurídico. La no es 

del Equipo de Gobierno, es del Pleno, porque es una falta muy grave, por eso es del Pleno, no es 

competencia del Equipo de Gobierno. 

Tiene la palabra el Partido Socialista, Guillermo Martín.” 

 

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

“Bien, muchas gracias. 

Nosotros también nos vamos a abstener, entendemos que este es un procedimiento de la 

Administración, del cual, efectivamente tiene competencia el Pleno, pero que viene respaldado por 

informes técnicos y por lo tanto, no entendemos que haya que votar ni a favor ni en contra, si no 

hacerlos cumplir. 

Sí que señalar que a nosotros, particularmente, nos resulta extraño que sea, que esta 

sanción sea impuesta a los podadores y no a la propiedad. Resulta, por lo menos, algo extraño a 

nuestro modo de ver, porque además, los podadores en ningún caso de esta actuación habrán 

obtenido lucro alguno, que en todo caso debería haber sido sacado por los propietarios de la finca, 

pero bueno, dicho esto, nosotros nos vamos a abstener.” 

 

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

“Por Confluencia, su portavoz, Ana Martín” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. 

También adelantar que nuestro voto será la abstención. 

Pero tengo una pregunta. Bien, la sanción es entre 100.000 y 500.000 Euros, y ha sido 

porque no había licencia. ¿Cuánto hubiera costado esto si hubieran pedido una licencia? Quiero 

decir, ¿Estamos favoreciendo que al final, sea más barato actuar sin licencia?, ¿Se ha tenido eso en 

cuenta a la hora de la sanción? Porque creo que es importante, porque cuando alguien pide la poda 

de un pino, son 1.200 Euros por una unidad, es verdad que depende del anillo, de la medida y 

demás, pero claro… uno se pregunta, ¿Al final va a ser un chollo esto de no pedir licencia o no?, ¿Se 

ha tenido en cuenta todo eso? Porque como parece que la sanción puede ir de 100.000 a 500.000, 

por saber el dinero de nuestro Ayuntamiento, nada más. 



Gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Por el Partido Popular, su portavoz, Arturo Martín.  

¡Sois todos Martín!, ah él es Martínez. Martín, Sanmartín, Martín, Martín, Martínez. Claro, me 

he liado, por eso me he callado un momentito. 

Tiene la palabra el portavoz Arturo Martínez” 

 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, don Arturo Martínez Amorós: 

“Puede decir Martín y no se equivoca casi, o sea, sin ningún problema. 

Bien, buenas tardes a todos los presentes, a los que nos escuchan a través de la radio y los 

que nos ven a través de la página web. 

Bien, nos encontramos con un expediente de disciplina urbanística por la tala de 385 

árboles. Este expediente lo tramita, fundamentalmente, un instructor, que es el Concejal de Medio 

Ambiente, y en él intervienen, según la documentación de la que disponemos, el técnico de medio 

ambiente, policía local y los servicios jurídicos del Ayuntamiento. 

Decir que este tipo de expedientes, como ya han comentado alguno de los compañeros, se 

resuelve, normalmente en la Junta de Gobierno Local, y así se ha tramitado, a través de la Junta y 

los técnicos municipales. ¿Por qué nos llega aquí al Pleno? Fundamentalmente por imperativo legal. 

¿Qué quiere decir esto? Pues que la Ley 8/2005 de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del 

Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, dice en su artículo 15 que son órganos competentes 

para resolver los procedimientos sancionadores, dice que los municipios en su ámbito territorial son 

competentes para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores y de reparación e 

indemnización de los daños causados, y serán competentes para resolver estos procedimientos 

sancionadores, en primer lugar el Alcalde para la imposición de sanciones por infracciones leves y 

graves, pudiendo delegar también en el Concejal competente en materia de medio ambiente, y por 

último, el Pleno municipal para la imposición de sanciones por infracciones muy graves, que es la 

calificación que hace el técnico de medio ambiente en este caso. Es decir, llega al Pleno, no se 

puede aprobar por la Junta de Gobierno Local porque al ser una infracción muy grave, tiene que ser 

aprobada por el Pleno. 

Quiere decir esto que no hemos intervenido en el expediente sancionador y por lo tanto nos 

vamos a abstener también. Es una tramitación que se ha hecho a través de, como digo, el instructor 

y los técnicos municipales.  

Lo que sí nos preocupa, y la verdad es que así se lo hicimos ver en la Comisión Permanente, 

es lo elevado de la sanción. Estamos hablando de una sanción de 101.000€. 101.000€ a una 

persona física que es a la que va dirigida esta sanción, pues como se pueden imaginar, pues puede 

ser la quiebra económica del patrimonio de cualquier persona. Así lo hicimos ver en la Comisión 

Permanente, y se nos informó que dada la circunstancias, el análisis que se había hecho de la 
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situación, consultar a los técnicos municipales, y los servicios jurídicos, pues que no había otra 

solución que imponer este tipo de sanción.  

Por lo tanto, entendemos que si los técnicos municipales consideran que la sanción está 

calificada y tipificada como muy grave, y el instructor, por otro lado, solicita esta sanción, 

entendemos que son ellos los que han tramitado el expediente, y por lo tanto, la sanción debe ser la 

adecuada. 

Por nuestra parte, como digo, nos abstendremos, ya que en este sentido, lo único que 

hacemos aquí es pasar un imperativo legal, llevar a trámite un imperativo legal que marca la Ley 

8/2005, como ya he dicho, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la 

Comunidad de Madrid. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Responde el Concejal de Medio Ambiente” 

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“Sí. 

La verdad es que si nos abstenemos todos, no sé qué pasaría, porque claro, aquí…  

Claro, el problema es que estas cosas se traen al Pleno porque la responsabilidad es del 

Pleno. Se pasan ustedes el día diciéndonos que traigamos cosas al Pleno, pero claro, cuando son 

cosas, que claro, no son agradables de aprobar, ustedes se abstienen. Entonces a lo mejor es que 

no tiene sentido traer cosas al Pleno y por eso tenemos que decidirlas en la Junta de Gobierno que 

ahí la gente no se escaquea de tomar decisiones. 

En cualquier caso, entiendo totalmente que ustedes se abstengan, ¿vale?, lo entendemos, 

vale, pues para eso estamos el Equipo de Gobierno, lo tomamos, pero es verdad que, sinceramente, 

no sé si tiene mucho sentido aunque no hay más remedio que traerlo por Ley al Pleno, y así lo 

haremos, pero es verdad que al final, como en todos los expedientes de disciplina, el instructor, que 

en este caso me toca muchas veces a mí, otras veces al Concejal de Seguridad y otras veces a la 

Alcaldesa, pues uno a lo que tiene que estar es a lo que digan los informes de los técnicos y el 

informe jurídico, y así actuamos en todos los casos. 

Bueno, aclararles que este es un expediente especialmente complejo, la verdad es que 

últimamente hemos tenido varios expedientes especialmente complejos en relación con el tema de 

arbolado, alguno de ellos con solicitudes de sanción similares a las que aquí planteamos. Y es 



especialmente complejo porque hay que dirimir quien es el responsable de la corta de 395 pinos. 

Evidentemente, a cualquiera de nosotros se nos ocurre que esto no lo hace una persona que se 

dedica no a podar, y esto es bastante suave, si no a talar 395 pinos, sin que se lo encargue la 

propiedad, eso es evidente. Y por tanto, en ese sentido, también hay abierto un expediente a cada 

uno de los tres propietarios que encargó esta actuación, ¿De acuerdo? El problema es que bueno, 

alguno de ellos tiene mejores abogados que otros y por tanto tardaremos más en traer el otro 

expediente, pero llegará, llegará al Pleno también. Es una propuesta también. Bueno, entendemos 

que llegará al Pleno, de 100.000€ para cada uno de los propietarios. 

Y en cualquier caso, sí decirles que la responsabilidad la establece, claramente, el artículo 

10 de la misma Ley que ha leído el señor Martínez, de la Ley 8/2005, en el que dice: “Artículo 10. 

Responsabilidad: Será responsable de las infracciones, la persona física que las realice, lo cual deja 

poco lugar a dudas, o aquella al servicio por cuenta de quien actúe. Bueno, ¿Quién es responsable 

entre las dos? Bueno, es un tema absolutamente jurídico, que evidentemente acabará, entendemos 

o prevemos, en un contencioso-administrativo, que en su momento llegará. 

Por nuestra parte, por supuesto, votamos a favor de esta sanción que consideramos, 

evidentemente que es necesaria. El importe es de 100.000€, y bueno, pues lamentar que 

efectivamente las tengamos que poner. No nos gusta en absoluto ello, no nos gusta para nada 

poner ese tipo de sanciones así. 

En relación a la pregunta de Confluencia, no sé si a usted le parece poco poner una sanción 

de 100.000€, yo creo que es la más grave que se ha impuesto en este Ayuntamiento en toda su 

historia, la verdad que yo no he hecho ese cálculo, no sé si el técnico lo ha hecho, pero en cualquier 

caso, él es el que evalúa la sanción y es el que determina si tienen que ser 100.000 o 500.000, pero 

en cualquier caso, ponerle a una persona física 100.000€ de sanción, me parece que no es poco. 

Porque además, no solo serían estos 100.000€, sino también los que se van a imponer a los 

propietarios de las parcelas, con lo cual hablaríamos de 300.000€, con lo cual, el coste, vamos 

subiendo de forma intensa.” 

 

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

“Bueno, esto se dirimirá por un juez, que decidirá quién es el responsable, si los dueños o el 

que usó la motosierra, pero a día de hoy, el Ayuntamiento tiene que ir contra todos. 

Segundo turno Ciudadanos, Santiago San Martín.” 

 

 

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

San Martín Campuzano: 

“Sin que sirva para que se enfade el Concejal. 

Es verdad que nos quejamos de que hay Plenos vacíos de contenido, de que nos traen 

cosas que parece que queremos escurrir el bulto. No, no queremos escurrir el bulto, pero si nos 

traen estas, también tráiganos otras, nada más. 
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Qué si nos traen estas que son desagradables de tomar, en las que se nos dice que no 

tomamos la responsabilidad y que nos abstenemos, pedimos que se nos traigan otras donde no sea 

tan así.” 

 

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

“Ha quedado claro que entendemos que se abstengan. 

Partido Socialista, Guillermo Martín” 

 

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

“Sí. Puntualizar, igual que mi compañero, que no se trata de que la oposición se esté 

inhibiendo de sus responsabilidades, es que ustedes, como Equipo de Gobierno, tienen una 

responsabilidad mayor que la nuestra. No se preocupen, que a todos los aquí presentes nos gustaría 

tener esa responsabilidad, para nos pasamos elecciones intentando ganarlas, así que no es una 

cuestión de eso. Pero no piensen que es una inhibición de nuestra responsabilidades, es 

simplemente que no nos compete, a nosotros no nos compete porque no tenemos, desde la 

oposición, competencias en este asunto.” 

 

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

“Una cosa, por cuestión de orden, repito, en este caso en concreto, sí es el Pleno el 

competente, vuelvo a repetir. Otra cosa es que se quieran abstener, porque esto es un expediente 

muy desagradable. Pero la competencia, en este punto en concreto, sí es de todos, es del Pleno, no 

es del Equipo de Gobierno, es lo único que queríamos aclarar. 

Confluencia, Ana Martín” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. 

Entendiendo que, efectivamente, es una multa considerable, estará usted de acuerdo, señor 

Concejal, en que no es ninguna cosa descabellada lo que le digo, si al final la multa es inferior a la 

licencia, pues también hay que tener eso en cuenta a la hora de la sanción, que me gustaría que se 

hubiera tenido o se hubiera planteado, y usted reconoce que no habían hecho ese cálculo. 

No importa, pero me encanta como entendemos la participación y como tienen que trabajar 

los Grupos Políticos. 

Yo tengo que llevar algo al Pleno porque por Ley estoy obligado, si no, no lo llevaría, puesto 

que para eso me he cogido yo las competencias como Junta de Gobierno, si la Ley no me obliga, yo 



me lo guiso y yo me lo como. Cuando la Ley me obliga, me hago el expediente, soy el instructor, yo 

decido, yo pido informes, yo tal… ¿Y os abstenéis?, Hombre, es que de verdad… que buen humor 

tiene usted señor Fernández” 

 

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

“Sí, tiene muy buen humor. 

Señor Martínez, Partido Popular, ¿No? 

Procedemos a votar.” 

 

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

por once votos a favor y nueve abstenciones, acuerda: 

1º.- Desestimar las alegaciones presentadas por don Á. C. C. en escrito RE 2017/8212 de 

Registro de Entrada en este Ayuntamiento, por los motivos indicados en la parte expositiva de la 

presente propuesta. 

2º.- Declarar responsable de la comisión de una infracción del artículo 11.2.1.a) de la Ley 

8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de 

Madrid, a don Á. C. C., con DNI ******N, por la realización de la tala de 385 árboles sin 

autorización en las parcelas sitas en la Avenida del Doctor Bedoya números 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 

26 y calle del Petirrojo nºs 2, 4 y 9 (finca conocida como Las Rozuelas). 

3º.- Calificar la infracción cometida como muy grave conforme a lo establecido en el artículo 

11.2.1.a) de la mencionada Ley. 

4º.- Imponer a don Á. C. C. una sanción de 100.001 € (cien mil un euros) de conformidad 

con la Propuesta de Resolución dictada por el Instructor del expediente, y es la mínima a imponer 

por la comisión de faltas muy graves establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley 8/2005. 

5º.- Notificar el presente acto, finalizador de la vía administrativa, al interesado con 

indicación del régimen de recursos. 

 

6º.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES VECINOS POR TORRELODONES Y 

CIUDADANOS RELATIVA A LA GESTIÓN DE LA FAUNA SALVAJE. 

 Se retira del orden del día. 

 

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

Y PERSONAL Y  AREA DE ATENCIÓN AL VECINO 

 7º.- REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL: APROBACIÓN INICIAL. 

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  6 de julio de 2017. 

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

1) Providencia de inicio de la Alcaldesa de fecha 1 de julio de 2017. 
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2) Informe del Vicesecretario del Ayuntamiento de fecha 27 de junio de 2017. 

3) Propuesta de la Alcaldía de fecha 3 de julio de 2017. 

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: 

“Pasamos al punto nº 7: “Reglamento Orgánico Municipal: aprobación inicial.” 

Presenta el punto el Portavoz del Equipo de Gobierno, Gonzalo Santamaría” 

 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don Gonzalo Santamaría 

Puente: 

“Gracias señora Alcaldesa, y buenas tardes. 

El Reglamento Orgánico Municipal, (…). 

El Reglamento Orgánico Municipal, algo, que para la mayoría de los ciudadanos, es algo 

etéreo, que no se sabe muy bien que es, es más su siglas “ROM”, a todos les parecerá que se está 

refiriendo a las memorias de solo lectura porque, realmente, cuando tu pones ROM en Google, es lo 

que te aparece, no te aparece el  Reglamento Orgánico. 

Sin embargo, para un Ayuntamiento, es un documento trascendente y de gran importancia, 

por eso hoy es un día bastante importante, también para esta Corporación.  

La Constitución Española, su artículo 140, reconoce y garantiza la autonomía de los 

Municipios dándoles, perdón, dotándoles de personalidad jurídica plena. De igual manera, el artículo 

137, reconoce que los Municipios, gozan de personalidad jurídica para la gestión de sus intereses. 

La Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su artículo 4, apartado 

1º, señala que el Municipio, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial y dentro 

de la esfera de sus competencias, ostenta una serie de potestades o facultades entre las que se 

encuentra la potestad reglamentaria, o lo que es lo mismo, la capacidad de dictar normas jurídicas 

de carácter general y de valor subordinado a la Ley.  

Tales normas pasarían a integrarse en el Ordenamiento Jurídico, siéndoles de especial 

aplicación los principios de jerarquía normativa, publicidad y seguridad jurídica como dice el artículo 

9, apartado 3º de la Constitución. 

En el ámbito local, los Reglamentos son normas internas que estructuran, organizan y 

definen funciones de los Órganos e Instituciones Municipales. El Reglamento Orgánico Municipal que 

hoy traemos para su aprobación inicial, cumple, como no podía ser de otra manera, ese cometido: 

regular el funcionamiento de los Órganos de Gobierno, la Organización Complementaria, la 



Estructura Directiva de la Administración del Ayuntamiento, y las Relaciones del Ayuntamiento con la 

Ciudadanía. 

Quiero aprovechar la presentación para decir que han sido muchos los meses de trabajo los 

que hoy se plasman en este documento, y no porque elaborar un ROM sea tarea harto dificultosa, si 

no, porque elaborar un ROM a base de diálogo y consenso, requiere, no solo tiempo, muchas han 

sido, como bien saben mis compañeros de Corporación y la Alcaldesa, las reuniones de los 

Portavoces, para conseguir, no sin mucho esfuerzo y mucha generosidad, entender que es imposible 

que todo aquello que cada portavoz quisiera que apareciera en este Reglamento, finalmente 

aparezca, pero que finalmente se ha plasmado en un documento. 

Hemos elaborado un documento que recoge la idiosincrasia política de Torrelodones, 

teniendo en cuenta la realidad actual y su historia reciente, pero abierto a su evolución en el futuro, 

sin olvidar que este Reglamento, como cualquier otro, es revisable y reformable. Por eso quiero 

resaltar que este ROM es el fruto del trabajo de un grupo de trabajo con ideologías diversas pero 

con un interés común, aprobar el mejor Reglamento posible para qué, gobierne quien gobierne, y lo 

haga el mayoría minoría o en coalición, todos los representantes de los ciudadanos, operen en un 

marco justo y equitativo, que respete el espíritu democrático que debe subyacer a todas las Leyes, 

Decretos, Normas y Reglamentos que apruebe cualquier Administración Pública Española, y por 

tanto, el Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones. 

Gracias.” 

 

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

“Gracias.  

Primera intervención, 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, muchas gracias. 

Poco más que añadir, para mí, desde luego, es de enorme satisfacción haber participado en 

este consenso para tener un Reglamento que nos dé, nos capacite y nos genere el marco para 

poder realizar toda nuestra responsabilidad en los Plenos.  

Que queden claras circunstancias que hasta ahora no quedaban muy claras y que podían 

quedar en el… en la capacidad del Equipo de Gobierno de turno, esto nos genera, hoy por hoy, este 

marco, que como digo yo, creo que es bastante satisfactorio, genera una serie de circunstancias 

que hoy por hoy no teníamos los miembros de la Oposición, pero sobre todo, lo que nos garantiza 

es un marco de mayor igualdad que el que teníamos ahora, por falta de definición, de cara al futuro. 

Yo estoy conforme, porque además, como bien ha dicho el Concejal que presenta el punto, 

todo Reglamento no tiene que ser una cosa inamovible, me parece un buen punto de partida. Me 

parece que luego debemos de ser ambiciosos en según vayamos aplicando, a partir de que entre en 

vigor, no tengamos miedos a modificarlo y ajustarlo a las necesidades de cada momento, y entiendo 
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que si mantenemos el espíritu que han mantenido durante todas las reuniones que hemos tenido 

para llegar a este consenso, probablemente en el futuro, este ROM será uno de los mejores ROM 

que tenga la Comunidad de Madrid.  

A mí, como Grupo y como representante del Grupo de Ciudadanos, y de esta corporación, 

de verdad que me satisface. 

Gracias.” 

 

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

“Gracias.  

Por el Partido Socialista, su portavoz, Guillermo Martín.” 

 

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

“Bien, muchas gracias. 

Bueno, yo creo que podemos, sin duda, decir que este ha sido un proceso largo, con giros, 

a veces, un poco kafkianos, donde parecía que uno avanzaba, pero no, volvía al mismo punto de 

origen, pero finalmente está aquí. La verdad es que no hubiera dado un duro hace unos meses por 

decir que hubiéramos llegado tan pronto, tan pronto entrecomillado. 

En esta época, donde uno tiene que elegir un poco quienes son sus referentes políticos a la 

hora de dedicarse a este non grato hobby, la verdad es que yo siempre me fijo mucho en lo que 

dice Ángel Gabilondo. El siempre alaba que aunque no esté de moda, aunque esté más de moda 

sacar autobuses y este tipo de cosas, el pacto sigue estando en la esencia de cualquier Grupo 

Político, debería al menos estarlo. Y el pacto es aún más difícil, pero, por ello aún más interesante 

con distintos, y yo creo que eso es lo que hoy vamos a ratificar en este Pleno.  

Que el Reglamento de Organización Municipal salga con un consenso importante, es vital, es 

vital porque establece las funciones básicas por las cuales nos vamos a dirigir y sobre todo evita que 

en el futuro, ciertas actuaciones o ciertos derechos que ahora tenemos de participación política, 

dependan de la literalidad o voluntad del alcalde de turno, y por lo tanto, desde el Partido Socialista 

consideramos muy importante el acuerdo alcanzado. 

Evidentemente no está todo lo que nosotros queríamos que estuviera, eso es una obviedad, 

pero también me gustaría destacar alguna de las propuestas que son generales y que han sido 

compartidas y que han surgido del diálogo que hemos tenido todos los Grupos Políticos. Desde 

cosas que parece ser que darán la bienvenida al Siglo XXI a la Administración Pública, como el video 

acta, algo que a ustedes les puede parecer sencillo, pero que sin embargo va a ahorrar mucho 

tiempo a nuestros trabajadores municipales, cosas también propias del Siglo XXI como las 

votaciones a distancia, o elementos aún más importantes, por lo menos desde un Grupo como este, 



o desde un Concejal como soy yo desde la Oposición y es la capacidad que vamos a tener a partir 

de ahora los Grupos de la Oposición de introducir elementos del debate en los Plenos.  

Alguno que tenga el raro hobby de seguir los Plenos Municipales, aparte de nosotros, sabrá 

que es un tendencia constante, no de esta legislatura, sino de tantas, que es moción que deja de 

ser moción y la pelea por donde queda y donde termina. Este ROM ayuda a clarificar y además, 

nosotros valoramos muy positivamente que en cierta medida y con ciertas distinciones podamos 

equipararnos al Equipo de Gobierno a la hora de presentar propuestas a este Pleno.  

Sin más, este elemento, igual que la obligación de elaborar un Reglamento de participación 

ciudadana, creemos que son importantes y esperemos que lo apliquemos bien, sobre todo, y que 

salga con el mayor de los votos favorables. 

Gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Por Confluencia, su portavoz, Ana Martín” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. 

Empezar mi intervención diciendo que es cierto que ha habido una voluntad de consenso 

absoluta, que del ROM que iniciamos a negociar al ROM que está, ha habido variaciones muy 

importantes, y sé que para vuestro Grupo también, pero también es cierto que hace unas semanas, 

cuando ya todo esto estaba sobre la mesa, escribimos un correo en el que le dijimos que nuestro 

voto iba ligado, nuestro voto a favor iba ligado a que el ROM contemplara, siguiera contemplando la 

Comisión Permanente de Control.  

La supresión de la Comisión de Control, para nuestro Grupo es algo genial para quien 

gobierna, porque elimina de un plumazo, la única Comisión que no puede controlar el Equipo de 

Gobierno en todos sus aspectos. Es cierto que al final se decide aplicando la regla de la mayoría, 

pero no puede controlar qué se decide controlar. 

Cuando yo planteo esto, el portavoz de Vecinos por Torrelodones, Gonzalo Santa María, me 

dice: “pero si hay artículos, 115, 17, 20, 31, todos estos son de control, también tenemos una 

Comisión de investigación, que además ya hemos dicho que no iba a ser presidida por el Grupo que 

fuera investigado…”, vamos es que es un poco de cajón, ¿Cómo iba a ser presidida por el Grupo que 

está investigado? Pero bueno, como diciendo “está todo ya…”. 

 Bueno, pues una Comisión de Investigación no puede sustituir, bajo nuestro punto de vista, 

nunca, a una Comisión Permanente de Control, puesto que, además, no es permanente, y ésta debe 

ser aprobada en Pleno por la misma mayoría a la que se quiere pretender investigar.  

Por cierto, es un eufemismo, porque las Comisiones Municipales de investigación no tienen 

ningún instrumento para investigar.  
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No será este Grupo el que diga “no” a un ROM que ha sido, efectivamente, trabajado y 

elaborado… ya lo había dicho señor Guirao, ya lo conocía su Grupo, nuestro Grupo, en este caso se 

va a abstener.” 

 

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

“Por el Partido Popular, su portavoz, Arturo Martínez” 

 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, don Arturo Martínez Amorós: 

“Sí. 

Bueno, el otro día, entre los muchos papeles que hemos ido manejando a lo largo de todo 

este tiempo que nos ha costado elaborar el ROM, pues tenía yo aquí uno, y lo saco ahora, que dice, 

hay una reunión, y entonces dice: Se prevé aprobar el ROM en el Pleno del 17 de abril, si hay 

consenso. Dices bueno, 17 de abril, nos hemos retrasado tres meses, sin embargo, cuando miras la 

fecha de cuando se produce esta reunión, es el 23 de febrero del año 2012, lo cual quiere decir que 

el papelito lleva 5 años guardado en el cajón del ROM, que yo creo que tenemos todos los 

portavoces en cada uno de los despachos y que hemos ido cambiando cada vez que teníamos que 

hacer algún tipo de cambio. 

¿Qué quiere decir esto? Pues que, la verdad, poco hay que decir ya, yo creo que ha sido 

mucho y muchas las personas que hemos y han trabajado para que esto saliera a la luz, hay que 

tener en cuenta, y un poco ha hablado de ello el portavoz de Vecinos por Torrelodones, estamos 

hablando de un instrumento básico, un instrumento que no estaba en funcionamiento en el 

municipio, y que bueno, nos guiábamos por el ROF, pero no teníamos un Reglamento Orgánico 

hecho a la medida de lo que es el Municipio de Torrelodones.  

Bueno, ya tenemos este Reglamento, y es un Reglamento que para que se hagan una idea, 

consta de 158 artículos, estos no salen diciendo: “venga ya está”, hay que ir trabajándolos poco a 

poco, estos 158 artículos están dentro de un título preliminar, siete títulos posteriores y una serie de 

disposiciones transitorias, unas derogatorias y otra disposición final. 

El trabajo, la verdad es que ha sido… bueno, ha habido que andar un poco como el 

Guadiana, de repente: oye que hay que hablar del ROM, nos poníamos, y le dábamos un 

empujoncito, y luego, en ocasiones pues se nos olvidaba un poco, pero volvíamos y es algo que no 

se nos ha olvidado en estos últimos 5 años. 

Yo creo que es bueno porque es un Reglamento que se ha hecho al final, quizás, como bien 

decía la portavoz de Confluencia, que claro, no podemos estar todos de acuerdo en todo, pero yo 

creo que al final, pues gracias un poco a todas estas horas de trabajo, pues al final hemos 



conseguido, a lo mejor no es el ROM perfecto, pero yo creo que es el mejor que se podía conseguir 

dentro de las posibilidades que había y del tiempo que hemos empleado en hacerlo. 

Yo creo que ahora no es el momento de entrar en discusiones, sino todo lo contrario, por lo 

menos, nosotros entendemos que desde el Grupo Municipal del Partido Popular, que es el momento 

de los agradecimientos, entonces desde aquí, como ya he dicho antes, pues quería agradecer a 

todos los que han intervenido desde sus inicios en este caso, y en el papelito este que tengo aquí, 

estaba el antiguo portavoz de “Actúa”, que era uno de los que estaba en esa reunión. Yo tengo aquí 

anotado quienes estaban en esa reunión, otros estamos aquí presentes. Entonces yo creo que es el 

momento de agradecer a todos los que han, desde el primer momento, intervenido en este 

Reglamento durante estos cinco años y también a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de 

Torrelodones, creo que han hecho una labor importante, en concreto el Vicesecretario. Son muchas 

las horas las que ha dedicado, y al final era un poco el que nos iba encauzando y al final, bueno, 

pues ha servido pues a darle una forma jurídica, pues algunos tenemos formación jurídica pero 

otros no, entonces, lógicamente, los servicios jurídicos han sido los que nos han dicho: hay que ir 

por aquí, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. 

Yo no tengo más que decir, yo creo que ya lo hemos dicho todo a lo largo de todo este 

tiempo, simplemente que pienso también, no sé si lo decía el portavoz de Ciudadanos, que creo que 

este ROM va a ser un ejemplo para muchos municipios, y entonces en cuanto entre en 

funcionamiento, aunque desgraciadamente creo que es en la próxima legislatura cuándo entrará en 

funcionamiento, pero entiendo que va a ser un ejemplo y no van a ser ni uno ni dos ni tres los 

municipios que se van a basar o van a copiar en este ROM, porque creo que visto lo que hemos 

visto todos nosotros a lo largo de estos años, quizá pueda ser el mejor ROM, como digo, dentro de 

nuestras posibilidades, que vamos a aprobar hoy. 

Así que nada más, agradecimiento y por otro lado, pues que parece que el trabajo, al final, 

ha tenido su recompensa y después de cinco años hemos conseguido llegar a aprobar, o entiendo, a 

aprobar este Reglamento Orgánico Municipal. 

Muchas Gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. 

Simplemente por matizar, este ROM, se publicará, esta aprobación inicial se publicará en el 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, está con su plazo de exposición pública y entrará en 

vigor una vez que se apruebe definitivamente, salvo lo que hemos expuesto en las transitorias, que 

es la parte económica. Pero lo que es las mociones, las preguntas, todo lo que nos ha llevado 

muchos meses, ahora nos toca aplicarnos y ponerlo en marcha en cuanto se apruebe 

definitivamente.  

Tiene la palabra el portavoz, Gonzalo Santa María.” 
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Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don Gonzalo Santamaría 

Puente: 

“Gracias Señora Alcaldesa. 

Sí bueno, al Vicesecretario que es el que ha sido el técnico que ha estado a cargo de esto, 

luego nos toca pagar unas rondas a todo el Equipo de Gobierno para celebrarlo, porque el señor 

Martínez, a toda la Corporación perdón… efectivamente, no se puede imaginar cómo estamos 

algunos con aprobar esto hoy, porque efectivamente han sido muchos años, ha sido un trabajo 

arduo, además no es un trabajo ni de los que lucen ni de los que son amenos, sino todo lo 

contrario, por lo tanto, es como quitarse un peso de encima cuando salgamos de aquí hoy y se 

apruebe. 

Sí quiero agradecer a todos los Grupos Municipales que van a apoyar la aprobación inicial de 

este documento, que no es un documento ni mío ni del Equipo de Gobierno, sino de todos, incluido 

el Grupo que va a abstenerse, ya que todas las aportaciones, tanto las que se han recogido en este 

Reglamento como las que no, han sido de gran valor. 

Consensuar y negociar supone renunciar a algo para obtener una contra partida. En 

democracia, quien pretende obtener todo sin renunciar a nada está muy lejos de la realidad y de los 

ciudadanos, así que finalizo con un agradecimiento en especial a la Alcaldesa, que también ha sido 

parte en este proceso y a los portavoces del Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos que 

van a votar a favor, por su labor responsable y constructiva en la elaboración del Reglamento 

Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Torrelodones. 

Gracias.” 

 

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

“Procedemos a votar. 

Ay perdón, perdón, perdón. Tengo ya ganas de quitarme el ROM, está claro. 

Segundo turno, portavoz de Ciudadanos, ¿No? 

Partido Socialista, ¿No? 

Confluencia, Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. 

Decir que es cierto que hemos hecho muchas aportaciones, que han tenido muchas cabida y 

otras no, y es cierto que, insisto, hace tiempo que dijimos que para nuestro Grupo eso era algo que 

nos iba a impedir votar a favor, y bueno, el tiempo dirá si creemos que es muy importante esa 



Comisión de control porque creemos que es la única que puede ser presidida por alguien que no 

pase por el Pleno, y ya está. 

Gracias.” 

 

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

“¿Partido Popular?, no. 

Portavoz del Equipo de Gobierno, Gonzalo Santa María. 

 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don Gonzalo Santamaría 

Puente: 

“Brevemente, me quedo con los comentarios de que este ROM va a ser un ejemplo, 

posiblemente, para otros municipios. Y creo que sí, que es un ROM realmente innovador y que tiene 

en cuenta muchas cosas que no tienen otros y voy a releer otra vez el párrafo que he leído antes, 

consensuar y negociar supone renunciar a algo para obtener una contrapartida, en democracia, 

quien pretende obtener todo sin renunciar a nada, está muy lejos de la realidad y de los ciudadano. 

Gracias.” 

 

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

“Pasamos a votar. “Reglamento Orgánico Municipal: aprobación inicial”. 

 

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

por diecinueve votos a favor  y una abstención,  acuerda: 

1º.-Aprobar inicialmente el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Torrelodones,  

que complementa lo dispuesto en la legislación de Régimen Local de aplicación en relación con la 

regulación de los órganos complementarios del Ayuntamiento, su estructura administrativa y las 

relaciones entre los diferentes órganos y grupos políticos. 

2º.- Someter a información pública y audiencia de los interesados por plazo de treinta días, 

mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid , así como en el Tablón de Anuncios 

de este Ayuntamiento, al objeto de que puedan presentarse las reclamaciones, reparos u observaciones 

que se estimen oportunas. 

3º.-  Entender definitivamente aprobado el Reglamento en el supuesto de que no sean 

presentadas reclamaciones contra el mismo en el período de exposición pública. 

 

  8º.- MODIFICACIÓN DEL ARTICULADO DEL ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Nº 2 DE 

PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE ESCUELAS INFANTILES, ENSEÑANZAS ESPECIALES Y 

SERVICIOS CULTURALES Y DE OCIO EN GENERAL. 

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  6 de julio de 2017. 
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Consta en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes: 

1) Informe de intervención de fecha 5 de junio de 2017 (INFI-2017-277) 

2) Informe de tesorería de fecha 5 de junio de 2017 (INFT-2017079) 

3) Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda de fecha 5 de junio de 2017. 

 

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: 

“Punto número 8: “Modificación del articulado del acuerdo de establecimiento número dos 

de precios públicos por servicios de escuelas infantiles, enseñanzas especiales y servicios culturales 

y de ocio en general.  

Escuchamos el dictamen de la Comisión. 

Presenta la propuesta la Concejala de Cultura, Rosa Rivet.” 

 

Por la Sra. Concejal Cultura, doña Rosa Rivet: 

“Buenas tardes a todos, presentes aquí y nuestros seguidores por radio y por internet. 

Venimos hoy con una aclaración semántica más que una modificación de la Ordenanza de 

los precios de cultura en la que se han añadido unas aclaraciones para el usuario que pudiera definir 

más claramente los precios que se están aplicando en la Concejalía de Cultura. 

En el apartado de música y movimiento hemos querido aportar la nueva matización de lo 

que se está implementando en música y movimiento, que es expresión y creatividades, porque 

estamos dando un uso inclusivo a esta enseñanza también. 

En lenguaje musical y formación teórica hemos pensado que debíamos definir dentro de 

lenguaje musical, todas las acepciones que se están implementando, es decir, la armonía; que las 

personas que hayan seguido el solfeo o el lenguaje musical, como se explica o como se llama 

actualmente, sabrán que la armonía es necesaria, es un conocimiento más elevado del lenguaje 

musical, y son unas técnicas que se utilizan para empezar a componer o para improvisar. Por lo 

tanto armonía, cultura musical, es lenguaje musical que se está implementando basado en 

audiciones musicales y el apoyo al lenguaje musical es pues el lenguaje musical de toda la vida pero 

para alumnos de edades más elevadas que no quieran impartir lenguaje musical con los niños. 

Por otra parte, Pilates/danza que se estaba implementando también en talleres especiales, 

pasa a entrar en la acepción de danza porque está implementado por el profesor y consideramos 

que, en este caso, se asimila a la enseñanza de la danza y hemos incluido la palabra 

“instrumentales” en nuestros talleres especiales igualmente.  



Eso es todo, no se trata de nuevas enseñanzas, sino de matizaciones y aclaraciones de lo 

que se estaba implementando. 

Gracias” 

 

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

“Muchas gracias.  

El Grupo Ciudadanos, su portavoz, Santiago San Martín” 

 

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

San Martín Campuzano: 

“Sí, simplemente, por aclarar un poco nuestra intención de voto, nosotros vamos a apoyar 

esta propuesta porque la entendemos tal y como la presenta la Concejal, que lo único que se 

pretende hacer es ampliar la definición de todas las diferentes actividades que se está haciendo sin 

que en ningún caso, ninguna implique cambio de los precios que se están aplicando actualmente. 

Gracias.” 

 

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

Gracias. 

Por el Partido Socialista, su portavoz, Guillermo Martín” 

 

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

“Bien, muchas gracias. 

Como bien ha señalado la Concejala de Cultura, en esta ocasión se trata exclusivamente de 

una aclaración semántica de la propia Ordenanza donde no se modifican los precios públicos y solo 

se aclara un poco los conceptos.  

Nosotros queremos recordarle al Equipo de Gobierno que había un compromiso por el cual, 

precios públicos iban a tratarse en el Pleno de junio o en el de julio, de tal forma que entraban en 

vigor en septiembre y duraban un curso escolar, y no como venía siendo habitual en el Pleno de 

octubre donde se tratan las tasas e impuestos de devengo anual.  

Esto, entendemos que si no se ha hecho en el Pleno de junio o julio es porque no se van a 

modificar, aunque es cierto, igualmente, que a las Comisiones trajeron de urgencia una propuesta 

de modificación de precios públicos del servicio de deportes que finalmente tuvo que ser retirada. 

Nosotros les hemos dicho en numerosas ocasiones el caos que, a nuestro juicio, existe en 

cuanto a precios públicos en este Ayuntamiento, en las propias Comisiones lo pudimos vivir otra vez. 

Es decir, conceptos que no se tienen claro cuáles son, precios que no se sabe muy bien cuales son, 

cosas que se cobran y otras que no, sin saber muy bien porqué, sigue, y esto no va tanto por la 

señora Rivet, sino por el señor Collado, siguen sin tener claro cuál es la estructura general de 

precios públicos de este Ayuntamiento y una propuesta clara y ordenada. Nosotros ya se lo dijimos 

el año pasado, es necesario abordar esta situación, ustedes no son unos recién llegados a este 
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Pleno, llevan ya trabajando bastante tiempo en este Ayuntamiento y dirigiendo este Ayuntamiento 

como para que sigamos teniendo el caos que mantienen en cuanto a los precios públicos de nuestro 

municipio. Se lo reclamamos en octubre, y se lo vuelvo a reclamar ahora, pongan en orden todo el 

maremágnum de papeles, tasas, precios, especifidades que tienen ahora mismo y que siguen sin 

abordar. 

Nosotros nos vamos a abstener, entendida esta abstención como una abstención global al 

caos absoluto que, a nuestro juicio, existe en cuanto a qué se cobra, qué se deja de cobrar, por qué 

se cobra y que se deja de cobrar. Y además, recordarles que cuando traigamos los precios públicos 

que se han retirado de deportes y se traigan al Pleno de septiembre, volveremos a incumplir, o 

volverán ustedes a incumplir el acuerdo al que llegamos de que los precios públicos sean por curso 

escolar. 

Simplemente eso, gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. 

Tiene la palabra por Confluencia, su portavoz Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. 

Además, de también recordar el compromiso de los Precios Públicos por curso escolar, a mí 

me gustaría volver a insistir, porque ya he insistido muchas veces, pero no me canso, no me 

importa nada repetirme… 

Bien, aparecen precios públicos:  

- Una hora de música y movimiento ahora llamada también iniciación a la música, 

expresión y creatividad: 32€, una hora, 32€. 

- Una hora de danza, sea cual sea la disciplina: 20 

- Una hora de lenguaje musical: 19 

- Dos horas de danza: 33 

- Dos de pintura: 38 

- Dos de lenguaje musical: 38 

Sabiendo que no es el tema de hoy, si no que hoy es la aclaración semántica… 

No, si es para que me escuchen, nada más, no pasa nada. 

Como hoy el tema es la aclaración semántica, pues ya le solicité a su compañero el señor 

Collado, que igual que en el epígrafe número 4 aparecen criterios que se toman en cuenta para fijar 



precios, sería genial que en el epígrafe 2, justo el anterior, también apareciera un cuadro en el que 

se pusiera: criterios que se toman para fijar precios y porque  uno es 32 una hora y otro es 20.  

Entonces él me dijo: sí, sí, claro que los hay. Bueno, pues los sigo echando de menos, 

entonces ya que es una aclaración semántica, quizás sea hoy la oportunidad. 

Gracias.” 

 

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

“Gracias. 

 Por el Partido Popular, interviene su Concejala, Paula… San Martín no, Sereno.” 

 

Por la Sra. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, doña Paula Sereno Guerra: 

“Buenas tardes, yo no tengo dudas, sólo soy yo Sereno… Sereno Guerra, que es peor. 

Buenas tardes a todos. 

Sí bueno, como ha dicho la Concejal delegada de cultura, esto no es más que una aclaración 

de conceptos que modifica un epígrafe y nada más.  

Nuestro voto será a favor. 

Pero sí quiero aprovechar la ocasión, no para hablar de precios públicos, y no es mi 

aclaración respecto a cultura, sino un poco en general un toque de atención un poco a la 

descoordinación, un poquito del Equipo de Gobierno. 

Este punto se llevó ya para el Pleno del mes de junio, junto con la modificación de la 

Ordenanza de Deportes. Como se suponía que no se podían… que se tenían que llevar juntos, se 

retiró del de junio. Se trae a julio, curiosamente viene sin la modificación de deportes porque no 

está en concejal de deportes, porque no está el director del servicio municipal de deportes… 

hombre, yo creo que un poquito… si no se podía traer a junio porque no estaba el de deportes, 

¿Ahora sí se trae porque al no estar el concejal sí se puede justificar?, llama un poquito la atención, 

nada más. 

Gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Segundo turno, responde la Concejala de Cultura, Rosa Rivet.” 

 

Por la Sra. Concejal Cultura, doña Rosa Rivet: 

“Gracias señora Alcaldesa. Gracias a los portavoces de cada Partido Político, salvo 

Confluencia, por su apoyo en estos precios.  

Quisiera… Es que he debido darlo por sentado, perdóneme. Perdón, perdón, retiro, lo retiro, 

me he apresurado, lo siento. 

Simplemente quería aclararle porque esa diferencia de precios. Se viene observando que se 

mantiene la diferencia de precios entre las disciplinas de danza y de música, primero porque es una 
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actividad colectiva, habitualmente de menor coste para el usuario, la danza, tanto en Torrelodones 

como en los municipios de nuestro entorno. Por ejemplo, en Pozuelo de Alarcón, que es un gran 

municipio, referente para nosotros en muchos casos, una hora de danza son 17€, dos horas 34, y 

sin embargo, una hora de música y movimiento o lenguaje musical, llega a 41€. 

Por otra parte, no observamos la necesidad de equiparar al alza, los precios de actividades 

distintas y más aún los de danza en un entorno en el que la oferta de calidad es cada día mayor, 

por parte de sector privado. Luego, con el horizonte que tenemos, no vemos esta necesidad por una 

cosa y por la otra. 

Gracias.” 

 

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

“Segundo turno.  

Bien, por Confluencia, Ana Martín” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Creo que no se me ha entendido. 

Es que yo no estoy cuestionando el porqué de los precios, estoy diciendo que en esta 

aclaración semántica, ya que usted parece tenerlo claro, pues se añada. Se añada porque no me… 

no me puede decir que no cuando alguien ve las Ordenanzas y ve una hora de esto, una hora de lo 

otro, ¿Por qué?, es sólo añadir el porqué, jamás se me ocurriría cuestionar el porqué, sé 

perfectamente que no puedo, no cuestiono el porqué, digo, le invito a que ya que esto es una 

aclaración semántica, que por cierto, estamos absolutamente a favor de la aclaración semántica, 

aunque nos vamos a abstener porque no está toda completa… bien, es verdad que iba a faltar la 

bola aquí. 

Pues efectivamente, añádalo, si yo no le cuestiono los criterios, ¿Me ha entendido ya? Es 

solo que los ponga, igual que pone en el epígrafe 4 “los precios son por esto”, pues aquí, “los 

precios son por esto”, y ya está, nada más. 

Gracias.” 

 

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

“Por aclaración la Concejala, pero quería cerrar el Concejal, puesto que como era más de 

contenido de tema de Ordenanzas, cierra el Concejal de Hacienda.” 

 

Por la Sra. Concejal Cultura, doña Rosa Rivet: 



“Por aclaración y por costumbre nos suelen dar las explicaciones a la valoración de un 

precio, en las Ordenanzas, o sea, de forma habitual, entonces, si alguien quiere alguna explicación 

más, tenemos un servicio de administración de la escuela en la que podemos dar todas las 

explicaciones. 

Gracias.” 

 

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

“Cierra el punto el Concejal de Hacienda y responde a los temas que se han tratado más allá 

de lo que era el punto en sí, de la corrección semántica, Luis Collado.” 

 

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

“Sí, gracias señora Alcaldesa, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. 

Yo creo que todos compartimos la complejidad que tienen nuestras ordenanzas de tasas por 

ocupación y nuestros acuerdos de precios. Yo creo que es algo que es evidente y somos conscientes 

de ello. 

Ahora bien, también quiero, dejar constancia de una realidad. Y es que, parte de la 

complejidad, se debe a la amplísima variedad de servicios que ofrece nuestro Ayuntamiento, por 

tanto, ante una oferta muy amplia, es lógico que haya una diversidad y un volumen de tasas y de 

precios, elevado. Lo cual, ya digo, es un modelo de intervención municipal que yo creo que, nadie, 

por lo menos aquí, ha discutido, y que tiene esa complejidad. 

Es cierto, que en una situación de complejidad, también se podía hacer una simplificación, 

es evidente, y yo creo que tenemos que trabajar en esa situación. Ahora bien, también tenemos que 

asumir cual es la consecuencia de la simplificación, porque ante unos servicios que sabemos que 

tenemos que sabemos que son deficitarios económicamente, y que la propia Ley nos puede 

presionar para que ese déficit se vaya (…), está claro que en una situación de simplificación, en 

determinados casos, puede suponer una subida, porque lo que no hay cabida, siendo deficitarios, es 

para bajar. 

Por lo tanto, si todos asumimos que en la simplificación puede haber subida, pues es una 

consecuencia que tenemos que tener muy presente. Lo que está claro es que la posibilidad de bajar 

las tarifas en esa homogeneización, es muy baja, o sino, nula. Nos tendría que informar la 

intervención sobre la situación en la que estamos. 

Y  luego, otro elemento a tener en cuenta: la cantidad de circunstancias que tratamos de 

introducir, todos sabemos que tenemos unas tasas con una serie de bonificaciones, etc. Por motivos 

legales fue necesario suprimir ese tipo de bonificaciones, se han ido introduciendo otro tipo de tasas 

en función de abonados, no abonados, etc. Por lo tanto, todos queremos ser muy sensibles, tener 

en cuenta la diversidad de situaciones que se plantean en el cobro, y claro, eso obliga a tener unas 

tasas y unos precios que verdaderamente son complejos. 

En cualquier caso, comparto con ustedes, porque además lo han oído también de mi boca, 

la necesidad de que trabajemos hacia la simplificación. 
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Y en lo que respecta a la descoordinación, bueno, pues simplemente aclarar, que 

efectivamente, en la Comisión se pidieron explicaciones que iban más allá del contenido de la tasa, 

con una serie de implicaciones que iban más allá de lo que era la tasa, y ante esa necesidad, 

vamos, el convencimiento de que quiénes mejor podían responder a esas cuestiones eran tanto el 

Concejal como el responsable del servicio municipal de deportes, por eso lo hemos retirado. Pero ya 

digo, no se trata de una descoordinación, sino simplemente pues bueno, que se pidieron una serie 

de explicaciones que no se podían dar, y entonces en ese caso sí que parecía más oportuno 

retirarlo, pero evidentemente sí que tendremos que volver a hablar de esto en este Pleno y 

obviamente en las Comisiones, por lo tanto pues ya podremos tratarlo con más profundidad. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Procedemos a votar…” 

 

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

“Disculpe, como ha sido un poco raro, que a mí me ha respondido el señor Collado, a mí me 

gustaría responderle. Claro, porque interviene al final, interviene la Concejala de Cultura, interviene 

el Concejal de Hacienda… pero a mí quien me responde es el Concejal de Hacienda, y no he podido 

responderle.” 

 

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

“Pues replíquenle al Concejal de Hacienda, les dejo. 

Además, como el debate lo han llevado a un punto que no era propiamente el fondo del 

punto, es necesario que intervenga él, no va a intervenir la Concejala de Cultura para explicar el 

tema de las…” 

 

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

“Sí, pero al final han intervenido dos personas…” 

 

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

“Repliquen, repliquen al Concejal de Hacienda. ¿Ciudadanos no quiere replicar al Concejal 

de Hacienda?” 

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

“Un minuto, un minuto. 



Yo creo que habría que sacar una sección aparte aquí, que se llame “La maldita 

hemeroteca” porque yo entiendo que usted, siempre, señor Collado, que vienen estos temas, la 

verdad es que admite está todo, por lo menos revisablemente mejorable, pero año tras año nos 

cuenta la misma retahíla. 

Yo no digo que haya que simplificar ni subir ni bajar precios, no creo que me haya 

entendido, yo lo que le digo es que no podemos llegar año tras año, Comisión tras Comisión, cada 

vez que toca hablar de los acuerdos de precios, y estar todos moviendo papeles constantemente sin 

saber exactamente qué es lo que sube, lo que está mal, de repente hay faltas de ortografía, en fin, 

todo improvisando en las Comisiones. Se lo vuelvo a repetir, creo que es un tema que desde su 

Concejalía debe abordar de una forma mucho más seria, y eso es lo que le pedimos otro año más.” 

 

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

“Tiene la palabra… ¿No?, tiene la palabra el señor del Olmo” 

 

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

“No lo puedo remediar señor Collado, pero es que me toca usted una fibra sensible. 

Primero, muchas gracias Alcaldesa y buenas tardes a todos.  

Es que hay una cosa de fondo, que al hilo de un tema de si se modifican o no se modifican 

los precios públicos y las tasas, se dice una cosa que sí me preocupa, y es que subyace una 

amenaza de que cualquier modificación o armonización, tiene como consecuencia la subida de las 

tasas, y además utiliza como argumento la Ley de Estabilidad Presupuestaria, porque son 

actividades deficitarias. 

Es verdad que son actividades deficitarias, pero también es verdad que este Ayuntamiento, 

pues no solo no tiene déficit, sino que tiene remanente. En cuyo caso no tiene ningún sentido el que 

penda sobre todos la amenaza de que un proceso de armonización y de revisión de las tarifas vaya 

a implicar la subida de los precios y las tasas, no tiene por qué ser así. Es simplemente eso. 

Yo lo que sí le agradecería sería, pues es como pedimos todos, que si se había acordado 

que las tasas se aprobaran en el mes de junio para poder ser aplicadas en el curso que empieza en 

el mes de septiembre, pues ya este año no vamos a poder cumplir ese compromiso, y yo lo siento 

por nuestros vecinos que son los que al final tendrán que asumir si hay modificaciones en los 

precios, pues a la hora de tomar decisiones pues si hacer una actividad u otra. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. 

Cierra ya el punto el Concejal de Hacienda.” 

 

Por el Sr. Concejal de Hacienda, don. Luis Collado Cueto: 
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“Sí, los fallos, y la necesidad de simplificación, insisto, yo mismo la reconozco, es decir, que 

no lo escondo, pero la realidad es que cuando se plantea a los servicios, también, esa necesidad de 

simplificación, tiene las consecuencias que estuve hablando antes. Tanto para el presupuesto como 

desde el punto de vista legal y las implicaciones que puede tener por la necesidad de hacer estudios 

de costes de los servicios y de cumplir, también con todos los elementos que deben cumplir tanto 

las tasas como los precios, por lo tanto no es algo que ya digo, que resulte complejo y tampoco es 

una amenaza, es una realidad ante la que nos tenemos que enfrentar, es decir que la simplificación 

pasa lógicamente por tocar cosas y tocar cosas no significa necesariamente que todo tenga que ir a 

la baja, porque ya digo, si los servicios se pudiesen mantener, pero ya digo, la realidad es que no se 

mantienen y hay que ver las circunstancia global del Ayuntamiento con toda la incertidumbre 

económica que afecta a los ingresos.  

Por lo tanto, no necesariamente tienen que subir, pero no necesariamente pueden bajar. Y 

en esa necesidad de simplificación, tenemos que ver como lo abordamos. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Procedemos a votar este punto número 8: “Modificación del articulado del acuerdo de 

establecimiento número dos de precios públicos por servicios de escuelas infantiles, enseñanzas 

especiales y servicios culturales y de ocio en general.” 

 

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

por dieciocho votos  a favor y dos abstenciones, acuerda: 

Aprobar la modificación del articulado del acuerdo de establecimiento nº 2 de precios 

públicos por servicios de escuelas infantiles, enseñanzas especiales y servicios culturales y de ocio 

en general,  que se modifica en lo siguiente: 

Artículo 4.- Cuantía 

La cuantía de los precios públicos será la que resulte de la siguiente tarifa: 

Epígrafe 2º. – “Cursos Cultura y Escuela de Música“ 
 

Matrícula Cursos y Actividades               42,00 €  

Música y movimiento /Iniciación a la 
música/Expresión y creatividad   

30'/semana               16,00 €  

45'/semana               24,00 €  

60'/semana               32,00 €  



Lenguaje musical  y formación teórica 

complementaria (Armonía, Cultura 
Musical, Apoyo a Lenguaje Musical) 

  

60’/semana               19,00 €  

120’/semana 38,00 € 

Instrumento 

  

Individual-30'/semana               55,00 €  

Individual-45'/semana               84,00 €  

Individual-60'/semana              110,00 €  

Alquiler instrumento al mes                 10,00 €  

Agrupaciones instrumentales                 10,00 €  

Amigos de la Banda Pago anual               10,00 €  

Agrupaciones corales                   5,50 €  

Danza Española, 1 hora semanal               20,00 €  

Danza Moderna, 1,5 horas semanales               24,00 €  

Danza Contemporánea, 2 horas semanales               33,00 €  

Ballet clásico, 

Pilates danza. 

3 horas semanales               37,00 €  

Taller de Pintura/Dibujo 2 horas semanales               38,00 €  

Restauración 2,5 horas semanales               46,00 €  

5 horas semanales               71,00 €  

Talleres especiales e instrumentales 1 hora / semanal               22,00 €  

2 horas / semanales               33,00 €  

3 horas / semanales               48,00 €  

Cursos especiales, seminarios, congresos u otros servicios o actividades organizados por la 

Concejalía de Cultura: Tendrán precio único y la cuantía no superará los 500 euros. La cuantía 

exacta se determinará por acuerdo de Junta de Gobierno. 

 

Talleres especiales: exentos de abonar matrícula para la inscripción previa.  

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente modificación entrará en vigor al día siguiente de su publicación, una vez 

realizada la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

 

9º.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO MSC-2017002 MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 

FINANCIADOS CON EL FONDO DE CONTINGENCIA. 

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  6 de julio de 2017. 
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Consta en el expediente, entre otros, los siguientes documentos; 

1) Memoria de la Alcaldía de fecha 3 de julio de 2017. 

2) Informe de la Interventora de fecha 3 de julio de 2017. 

3) Propuesta de la Alcaldía de fecha 3 de julio de 2017. 

 

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: 

“Punto número 9, modificación de crédito, suplementos de crédito financiados con el fondo 

“Contingencia”. Los próximos tres puntos se ha acordado el Concejal de Hacienda, los va a 

presentar juntos aunque después se van a ir votando individualmente, pero escuchamos el dictamen 

de la Comisión de este primer punto. 

Gracias, escuchamos al Concejal de Hacienda, Luis Collado.” 

 

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

“Gracias señora Alcaldesa. 

Como ha dicho la señora Alcaldesa, en las Comisiones acordamos hacer una presentación, 

por lo menos yo indiqué que iba a realizar una presentación conjunta de los dos puntos, porque al 

fin y al cabo se trata de elementos que tienen que ver con el Presupuesto y también si se explican 

conjuntamente, hasta se pueden entender mejor. Era un Pleno muy largo y la idea era pues eso, 

simplificar el debate. 

Bueno, ¿Qué es lo que traemos al Pleno?, pues unas modificaciones presupuestarias que 

tienen distinto contenido, por un lado, la primera que traemos al Pleno es una modificación relativa 

a la incorporación al Presupuesto de los fondos necesarios para incrementar las retribuciones al 

personal municipal en un 1% en línea con lo permitido con la Ley 3/2017 de 27 de junio de 

Presupuestos Generales del Estado. En esa Ley, se permitía la subida de la remuneración de los 

trabajadores públicos de hasta un 1%, y nosotros, ya, de hecho, cuando aprobamos el presupuesto 

dotamos un fondo de contingencia en el que decíamos que una parte del mismo podía ser utilizado 

para cualquier elemento que pudiese surgir a lo largo del ejercicio entre los cuales, ya, precisamente 

se contemplaba una posible subida en la Ley de Presupuestos. Por lo tanto, esa primera 

modificación del primer punto de aquellos a los que se refería la Alcaldesa, hace referencia a ese 

incremento del 1% que supone un total de 85.309€ que se detraen del fondo de contingencia de 

150.000€ que había en el Presupuesto. 

En la siguiente modificación presupuestaria, es una modificación que esta sí que le va a 

gustar al señor Martín, otras que traigo no le gustan pero esta sí que le va a gustar, es la relativa a 



los proyectos de los Presupuestos Participativos. Era un compromiso del Equipo de Gobierno con el 

Partido Socialista a la hora de elaborar los Presupuestos. No se incluyó la cuantía como tal porque 

se estimaba que con la ejecución del ejercicio podía haber sobrantes de otras partidas en los 

procesos de licitación, como así ha sucedido, y lo que hemos hecho ha sido tomar recursos de las 

bajas que ha habido en proyectos que ha ido adjudicando el Ayuntamiento para financiar esos 

proyectos. ¿Qué proyectos son? Bueno pues proyectos que surgieron de los Plenos de infancia y 

juventud, que tienen un coste total, estimado de licitación de 96.859€, y que han sido votados el 

pasado mes de mayo, perdón de junio. Esos proyectos, incluyen juegos tradicionales, un campo de 

Vóley playa en el Polideportivo Municipal, la instalación de una escalera en la Atalaya, en la Torre de 

Torrelodones, una tirolina en el parque Prado Grande, y luego unas instalaciones de Street Work 

Out, que para los que somos mayores y no lo practicamos, buenos pues son una serie de 

instalaciones para poder hacer equilibrios y gimnasia, por parte de la población joven en los parques 

de Prado Grande, Florida Blanca y San Roque, y además, pues incluyen unos fondos adicionales 

para el pago de cantidades al personal derivadas del acuerdo de funcionarios y de gratificaciones 

por trabajos sobrevenidos a lo largo del ejercicio. Por lo tanto, esta segunda modificación son los 

Presupuestos Participativos, básicamente por los importes a los que me he referido antes. 

Y el tercer punto, o el siguiente punto que tenemos en el orden del día y que, también 

adelanto la intervención, es la adopción de unos acuerdos de no disponibilidad, pues de cara a 

cumplir con los compromisos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 

financiera, el Ayuntamiento, en los últimos Plenos ha ido adoptando acuerdos de no disponibilidad, 

¿Qué significa esto?, bueno pues que determinadas cantidades del Presupuesto estamos diciendo 

aquí públicamente que no las vamos a gastar con el fin de contener el gasto y de equilibrar el 

presupuesto y limitar el gasto público, dentro de la línea que marca esa Ley Orgánica 2/2012. 

Aquí lo que hemos hecho, o lo que hacemos es, pues utilizar, o declarar que las bajas que 

se han producido en el soterramiento del Gasco, en la Plaza del Párroco Oyamburu, no se van a 

utilizar para otros fondos a lo largo del ejercicio, lo mismo que no se va a utilizar el alquiler que 

habíamos dotado inicialmente de la parcela que está situada en frente de RENFE, y como muchos 

de ustedes sabrán, pues fue adquirida por el Ayuntamiento en diciembre de 2016.  

Y además, de la partida de mobiliario, que naturalmente se destina pues para cualquier 

necesidad que pudiese acontecer, bueno pues se hace un recorte una vez que ha transcurrido el 

primer semestre del año, ya digo, para incrementarlo. 

La realidad es que son un total de 77.000€ que vamos a dejar de gastar, que se suman a 

los 510.000€ que hemos ido ya trayendo a este Pleno en acuerdos de no disponibilidad, lo cual hace 

un total de 587.000€ que dejamos de gastar para cumplir con los preceptos que marca la Ley de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. 
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Empezamos el primer turno, por Ciudadanos, su concejal, Santiago San Martín.” 

 

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

San Martín Campuzano: 

“Sí, bueno, por explicar un poco, dentro de las tres modificaciones que se nos traen de cara 

a los Presupuestos: 

A la primera, la propuesta que se nos hace de la modificación de crédito para los 

suplementos, contra el fondo de contingencia que no es ni más ni menos que para poder aplicar la 

subida del 1% de los funcionarios, por supuesto que votaremos a favor, sin ningún tipo de dudas. 

De la misma forma la segunda modificación que se nos presenta, que es para abordar la 

financiación del Proyecto de Presupuestos Participativos, pues me parece absolutamente razonado 

y, además, nosotros aunque no fuimos, de partida, los precursores de los Presupuestos 

Participativos, desde luego los aprobamos con mucho gusto y de la misma forma, vamos a apoyar 

esta modificación que es absolutamente necesaria. 

Ya, en cuanto a la tercera, nos parece que estos acuerdos de no disponibilidad y de medidas 

de ajuste para el equilibrio presupuestario entran dentro de las medidas que el Equipo de Gobierno 

tiene obligación de tomar, nos parece un trámite puramente administrativo dentro de lo que es la 

gestión económica, y nosotros nos vamos a abstener, entendiéndola como favorable  para intentar 

buscar esto que tanto nos preocupa a todos y nos hace asustar, que es la estabilidad presupuestaria 

y la sostenibilidad financiera. 

Gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Tiene la palabra Guillermo Martín por el Partido Socialista.” 

 

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

“Muchas gracias. 

Pues bueno, efectivamente vamos a aglutinar los tres puntos y así intentar avanzar algo 

más el Pleno. 

Con respecto a la primera modificación, como se ha explicado, corresponde al pago del 1% 

de elevación del presupuesto de los funcionarios y los trabajadores municipales, y por lo tanto, 

evidentemente, votaremos a favor. 

La segunda modificación está vinculada, principalmente a los Presupuestos Participativos. 

Esta es una modificación, que como bien anunciaba el Concejal, me gusta. Además es que me gusta 



doblemente. Me gusta, principalmente, por el contenido; pero es que luego, además, me gusta 

porque es una modificación presupuestaria anunciada y prevista. Tan anunciaba estaba que es que 

se anunció en el propio debate de Presupuestos en noviembre del año pasado, por lo tanto, entra 

dentro de la normalidad y entra dentro de los criterios, razonables.  

Y a parte, nos gusta mucho por el contenido que lleva. Es cierto que tal y como expresamos 

aquí en una rueda de prensa, cuando presentamos los resultados, es cierto que la media de 

participación que hemos obtenido está alrededor de otros municipios de nuestro entorno, o de otros 

municipios que han presentado Presupuestos Participativos, pero no es suficiente, y eso lo 

compartimos todos. Hay que hacer más por mejorarla, y sin duda, en eso ya estamos trabajando. 

Creo que será fundamental el hecho de que los Consejos Participativos entren en juego, ya están 

entrando en juego de hecho, para trabajar sobre el 2018 e intentemos que ellos también hagan de 

“lobby”, porque sus propuestas salgan adelante y así intentemos elevar la participación. 

Y muy especialmente, quiero señalar, que además, se nota claramente que en estos 

presupuestos participativos y en esta modificación que planteamos, hay mucha juventud, lo cual es 

muy importante. Muchas veces, bueno pues casi que les damos la matraca con muchas cosas, no se 

portan como a muchos nos gustaría, pero es cierto aquí están involucrados, son peticiones suyas, 

ha sido muy importante que los mayores de 18, también puedan votar, y bueno, pues muy 

satisfactorio para el Partido Socialista que este elemento que llevábamos luchando y trabajando 

desde hace mucho tiempo, ahora, con esta aprobación presupuestaria pues van a ser realidad por 

fin. 

Con respecto a la última retención de crédito que plantea el Equipo de Gobierno, pues al 

igual que Ciudadanos, y sin riesgo de que crean que nos inhibimos de nuestra labor de nuestra 

labor de Concejales de Oposición, nos vamos a abstener. Forma parte de su estrategia económica 

de retención de crédito. Es cierto que llevan ustedes una tendencia que, va usted a asimilarse a su 

homólogo en el Ayuntamiento de Madrid, a base de no invertir mucho, genera superávit, pero 

bueno, nosotros, sabe que creemos, al igual que nuestros compañeros en el Ayuntamiento de 

Madrid, que es importante invertir y que los ingresos de los ciudadanos, reviertan en sus calles, 

nada más.  

Por lo tanto, por resumir: modificación sobre subir el 1% el salario a los funcionarios, a 

favor. Presupuestos Participativos, a favor. Retenciones de no disponibilidad de crédito, abstención. 

Gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Por Confluencia, su portavoz, Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. 
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Bueno, pues resumo también. 

El primer punto, la primera modificación, votaremos a favor. 

En la segunda, si tenemos algunas cuestiones. Bien, vamos a ver: primero, nuestro voto ya, 

en los Presupuestos Participativos, también dependió de… porque les pedíamos criterios para 

evaluar, una vez realizado el primer proceso participativo, qué indicadores, cómo se iba a medir 

para mejorar, hasta dónde se quería llegar, qué ambición tenía el Ayuntamiento en todo este 

proceso… entonces nos gustaría saber, una vez realizado, es cierto que la participación no ha sido 

elevada; pero no ha sido elevada esperando. Porque tampoco era de esperar una participación 

elevada en este primer proceso, pero sí que hay indicadores, cómo lo han evaluado, y cómo se 

valora la baja participación, que insisto, no es una sorpresa, también se contaba con ella. 

Y después, hay otro asunto que es la gratificación. Nos gustaría también saber si hay 

criterios… cuidado, cuando pedimos criterios para la gratificación, no es pensando que no se 

merezca la que se da, si no pensando que nadie se quede sin ella. Sabemos que faltan los criterios 

de la productividad, nos gustaría saber qué criterios; si está en el convenio, se ha consensuado, 

cada trabajador o trabajadora sabe que si hace esto va a tener una gratificación, o si hace lo otro 

no… en fin, que cada persona sepa cuando le puede corresponder una gratificación o si es 

arbitrario. Insisto, no es para desmerecer la que se da, ni muchísimo menos, si no para que nadie 

se quede sin ella. 

Gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Por parte del Partido Popular, señor del Olmo.” 

 

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

“Muchas gracias. 

La verdad es que no hay jardín sin flores ni Pleno sin modificación presupuestaria. Entonces, 

esta vez no nos ha defraudado el señor Collado y otra vez nos vuelve a traer no una, sino tres 

modificaciones presupuestarias. Pero rizando el rizo, en ninguna de las modificaciones introduce una 

modificación. Es decir, que es la modificación de la modificación. 

Vamos a ver, nosotros en este tema, se mezclan tres cosas que no tienen nada que ver. 

La primera modificación, que además se hace con cargo al fondo de contingencia, es algo 

que estaba previsto cuando ya ustedes aprobaron el Presupuesto. Este 1% no responde nada más 

que a la revisión salarial que acordó en los Presupuestos Generales del Estado que acaba de 

aprobarse. Y es trasladar a los funcionarios de este Ayuntamiento, esta revisión. Nos congratulamos 



y nos alegramos, y lo que lamentamos es que no pueda ser superior a este 1%, y espero que si la 

situación económica continua mejorando puedan recuperar parte del esfuerzo que han hecho estos 

años de profunda crisis económica. En este sentido, nosotros vamos a apoyar, claramente, esta 

modificación presupuestaria con cargo al fondo de contingencia. 

La segunda, que se refiere a una modificación de crédito para atender los compromisos 

derivados de los proyectos derivados en el marco de los Presupuestos Participativos, aquí yo tengo 

que lamentar que en los Presupuestos, cuando se aprobaron, ya nos llamó la atención, 

poderosamente, que se hiciera referencia a una partida de 100.000€, pero que sin embargo no 

tuviera concreción presupuestaria. Simplemente anunciaban que en su momento, pues se 

financiarán hasta 100.000€ para proyectos participativos.  

Bueno, ya lo han hecho. Nosotros no apoyamos en su día el Presupuesto, no es nuestro 

Presupuesto, no es un Presupuesto que nos guste como está confeccionado. Dijimos que no cumplía 

ni la regla de estabilidad ni la de gasto. Siguen sin cumplirla y nos sorprende que las modificaciones, 

las bajas que se producen, en vez de destinarlas como confiesan luego en el siguiente punto a 

reducir el… perdón, a aproximarnos a la estabilización presupuestaria, pues lo que hacen es 

destinarlo a financiar nuevos proyectos. No entramos a valorar la oportunidad o no de los mismos, 

me parece muy bien; esto es como podían ser cualquier otro, es decir, están hablando de destinar 

100.000€ a proyectos de una utilidad que bueno, pues que corresponde a un criterio de maquillaje. 

En este sentido, yo comprendo que usted, que por su edad, me imagino, vivió con intensidad los 

tiempos del grupo Mecano, es un seguidor de Ana Torroja y “sombra aquí, sombra aquí, 

maquíllate”, y en ello estamos, ¿No?, Maquillando los Presupuestos Pleno tras Pleno.  

Esta vez han tocado unas reposiciones, concretamente es el tema de una serie de bajas que 

se producen en las adjudicaciones de determinados proyectos de infraestructuras, como son los 

parques urbanos y el parking del polideportivo, es lo que permite financiar esto. Nosotros en este 

punto, no vamos a apoyarlo y nuestro voto va a ser negativo. 

Y el último, que se refiere a una no disponibilidad de crédito, pues nos alegra que vayan por 

la buena senda, ya lo apoyamos en la ocasión anterior cuando nos lo presentaron, y seguiremos 

apoyando todo lo que vaya encaminado, precisamente, a estabilizar el Presupuesto. Así, en el 

informe de la Alcaldía se recoge, y lo que lamentamos es que solamente sea para una parte.  

Se saca pecho porque parece que se ahorran 30.000€ de arrendamiento, pero claro, no se 

dice que ha costado 1.000.000€ el ahorrarnos esos 30.000€, entonces se han inmovilizado 

1.000.000€ en comprar una parcela para destinarla a un parking que algún día, no sabemos 

cuándo, otras Administraciones llevarán a cabo. Bueno, pues eso son 30.000€ menos. 

7.000€ es una baja en los jardines del Párroco Oyamburu. Hay otros 10.000€ de otra baja 

en el soterramiento de la líneas eléctricas del Gasco, y luego hay una cosa más sorprendente, y es 

30.000€ como consecuencia de una orden de la alcaldía de retención de mobiliario de servicios 

generales, que eso no deja de ser sorprendente, que tenían presupuestado una partida y de pronto, 

la Alcaldesa, perdón, la Alcaldía, decide retener 30.000€, no sabemos por qué. 
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 Por lo demás, nosotros encantados de que poco a poco vayan intentando hacer un esfuerzo 

para estabilizar el Presupuesto. Me imagino que luego vienen otras partidas de incluir en el PIR una 

serie de obras que ya estaban contempladas en el Presupuesto que aprobaron ustedes. Me imagino 

que la parte que va a financiarse con cargo al PIR, se destinará a reducir, precisamente, la 

autorización que precisamente tuvieron ustedes de este Pleno, no con nuestro voto, de 

endeudamiento, precisamente para financiar esos Proyectos. 

En fin, como decía aquel en el matrimonio, si le prometo serle fiel en la riqueza y en la 

pobreza, en la enfermedad y… pues sí, no, sí, no pues eso es lo que vamos a hacer nosotros. 

Nosotros sí a que le suban el sueldo a los funcionarios, sí a que hagan la retención de crédito, no a 

un Presupuesto que no estamos de acuerdo con él.” 

 

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

“Muchas gracias. 

Responde el Concejal de Hacienda, primer turno, Luis Collado.” 

 

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

“Muchas gracias por los apoyos.  

Empezaré por el señor del Olmo.  

Señor del Olmo, no solamente me gustaba Mecano, si no es que, además soy amigo de la 

familia, por lo tanto los conozco. 

Pero lo que me entristece a mí es, lo que me entristece a mi…, lo que me entristece a mí es 

que cada vez que yo hablo, a lo mejor a usted le parece el “maquíllame”, pero es que a mí, cada 

vez que habla usted me recuerda a una canción, que yo creo que es incluso anterior a su 

nacimiento, que es el “Rascayu”, porque es que cada intervención suya, en relación al Presupuesto 

es una canción de difuntos realmente. Es decir, introduce tanta pena en un Presupuesto cuando 

realmente, al mismo tiempo me está diciendo que tenemos que tener una enorme alegría 

presupuestaria porque nos sobra dinero que, es que la verdad me desconcierta, pero, 

efectivamente, yo creo que es, ya digo, la situación es más de alegría como usted mismo reconoce y 

que cuando hay alguna pena, la pena es por una Ley que mucha gente critica, como es la Ley 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una Ley que, a fecha de hoy, 

sigue vigente y que todos seguimos esperando que en esas alegrías que también, según ustedes 

han dicho, se puede permitir el país, pues que de una vez se cambie, porque realmente está 

estrangulando a la Administración más cumplidora durante todos estos años, que han sido los 

Ayuntamientos, por lo tanto, ya digo, esperemos que eso pueda cambiar. 



Cuando dice que estamos utilizando las bajas para financiar nuevos proyectos, 

efectivamente, como ha dicho el señor Martín, formaba parte de las previsiones iniciales, es decir, 

había un compromiso de gastarnos 100.000€ en Presupuestos Participativos y no lo dotamos, 

precisamente, porque sabíamos que con las bajas que se estaban produciendo o que se produjeron 

en los Presupuestos anteriores, sabíamos que íbamos a obtener recursos suficientes, entonces 

poner una serie de proyectos ahí contra un Presupuesto, sin saber la partida presupuestaria, ya 

explicamos que técnicamente no era posible dotar una partida presupuestaria para un gasto que no 

se sabía si iba a ser de deportes, de juventud, si iba a ser en colegios, si iba a ser de medio 

ambiente… que tipo de gasto iba a ser, por lo tanto yo creo que adoptamos la posición más cauta y 

se ha confirmado, que entiendo que era, también, la más acertada.  

También ha aprovechado para criticar algunas de nuestras actuaciones. Y en nuestras 

inversiones yo quiero destacar que ese aparcamiento en la Colonia es una estructura que es muy 

necesaria para el Ayuntamiento. Yo creo que es un gasto de los que está bien realizado y ahora, lo 

único que queda es que todas las Administraciones implicadas, sobre todo la Comunidad de Madrid 

y, también, posiblemente ADIF, puedan recoger el guante y puedan completar una infraestructura 

que formaría parte de lo que es la Red Regional de Movilidad y concretamente, de transporte 

público como una infraestructura anexa muy necesaria.  

Quiero también destacar, señora Martín, que nosotros, como ya le dije en su día, no 

teníamos ninguna ambición especial con los Presupuestos Participativos, es decir, no nos fijamos 

ningún indicador de éxito o de fracaso, más allá de que la propia experiencia en sí nos parece un 

éxito, y más aún cuando es cierto que ha habido una baja participación pero que no ha sido inferior 

a la que ha habido en otros municipios que han realizado la experiencia. Si quiere podemos debatir 

en este Plenos sobre la baja tendencia que tiene la sociedad española a la participación y a formar 

parte de la vida pública. Todos sabemos, incluso, las dificultades que muchos partidos tienen hasta 

para formar una lista, o simplemente para concurrir en unas elecciones, que a veces tienen que ir 

buscando unirse a quiénes pasan por ahí, bueno pues para poder aglutinar y tener la esperanza de 

crecer. Pero ya digo, nosotros en esa, en esos Presupuestos Participativos, no teníamos ninguna 

ambición, más allá de la propia experiencia. Y creo que el hecho de que se haya movilizado, como 

ha dicho el señor Martín, pues la población joven, el hecho de que ahora en los Consejos, también 

se estén debatiendo propuestas, yo creo que es una señal de un éxito relativo. A todos nos gustaría, 

posiblemente, pues vivir en una sociedad mucho mejor de aquella en la que vivimos, pero yo creo 

que los resultados son más que satisfactorios, y en ese sentido, bueno, pues tenemos intención de 

seguir continuando. 

Quiero destacar, para aquellos que no conocen los datos, bueno, pues el total de personas 

que han entrado en la plataforma fueron 458, se registraron correctamente y han verificado, pues el 

1,21%, y han votado el 1,14% de la población. Ya digo que en municipios con mucha experiencia y 

con muchos años y reiteradas votaciones, los niveles de participación están en torno al 2 y pico, en 

torno al 3, y no hay mucho más. Pero yo creo que se trata de una carrera de largo plazo, y se trata, 

precisamente, de ir generando una cultura y una necesidad de la participación, yo creo que la vida 
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pública, en general, se enriquecerá, si los ciudadanos van haciéndose cada vez más responsables de 

las decisiones colectivas y saben que se les pide su opinión, no una vez cada cuatro años, si no 

todos los años y que pueden proponer, cada año, aquello que consideran que es bueno para su 

municipio o para la región en la que viven. 

Gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. 

Segundo turno.  

Ciudadanos, no. 

PSOE, su portavoz, Guillermo Martín” 

 

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

“Muchas gracias. 

La verdad es que con el tema musical que nos hemos puesto así, estaba ahí… casi, casi 

tenía que pedir el comodín de la llamada para ver como describir esta situación. 

Yo, lo único, decirles, bueno, un poco como responsable o partícipe de los Presupuestos 

Participativos, es que, efectivamente, me he sumado a las del señor Collado, es una participación 

que está en la media, pero, por lo menos desde nuestra parte, nosotros aspiramos a mucho más, 

evidentemente, y en eso, yo creo que debemos poner el cariño y el énfasis. Yo creo que sin duda, la 

participación, el conocimiento, y mejores propuestas, o no mejores, pero sí propuestas más 

variadas, pues sin duda ayudarán a un mayor éxito.  

Significativo es también, que el Partido Popular apruebe retenciones de crédito pero no 

Presupuestos Participativos, yo creo que es significativo. Me gustaría que los apoyaran y participaran 

también en ellos, los difundieran al menos. 

Gracias.” 

 

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

“Gracias.  

Ana Martín por Confluencia.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. 



Pues la verdad es que sí ha contestado, porque si ha valorado, Señor Collado. Ha dicho que 

ha sido muy positiva la experiencia, efectivamente, todos sabíamos que no iba a haber una gran 

participación puesto que esto ya ha sucedido en otras poblaciones y no se podía aspirar a mucho 

más. Pero sigo insistiendo en que yo sí creo que tienen un objetivo, que es decir que se participa y 

que se tienen Presupuestos Participativos, porque eso es, además, algo muy positivo, y eso ya es un 

objetivo.  

Luego comentaba que, hace falta, el portavoz de Partido Socialista, que hace falta cariño y 

énfasis… lo que hace falta también es marcarse objetivos y ponerse a trabajar. Y por eso insistimos 

en si están evaluando  o no, o hasta donde quieren llegar. Dicen: no tenemos ninguno, es solo que 

nos parece positivo. Pues insisto, entonces un objetivo es “nos parece positivo, esto vende mucho, 

está muy bien, pues vamos a seguir con los Presupuestos Participativos”, ¿Hasta dónde? Pues no lo 

sé, es que está muy bien, entonces ya ha contestado, desde luego, a mi pregunta.” 

Y desde luego, cuando le he pedido indicadores de evaluación, ni uno, luego cada Grupo 

tiene su pesadilla, pues mi Grupo somos una pesadilla con la evaluación de los Proyectos, porque es 

la única herramienta que te hace mejorar en el futuro. Y más cuando están ustedes gobernando 

desde hace ya seis añitos. Si han hecho un proceso y lo han evaluado, sabrán que repetir y que no 

repetir. Es constante, la evaluación debe ser obligada. Insisto, ni un indicador me ha dado. 

Repito el primer voto a favor de la primera modificación. Nos abstenemos en el tercer 

punto, en las retenciones, es su gestión, ustedes verán, no aprobamos los Presupuestos, y en este 

nos vamos a abstener también a no ser que de repente me saque los indicadores y me diga que 

todo esté genial y hacemos estas modificaciones porque tenemos una planificación maravillosa, 

entonces me caigo para atrás.” 

 

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

“Por el Partido Popular, señor del Olmo” 

 

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

“Muy rápidamente. 

Simplemente, yo comprendo que cualquier ocasión es buena para darle “leña al mono”, 

pero pretender, cuando estamos hablando de esto, sacar otra vez a relucir, otra vez, la Ley de 

Financiación de las Administraciones, pues está muy bien, pero yo le recuerdo que cuando 

presentaron ustedes el Presupuesto en el mes de noviembre, ya sabían que en cierre del ejercicio 

2016 se iba a producir un importante remanente de tesorería. Y nosotros, el motivo fundamental 

por el cual nos opusimos y votamos que no al Presupuesto, era porque incumplía la normativa legal 

con este tema. Normativa que podían haber cumplido perfectamente habiendo evitado el autorizar… 

solicitar la autorización de endeudamiento de 2,7 Millones de Euros, creo recordar, en este ejercicio, 

para financiar proyectos de inversión.  

Cuando ustedes sabían que se iba a producir un remanente superior a los 5 Millones de 

Euros. Con cargo a ese remanente, para financiar inversiones sostenibles, podían haberlo hecho sin 
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tener que incorporar al Presupuesto esa partida, era una cosa tan simple como esa. Y esto no tiene 

que ver con la Ley de financiación, esto es simplemente, que en aquel momento quisieron aparentar 

que teníamos capacidad suficiente para acometer una serie de inversiones, que efectivamente, se 

podían acometer pero sin necesidad de tener que endeudarse. Bastaba con haber esperado al cierre 

del ejercicio para poderlo acometer, estando dentro del marco de la legalidad. Por eso le digo que 

cualquiera aproximación que haga al cumplimiento de la normativa de Estabilidad Presupuestaria, 

nosotros la aplaudiremos y la apoyaremos. No estamos en contra de las inversiones, lo que estamos 

de acuerdo, lo que creemos es que es conveniente que desde las Administraciones Públicas 

cumplamos la legalidad. Es simplemente ese tema. 

En cuanto a los Presupuestos Participativos, pues mire usted señor Martín, nosotros 

encantados de que la gente participé. Ojalá, es decir, hoy me alegra ver este Salón de Plenos que 

tengamos tanta presencia, bueno, pues ojalá la gente se acostumbre a darse cuenta de que en los 

Plenos Municipales es donde se toman las decisiones que afectan al Ordenamiento y a la vida de la 

Ciudad, y en este sentido, cualquier cosa que ayude a incentivar que la gente participe, nos parece 

perfecto. Pero no nos engañemos, estamos hablando de 100.000€ en un presupuesto de 25 

Millones. Entonces, pues estamos utilizando palabras muy solemnes para cosas mu banales. 

Entonces, está bien como primer paso, pero bueno, estamos hablando de 100.000€. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Gracias.  

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

 

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

“Señora Martín, no sé si se ha recuperado todavía de la sesión de economía circular, que 

solamente ocupa cuatro horas de mis clases, pero si quiere le puedo hablar de evaluación de 

políticas públicas que eso ocupó mi tesis doctoral. Y le voy a decir, hay un tipo de evaluación que es 

la “evaluación sin objetivos, sin indicadores”. Se evalúa sin ningún tipo de parámetro, por lo tanto, 

es una metodología de evaluación de política pública reconocida, la “evaluación sin objetivos, sin 

indicadores”… 

¿Qué? Sí, ya le he dado una valoración, por lo tanto no tengo que explicarle más, porque si 

no, ya tendría que empezar por el capítulo uno. 

Y para finalizar, lo que va recogido en el Presupuesto de préstamos, no eran 2,7 Millones, si 

no 3,8 Millones y todo lo que estamos haciendo aquí, es, incluso los puntos que vamos a tratar a 

continuación, van destinados a utilizar la menor cuantía posible de ese préstamo en base a los 



ahorros que se van produciendo y en base a otras fuentes de financiación que puede tener el 

Ayuntamiento como es la participación en el PIR. 

Muchas gracias.” 

Sí, si quiere se lo respondo, lo de la gratificación. Lo de la gratificación no tiene, usted 

debería saberlo y yo creo que lo sabe muy bien, que no tiene nada que ver con la productividad, si 

no que corresponde a un trabajo en particular, por acumulación de tareas que ha sido realizado por 

trabajadores municipales, aparece expresado así en la memoria, y se explicó también en la propia 

Comisión. No es arbitrario como ha dicho usted, no es arbitrario, sino que además hay un informe 

de cada uno de los servicios y se explican, además, los motivos que responden a esa acumulación 

de tareas. 

Muchas gracias” 

 

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

“Procedemos a votar. 

Sí, por partes, claro, claro… 

Procedemos a  votar, punto número 9: modificación de crédito mediante suplementos de 

crédito financiados con el fondo “Contingencia”. 

 

Finalizado el debate de este asunto, que lo ha sido conjunto con los puntos 10º y 11º del 

Orden del Día de la presente sesión, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por 

unanimidad de los señores asistentes, acuerda: 

 1º.- Aprobar inicialmente  la modificación mediante suplemento de crédito financiado con el 

fondo de contingencia,  que afecta a las siguientes aplicaciones del Presupuesto: 

                                                    FINANCIACION 

PARTIDA DENOMINACION DEL PROYECTO IMPORTE 

9290.50000 Fondo de contingencia 85.309,85  

                                  TOTAL…………………………. 85.309,85  

 
           

 Pro. Eco. Descripción Importe 1% 

1320 12003 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1 119,29 

1320 12004 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2 4.239,26 

1320 12006 Retribuciones básicas. Trienios 576,94 

1320 12100 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 2.068,22 

1320 12101 Retribuciones complementarias. Complemento específico 8.109,55 

1320 15000 Complemento de productividad 2.802,85 

1350 13000 Retribuciones básicas 849,00 

1350 13002 Otras remuneraciones 92,88 

1350 13010 Productividad 42,37 

1350 14300 Otro personal 246,98 

1510 12000 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A1 341,54 

1510 12001 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A2 437,73 

1510 12003 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1 341,16 

1510 12006 Retribuciones básicas. Trienios 216,61 

1510 12100 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 641,02 



 
 

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 

1510 12101 Retribuciones complementarias. Complemento específico 1.053,60 

1510 14300 Otro personal 396,47 

1510 15000 Complemento de productividad 648,97 

1533 13000 Retribuciones básicas 2.475,19 

1533 13002 Otras remuneraciones 150,89 

1533 13010 Productividad personal laboral 426,60 

1700 12001 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A2 147,02 

1700 12003 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1 112,89 

1700 12005 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo E 83,72 

1700 12006 Retribuciones básicas. Trienios 38,88 

1700 12100 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 183,38 

1700 12101 Retribuciones complementarias. Complemento específico 282,75 

1700 13000 Retribuciones básicas 590,03 

1700 13002 Otras remuneraciones 31,39 

1700 13010 Productividad personal laboral 79,19 

1700 14300 Otro personal 396,47 

1700 15000 Complemento de productividad 162,24 

2310 12001 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A2 150,61 

2310 12003 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1 113,81 

2310 12004 Retribuciones báscias. Sueldos del Grupo C2 95,59 

2310 12006 Retribuciones básicas. Trienios 93,45 

2310 12100 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 194,26 

2310 12101 Retribuciones complementarias. Complemento específico 332,37 

2310 13000 Retribuciones básicas 930,08 

2310 13002 Otras remuneraciones 103,18 

2310 13010 Productividad Personal Laboral 109,60 

2310 15000 Complemento de Productividad. 207,36 

2410 13000 Retribuciones básicas 919,99 

2410 13002 Otras remuneraciones 44,40 

2410 13010 Productividad Personal Laboral 16,30 

3230 12004 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2 281,48 

3230 12006 Retribuciones básicas. Trienios 15,19 

3230 12100 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 143,55 

3230 12101 Retribuciones complementarias. Complemento específico 251,35 

3230 13000 Retribuciones básicas 1.852,74 

3230 13002 Otras remuneraciones 36,38 

3230 13010 Productividad 19,57 

3230 15000 Productividad 145,66 

3231 13000 Retribuciones básicas 3.985,74 

3231 13002 Otras remuneraciones 79,23 

3260 13000 Retribuciones básicas 838,48 

3260 13010 Productividad 10,59 

3261 13000 Retribuciones básicas 3.008,52 

3261 13002 Otras remuneraciones 105,62 

3321 13000 Retribuciones básicas 1.463,78 

3321 13002 Otras remuneraciones 154,23 

3330 12003 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1 111,80 

3330 12006 Retribuciones básicas. Trienios 10,01 

3330 12100 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 61,79 

3330 12101 Retribuciones complementarias. Complemento específico 93,79 



3330 13000 Retribuciones básicas 2.627,24 

3330 13002 Otras remuneraciones 489,76 

3330 13010 Productividad personal laboral 77,00 

3330 15000 Productividad 59,80 

3340 12004 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2 47,79 

3340 12006 Retribuciones básicas. Trienios 8,68 

3340 12100 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 23,92 

3340 12101 Retribuciones complementarias. Complemento específico 41,75 

3340 13000 Retribuciones básicas 3.882,72 

3340 13002 Otras remuneraciones 9,11 

3340 13010 Productividad personal laboral 38,52 

3340 15000 Complemento de productividad 33,78 

3371 13000 Retribuciones básicas 986,49 

3371 13002 Otras remuneraciones 35,14 

3371 13010 Productividad Personal Laboral 122,53 

3420 12003 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1 111,93 

3420 12004 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2 86,32 

3420 12006 Retribuciones básicas. Trienios 26,58 

3420 12100 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 101,31 

3420 12101 Retribuciones complementarias. Complemento específico 165,39 

3420 13000 Retribuciones básicas 5.307,54 

3420 13002 Otras remuneraciones 639,55 

3420 13010 Productividad personal laboral 355,49 

3420 15000 Complemento de productividad 95,32 

4331 12003 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1 113,81 

4331 12006 Retribuciones básicas. Trienios 25,52 

4331 12100 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 61,79 

4331 12101 Retribuciones complementarias. Complemento específico 93,79 

4331 13000 Retribuciones básicas 286,12 

4331 15000 Complemento de productividad 64,32 

4910 13000 Retribuciones básicas 1.003,26 

4910 13010 Productividad Personal Laboral 47,69 

9120 10000 Retribuciones órganos de gobierno 4.146,05 

9120 11000 Retribuciones personal eventual 1.059,71 

9120 12003 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1 114,73 

9120 12004 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2 95,41 

9120 12006 Retribuciones básicas. Trienios 47,99 

9120 12100 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 109,64 

9120 12101 Retribuciones complementarias. Complemento específico 177,29 

9120 13000 Retribuciones básicas 221,97 

9120 13010 Productividad personal laboral 80,75 

9120 15000 Productividad 131,83 

9200 12000 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A1 345,19 

9200 12001 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A2 146,00 

9200 12003 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1 1.244,72 

9200 12004 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2 286,22 

9200 12006 Retribuciones básicas. Trienios 373,84 

9200 12100 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 1.142,71 

9200 12101 Retribuciones complementarias. Complemento específico 1.999,88 

9200 15000 Complemento de Productividad. 1.320,95 

9201 12001 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A2 144,46 

9201 12003 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1 226,24 

9201 12006 Retribuciones básicas. Trienios 40,93 

9201 12100 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 208,21 

9201 12101 Retribuciones complementarias. Complemento específico 298,21 
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9201 15000 Complemento de Productividad. 196,85 

9202 12005 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo E 168,79 

9202 12006 Retribuciones básicas. Trienios 8,17 

9202 12100 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 73,93 

9202 12101 Retribuciones complementaras. Complemento específico 168,72 

9202 13000 Retribuciones básicas 231,94 

9202 14300 Otro Personal Laboral 965,37 

9202 15000 Complemento de Productividad. 78,89 

9250 12003 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1 226,53 

9250 12004 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2 92,6 

9250 12006 Retribuciones básicas. Trienios 41,11 

9250 12100 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 171,43 

9250 12101 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 271,08 

9250 13000 Retribuciones básicas 384,16 

9250 15000 Complemento productividad 168,73 

9310 12000 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A1 171,53 

9310 12003 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1 226,73 

9310 12004 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2 283,71 

9310 12006 Retribuciones básicas. Trienios 111,79 

9310 12100 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 384,54 

9310 12101 Retribuciones complementarias. Complemento específico 764,62 

9310 15000 Complemento de productividad 553,84 

9341 12000 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo A1 171,53 

9341 12003 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C1 786,72 

9341 12004 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2 281,56 

9341 12006 Retribuciones básicas. Trienios 156,67 

9341 12100 Retribuciones complementarias. Complemento de destino 693,51 

9341 12101 Retribuciones complementarias. Complemento específico 1233,56 

9341 15000 Complemento de Productividad. 842,8 

                                                       TOTAL………………………… 85.309,85 

  
 2º.- Exponer al público el expediente durante 15 días, previo anuncio en el boletín Oficial de 

la Comunidad Autónoma de Madrid, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y 

presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. 

 3º.-Considerar definitivamente aprobada la modificación de crédito si durante el plazo de 

exposición pública no se presentasen reclamaciones. 

 

10º.- MODIFICACIÓN DE CRÉDITO MES2017-003 MEDIANTE CRÉDITOS 

EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO FINANCIADOS CON BAJAS. 

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  6 de julio de 2017. 

Consta en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes, 

1) Memoria de la Alcaldía de fecha 3 de julio de 2017. 

2) Informe de Intervención de fecha 3 de julio de 2017. 



3) Propuesta  y propuesta complementaria de la Alcaldía firmadas digitalmente el día 3 de 

julio de 2017. 

Finalizado el debate de este asunto, que lo ha sido conjunto con los puntos  9º y 11º del 

orden del día de la presente sesión, el Pleno del Ayuntamiento  previa votación ordinaria y por trece 

votos a favor, seis votos en contra y una abstención, acuerda: 

 1º.- Aprobar inicialmente la modificación mediante Créditos extraordinarios  financiados con 

baja,  que afecta a las siguientes aplicaciones del Presupuesto:  

 ALTA 

CLASIFICACION DESCRIPCION DEL PROYECTO IMPORTE 

4590 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.000,00 € 

                        TOTAL…………………….. 12.000,00 € 

 

                                                            BAJA 

CLASIFICACION FINANCIACION IMPORTE 

1330 61900 Otras inversiones de reposición infraestructuras y bie 12.000,00 € 

                       TOTAL............................. 12.000,00 € 

                                  
  2º.- Aprobar inicialmente la  modificación mediante suplementos de crédito financiados con 

bajas, que afecta a las siguientes aplicaciones del Presupuesto:   

                                                               ALTA 

PARTIDA DENOMINACION DEL PROYECTO IMPORTE 

1710.61900 Otras inversiones reposición infraestructuras 63.079,77 € 

3420.63100 Inversión reposición terrenos y bienes naturales 21.780,00 €                   

                                  TOTAL…………………………. 84.859,77 € 

 

 

      

 BAJA 
 CONCEPTO DENOMINACION DEL PROYECTO IMPORTE 

1330.61900 Otras inversiones de reposición infraestructuras y bie 34.859,77 € 

1700.63100 Inversión reposición terrenos y bienes naturales 50.000,00 € 

                                       TOTAL………………………… 84.859,77€ 

        

 3º.- Aprobar inicialmente la modificación mediante suplementos de crédito financiados con 

bajas, que afecta a las siguientes aplicaciones del Presupuesto:   

ALTA 

PARTIDA DENOMINACION DEL PROYECTO IMPORTE 

2210.16204 Acción social personal funcionario 3.000,00 € 

2210.83001 Préstamos al personal 49.960,00 € 

1700.15100 Gratificaciones 2.000,00 € 

                                  TOTAL…………………………. 54.960,00 € 

 

           BAJA 
 CONCEPTO DENOMINACION DEL PROYECTO IMPORTE 

3231.16001 Seguridad social. Personal laboral 3.000,00 € 

1320.12001 Retribuciones básicas. Sueldos del grupo A2 15.000,00 € 

1320.12006 Retribuciones básicas. Trienios 3.700,00 € 

1320.12100 Retribuciones complementarias. Complemento destino 8.460,00 € 

1320.12101 Retribuciones complementarias. Complem. específico 22.800,00 € 

1320.12004 Retribuciones básicas. Sueldos del grupo C2 2.000,00 € 
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                                       TOTAL………………………… 54.960,00 € 

 
 4º.- Aprobar inicialmente la modificación mediante suplementos de crédito financiados con 

bajas, que afecta a las siguientes aplicaciones del Presupuesto:   

                                                               ALTA 

PARTIDA DENOMINACION DEL PROYECTO IMPORTE 

9120.15100 Gratificaciones 2.000,00 € 

                                  TOTAL…………………………. 2.000,00 € 

 

 

      

 BAJA 
 CONCEPTO DENOMINACION DEL PROYECTO IMPORTE 

1320.12004 Retribuciones básicas. Sueldos del Grupo C2 2.000,00 € 

                                       TOTAL………………………… 2.000,00 € 

 
 5º.- Aprobar inicialmente  la modificación del anexo de inversiones  

 

PARTIDA DENOMINACION PROYECTO ALTA BAJA 

4590.61900 Escalera interior en la atalaya 12.000,00 €  

1710.61900 Mobiliario urbano parques y jardines 63.079,77 €  

3420.63100 Campo de volley playa 21.780,00 €  

1330.61900 Aparcamiento polideportivo  46.859,77 € 

1700.63100 Huertos urbanos  50.000,00 € 

 

 6º.- Exponer al público el expediente durante 15 días, previo anuncio en el boletín Oficial de 

la Comunidad Autónoma de Madrid, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y 

presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. 

 7º.-Considerar definitivamente aprobada la modificación de crédito si durante el plazo de 

exposición pública no se presentasen reclamaciones. 

   

 11º.- RETENCIONES DE NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO. 

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  6 de julio de 2017. 

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

1) Informe de  Intervención de fecha 3 de julio de 2017. 

2) Propuesta de la Alcaldía de fecha 3 de julio de 2017. 

 Finalizado el debate de este asunto, que lo ha sido conjunto con los puntos 9º y 10º del 

Orden del Día de la presente sesión, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por 

diecisiete votos a favor y tres abstenciones, acuerda: 

 Adoptar el acuerdo de no disponibilidad de las siguientes cuantías del presupuesto 2017: 



Aplicación Concepto Importe 

133.0.200.00 Arrendamiento Terrenos 30.000,00 

171.0.621.00 Terrenos y bienes naturales 7.000,000 

165.0.619.00 Otras inversiones Reposición 10.000,00 

920.2.625.00 Mobiliario 30.000,00 

TOTAL   77.000,00 

 

 Este tercer acuerdo de no disponibilidad a adoptar se suma a los aprobados en las sesiones 

plenarias del 25 de abril, por importe de 155.000 euros, y del 16 de mayo, por importe de 

355.105,80 euros, recogidos en la siguiente tabla, alcanzando un importe total de 587.105,80 

euros. 

 

Aplicación  Concepto Importe 

1320.16000 Seguridad Social .Personal Funcionario 40.000,00 

1320.22100 Suministro energía eléctrica 50.000,00 

1700.16000 Seguridad Social .Personal Funcionario 2.500,00 

2310.22799 Otros trabajos realizados por otras empresas 8.000,00 

3231.16001 Seguridad Social .Personal Laboral 5.500,00 

3420.16001 Seguridad Social .Personal Laboral 9.500,00 

9202.16000 Seguridad Social .Personal Funcionario 9.500,00 

9250.21600 Reparación y manten. equipamiento procesos i. 30.000,00 

920.064.100 Aplicaciones informáticas 50.000,00 

155.061.900 Obras c/ Agapito Martínez (Inc. Rmte. 2016) 185.105,80 

155.061.900 Obras c/ Agapito Martínez 2017 89.000,00 

172.060.900 Contenedores para poda 31.000,00 

TOTAL   510.105,80 

 

En la medida que el acuerdo de no disponibilidad inmoviliza estos créditos, declarándolos 

como no susceptibles de utilización, se contribuye así a estabilizar el presupuesto y a limitar el 

incremento del gasto. 

 

12º.- ALTA DE LA ACTUACIÓN DENOMINADA “PROYECTO DE CENTRO DE RECOGIDA 

ANIMAL EN PASEO JOAQUÍN RUIZ GIMÉNEZ Nº 28 DE TORRELODONES” EN EL PROGRAMA DE 

INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2016-2019. 

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  6 de julio de 2017.. 

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

1) Informe emitido por el Arquitecto Municipal firmado digitalmente el día 30 de junio de 

2017. 

2) Informe de sostenibilidad financiera emitido por la Interventora el día  30 de junio de 

2017. 
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3) Propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo el día 30 de junio de 2017, 

cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Visto el Decreto 75/2016 de 12 de Julio del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016-

2019 

Visto el acuerdo adoptado por  el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión celebrada el día 

13 de septiembre de 2016 relativo a este Programa de Inversión Regional en el que se acuerda 

realizar la gestión íntegra de todas las actuaciones por parte del Ayuntamiento. 

Y Resultando: 

Que conforme determina el Decreto 75/2016 es necesario realizar altas singularmente por 

cada proyecto o actuación. 

 Considerando las obligaciones que los Ayuntamientos deben asumir derivadas de la  Ley 

4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid y , 

entre otras, tal y como se define en los artículos 20 y 21 de la citada Ley, realizar la recogida de los 

animales de compañía perdidos, abandonados o vagabundos que se encuentren en espacios públicos, 

garantizar el alojamiento y cuidado integral de estos animales, devolver a sus dueños los animales 

identificados, gestionar adopciones en los casos que marca la legislación de aplicación y gestionar 

colonias de gatos. y siempre en el marco de una línea estratégica, consistente en el desarrollo de 

actuaciones sobre la población de animales domésticos atendiendo a su sanidad, bienestar y protección. 

Considerando que para llevar a cabo el cumplimiento de estas obligaciones  resulta 

necesaria la creación de un Centro de Recogida de animales para perros y gatos, se plantea llevar a 

cabo el siguiente proyecto: Construcción de un Centro de Recogida de Animales,  que comprende la 

ejecución de  dos módulos rectangulares de gran sencillez volumétrica, unidos compositivamente 

mediante una cubierta plana. Un módulo o pabellón, se destina a tareas administrativas y atención 

quirúrgica (veterinario y reanimación), incluyendo despacho, sala polivalente (con recepción), 

vestuarios y aseos, resultando una superficie útil de 66,40 m2s; el otro módulo se destina a 

permanencia de animales con dos zonas diferenciadas: una batería de 6 cheniles para perros, y otra 

con un chenil único para gatos, incluyendo dos cubículos para cuarentena, resultando una superficie 

útil de 77,80 m2c. 

 Queda determinado el objeto de la actuación que es la construcción de un Centro de 

recogida de animales que permita el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 4/2016, 

de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid y , 

El importe de la actuación propuesta es el siguiente: 

PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN:  

 PRESUPUESTO DE OBRAS:   



PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL …        104.173.91 € 

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (S/IVA) …        123.966,95 € 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA …       150.000,01 €  (1) 

GASTOS ASOCIADOS: 

Redacción de Proyecto:    …  6.670 €  

Dirección de Obra:     …  2.730 €  

Dirección de ejecución:    …  2.730 €  

Coordinación de Seguridad y Salud:   …  1.040 €   

Estudio Geotécnico:       …     650 €   

TOTAL GASTOS ASOCIADOS (S/IVA)  …  13.820 € 

TOTAL GASTOS ASOCIADOS CON IVA           …     16.722,20 € (2) 

TOTAL ACTUACION      (1) + (2)         …           166.722,21 € 

Que dentro de las actuaciones de inversión del Ayuntamiento se priorizan las inversiones  

que resultan necesarias en materia de protección animal. 

 Considerando que los criterios que justifican esta propuesta de alta de esta actuación 

responden a una inversión en necesidades reales del Municipio de Torrelodones 

 Esta actuación se realiza en terrenos propiedad del Ayuntamiento de Torrelodones que 

están disponibles para la ejecución de la actuación propuesta. 

El Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, en uso de las facultades 

conferidas mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2.017,  en el día de la fecha 

efectúa al Pleno del Ayuntamiento la siguiente 

P R O P U E S T A: 

1º.- Solicitar el alta de la actuación denominada “Proyecto de Centro de Recogida de 

Animales en el Paseo Joaquín Ruiz Giménez nº 28 de Torrelodones”,  en el Programa de Inversión 

Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019. 

2º.- El importe de la actuación incluyendo los gastos asociados asciende a la cantidad de 

166.722,21 €. 

3º.- Facultar a la Señora Alcaldesa para que en representación del Ayuntamiento suscriba 

cuantos documentos sean precisos para llevar a cabo este acuerdo. 

 EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE URBANISMO.- Fdo.: Santiago Carlos Fernández 

Muñoz.” 

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: 

“Punto número 12: Alta de la actuación denominada “Proyecto de Centro de Recogida 

Animal en Paseo Joaquín Ruiz Giménez, nº 28 de Torrelodones, en el Programa de Inversión 

Regional de la Comunidad de Madrid 2016/2019. 

Escuchamos el dictamen de la Comisión. 

Presenta el punto el Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Santiago Fernández” 
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Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“Muchas gracias señora Alcaldesa. 

Bueno, lo que hacemos aquí, o lo que aprobamos en este Pleno, es dar de alta en el antiguo 

PRISMA, que actualmente se llama PIR, (Programa Regional de Inversiones), la construcción del 

Centro de Recogida de Animales, con un presupuesto de 166.000€.  

Este proyecto y este presupuesto, como bien ha dicho el señor del Olmo, estaba previsto 

ejecutar con cargo al Presupuesto Municipal 2017, pero como consecuencia de las limitaciones 

presupuestarias y de la necesidad de adaptarnos a toda esa normativa que han estado discutiendo 

ustedes ahora mismo, pues consideramos más adecuado que se incorpore al PIR, porque esas 

inversiones, por tanto, no costarán ni desde el punto de vista de la regla de gasto ni de estabilidad, 

si no me equivoco, señor Collado, y por tanto, digamos que nos ayudará a adaptarnos mejor a esa 

normativa. 

Es un proyecto que llevamos trabajando mucho tiempo en el Ayuntamiento, en el área de 

medio ambiente y urbanismo para ello se contrató al arquitecto que ha diseñado el Centro de 

Recogida Animal de Las Rozas, una persona que tiene y que se especializó en este tipo de Proyectos 

como consecuencia de la construcción de esta zona de recogida animal del municipio vecino, y que 

por tanto, pues consideramos que tiene todo lo que tiene que tener un Centro de Recogida Animal. 

Además se hizo, aunque yo creo que finalmente no ha sido consensuado, pero por lo menos sí con 

el criterio  de “Abrazo Animal”, que es la Asociación de recogida animal que está llevando la 

recogida animal y la protección animal en Las Rozas, y también con el criterio de los servicios de 

medio ambiente 

Bueno creemos que cuando se construya este Centro de Recogida Animal, pues se habrá 

dado un gran paso, desde el punto de vista de las infraestructuras necesarias para cumplir la 

normativa exigente por toda la Comunidad de Madrid en todo lo que tiene que ver con la recogida y 

el cuidado de los animales de nuestro municipio. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Grupo Ciudadanos, Santiago San Martín” 

 

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

San Martín Campuzano: 



“Sí. 

Es difícil para nosotros, es difícil para nosotros… Este era un punto, al igual que la siguiente 

propuesta de inversión dentro del PIR. Era un compromiso que teníamos con el Equipo de Gobierno 

de incluir en los Presupuestos que nosotros hemos apoyado y hemos aprobado. Y ahora nos parece 

que esto, aunque se pueda estar aplicando para el tema del equilibrio presupuestario, nos parece 

que es como una especie de, no sé si decirlo, una puerta trasera.  

Nos hubiera gustado que esto se hubiera financiado tal y como estaba el compromiso con 

nosotros, a través de los Presupuestos, y que esto no significara una demora. Nos asusta y nos 

preocupa, sabiendo cómo está trabajando la Comunidad Autónoma de Madrid con todo este tema 

de la financiación del Plan PIR, que tanto las obras de la Biblioteca como la construcción del Centro 

de Recogida, vuelvan otra vez a someterse a un retraso en la ejecución de las obras. 

La verdad es que es una postura complicada, porque queremos que los dos proyectos 

salgan, lógicamente, así los hemos apoyado, así los hemos votado, y además porque entendemos 

que son tremendamente necesarios, tanto el tema del Centro de Recogida, que ya en otras 

Comisiones, pedimos que se incluyera a principio de la legislatura y que no se demorase más, y 

ahora por otras razones, entendemos que se puede llegar otra vez a demorar. 

Es difícil, a mí, personalmente, me pide votar en contra que se metan estos dos proyectos 

en el PIR y que sí se realicen a través de los Presupuestos, pero también me preocupa que este tipo 

de actuaciones puedan significar un retraso o un impedimento para que puedan salir cualquiera de 

las dos. 

Principalmente entiendo de la buena voluntad, entiendo de las medidas económicas que hay 

que adoptar por el tema del equilibrio presupuestario, que empieza a ser el gran ogro de este 

Ayuntamiento, aunque nosotros, como se ha dicho en repetidas ocasiones, somos un Equipo y un 

Ayuntamiento que tiene una economía muy saneada, pero que la normativa, más que beneficiarnos, 

parece que tiende a perjudicarnos.  

Entonces yo, lamentablemente, me tengo que abstener, de verdad, quiero que salgan los 

dos proyectos, pero me gustaría que salieran en base a lo que hemos aprobado en los 

Presupuestos. Nos parece que esto puede ser un impedimento para que se cumpla en plazo. Ojalá 

no fuera así, tienen nuestro apoyo para intentar hacer lo que sea para que no se demoren, 

entendemos que la mejor manera sería contra el Presupuesto y no contra el PIR. 

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. 
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Yo voy a hacer una intervención conjunta sobre este punto y el siguiente, dado que los 

argumentos que vamos a expresar desde el Partido Socialista, son los mismos. 

La construcción del Centro de Protección Animal y las obras de mejora de la biblioteca, de 

las obras de construcción del espacio de la biblioteca de Villa Fabriciano, son dos proyectos que el 

Partido Socialista ha luchado por ellos, y forman parte del acuerdo de Presupuestos que votamos en 

noviembre del año pasado. 

El primero viene de largo y viene por la necesidad de mejorar las instalaciones, las actuales 

instalaciones de recogida de animales y el segundo es fruto de un acuerdo mayor que es la 

adquisición de un edificio para hacer una biblioteca, que necesita reforma para adecuarlo al uso que 

le queremos dar. Ambos proyectos, insisto, son bandera y son prioritarios para nuestro Grupo 

Municipal y los hemos defendido porque creemos que son muy positivos para nuestro municipio.  

Pero lo que ustedes traen aquí, a este Pleno no responde a nuestro acuerdo alcanzado en 

los Presupuestos. Primero porque no se nos ha consultado, y segundo porque se usurpa de la 

capacidad de negociación casi 825.000€. Al traspasar la financiación de estos dos Proyectos al PIR, 

aquella promesa de generar una mesa de negociación sobre qué proyectos podíamos elevar al PIR, 

queda en el sueño de los justos. Nosotros, el Partido Socialista teníamos otras propuestas para el 

PIR, para los Presupuestos Municipales teníamos propuestas concretas que les presentamos y que 

alcanzamos un acuerdo. Entre ellas, el Centro de Protección Animal, y todo lo que tiene que ver con 

la biblioteca, pero es que para el PIR teníamos otras distintas y ahora vemos como se nos hace un 

cambio de financiación. Un cambio de financiación que nos quita capacidad de negociación y que 

incumple su propuesta de que todos los Partidos Políticos nos podíamos sentar a ver en qué íbamos 

a destinar el dinero. 

Además, sorprende también, porque hasta hace nada se argumentaba que el PIR, el 

antiguo PRISMA, no se podía invertir en edificios. Recuerdo aquellos debates eternos sobre el 

edificio del JH, del parque JH, y ahora resulta que sí que se puede hacer en la Biblioteca. 

Además, como ha señalado el Concejal de Ciudadanos, preocupan los retrasos que pueda 

haber, que podían ser entendibles en el caso de la Biblioteca, porque la redacción del proyecto se 

está llevando a cabo, pero el Centro de Protección Animal está diseñado desde hace tiempo y 

debería haber estado construido, también, desde hace tiempo. 

Además, ya, como cuestiones técnicas, ya se le dijo en la Comisión, yo creo que fue el 

Partido Popular, siguen incluyendo la redacción del Proyecto en este alta del PIR, cuando los 

Proyectos ya están hechos y por lo tanto, entendemos que ya están pagados. 

Insisto, para nosotros es una… es triste, porque son dos proyectos de los cuales aportamos 

mucha ilusión y muchas ganas, pero que se alejan mucho del acuerdo alcanzado de Presupuestos 

Municipales. El acuerdo que nosotros teníamos era que tenía que ser financiado en base a los 



Presupuestos Municipales, y ahora, de pronto, la verdad es que nos enteramos la semana pasada, 

sin preaviso alguno, vemos que cambia el PIR, con los consiguientes retrasos que eso va a suponer; 

con el consiguiente hecho que supone que ya no vamos a poder negociar en qué vamos a gastar el 

PIR; y para nosotros, además, supone… no responde para nada en nuestro acuerdo alcanzado. 

Por lo tanto vamos a votar que no, vamos a votar que no a estos dos puntos, porque 

insisto, ni se nos ha consultado ni responde a los acuerdos que habíamos llegado en conjunto” 

 

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

“Gracias. 

Por Confluencia, Ana Martín, su portavoz.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. 

Después de estas dos intervenciones, cuando de repente, a veces, a una le entran dudas 

de: “hay que confiar, hay que confiar…” madre mía, no está el asunto… 

Bien, vamos al tema. 

Primer punto, la financiación sobre el proyecto de Centro de Recogida Animal.  

Me ha parecido entender al Concejal que no cumple la legalidad tal y como lo tenemos 

ahora. Me ha parecido: “así se habrá dado un paso para la legalidad”, luego, el actual lo cumple.” 

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“No he dicho eso en absoluto. Perdóneme, porque a lo mejor me ha entendido mal pero no 

he dicho eso en absoluto” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Pues sí le he entendido mal. Porque yo si he dicho “¡Uy!, si le pregunté de hecho en la 

Comisión” y ahora si me ha parecido que usted decía “así se habrá dado un paso más hacia la 

legalidad”, cuando se refiere a la nueva construcción. El actual lo cumple, no hay ningún problema 

en que esta obra se retrase, el actual Centro que tenemos cumple con toda la legalidad, con toda la 

normativa, no hay ningún problema, le pregunto. 

Ah de acuerdo, porque sobre esto también, es decir, si esto se lleva a una financiación que 

lo va a retrasar, a una Comunidad de Madrid que usted no para de decirnos que tampoco es mucho 

de fiar, “que vaya usted a saber que va a pasar con el PIR, vaya usted a saber…” constantemente, 

entonces ahora, de repente, algo que queremos mucho y que se tiene que hacer pronto, vamos a 

llevarlo al PIR, bueno, es un poco incoherente. 
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Y respecto al segundo punto de la Biblioteca, bueno, seguimos creyendo lo que seguimos 

creyendo. Es un retraso, no estamos de acuerdo. También presentamos proyectos para el PIR, 

ninguno responde a esto, bueno, en este caso nos abstendremos. 

En el primero, dependiendo de lo que usted me responda, o nos abstendremos o votaremos 

en contra.” 

   

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

“Gracias. 

Por el Partido Popular, su portavoz, Arturo Martínez” 

 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, don Arturo Martínez Amorós: 

“Sí, buenas tardes. 

La verdad es que viendo la cara del Portavoz del Partido Socialista y de Ciudadanos, es 

como cuando te encuentras con un amigo por la calle, con mala cara, y le preguntas:  

¿Qué te ha pasado? 

Es que me ha dejado la novia.  

Pues eso, a veces, pasa. Eso a veces pasa cuando menos te lo esperas, pero bueno, esto es 

lo que tiene la política a veces. 

Bien, este punto, vamos a hablar del PIR, del Plan de Inversión Regional, de lo que era el 

antiguo PRISMA. Este Plan de Inversión Regional es un dinero que la Comunidad de Madrid pone a 

disposición de los pueblos de la Comunidad de Madrid, de proyectos mejor dicho que presenten los 

pueblos de la Comunidad de Madrid.  

Este Plan tiene un importe de 700 Millones de Euros, a dividir entre todos los proyectos de 

los pueblos que se presenten por parte de la Comunidad de Madrid. Tiene un período de 4 años, del 

2016 al 2019. En concreto, en Torrelodones, el importe que tiene previsto o que puede disponer en 

proyectos, de este Plan PIR, en este período de tiempo, es de 4 Millones de Euros en estos cuatro 

años, como he dicho. 

Los dos primeros proyectos que nos presenta el Equipo de Gobierno, uno de ellos es el tema 

de la adecuación del Proyecto de adaptación del inmueble para la Biblioteca, y en concreto, en este 

punto, el Proyecto para el Centro de Acogida Animal, del paseo Joaquín Ruiz Giménez. 

El importe, como ya ha dicho el Concejal, es de 166.000€, y para Torrelodones, esta 

modalidad supone que la Comunidad no paga el 100%, porque nos hemos acogido, como digo, a 

una modalidad, en la cual, el control, la convocatoria, la ejecución de proyectos, corresponde al 

Ayuntamiento, se hace cargo el Ayuntamiento de ello, y por lo tanto, la Comunidad daría un 75%, y 

el otro 25% lo pagaría el Ayuntamiento. 



Bien, ente proyecto de remodelación, como ya han dicho los compañeros, es antiguo ya. Es 

decir, las instalaciones está claro que necesitan una remodelación urgente e importante, y 

esperemos, como decía también el portavoz del Equipo de Ciudadanos, esperemos que la 

tramitación sea lo más rápida posible. Todos sabemos que esto conlleva, ahora mismo, una 

adjudicación; un proyecto que está ya hecho, como digo, hace ya tiempo; como decía el Concejal, 

las instalaciones van a ser fantásticas, pero el problema puede venir, que nos podemos alargar 

mucho en el tiempo, y de hecho ya llevamos un retraso importante, después de que se nos dijo que 

se iba a iniciar la acometida urgente para la remodelación de estas instalaciones de acogida animal. 

Tenemos ya, por otro lado, adjudicado la empresa que va a gestionar este Centro de 

Recogida Animal, por lo tanto, esperemos, como digo, que se abrevien al máximo esta tramitación 

de este expediente, de este Plan Integral, como digo, de esta cantidad de 166.000€ para que 

cuanto antes podamos disponer de este centro de recogida y esté a pleno funcionamiento con la 

empresa, como digo, que se va a encargar de la gestión del centro. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Gracias.  

Contesta el Concejal de Urbanismo, Santiago Fernández” 

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“Sí.  

El Proyecto que proponemos para el PIR, incluye la construcción de un Centro de Recogida 

Animal, que comprende la ejecución de dos módulos rectangulares unidos compositivamente 

mediante una cubierta plana. 

Un módulo/pabellón se destinará a tareas administrativas y a atención quirúrgica, 

veterinaria y reanimación, incluyendo despacho, sala polivalente con recepción, vestuarios y aseos. 

Resultado de una superficie útil de 66m². 

El otro módulo se destinará a permanencia de animales, con dos zonas diferenciadas, una 

batería de 6 cheniles para perros y otra con un chenil único para gatos, incluyendo dos cubículos 

para cuarentena, resultando una superficie útil de 67m². 

Bien, como bien decía el portavoz del Partido Popular, ya hay además, una nueva empresa 

que se va a encargar de la gestión del Centro de Acogida Animal, además tenemos la satisfacción, 

yo creo que para todos los miembros de esta Corporación, de que está dirigida esa empresa por dos 

veterinarios del municipio, dos veterinarios locales con una amplia experiencia y un amplio prestigio 

en lo que es el cuidado y la protección animal, y por tanto, esa profesionalidad tiene una garantía 

de que este centro, cuando se construya, pues efectivamente, pueda ser gestionado por gente con 

solvencia técnica y también con solvencia desde el punto de vista de la protección animal, más allá 

de voluntarismos. 
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En este sentido, compartir con ustedes, que efectivamente, a todos nos encantaría que las 

cosas se pudiesen realizar a la mayor brevedad posible, y yo creo que a mí el primero, en el sentido 

de que este Proyecto llevamos trabajándolo mucho tiempo. El Proyecto ya está redactado, ya está 

aprobado, está a su disposición dentro de la Concejalía de Urbanismo, y por tanto, cualquier 

aclaración que necesiten del mismo, pues lo tienen ahí.  

Pero es verdad que tenemos que estar jugando con un equilibrio. Un equilibrio que es el del 

cumplimiento de esas legislaciones tan singulares que nos ha impuesto el Ministerio de Hacienda del 

señor Montoro. Un Presupuesto y unas Leyes que tienen como objetivo, fundamentalmente, que no 

gastemos, y en ese sentido es fundamental, tener claro que tenemos que jugar con ese equilibrio y 

bueno, pues en función también del conjunto de los resultados que se vayan produciendo, pues 

tomaremos decisiones. Nosotros, en este caso, creemos que no hay riesgo grave de que se retrase 

excesivamente este Proyecto, por una razón, porque el Proyecto ya está redactado; ha sido 

controlado por los servicios técnicos, y por tanto, en ese sentido, tenemos la garantía de que va a ir, 

dentro de lo que cabe  en la parte técnica, rápido. 

También dado que tenemos, no 4 Millones como dice usted señor Martínez, sino 5,4 

Millones, la disponibilidad presupuestaria para el Ayuntamiento de Torrelodones es más que 

suficiente como para acoger todos los proyectos que estamos, en este caso, proponiendo. Con lo 

cual, entendemos que no tiene porqué ser frenado ese Proyecto. Yo en ese sentido, sí que, por 

supuesto, pues pediría, tanto al Partido Popular, a Ciudadanos, y al Partido Socialista, que tienen 

representación en la Asamblea y una cierta capacidad de influencia, por lo menos de diálogo, por lo 

menos de interlocución con los que deciden este tipo de cosas, que nos ayuden en que estas cosas 

pues se ejecuten con la mayor rapidez. El Proyecto está dispuesto, la licencia… y en el momento en 

que ellos decidan construirlo, pues lo haremos a la mayor brevedad posible, con lo cual, en ese 

sentido, pues nada, intentar confiar en que estas cosas vayan rápido, pero bueno, como les digo es 

una cuestión de equilibrio entre todas estas cosas; entre las necesidades de inversión, la 

disponibilidad presupuestaria, que la tenemos, y además en exceso, pero no tenemos capacidad de 

gasto, que es ese pequeño detalle que Montoro se ha encargado de limitar. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Segundo turno, Ciudadanos, Santiago San Martín.” 

 

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

San Martín Campuzano: 



“Sí, muchas gracias. 

Nuestra postura de abstención es precisamente por eso, porque lo entendemos. Porque 

entendemos las razones que a este Equipo de Gobierno le llevan a hacer, como dijéramos, un poco 

este cambio de cromos. De llevarlo de una manera a otra por los problemas que estamos 

comentando.  

Lo único, y yo no me siento un poco, como decía el portavoz del Grupo Popular, no me 

siento engañado, no siento que la novia me ha dejado, me siento que la novia, de alguna manera, si 

la calificamos así, en este diálogo que tenemos que tener todos los Grupos Municipales en 

momentos determinados, no han sido consultados a la hora de tomar decisiones. Eso es lo que a 

nosotros nos ha dejado un poquito más perplejos, por decirlo de alguna manera. Probablemente, y 

conociendo las razones que tiene todo esto, hubiéramos estado de acuerdo, siempre y cuando 

existiera un compromiso, dentro de la capacidad que puede tener el Equipo de Gobierno de cumplir 

su palabra de que esto no significa ningún tipo de demora, además de la posibilidad de que, como 

decía el portavoz del Partido Socialista, que de alguna manera se nos quita la capacidad de 

propones cosas como nos habíamos comprometido, proyectos a este Plan PIR.  

Queremos y, sobre todo, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, aquí y en la 

Comunidad de Madrid para que esto no significa ningún tipo de demora. Es nuestro objetivo, no 

solo estar presentes aquí en el Ayuntamiento de Torrelodones, sino utilizar también nuestras 

pequeñas o grandes capacidades para que Torrelodones siga consiguiendo sus objetivos. 

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: 

“Sí, muchas gracias. 

Bueno, a nosotros, fuera aparte de que evidentemente haremos todo lo necesario para que 

en la Comunidad de Madrid, esto se agilice, no esto, sino el PRISMA en general para todos los 

municipios de la región, que es muy necesario, no nos satisface la respuesta dada. 

 Insisto, no responde al acuerdo alcanzado, si ustedes se comprometieron a algo en los 

Presupuestos Municipales, que de ante mano sabían o que han sabido que no se podía realizar con 

presupuesto municipal, como mínimo habría que haber consultado a aquellos que aprobaron el 

Presupuesto y que acordaron este acuerdo. 

Yo que hace muchos años que no me deja ninguna novia, he de decirles que, sinceramente, 

no comprendo este cambio de criterios sin ni siquiera decirlo, porque insisto, había un compromiso 

para debatir en que se iba a gastar el PIR. Se quitan de la negociación 825.000€ sin previo aviso, e 

insisto una vez más, no responde en ningún caso, al acuerdo alcanzado en noviembre del año 

pasado. 
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Gracias. 

Votaremos que no, por lo tanto.” 

 

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

“Gracias.  

Confluencia, Ana Martín, su portavoz.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. 

Antes de hablar más, tengo que decir que es usted, señor Fernández, un provocador, y 

usted está gobernando a todo el mundo, no lo olvide. 

Lo cierto es que ustedes asumieron la gestión de este centro, que ya he tenido claro que 

cumple la legalidad, porque creo que cuando hablaba usted de legalidad, se refería, precisamente a 

la norma de cumplimiento de gasto, porque si he entendido algo de legalidad, pero es posible que 

fuera en referencia al cumplimiento de la norma de gasto. 

Lo cierto es que desde que ustedes asumieron esta gestión, la verdad es que no se pueden 

echar muchas flores. Una pregunta, ¿Hay problema en que se presente el Proyecto al PIR con el 

proyecto de redacción, que parece que como ya estaba ejecutado, o pagado…? porque esto surgió 

en la Comisión Informativa, y veo que no se ha tocado el tema. Aprobamos algo con algo que ya 

está pagado, y que parece que el PIR no cubre” 

 

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

“Por cuestión de orden, en la ficha que hay que dar de alta y presentar al PIR, informados 

por los técnicos de la Comunidad de Madrid, nos obligan a adjuntar todos los gastos completos que 

tiene el Proyecto, pero se va a financiar la ejecución, no el Proyecto que ya hemos pagado, 

evidentemente.  

Pero en el alta va el acuerdo del Pleno, con todos los gastos asociados a esa ejecución, por 

tanto no podríamos quitar de la ficha los gastos que ya hemos realizado o que estamos realizando, 

con lo que es la redacción de los dos Proyectos; que uno ya está hecho.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Es que surgió y no se había comentado” 

 



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

“Bueno, que la contestación ya nos la han dado los técnicos del PIR” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias.” 

 

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

“¿Ya?, ¿Era eso? Ah perdona. 

Arturo Martínez, por el Partido Popular.” 

 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, don Arturo Martínez Amorós: 

“Bien. 

Me había equivocado yo, si es cierto que el importe final que le corresponde a Torrelodones, 

por población etc. es de 5.400.000€ en los Proyectos. 

Y simplemente decirle al señor Concejal, al señor Fernández, por nuestra parte no hay 

ningún problema, es decir, que si ustedes de alguna manera quieren que podamos agilizar o 

tratemos de agilizar en la Comunidad de Madrid, donde tenemos, como saben, mayoría el que este 

Proyecto se lleve a cabo lo antes posible, pues por nuestra parte yo le tiendo la mano desde aquí 

para que cuente con nosotros para poder realizar esto lo antes posible. 

Nada más.” 

 

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

“Gracias.  

Cierro yo y voy a contar lo que fue la reunión que el pasado 23 de junio tuvimos la 

interventora de este Ayuntamiento, la técnico urbanista y yo con el Director General de Cooperación 

con la Administración Local, don Juan Ignacio Merino. 

Quiero aquí recordar a todos, que el decreto PIR, el decreto del Plan de Inversión Regional 

de la Comunidad de Madrid, es un Real Decreto que se publica en el Boletín de la Comunidad de 

Madrid el 14 de julio del año 2016. El Plan de Inversión Regional previsto para lo que es la 

legislatura. 

Bueno, tengo que decir también, como ya ha dicho el portavoz del Partido Popular, el dinero 

que nos corresponde a cada Ayuntamiento, y que este, y que esta Corporación lleva un alta que se 

está tramitando que es un alta de obras de urbanización en Los Robles, valorado en 1,3 Millones de 

Euros, todavía hay margen. 

Dicho esto, nosotros nos fuimos a esa reunión porque desde que dimos ese alta en Los 

Robles, estamos,  y aquí sí que tengo que agradecer la receptividad que estamos teniendo con este 

Director General y con el servicio, para ver un poco en qué fase estaban Los Robles, en qué fase 

estaba y como teníamos que seguir abordando posibles proyectos. Y aquí, cuando nos da el dato; 
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es en fecha 1 de junio de 2017, y creo recordar que el Decreto se aprueba el 14 de julio de 2016, 

pues prácticamente 11 meses después, es cuando esta dirección general consigue tener cargado en 

su programa de contabilidad 40 Millones de Euros. De los… no me acuerdo cuantos, provee el 

Decreto para cuatro años. 

Dado que tiene la Dirección General 40 Millones que se les cargan en el Programa de 

contabilidad el 1 de junio con cargo exclusivamente al Presupuesto 2017, tienen ahora mismo la 

necesidad de altas cuanto antes, si ya están los proyectos mejor, que mejor; que solamente sean 

las ejecuciones para llevar los proyectos, valoren los técnicos de allí y podernos poner cuanto antes 

a hacer licitaciones. Y también recordaros que es, a partir del precio que resulte de la adjudicación, 

cuando se procede el primer pago. 

Quiero decir también esto, el 23 de julio, dentro de que estamos estudiando medidas del 

equilibrio del Presupuesto, no se había planteado, para nada, meter por PIR. Pero esta reunión en la 

que vamos técnicos de este Ayuntamiento y yo a ver, sobre todo a consultar temas técnicos, es el 

propio Director el que me dice que acaban de cargarles 40 Millones de Euros para los seis meses 

que quedan del año, que hay que ejecutar, puesto que a partir del mes de noviembre, lo que no 

tengan ejecutado, lógicamente se lo llevará por retención Hacienda, y que somos 179 municipios y 

lo que nos sorprendió mucho cuando llegamos, lógicamente todos los Ayuntamientos estamos igual, 

haya o no, PIR, por eso fuimos, ¿Hay o no hay PIR? El día que nosotros fuimos, solamente 82 

Ayuntamientos habían tramitado altas, pero altas muy dispares, altas de los Ayuntamientos 

presentes, hemos sido, de momento, el Proyecto de los más altos había sido el de los Robles, pues 

había muchos de ellos. Tengo que recordar, también, y eso lo ha recordado también el portavoz del 

Partido Popular, muchos municipios que se habían acogido a lo que es el gasto corriente, recibir el 

PIR vía gasto corriente. Y dentro de los pocos Ayuntamientos que vamos a gestión directa con 

aportación del 25%, somos nosotros. De ahí que se nos planteó por parte de la Dirección General. 

De ahí que, ahí sí que tengo que decir que fui yo, la que planteó al Concejal de Hacienda: “oye Luis, 

demos un giro a esto, parece ser que va a salir adelante”, así que, lógicamente, señor Martínez 

Amorós, su caso, y al Partido Socialista y Ciudadanos (…). Yo, sí que decir que tenemos una relación 

muy directa con los técnicos, en general tiene que ser una relación con técnicos, pero sí también 

decir, todo lo que podamos apremiar… el dato está ahí. 

Vamos a ver, también quiero dejar muy claro que esto ha sido porque los Presupuestos de 

la Comunidad de Madrid se han aprobado cuando se han aprobado, lógicamente el PIR va con 

retraso porque los Presupuestos de la Comunidad de Madrid se han aprobado en el mes de mayo, y 

hasta el 1 de junio, los programas contables, las diferentes Consejerías no han tenido cargadas sus 

dotaciones presupuestarias, por eso era el motivo de la reunión, era para saber si había o no había 

dotación presupuestaria. Eso sí que lo quiero aclarar. 



Y aquí, pues yo quiero ser optimista, vamos yo soy de momento optimista con lo que se nos 

ha dicho en la Dirección General, estamos hablando que entre lo que llevamos de los Robles y estas 

dos inversiones no llegamos ni a los 2 Millones y aún nos quedarían, por derecho, tres más, luego 

veremos a ver. 

Pero sí decir que aquí sí que asumo yo la responsabilidad de este cambio, de este giro, es 

mía a la hora de ir a ver al Director General y ver que hay posibilidad de intentar meter estos 

proyectos e iniciar las ejecuciones, o cuanto menos las licitaciones, antes de que acabe el año.  

Es este el tema, por eso también lo quería aclarar, y aclarar el porqué de… bueno, todos lo 

sabemos, la Comunidad de Madrid ha tardado más en aprobarlos, pero una vez que los han 

aprobado tienen ahí un dinero. Bueno, pues vamos a intentarlo. 

Aquí sí que tengo que decir que la responsable del giro y de intentar derivar esta 

financiación e intentar ser optimista con el PIR, que a optimista no me gana nadie, otra cosa es que 

en el mes de septiembre vengan ustedes y me echen a mí, que en este caso sí que es a mí. Tengo 

que decir que no todo el Equipo estaba tan contento como yo, pero yo de esa reunión vine 

optimista, veremos a ver si me van a tener que hacer la cruz hasta los míos. Espero que no. 

Bueno, y reiterar, de nuevo, una vez más, el agradecimiento al Director General con el 

que… bueno pues están siendo unas relaciones muy francas y muy directas. En el momento en el 

que me ha dicho: “Elena, hay responsabilidad, sigue dando altas”, si no, ni nos lo habríamos 

planteado. 

O sea, eso sí que yo aquí asumo todo y s en caso de que me tengan que echar, que tirar las 

(…), a mí, no al resto del Equipo. 

Procedemos a votar este primer punto, que es el punto número 12, ¿Por qué los dos Grupos 

no han hablado de los dos puntos a la vez, no? 

Punto número 12: “Alta de la actuación denominada “Proyecto de Centro de Recogida 

Animal en Paseo Joaquín Ruiz Giménez, nº 28 de Torrelodones, en el Programa de Inversión 

Regional de la Comunidad de Madrid 2016/2019.” 

 

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

por dieciséis votos a favor, dos votos en contra y una abstención, acuerda: 

1º.- Solicitar el alta de la actuación denominada “Proyecto de Centro de Recogida de 

Animales en el Paseo Joaquín Ruiz Giménez nº 28 de Torrelodones”,  en el Programa de Inversión 

Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019. 

2º.- El importe de la actuación incluyendo los gastos asociados asciende a la cantidad de 

166.722,21 €. 

3º.- Facultar a la Señora Alcaldesa para que en representación del Ayuntamiento suscriba 

cuantos documentos sean precisos para llevar a cabo este acuerdo. 

 

13º.- ALTA DE LA ACTUACIÓN DENOMINADA “PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE INMUEBLE 

PARA CENTRO DE ESTUDIOS Y BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA C/ JESUSA LARA Nº 47 DE 
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TORRELODONES” EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

2016-2019. 

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  6 de julio de 2017.. 

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

1) Informe emitido por el Arquitecto Municipal firmado digitalmente el día 30 de junio de 

2017. 

2) Informe de sostenibilidad financiera emitido por la Interventora el día  30 de junio de 

2017. 

3) Propuesta formulada por el Concejal Delegado de Urbanismo el día 30 de junio de 2017, 

cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Visto el Decreto 75/2016 de 12 de Julio del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 

Madrid por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016-

2019 

Visto el acuerdo adoptado por  el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión celebrada el día 

13 de septiembre de 2016 relativo a este Programa de Inversión Regional en el que se acuerda 

realizar la gestión íntegra de todas las actuaciones por parte del Ayuntamiento. 

Y Resultando: 

Que conforme determina el Decreto 75/2016 es necesario realizar altas singularmente por 

cada proyecto o actuación. 

Considerando la gran demanda existente en el municipio de centros culturas y bibliotecas 

que el Ayuntamiento está obligado a satisfacer por ser una de las obligaciones establecidas por el 

artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Para el cumplimiento de estas obligaciones el Ayuntamiento ha adquirido el inmueble 

situado en la Calle Jesusa Lara nº 47  y pretende llevar a cabo en el mismo un proyecto que permita 

la adaptación del inmueble existente para su transformación en centro de Estudios y Biblioteca 

Pública. 

 Considerando que para llevar a cabo este objetivo es necesario proceder a la adecuación del 

edificio para adaptarlo a distintos usos culturales, entre los  que se encuentran centro de estudios y 

biblioteca municipal, siendo el objeto de la actuación la ejecución de estos trabajos 

El objeto de la obra es la  adecuación del inmueble situado en la calle Jesusa Lara, nº 47 del 

municipio de Torrelodones, para centro de Estudios y Biblioteca Pública.  El edificio proyectado en el 

año 1994 por el arquitecto Francisco Javier Saenz de Oiza, se diseñó como una planta rectangular, 

resultado de dos cuadrados de 12,60 x 12,60 m, reflejados en la estructura metálica tubular, con 



forma de dos pirámides truncadas coronadas con sendos lucernarios que constituyen la imagen 

representativa e icónica del edificio. En consecuencia el Proyecto parte de una construcción 

preexistente con peculiares características formales, derivadas de una singular solución estructural-

espacial, que se pretenden respetar. 

Para la adaptación al uso de biblioteca y  para liberar el espacio interior se eliminarán las 

compartimentaciones y el sotechado de la vivienda existente en  el inmueble,  permitiendo la 

percepción global de la estructura tubular de cubierta en la planta primera, que adquiere así la 

diafanidad deseada bajo los lucernarios que lo iluminan y coronan, convirtiéndose en el “piano 

nobile” del edificio. 

Se facilitará de esta forma la puesta en valor de la estructura del edificio, resaltando su 

cualificación espacial con la adaptación a la nueva función de Centro de Estudios y Biblioteca 

municipal. 

Los lucernarios, sin embargo, no facilitan la adecuada luz natural para el nuevo uso que 

necesitará un nivel de iluminación mayor, y más homogéneo, del espacio que el aportado por los 

dos lucernarios que coronan las pirámides truncadas que conforman la cubrición del edificio. Para 

paliar en cierta medida la escasa luz natural se plantea la apertura de algunos huecos en el 

cerramiento de planta primera, orientados hacia el levante, hacia el patio interior. La morfología de 

los mismos será cuadrada y su dimensión será aproximadamente como la de los huecos del nivel de 

acceso. 

 En planta baja o nivel de acceso, además del mostrador de información-recepción y del 

sistema de autopréstamo, se propone la ubicación de la sección juvenil, la mediateca y la comiteca. 

Separado de estos espacios por los núcleos de comunicación se ubica un espacio destinado al área 

infantil, junto con los aseos, y salida directa al patio-jardín. 

En la planta primera, se propone el área para adultos, soportes multimedia (ordenadores), sala 

principal de lectura y publicaciones periódicas. Junto al núcleo de comunicación vertical, se propone 

una zona de control y espacios de oficina para el personal de Biblioteca. 

El nivel de semisótano tendrá un acceso independiente a través de un patio inglés donde se 

sitúa la escalera obligada por la Normativa de Incendios. Este nuevo acceso facilitará cierta 

independencia en el uso de este nivel para actividades culturales alternativas que enriquecerán la 

funcionalidad del Centro. 

La superficie construida total, sobre y bajo rasante es de aproximadamente 945 m2c. 

El Proyecto incluye también, solamente a nivel gráfico, para comprender mejor el objetivo 

final de actuación, una propuesta de urbanización del entorno inmediato al edificio que supone la 

mejora del acceso al mismo y que contempla también la posible creación de un espacio anejo, 

dentro de la volumetría definida por la pérgola existente y aprovechando parcialmente la estructura 

de la misma, para la creación de un vestíbulo de acceso. Pero en cualquier caso dichas actuaciones 

no son objeto del Proyecto ni están valoradas en el mismo, de forma que serán objeto en su día de 

un proyecto diferente, asimilable a una segunda Fase. 

PRESUPUESTO DE LA ACTUACIÓN:  
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 PRESUPUESTO DE OBRAS:   

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL     …                 406.448,99€ 

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (S/IVA) …       495.867,77€ 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA …       600.000,00€  (1) 

GASTOS ASOCIADOS: 

Redacción de Proyecto:    …  25.228,00€  

Dirección de Obra:     …  10.812,00 €  

Dirección de ejecución:               …  10.812,00 €  

Coordinación de Seguridad y Salud:   …    2.200,00 €   

 

TOTAL GASTOS ASOCIADOS (S/IVA)             …  49.052,00 € 

TOTAL GASTOS ASOCIADOS CON IVA           …             59.352,92  € (2) 

TOTAL ACTUACION      (1) + (2)                      …                 659.352,92  € 

Que dentro de las actuaciones de inversión del Ayuntamiento se priorizan las inversiones  

que resultan necesarias en materia cultural y fomento de la lectura.  

 Considerando que los criterios que justifican esta propuesta de alta de esta actuación 

responden a una inversión en necesidades reales del Municipio de Torrelodones 

 Esta actuación se realiza en terrenos propiedad del Ayuntamiento de Torrelodones que 

están disponibles para la ejecución de la actuación propuesta. 

El Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, en uso de las facultades 

conferidas mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de marzo de 2.017,  en el día de la fecha 

efectúa al Pleno del Ayuntamiento la siguiente 

 P R O P U E S T A: 

1º.- Solicitar el alta de la actuación denominada “Proyecto de Adaptación de Inmueble para 

Centro de Estudios y Biblioteca Pública  en la c/ Jesusa Lara nº 47 de Torrelodones”,  en el 

Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019. 

2º.- El importe de la actuación incluyendo los gastos asociados asciende a la cantidad de 

659.352,92€. 

3º.- Facultar a la Señora Alcaldesa para que en representación del Ayuntamiento suscriba 

cuantos documentos sean precisos para llevar a cabo este acuerdo. 

 EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE URBANISMO.- Fdo.: Santiago Carlos Fernández 

Muñoz.” 

 

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: 



“Punto número 13: “Alta de la actuación denominada “Proyecto de adaptación del inmueble 

para centro de estudio y biblioteca pública en la calle Jesusa Lara, número 47 de Torrelodones en el 

Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016/2019.” 

¿Van a querer intervenir?, ¡Ay, perdón!, escuchamos el dictamen de la Comisión. 

Por forma, presentamos el punto, ¿No? Vamos, por cuestión de forma presenta brevemente 

el punto el Concejal de Hacienda, e intervienen los que quieran intervenir.” 

 

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

“Simplemente, como son los motivos son los mismos que en el caso anterior, pues en 

principio no queremos aportar nada más. 

Gracias.” 

 

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

“Turno de intervención, Santiago San Martín, Grupo Ciudadanos” 

 

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

San Martín Campuzano: 

“Me ratifico en el mismo planteamiento que hemos hecho en la primera intervención. 

Gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Partido Socialista, Guillermo Martín” 

 

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

“Sí, por aclaración del sentido del voto, también votaremos en contra por los motivos 

expresados en el punto anterior.  

No responde al acuerdo alcanzado. Si nos hubiera consultado hubiera… había proyectos que 

el Partido Socialista comparte, como es el soterramiento de cableado, aceras y asfaltados en 

urbanizaciones, que son proyectos sencillos que se podían haber presentado a tiempo y que de los 

cuales hay gran demanda, como puede ser en Arroyo de Trozas, que es una de las tantas 

urbanizaciones que habíamos hablado en acometer, 

Votaremos en contra.” 

 

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

“Gracias. 

¿Confluencia? No interviene. 

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

“Muchas gracias. 

Nosotros, en principio, estamos de acuerdo con la inclusión en el PIR de este Proyecto.  

Bien es verdad que hay que destacar que nosotros no estábamos de acuerdo, ni hemos 

estado nunca de acuerdo con la adquisición de Villa Fabriciano y con su transformación en 

biblioteca, pero realmente esta es una decisión que ya está tomada. El edificio ya es de titularidad 

municipal y hay un compromiso de hacer una inversión muy intensa en el mismo para su 

adecuación a la finalidad prevista. 

Evidentemente, el que se incluya en el PIR este Proyecto, pues yo creo que es 

fundamentalmente, por razones de oportunidad. En tiempos de guerra cualquier hoyo es trinchera y 

ante la posibilidad de perder la financiación para este año, pues si la única solución es incorporar 

este tipo de Proyectos, pues nos parece muy bien. 

Nos parece muy bien porque, además, esto era uno de los Proyectos que se iba a financiar 

con cargo al endeudamiento, es decir, que si no hay que endeudarse, pues mejor que si hay que 

endeudarse. 

Pero este tema, yo creo que tiene dos análisis distintos:  

Uno es cómo financiar la actuación sobre Villa Fabriciano, que estamos de acuerdo que el 

75% de esos 600.000€ de presupuesto de licitación con IVA, que ojalá sea menos, se financie con 

cargo al PIR. Es decir, que el 75%, 450.000€ lo asuma la Comunidad, aunque yo no sé hasta qué 

punto la Comunidad va a ser consciente de que en este municipio ya se ha financiado otra biblioteca 

en la Colonia. Luego es verdad que esa biblioteca se ha utilizado para otro menester, pero en fin, el 

Equipo anterior consiguió la remodelación de la Solana con cargo a fondos de la Comunidad. 

Y hay un segundo análisis que no podemos, por lo menos, alegrarnos de que este Proyecto 

esté incorporado al PIR, porque eso es lo que nos permite conocer, o al menos, vislumbrar la 

actuación que se quiere hacer sobre ese edificio. Y eso, lo único que queremos es que se tenga muy 

en cuenta las especiales características de este inmueble, que es un inmueble singular en donde se 

ha convertido, de alguna manera en un icono de la Colonia por la autoría del Arquitecto, Sainz de 

Oiza. Y que espero y coincido que se sea muy respetuoso con la morfología y la estructura. Y a 

parte de los volúmenes, con los elementos de la fachada. 

En la información que nos han facilitado, pues se habla de construir un patio inglés; se 

habla de abrir unos huecos; se habla de alguna manera, de las pérgolas, en donde esta mañana el 

arquitecto municipal me ha dicho que la pérgola que da a Jesusa Lara se va a suprimir, y que la 

pérgola que da a Miguel Ángel Yagüe, pues se va a cubrir una parte, es decir, queda de alguna 

manera se va a ir modificando un edificio, que se suponía, que por su singularidad, pues estaba 



llamado a ser conservado, prácticamente, en su integridad, independientemente de la redistribución 

que se haga de los espacios interiores. 

Entonces, por eso digo que me alegro que el pretexto de tener que aprobar en el Pleno la 

incorporación al PIR de este proyecto, nos ha permitido tener noticias de lo que se pretende hacer 

en este inmueble. Y yo agradecería, agradeceríamos que ya que el edificio es un tanto singular, 

pues que en la actuación se sea muy cuidadoso y muy respetuoso con la originalidad del mismo, y 

sobre todo, con el Proyecto que es lo que le da singularidad al mismo, que es la actuación de Sainz 

de Oiza. 

Y bueno, repito, nosotros sí vamos a apoyar que se incorpore al PIR este Proyecto, y 

cualquier otro Proyecto que suponga reducir la apelación al endeudamiento autorizado. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. 

Concejal de Hacienda, interviene Luis Collado” 

 

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

“Gracias señora Alcaldesa.  

Yo creo que los argumentos del Equipo de Gobierno ya los ha planteado el señor Fernández 

anteriormente. Nosotros confiamos en que la señora Cifuentes no nos deje a nosotros, es decir, que 

nuestra novia en este Proyecto y en el anterior, no nos deje. Que aporte la financiación que 

Torrelodones tiene comprometida y además, es la vía que tenemos, es la mejor vía que tenemos 

para poder seguir realizando inversiones y cumpliendo con los límites esos que nos marca la Ley de 

la que antes hablábamos. 

La sensibilidad del Equipo de Gobierno, además, cuando el edificio… les aseguro que es 

total, nosotros hemos transmitido, además esa responsabilidad. Yo creo que innecesariamente que 

tenía el arquitecto, porque también la comparte. Ahora bien, todas las obras arquitectónicas, pues 

con el paso del tiempo, respetando pues lo que es su esencia y su naturalidad, pues a veces tiene 

que tener pequeñas modificaciones, adaptadas a los usos que tienen que tener, pero vamos, 

obviamente, sin alterar lo que es. Eso no significa que los edificios sean inmutables con el paso del 

tiempo, y hasta las propias catedrales, bueno, pues tienen elementos añadidos, siendo obras de 

mucha mayor entidad que el edificio del que estamos hablando. 

Agradecer los apoyos que se han manifestado, porque es cierto que nos ayudan a cumplir 

con los compromisos de la Ley. Yo creo que poco a poco vamos dando pasos, precisamente para ir 

encauzando el Presupuesto. No porque tenga problemas, sino porque hay una serie de parámetros 

que desde fuera nos imponen y que nos limita en nuestra capacidad de gasto. Que nos está 

restando autonomía, como es cierto que se ha dicho aquí, pero hombre, si no creemos en las 

Instituciones y no creemos en la Comunidad de Madrid, pues entonces yo creo que sería mejor 

apagar la luz e irnos. 
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Muchas gracias.” 

 

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

“Segundo turno. ¿No?, procedemos a votar. 

Punto número 13: “Alta de la actuación denominada “Proyecto de adaptación del inmueble 

para centro de estudio y biblioteca pública en la calle Jesusa Lara, número 47 de Torrelodones en el 

Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016/2019.” 

 

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

por dieciséis votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, acuerda: 

1º.- Solicitar el alta de la actuación denominada “Proyecto de Adaptación de Inmueble para 

Centro de Estudios y Biblioteca Pública, en la c/ Jesusa Lara nº 47 de Torrelodones”, en el Programa 

de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019. 

2º.- El importe de la actuación incluyendo los gastos asociados asciende a la cantidad de 

659.352,92€. 

 3º.- Facultar a la Señora Alcaldesa para que en representación del Ayuntamiento suscriba 

cuantos documentos sean precisos para llevar a cabo este acuerdo. 

 

14º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DEL USO DE LOS HUERTOS URBANOS: 

APROBACIÓN INICIAL. 

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  6 de julio de 2017. 

Constan en el expediente los siguientes documentos; 

1) Providencia del Concejal Delegado de Urbanismo  de fecha 22 de junio de 2017. 

2) Informe de Secretaría de fecha 23 de junio de 2017. 

3) Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo de fecha   4 de julio de 2017. 

 

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: 

“Punto número 14: “Modificación de la Ordenanza del uso de los Huertos Urbanos: 

aprobación inicial.” 

Escuchamos el dictamen de la Comisión. 



Traemos a Pleno una propuesta de modificación de la Ordenanza Municipal reguladora del 

uso de los Huertos Urbanos puesto que, y aprovecho, está publicado en la sede electrónica del 

Ayuntamiento, para decirles que ya se adjudicó, los Grupos han estado en la mesa de contratación, 

se adjudicó y se adjudicó definitivamente por la Junta de Gobierno el 6 de junio, a la empresa que 

va a hacer los nuevos huertos urbano, la ampliación de un servicio tan demandado. 

Es este el motivo por el que traemos esto aquí. Visto el expediente relativo a la modificación 

a la Ordenanza Municipal reguladora de los usos de los Huertos Urbanos; visto, así mismo, el 

informe del Secretario del Ayuntamiento, firmado digitalmente el 23 de junio, como ya se ha 

indicado en la providencia de inicio, el Ayuntamiento inició un expediente de Contratación para 

habilitar una nueva parcela para ser destinada a huertos urbanos. El plazo previsto para que estos 

huertos se puedan poner a disposición de los vecinos adjudicatarios, puede rondar los 4 o 5 meses. 

Ya les digo que la Junta de Gobierno del 6 de junio, adjudicó, definitivamente a la empresa que 

resultó de la licitación. Y creo, si no me han informado mal, que han firmado ya hasta el acta de 

replanteo, por tanto se pondrán de inmediato. 

Si la modificación de la Ordenanza se tramita conforme al procedimiento establecido en la 

nueva Ley de Procedimiento Administrativo, la 39/2015, el plazo para poder adjudicar estos nuevos 

huertos se dilatarían hasta bien entrado el próximo año, lo cual no parece acorde con los principios 

de eficacia y eficiencia administrativa, como consecuencia de la mínima incidencia de la modificación 

que proponemos. 

El Ayuntamiento tiene previsto realizar la participación y audiencia por medio del Consejo 

Municipal de Medio Ambiente, durante el período de exposición pública de esta Modificación tras la 

aprobación inicial, y así poder adjudicar estos nuevos huertos, beneficiando con ello a los vecinos, al 

permitir su acceso en un plazo más razonable.  

La Concejalía Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente propone al Pleno la adopción de los 

siguientes acuerdos: 

Punto 1: Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora del uso 

de los Huertos Urbanos de forma que se incluyan las siguientes modificaciones: 

1.- Añadir al final del artículo 2 lo siguiente: “será igualmente ámbito de aplicación de la 

Ordenanza, la parcela 40 de la manzana 3 de las Rozuelas, sita en la Avenida de los Peñascales y en 

la Avenida de las Rozuelas. 

2.- Incorporar un nuevo epígrafe en el artículo 11 tras la primera frase del segundo párrafo 

con el texto siguiente: “En el caso de resultar adjudicatario el titular de una autorización actual, 

podrá elegir entre mantener su actual parcela o la que le corresponda por el orden del sorteo.” Abrir 

un plazo de información pública por un plazo de 30 días, para la presentación de reclamaciones y 

está aprobación se entenderá como definitiva en el caso de que durante el plazo de la exposición 

pública no haya alegaciones. 

Por lo tanto es adaptar, ampliar el objeto de la Ordenanza a la nueva parcela que va a 

incluir los nuevos Huertos Urbanos e introducir esta modificación respecto a que si existen 

actualmente adjudicatarios de parcelas que, como saben, termina el plazo ya, en el momento en 
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que se realice el nuevo sorteo, si algún nuevo adjudicatario ya es actual poseedor de un huerto, 

pueda elegir entre el nuevo o quedarse en el que está. 

Esto creo que se explicó en la Comisión, no estuve yo presente. No lo habíamos metido 

dentro del orden del plan normativo, de ahí que lo traigamos hoy, y esa es la explicación. 

Turno de intervenciones, Ciudadanos, Santiago San Martín.” 

 

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

San Martín Campuzano: 

“Sí, simplemente, nosotros estamos a favor, nos parece lógico el cambio de redacción 

normativa y que todo discurra como tiene que ir. 

Gracias.” 

 

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

“Por el Partido Socialista, Guillermo Martín.” 

 

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

“Sí, por aclaración del sentido del voto. 

Votaremos a favor. Esta es una propuesta, además, la ampliación de los Huertos Urbanos 

que sí que, también estaba reflejada en el acuerdo de Presupuestos y en nuestro Programa 

Electoral, y por lo tanto, votaremos a favor.” 

 

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

“Confluencia, Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Solo la intención del voto, votaremos a favor.” 

 

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

“Partido Popular, Arturo Martínez.” 

 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, don Arturo Martínez Amorós: 

“Sí, nos sumamos al resto de Grupos Municipales, votaremos también a favor. 

Simplemente, en cuanto al tema de la tramitación, entendemos que la modificación de la 

tramitación, en lugar de hacerse por el procedimiento establecido en la nueva Ley de Procedimiento 



Administrativo, se va a hacer por medio del Consejo Municipal de Medio Ambiente del período de 

exposición. Esto, según nos dice, yo entiendo que los servicios jurídicos habrán aconsejado hacerlo 

así, porque supone pues tres o cuatro meses, mínimo, en cuanto a la entrega de estos Huertos 

Urbanos. 

Entonces, como ya he dicho, nosotros vamos a votar a favor, tan solo hay que modificar dos 

artículos, el artículo 2 y el artículo 11. Si cuenta con la aprobación de los servicios jurídicos para 

hacer esta tramitación por una vía u otra, por nuestra parte pues no hay ningún problema, así que, 

como ya he dicho, votaremos a favor.” 

 

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

“Gracias a todos. 

Y en el informe jurídico lo pueden ver, puesto que estas modificaciones que planteamos, 

bueno, no impone obligaciones relevantes a los destinatarios, ni regula aspectos (…) de una 

materia, podrá omitirse la consulta pública previa, regulada en la nueva Ley. Sí que es cierto que se 

dará esta fase de consulta, al Consejo de Medio Ambiente en el plazo de exposición pública. 

Por tanto, procedemos a votar.  

Punto número 14: “Modificación de la Ordenanza del uso de los Huertos Urbanos: 

aprobación inicial.”: 

 

Finalizado el debate de este asunto, habiéndose ausentado las Sras. Concejalas doña Raquel 

Fernández Benito, doña Luz Marina Vicen Aznar y doña María Antonia Mora Luján antes de la 

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

asistentes presentes, acuerda: 

1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza municipal reguladora del uso de 

los huertos urbanos de forma que se incluyan las siguientes modificaciones: 

1. Añadir al final del artículo 2 lo siguiente: 

“Será igualmente ámbito de aplicación de la ordenanza la parcela 40 de la manzana 3 de 

Las Rozuelas sita entre la Avenida de Los Peñascales y la Avenida de Las Rozuelas.” 

2. Incorporar un nuevo párrafo en el artículo 11 tras la primera frase del segundo párrafo 

con el siguiente texto: 

“En el caso de resultar adjudicatario el titular de una autorización actual, podrá elegir entre 

mantener su actual parcela o la que le corresponda por el orden del sorteo.” 

2º.- Abrir un plazo de información pública por plazo de 30 días para la presentación de 

reclamaciones o sugerencias. 

3º.- 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. 
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15º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE 

LOS REGLAMENTOS DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES. 

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  6 de julio de 2017. 

El texto de la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos,  mediante escrito nº 

8758/2017 de Registro de Entrada es el que se transcribe a continuación: 

 “El Grupo Municipal de Ciudadanos de este ayuntamiento, al amparo de lo establecido en el 

Art. 97.6 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las 

entidades locales, formula la siguiente  

MOCIÓN 

Exposición de motivos 

 Los Reglamentos de los Consejos consultivos municipales fueron aprobados en el pleno 

celebrado en fecha 16 de diciembre de 2.011. 

 Dado el tiempo transcurrido desde la aprobación de los mismos, desde nuestro grupo 

entendemos que se hace necesaria una actualización en determinados aspectos, que seguro sirven 

para mejorar el funcionamiento de los mismos. 

Suplentes 

 Los Reglamentos no· recogen la posibilidad de que los grupos políticos, asociaciones o 

colectivos con derecho a voz y voto, ante la imposibilidad de asistencia por parte del titular 

propuesto, este pueda delegar su representación en otro. 

Comunicación 

 En relación a la comunicación, venimos comprobando a lo largo de esta legislatura, que 

cada Consejo opera de manera distinta. 

 Mientras que para unos Consejos en nuestro caso como grupo político, la convocatoria es 

enviada al correo del grupo, para otros solo la recibe el representante. 

 Entendemos que ayudaría en gran medida, que todas las comunicaciones se hicieran tanto 

al grupo político, asociación o colectivo representado además del titular 

ACUERDO 

 Modificar todos, los reglamentos de los CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION 

CIUDADANA para: 

 1. Incluir que los grupos políticos, asociaciones o colectivos representados puedan nombrar 

un sustituto ante la imposibilidad de asistencia del titular, y que estos tengan los mismos de 

derechos que el titular. 



 2. Modificar el actual sistema de comunicación para que todas las comunicaciones les sean 

remitidas tanto a los representantes como a los grupos políticos, asociaciones o colectivos 

representados que así lo soliciten" 

 Torrelodones a 5 de Junio de 2017 

 Fdo. Santiago San Martin 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: 

“Punto número 15: “Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos, relativa a la Modificación de 

los Reglamentos de los Consejos Municipales”. 

Escuchamos el dictamen de la Comisión. 

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: 

“Es objeto de esta moción el que los Reglamentos de los Consejos Consultivos Municipales 

que fueron aprobados en el Pleno celebrado  el fecha 16/12/2011, no recogen la capacidad que 

puedan tener los Consejos ni los representantes de tener un suplente. 

Al no recoger esta posibilidad de que los Grupos Políticos, Asociaciones o Colectivos con 

derecho a voz y voto ante imposibilidad de asistencia por parte del titular propuesto, este pueda 

delegar su representación en otro. 

A la vez, también queremos hacer extensible un problema con la comunicación que existe, y 

pedimos en esta moción que la relación a la comunicación que venimos comprobando a lo largo de 

esta legislatura, que cada Consejo opera de una manera distinta.  

Mientras que para unos Consejos, en nuestro caso, como Grupo Político, la convocatoria es 

enviada al correo del Grupo, para otros solo la recibe su representante. Entendemos que ayudaría 

en gran medida que todas las comunicaciones se hicieran tanto al Grupo Político, Asociación o 

Colectivo representado, además de al titular. 

Por lo tanto, lo que proponemos es el acuerdo de incluir a los Grupos Políticos, Asociaciones 

o Colectivos representados, puedan incluir un sustituto ante la imposibilidad de asistencia del titular, 

y que estos tengan los mismos derechos que el titular. 

Y dos, modificar el actual sistema de comunicación para que todas las comunicaciones le 

sean remitidas tanto a los representantes como a los Grupos Políticos, Asociaciones o Colectivos 

representados que así lo soliciten.” 

 

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

“Gracias. 
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Primer turno de palabra, Partido Socialista, Guillermo Martín.” 

 

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

“Sí, también, por aclarar el sentido de voto. 

Compartimos la propuesta de Ciudadanos y votaremos a favor. 

Gracias.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Confluencia votará a favor en este punto” 

 

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

“Partido Popular” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don José Luis Muñoz Cobo: 

“Muchas gracias señora Alcaldesa. 

Buenas tardes a todos los presentes.  

El Grupo Municipal del Partido Popular va a votar a favor de esta moción, ya que 

entendemos que las dos modificaciones de los Reglamentos de los Consejos Consultivos Municipales 

son necesarias y positivas. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Yo simplemente, por cuestión de orden, puesto que esta mañana se ha hecho la consulta 

al Secretario, puesto que los representantes por los Grupos Políticos los nombramos, son nominales. 

Por lo que se nos ha dicho en Secretaría, nosotros a priori, con la moción no teníamos ningún 

problema. Los suplentes tienen que ser igualmente nominales. Es lo único que traemos aquí la 

apreciación que se le ha trasladado a usted.  

Nosotros en la esencia estamos de acuerdo, pero hay que tener claro que hay que nombrar 

al suplente. ¿Eso tiene que venir en el texto de la moción o no hace falta? 

Bueno, él, lo único que nos ha dicho es que igual que se nombra al titular, que es nominal, 

el suplente también tiene que ser nominal, es lo que nos ha dicho. 

Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. 

Es que juraría que es el Pleno por el Reglamento… Sí, el mismo procedimiento que hemos 

hecho con los nombramientos de los titulares/representantes de los Grupos Políticos, para los…” 



 

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

San Martín Campuzano: 

“Se nos ha hecho a nosotros la consulta, porque cabía la duda de sí el suplente que 

nosotros estábamos proponiendo era una persona fija o era una persona que pudiera ser variable. 

La propuesta que nosotros hacemos es que cada Grupo tenga asignado, también, un 

suplente que tiene que ser nombrado y reconocido. 

Para nosotros, agradecemos el apoyo total a esta moción, que la entendemos muy 

necesaria, sobre todo para que se pueda seguir facilitando la participación en los Consejos 

Participativos. 

Gracias.” 

 

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

“Es un suplente lo que ha planteado.  

El Comité de Medios funciona así: El titular y suplente, que son… 

Procedemos, por tanto a votar. 

Votos a favor de la Moción del Grupo Municipal de Ciudadanos, relativa a la Modificación de 

los Reglamentos de los Consejos Municipales.” 

 

Finalizado el debate de este asunto, habiéndose ausentado la Sra. Concejala doña Raquel 

Fernández Benito antes de la votación, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por 

unanimidad  de los señores asistentes presentes, acuerda: 

 1º.- Incluir que los grupos políticos, asociaciones o colectivos representados puedan 

nombrar un sustituto ante la imposibilidad de asistencia del titular, y que estos tengan los mismos 

de derechos que el titular. 

 2º.- Modificar el actual sistema de comunicación para que todas las comunicaciones les sean 

remitidas tanto a los representantes como a los grupos políticos, asociaciones o colectivos 

representados que así lo soliciten. 

 

16º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA 

COMISIÓN ESPECIAL SOBRE EL CONTROL DE LA FAUNA. 

 Se retira del orden del día de la presente sesión. 

 

VARIOS 

17º- ASUNTOS DE URGENCIA A PROPONER POR LOS MIEMBROS DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO QUE NO TENGAN CABIDA EN EL TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS (ART. 91 DEL 

ROF). 

Se  formuló el siguiente: 
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17º.1.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES VECINOS POR 

TORRELODONES, PARTIDO POPULAR, CONFLUENCIA, PSOE Y CIUDADANOS, RELATIVA A LA 

FAUNA SALVAJE. 

Por la Sra. Alcaldesa se informa de la moción conjunta de los grupos municipales VxT, 

Partido Popular, Confluencia, PSOE y Ciudadanos presentada mediante registro de entrada nº 

2017/11634, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 

MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES VxT, PARTIDO POPULAR, 

CONFLUENCIA, PSOE Y CIUDADANOS 

INSTAR A LA COMUNIDAD DE MADRID A QUE ASUMA LA GESTIÓN DE LA FAUNA SALVAJE 

Y AUTORICE A SU TRASLADO A UN CENTRO DE CUARENTENA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Todos somos conscientes de que Torrelodones está rodeado de encinares y enebrales, un 

entorno natural de altos méritos de conservación en los que la presencia de fauna salvaje y 

especialmente del jabalí es uno de sus mayores valores. El jabalí ocupa por tanto su hábitat natural 

y así debe seguir siendo, especialmente en los dos Parques Regionales que protegen gran parte de 

nuestro municipio. Nuestros vecinos están acostumbrados a convivir con esta especie y deben ser 

conscientes de las medidas de precaución que deben adoptar para que esa convivencia sea segura 

en los espacios naturales. Con ese objetivo el Ayuntamiento puso en marcha una campaña de 

concienciación que se debe mantener e incrementar. 

Es probable que en un futuro próximo se incremente la población de jabalíes como 

consecuencia de su elevada adaptación a diferentes hábitats, de su carácter oportunista, de su gran 

capacidad reproductiva y de que en la actualidad carece de enemigos naturales. Igualmente es 

resistente a las enfermedades, de manera que, en muchas ocasiones, es capaz de ser portador sin 

apenas síntomas de procesos, incluso de elevada gravedad para la cabaña doméstica. 

No debemos olvidar que el jabalí es un animal silvestre y que, a pesar de que cada vez 

pierde más el miedo por acercarse a núcleos urbanos y a los humanos, no es posible predecir sus 

reacciones. Como bien saben los habitantes de los espacios rurales, un jabalí asustado puede 

resultar muy peligroso. 

A ello se añade que la presencia de jabalíes cruzando e incluso recorriendo calles y 

carreteras de nuestro municipio, supone un serio riesgo para la seguridad vial, riesgo que se puede 

concretar en graves accidentes de tráfico. Ya se han producido en los últimos meses incidentes que 

podían haber resultado graves. 

Ante esta situación proponemos. 



- Creación de una Comisión Especial de Urbanismo y Medio Ambiente que elabore un 

protocolo de actuación y una estrategia para el tratamiento de la fauna salvaje invasora en la zona 

urbana de Torrelodones, incluyendo urbanizaciones, en la que se podrá incluir la participación de 

técnicos locales, instituciones, miembros del Consejo de Medioambiente y expertos en la materia. 

- Coordinar dicha estrategia con la CAM y los municipios de nuestro entorno. 

- Que la Comunidad de Madrid autorice el traslado a un Centro de Cuarentena donde se 

mantengan los animales aislados por lotes, hasta obtención de resultados de los análisis para 

determinación de enfermedades ganaderas y/o zoonóticas, entre las q se incluya tuberculosis 

- Que la Comunidad de Madrid permita la liberación de los ejemplares sanos en fincas de la 

Comunidad de Madrid con las medidas de contención q se estimen oportunas.” 

A continuación se procede a votar la urgencia de este asunto,  habiéndose ausentado doña 

Raquel Fernández Benito, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por unanimidad de 

los señores asistentes presentes, aprueba la inclusión de este asunto en el orden del día de la 

presente sesión.  

Por el Grupo Popular, se presenta, a continuación, una enmienda en la propia sesión, 

modificando la redacción del título de la moción anteriormente transcrita, proponiendo que sea el 

siguiente: 

“CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE URBANSIMO Y MEDIOAMBIENTE PARA 

ESTABLECER UNA ESTRATEGIA Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE LA FAUNA SALVAJE INVASORA 

DE LA ZONA URBANA DE 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: 

“Punto número 17: “Asuntos de urgencia a proponer por los miembros del Pleno del 

Ayuntamiento, que no tengan cabida en el turno de Ruegos y Preguntas.” 

Tenemos por urgencia una moción conjunta de los cinco Grupos registrada hoy a las 2 de la 

tarde. El portavoz del Partido Popular va a introducir una corrección al título de la moción. 

Pero antes de entrar al fondo, tenemos que justificar la urgencia y votarla. 

Simplemente por contextualizar. Esta mañana había presentadas dos mociones, una de 

Vecinos por Torrelodones y Ciudadanos, y otra del Partido Socialista. Esta mañana, tras la Comisión 

Especial Informativa, en la que hemos estado todos los Grupos, Protección Civil, Policía Local y los 

técnicos de medio ambiente, y una vez terminada la misma, bueno y Secretario Municipal, 

terminada la misma, se ha concluido por los Grupos que se veía idóneo el retirar las existentes y 

plantear conjuntamente algo como Corporación.  

Ese es el momento y la idoneidad de traerla hoy, puesto que el tema está ahora, no tiene 

sentido llevarlo a septiembre, por tanto, vamos a votar la urgencia. 

Votos a favor de la urgencia: Por unanimidad. 
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Pasamos al fondo. Sí que el portavoz del Partido Popular, y efectivamente, una corrección al 

título de la moción registrada, porque hemos estado trabajando en la disposición, pero no el título, 

por tanto le doy la palabra al señor Arturo Martínez.” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Arturo Martínez Amorós: 

“Sí, simplemente por una cuestión de orden. 

La verdad es que ha sido una mañana un tanto complicada, porque bueno, pues hay que 

consensuar un texto, el texto de la moción y quizá pues nos hemos fijado todos en el contenido y 

no hemos ido luego al final, al título.  

Y entonces, bueno, pues hemos apreciado que realmente, el título que aparecía en la 

moción que hemos aprobado entre todos a última hora de la mañana, era el título que se 

corresponde con el primer párrafo de la moción que habíamos suprimido. Por lo tanto no tenía 

mucho sentido el título que tiene la moción que vamos a presentar ahora y que está consensuada 

con todos los Grupos Municipales. Entonces por eso hemos presentado una enmienda de 

modificación, y si queréis la leo, y entonces simplemente es eso: 

“Enmienda de modificación que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular al Pleno del 

Ayuntamiento de Torrelodones.  

El Grupo Municipal del Partido Popular formula, tal y como establece el artículo 47, en su 

apartado 5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, lo siguiente: Enmienda de 

modificación al punto 6 incluido en el Orden del Día del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de 

Torrelodones de fecha 11 de julio de 2017. Moción Conjunta de los Grupos Municipales relativa a la 

gestión de la fauna salvaje.  

Modificar el título de la Moción donde pone “Instar a la Comunidad de Madrid a que asuma 

la gestión de la fauna salvaje y autorice su traslado a un centro de cuarentena”, quedando la 

redacción del mismo de la siguiente forma: “Creación de una Comisión Especial de Urbanismo y 

Medio Ambiente para establecer una estrategia y protocolos de actuación de la fauna salvaje 

invasora de la zona urbana de Torrelodones”, que se corresponde con el primer párrafo, 

precisamente de esta moción. 

Yo tengo aquí un ejemplar para todos los portavoces por si lo queréis, un poco, corroborar, 

y para que quede constancia… 

Nosotros lo único que modificamos es el título… ¡Ah!, correcto, correcto, correcto…” 

 

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

“Comienza la intervención por orden de los Grupos. 



El portavoz de Ciudadanos, Santiago San Martín.” 

 

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

San Martín Campuzano: 

“Bueno, nosotros que éramos, inicialmente, partícipes de lo que sería el inicio de esta 

moción, entendemos que, actualmente existe un problema con la fauna salvaje que convive con 

nosotros en nuestro entorno y que somos conscientes de que hay que tomar una serie de medidas 

de cara al futuro para ver de qué manera se puede paliar la problemática que estamos viviendo 

últimamente. 

Entendemos que las medidas que se están proponiendo en esta moción, no van a ayudar a 

resolver el problema, pero sí, lo que estamos intentando generar es un protocolo para evitar 

situaciones como la que se ha vivido recientemente sin que ningún Grupo de la Oposición ni 

ninguno de nosotros, pudiéramos tener absolutamente nada que decir. 

Nos parece un punto de partida importante, sobre todo por la participación de todos los 

Grupos, pero sobre todo también por la participación de personas con cualificación técnica en la 

materia como son, además de los técnicos municipales, cualquier otro tipo de persona experta que 

los Grupos podamos invitar. 

Nosotros, además haciendo mención a que la relación de un consenso siempre exige en 

momentos determinados ceder para sacar algo en beneficio común para todos, nosotros si nos 

gustaría decir que hubiéramos sido, quizás, un poco más severos con el tratamiento de la 

responsabilidad, que entendemos es a cargo de la Comunidad Autónoma. Pero nos parece 

importante que todos los Grupos del Ayuntamiento nos pongamos de acuerdo para un mínimo de 

petición que es esta Moción, y que lógicamente la suscribimos como así está hecho.  

Muchas gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Partido Socialista, Guillermo Martín.” 

 

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

“Bien, muchas gracias. 

Después de esta primera confusión con los papeles, toca tratar un asunto serio e 

importante. 

Lo primero valorar la Moción Conjunta. Yo creo que es importante, esto es un tema delicado 

que no debe ser arma arrojadiza entre partidos políticos y en el Pleno, por lo tanto es importante 

que hayamos llegado a un acuerdo. 

Para el Partido Socialista, las cuatro propuestas que se realizan en esta moción conjunta 

disponen de nuestro agrado y compartimos perfectamente. Uno es crear esa Comisión que 

determine un protocolo de actuación y una estrategia para el tratamiento de la fauna salvaje en 
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Torrelodones. Que además incluye la participación de técnicos locales, instituciones, miembros del 

Consejo de Medio Ambiente y expertos en la materia. 

Entendemos que la Comunidad de Madrid, como dice el segundo punto, debe coordinar esta 

estrategia con otros municipios de nuestro entorno. Creemos que la Comunidad de Madrid debe 

autorizar el traslado a un centro de cuarentena donde se mantenga a los animales aislados por lotes 

hasta que se obtengan sus resultados por si tienen enfermedades ganaderas o zoonóticas entre las 

que está la tuberculosis y que además, la Comunidad de Madrid permita la liberación de aquellos 

ejemplares que sean sanos y que lo hagan, y que se pueda hacer y no esté solamente circunscripto 

al término municipal sino, en toda la Comunidad de Madrid. 

Por lo tanto, nosotros compartimos estos cuatro puntos de esta Moción y animamos, 

además a trabajar en este sentido. 

Dicho esto, sí que me gustaría hacer algunas anotaciones sobre los últimos acontecimientos 

que merecen, por lo menos, una valoración. 

A nuestro juicio, nosotros debemos, o compartimos que no es del todo, o no es sano, 

habitual y normal que una piara de animales viva en el centro del municipio. Yo creo que hasta ahí 

todos podemos compartir este criterio. A partir de ahí, las medidas que se toman, no compartimos 

las tomadas, y creemos que hay una doble responsabilidad.  

Primero de la Comunidad de Madrid; consideramos que la capta de respuestas del 

Consejero no es aceptable. No puede ser que la Comunidad de Madrid se desinhiba de esta 

problemática, que además es una problemática que compartimos varios municipios y que debe 

tener una respuesta, no sólo local, sino también regional. Es importante, merece la pena en este 

sentido recordar que el control de la fauna silvestre, tal y como dice el artículo 27 de nuestro 

Estatuto de Autonomía es competencia exclusiva del Gobierno Regional, por lo tanto no entendemos 

la respuesta dada por parte de la Comunidad de Madrid.  

Pero consideramos, que en ámbito local, también se han cometido ciertas 

disfuncionalidades.  

Primero en la comunicación. La decisión de sacrificar esta piara de animales, incluidos 

jabatos no ha sido, al menos, consultada con los Partidos Políticos, ni tan siquiera con el Consejo de 

Medio Ambiente, y por lo tanto no podemos compartirla. Creemos que esta decisión debe estar 

respaldada por un protocolo, por una estrategia, por unas conclusiones que se hayan llegado, y no 

solamente a decisiones en momentos concretos. 

Este es un tema que perdura en el tiempo, que va a perdurar en el tiempo, y por lo tanto 

debemos abordarlo desde la serenidad y desde una estrategia global que clarifique qué es lo que 

podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. 



Por último decirles eso que tanto al señor Fernández nos gusta decirle, que tenemos 

representación en la Comunidad de Madrid. Sí, lo estamos haciendo también, a través de nuestro 

diputado Rafael Montoya estamos trabajando sobre este asunto. Indicando que la Comunidad de 

Madrid, no como un enemigo, sino como un aliado, debe ser parte de la solución de esta 

problemática. Nada más de momento. 

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: 

“Bien, gracias. 

Creo que no tengo que explicar demasiado para decir que Confluencia ha sido 

absolutamente crítica con la gestión de como se ha tratado todo este asunto de jabalíes.  

Tenemos la seguridad, además, de que no se hubiera sabido si no es una alarma. La 

transparencia y la vendida participación, ha brillado por su ausencia en todo este asunto. También 

tenemos la seguridad de que tenía que haber pasado por el Consejo de Medio Ambiente porque así, 

a eso se comprometió el señor Concejal en este Pleno.  

Pero nos parece tan horrible todo lo que ha ocurrido que cuando tenemos la oportunidad, 

con esta moción de que nunca jamás vuelva a pasar, hay está nuestra firma. Con el compromiso, 

esta vez. Nos fiamos y apostamos por ello, de qué no vuelva a suceder nunca, y sobre todo, que la 

ciudadanía implicada, nos guste o no nos guste su manera de pensar, cuente también, esté 

presente y aporte. Porque todo el mundo, nos desagrade o no, tiene mucho que aportar. 

Gracias.” 

 

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

“Gracias.  

Por el Partido Popular, su portavoz, Arturo Martínez. Ah no, perdón, Ángel Viñas. Perdón.” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Ángel Viñas Aliau: 

“Con su permiso señora alcaldesa, tal vez lo que procede es leer el contenido del texto de la 

moción.  

La leemos, ¿No?, creo que procede. 

El título de la moción es “Creación de una Comisión Especial de Urbanismo y Medio 

Ambiente para establecer una estrategia de protocolos de actuación de la fauna salvaje invasora de 

la zona urbana de Torrelodones” 
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Exposición de motivos: “Todos somos conscientes de que Torrelodones está rodeado de 

encinares y enebrales, un entorno natural de altos méritos de conservación en los que la presencia 

de fauna salvaje y especialmente del jabalí es uno de sus mayores valores. El jabalí ocupa por tanto 

su hábitat natural y así debe seguir siendo, especialmente en los dos Parques Regionales que 

protegen gran parte de nuestro municipio. Nuestros vecinos están acostumbrados a convivir con 

esta especie y deben ser conscientes de las medidas de precaución que deben adoptar para que esa 

convivencia sea segura en los espacios naturales. Con ese objetivo el Ayuntamiento puso en marcha 

una campaña de concienciación que se debe mantener e incrementar. 

Es probable que en un futuro próximo se incremente la población de jabalíes como 

consecuencia de su elevada adaptación a diferentes hábitats, de su carácter oportunista, de su gran 

capacidad reproductiva y de que en la actualidad carece de enemigos naturales. Igualmente es 

resistente a las enfermedades, de manera que, en muchas ocasiones, es capaz de ser portador sin 

apenas síntomas de procesos, incluso de elevada gravedad para la cabaña doméstica. 

No debemos olvidar que el jabalí es un animal silvestre y que, a pesar de que cada vez 

pierde más el miedo por acercarse a núcleos urbanos y a los humanos, no es posible predecir sus 

reacciones. Como bien saben los habitantes de los espacios rurales, un jabalí asustado puede 

resultar muy peligroso. 

A ello se añade que la presencia de jabalíes cruzando e incluso recorriendo calles y 

carreteras de nuestro municipio, supone un serio riesgo para la seguridad vial, riesgo que se puede 

concretar en graves accidentes de tráfico. Ya se han producido en los últimos meses incidentes que 

podían haber resultado graves. 

Ante esta situación proponemos. 

1.- Crear una Comisión Especial de Urbanismo y Medio Ambiente que elabore un protocolo 

de actuación y una estrategia para el tratamiento de la fauna salvaje invasora en la zona urbana de 

Torrelodones, incluyendo urbanizaciones, en la que se podrá incluir la participación de técnicos 

locales, instituciones, miembros del Consejo de Medioambiente y expertos en la materia. 

2.- Coordinar dicha estrategia con la CAM y los municipios de nuestro entorno. 

3.- Que la Comunidad de Madrid autorice el traslado a un Centro de Cuarentena donde se 

mantengan los animales aislados por lotes, hasta obtención de resultados de los análisis para 

determinación de enfermedades ganaderas y/o zoonóticas, entre las q se incluya tuberculosis 

4.- Que la Comunidad de Madrid permita la liberación de los ejemplares sanos en fincas de 

la Comunidad de Madrid con las medidas de contención que se estimen oportunas 

Torrelodones a 11 de julio de 2017. 

Firmado por los portavoces de Vecinos por Torrelodones, Partido Popular, Confluencia, 

Partido Socialista y Ciudadanos” 



Bueno, este es el contenido de la Moción que aquí se ha aprobado. 

Intervengo ahora como Grupo Popular, con cuatro aspectos en relación con lo que ha 

ocurrido estos días. 

Lo primero, creo esencial hacer referencia a las denuncias que, usted señora Alcaldesa ha 

formulado en relación con las amenazas que ha sufrido, en relación con los incidentes de estos días. 

Lamentamos enormemente estos hechos, los repudiamos, le testimoniamos nuestra más absoluta 

solidaridad y esperamos que este tipo de situaciones no se produzcan. El debate político debe 

mantenerse en lo que es, estrictamente en palabras, en ocasiones de profundo desencuentro, pero 

en cualquier caso no pueden ir más allá. De manera que hay que hacer lo posible por erradicar este 

tipo de comportamientos, y repito, le testimoniamos nuestra solidaridad en ese sentido. 

2. Aspectos conceptuales del problema, 3. Qué ha ocurrido en este incidente y 4. Qué 

debemos hacer en el futuro. 

Aspectos conceptuales del problema: Se viene insistiendo reiteradamente, y no sólo por 

parte del Equipo de Gobierno, de que la Comunidad de Madrid debe actuar. Lo que ocurre dentro 

del Ayuntamiento es una responsabilidad. Lo que ocurre “intra muros”  es una responsabilidad, 

exclusiva del Ayuntamiento.  

¿Le recuerdo los pasos de peatones? Hay una normativa de tráfico muy clara que dice como 

tienen que ser los pasos de peatones en todas las calzadas. Ustedes los han pintado como les 

parece, porque en este Ayuntamiento puedes hacer ustedes lo que les parece. 

Los jabalíes son un problema de este Ayuntamiento y lo debe resolver este Ayuntamiento. 

En la carta a la que se ha hecho referencia, del Director General de Medio Ambiente, del 10 

de junio del 2016, se les indica que lo que ocurre dentro del terreno urbano, es competencia 

estrictamente del Ayuntamiento. Propone diversas medidas el Director General de Medio Ambiente 

de la Comunidad de Madrid, y dice: procederemos a otorgar, además dice, procederemos a otorgar 

todas aquellas autorizaciones necesarias, dentro de su órgano competencial para poder llevar a 

cabo este control. 

Bueno, la pregunta que les hemos de hacer es: ¿Qué acciones han propuesto ustedes a la 

Comunidad de Madrid, cuyo permiso les ha sido denegado?, nos respondan, por favor. 

Van diciendo ustedes en todos los medios que pueden aparecer, que se sienten 

desamparados. Y creo que lo único que están desamparando aquí, es la capacidad para proponer 

medidas y el coraje para aplicarlas. 

Quinto. Este es un problema grave que irá a más, sin ninguna duda, y la falta de gestión, la 

inacción, que hasta ahora se ha mantenido, lo único que ha hecho ha sido agravar el problema de 

una manera evidente.  

Nosotros somos conscientes de que el mundo natural no es Disneylandia, y de que, 

evidentemente, tomar medidas para controlar una plaga de jabalíes en un municipio, no siempre se 

puede hacer de manera que resulte del agrado de todo el mundo, pero es obvio que lo que hay que 

empezar es a abordar el problema, y abordarlo desde el municipio. 
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Hay soluciones, y luego las propondremos. Y las soluciones aparecen con mucha más 

facilidad cuando se las busca, cuando uno pretende que se las aporten desde fuera, cuesta bastante 

encontrarlas. 

Nos hemos ido de un extremo a otro. Hemos pasado de la más absoluta inacción, de no 

hacer absolutamente nada, de poner tres letreros para el tráfico a sacrificar una piara de tres 

hembras jóvenes y ocho jabatos, de un extremo a otro. 

Tercer punto que queríamos tratar. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el incidente que ha 

provocado toda esta reacción? Pues he de confesarles, que al principio imaginé que esto había sido 

una reacción precipitada, sobrevenida, analizando la documentación, hemos descubierto que desde 

el 30 de mayo hasta el 21 de junio, había una empresa que se ha dedicado a buscar estos jabalíes, 

está en la documentación, lo dice la documentación. Por tanto, esta ha sido una actuación medida, 

pensada y para nada improvisada. 

El relato de los acontecimientos, es realmente, descorazonador. La empresa encargada de 

hacer el trabajo, dice: “se procede, mediante estímulos alimenticios, a cerrarlos, a los jabalíes, 

naturalmente, en el lugar escogido para la captura. Se espera al remolque de traslado 

administrando agua y alimento, lo del alimento se lo podían haber ahorrado. Se introducen los 

ejemplares, con estímulos alimenticios al remolque de traslado. Se llevan al lugar escogido por el 

Ayuntamiento para que el biólogo y el veterinario puedan: dormir, primero mediante anestésicos a 

los animales y proceder a la eutanasia indolora no traumática. 

Bueno, esto es lo que dice la empresa, disculpen, yo estoy leyendo… 

Estoy de acuerdo que el término eutanasia no tiene ninguna aplicación aquí. Estoy de 

acuerdo, pero estoy leyendo el texto. 

Bueno, este relato demuestra que esto estaba absolutamente organizado, estaba 

absolutamente preparado y no hay en ello, absolutamente, ninguna improvisación.  

¿Había otras opciones? Desde luego, metidos… ¿Perdón? Metidos los animales en ese 

vehículo, trasladarlos a Agrotour, que está en Collado Villalba, con cuyo dueño he hablado yo esta 

mañana; dirigido por el Director General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y el 

Subdirector General, que me han dado sus datos, y eso estaba a dos minutos de aquí. En esa finca, 

lo que se hace es: se analiza a los animales. Si están enfermos, y según qué enfermedad, se les 

sacrifica, y si no, se les pone en libertad, en lugares acordados, dentro de la Comunidad de Madrid. 

Bueno, esto no es lo que se ha hecho. Incomprensiblemente, hemos pasado del no hacer 

nada a la primera oportunidad que tenemos, sacrificar a tres hembras jóvenes y ocho rayones, no 

se entiende, no se entiende. 

¿Qué han hecho a continuación ustedes? Pues hombre, prosas y excusas. Prosa, como la del 

blog en la que el señor Guirao, se permite decir que ocho ejemplares de jabalíes enfermos, no sé de 



donde sale lo de enfermos, pueden valer tanto como miles de procesionarias sanas, haciendo 

referencia a la labor de… no sé, esta ecuación de canje biológico, nos tendrá que contar usted 

donde nos lleva, es decir, ¿Esto cómo se cuenta?, ¿Por cabezas?, ¿Por masa biológica extendida?, 

¿Por cantidad de sentimiento y sufrimiento generado?, Es decir, ¿Cómo se mide esta ecuación 

biológica que usted propone? 

Bien, la segunda cosa que hacen ustedes, son excusas. Trasladar a la Comunidad de 

Madrid, en este caso, nunca mejor dicho, el cadáver, los once cadáveres de los ungulados que han 

sido sacrificados en este municipio. Yo creo que no cuela, en esta ocasión, la responsabilidad es 

estrictamente suya. Lo han gestionado penosamente, y hoy les toca aguantar las críticas, y desde 

luego, empezar a pensar que hacemos para que en el futuro esto no siga ocurriendo así. 

¿Qué hacemos a partir de ahora? Bueno, hemos firmado un acuerdo de colaboración. Yo 

creo que todo el mundo tiene claro que la convivencia con los jabalíes es tremendamente 

complicada, por daños a la agricultura, daños a la cobertura vegetal, accidentes de tráfico, 

interacciones con personas, daños a otros animales, especialmente por contagio de enfermedades, y 

finalmente, problemas sanitarios que pueden transmitir a los seres humanos (parásitos, 

salmonelosis, brucelosis, tuberculosis, toxoplasmosis…). Estas enfermedades, obviamente, se 

producen con más facilidad, es una cabaña que está superpoblada como, sin ninguna duda, es la 

nuestra.  

Yo me he puesto en contacto con los Ayuntamientos que teóricamente en España, han 

tenido las mayores dificultades de jabalíes. En Cataluña, municipios como Matadapera o Sant Cugat, 

han tenido muchos problemas con estos temas. He recibido abundante información, han colaborado 

extraordinariamente y sus Concejales de Medio Ambiente me han enviado muchos documentos y 

muchos informes.  

Hay soluciones; desde las capturas y traslados, las capturas y las inmunocontracepciones 

con fármacos muy específicos, administrados individuo a individuo, con marcadores que permite 

reconocer que individuos han sido tratados y cuáles no, que tienen la misma duración que el propio 

fármaco, con vacunas ADN, que tienen hasta 10 años de efecto, sin efectos secundarios; repelentes 

gustativos, que tienen mucho más efecto que los olorosos; y finalmente, y en casos extremos, la 

caza. 

Aquí lo que cabrá es proponer un conjunto de medidas, no hay una sola medida que pueda 

resolver este problema, y tenemos que intentar resolverlo aplicando, primero, las menos cruentas, 

probablemente la contracepción a través de medicamentos específicos sea la más válida, y en la 

medida en que el problema no se pueda contener ir pasando a medidas de mayor calado y más 

agresivas, pero hay que empezar con estas, no con lo que hemos hecho nosotros que ha sido 

capturar a 11 ejemplares y sacrificarlos, sin tener ninguna evidencia de que estuvieran enfermos, 

porque no había ninguna evidencia de que estuvieran enfermos. 

Bueno, yo, señor Fernández, si tiene usted interés, ya lo he intentado en otras ocasiones y 

lo han rechazado ustedes, pero si tienen interés les puedo facilitar toda la información que me han 

dado en esos Ayuntamientos con las mejores prácticas, después de muchos años de pelear con el 
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tema de los jabalíes, que ellos han podido constatar. Si le apetece, incluso, y encantado, estoy 

convencido que fuera de esta sala, un viaje con usted puede resultar hasta agradable, de manera 

que con mucho gusto le invito a visitar, si usted quiere, esos Ayuntamientos. Será un placer viajar 

con usted y le puedo ayudar para hablar con los Concejales de Medo Ambiente de esos 

Ayuntamientos. 

Bien, nada más, creemos que se ha cometido un grave error, gravísimo, innecesario, 

absolutamente innecesario. Creemos que a partir de ahora, lo que tiene que establecerse son 

protocolos que debían de haber sido establecidos con mucha anterioridad, y desde luego, lo que 

cabe señalar es que a cada uno le corresponde soportar en esta situación, su responsabilidad. 

Nada más, muchas gracias.” 

 

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

“Tiene la palabra el Concejal de Medio Ambiente, Santiago Fernández” 

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“Muchas gracias señora Alcaldesa. 

Empezando por el final, empezando por el señor Viñas.  

A mí, la verdad es que me sorprende que no haya empezado usted por Las Rozas, no hace 

falta usted que se vaya a Sant Cugat. Empiece por las Rozas. Empiece por Las Rozas que llevan 

trabajando con el tema de los jabalíes muchos años. A mí me extraña que no se hayan entrevistado 

ustedes con la Concejala de Sanidad de Las Rozas o con el… a y me dicen que vive usted en Las 

Rozas, pues mejor, tiene usted, entonces, conocimiento directo de lo que están haciendo en Las 

Rozas desde hace 10 años. 

¿Y qué están haciendo? Yo creo que la Comisión de esta mañana ha sido suficientemente 

esclarecedora, y yo creo que como consecuencia de esa Comisión ha resultado esta Moción conjunta 

que yo quiero agradecer a todos los Grupos que dado la utilización política y la radicalidad de los 

ataques de los ataques que hemos venido sufriendo estos días en Redes Sociales, pues hayan 

tenido la valentía de firmar una moción conjunta con Vecinos con Torrelodones en relación con el 

tema de los jabalíes. 

Pero claro, ¿Cuál era la alternativa?, porque nosotros no estamos hablando aquí de que 

hemos hecho un cambio radical de nuestra política en relación con los jabalíes, por más que se 

quiera decir. Lo que hemos hecho es actuar ante una situación concreta, que yo creo que esta 

mañana, y lamento que usted no haya estado, señor Viñas, tanto policía local como protección civil, 

como medio ambiente, les han dejado de forma taxativa y clara, que era una situación 



absolutamente, que no se podía prolongar ni un día más. Y no se podía prolongar ni un día más 

como consecuencia de que era una familia única, absolutamente troquelada que estaba viviendo 

directamente, en buena medida, dentro del centro del pueblo. 

Bien, nosotros, además, en este caso, y como han tenido ustedes oportunidad de escuchar, 

lo que hemos hecho es fiarnos de los técnicos municipales, como solemos hacer en todos los casos. 

Y esos técnicos municipales, tanto los que se encargan de evaluar el riesgo, han determinado que 

había un riesgo cierto para la circulación, y había un riesgo cierto, en definitiva para la población de 

Torrelodones. 

Y esta mañana, pese a las preguntas de su portavoz en la Comisión, yo le he hecho una 

pregunta a la técnica de medio ambiente y a todos los técnicos que estaban allí presentes. ¿Qué 

alternativas se podías plantear con la legislación que actualmente tiene la Comunidad de Madrid en 

relación con los traslados de animales vivos? Y evidentemente, la técnico de medio ambiente, que 

es, probablemente, mucho más defensora de los animales que todos aquellos que se ponen la gorra 

y las barbaridades que dicen en redes, pues ha dicho que no hay alternativa. ¿Por qué no hay 

alternativa? Porque usted, en su intervención ha dicho una cosa que es incierta, señor Viñas, y 

lamento comentárselo, porque fíjese usted que fácil habría sido para nosotros, haber trasladado los 

jabalíes y haberlos soltado en una finca, en Agrotour, o en cualquiera de ellas. 

Es absolutamente falso que podamos trasladar a los jabalíes. Nos podemos saltar la 

legislación de la Comunidad de Madrid. No sé si es eso lo que usted nos está proponiendo, y 

tampoco creo que sea lo que nos proponga el Director General de Medio Ambiente. Me extraña 

mucho que el Señor Director General de Medio Ambiente, o cualquiera de sus técnicos nos 

proponga que nos saltemos su propia normativa. No podemos trasladarlos, igual que tampoco 

pueden trasladarlos en Las Rozas. En Las Rozas llevan capturando jabalíes muchísimo tiempo y 

desde el 2013 no pueden sacar ni un solo jabí vivo del término municipal, es decir, los tienen que 

sacrificar, los tienen que sacrificar a todos los que capturan. Ustedes lo saben, por eso no han ido a 

Las Rozas a consultar qué está pasando, pero vayan a Las Rozas y entérense de lo que está 

pasando. 

Nosotros no teníamos alternativa, no ha sido una decisión, en absoluto fácil, no ha sido una 

decisión que quisiéramos tomar, pero por supuesto, tenemos siempre como prioridad, la seguridad 

de los vecinos y la seguridad de los ciudadanos por encima de la vida de los jabalíes, eso lo tenemos 

clarísimo. Esas prioridades, la verdad que no las discutimos mucho y están en el frontispicio de 

cualquier persona con sentido común. Y en ese sentido, las mantenemos y así ha sido. Yo creo que 

la Comisión ha sido tan esclarecedora que ustedes han firmado la Moción conjunta, porque, ¿qué se 

podía hacer? Ustedes me dicen que los podíamos llevar a los jabalíes a Agrotour, no, ningún 

veterinario nos hubiera firmado la posibilidad de ese traslado. Que ese traslado es un traslado que 

tiene que tener autorización de la Comunidad de Madrid, autorización que jamás se concede, 

porque por la Ley, no es posible, con lo cual yo lo único que le sugeriría es que ustedes tuvieran un 

poquito de información un poquito real de las cosas que dicen, porque la cosa es suficientemente 

grave como para eso. 
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De todas maneras, como nos vamos a ver en los próximos días con el Consejero y con el 

Director General de Medio Ambiente, yo le preguntaré sobre esa cosa que en teoría le ha dicho a 

usted. Porque si nosotros tenemos capacidad, de acuerdo con sus permisos, con un permiso escrito, 

claro, no con un permiso a viva voz para que luego nos denuncien, de trasladar a los jabalíes, 

estupendo. Si es que entonces la estrategia nos viene dada, no vamos a tener ningún problema en 

consensuarla en dos minutos, pero claro no es tan sencilla, las cosas no son tan sencillas, por eso 

Las Rozas lleva sacrificando jabalíes a lo largo de los últimos cinco años, y en un número muy 

elevado. Entonces, yo creo que deberían ustedes informarse mínimamente antes de decir este tipo 

de cosas. 

En relación con la comunicación, nosotros asumimos nuestras responsabilidades, y una vez 

que teníamos claro que había que tomar esa decisión, y una vez que todos los técnicos y a partir de 

sus infirmes, nos aclararon que era la única alternativa, pues tomamos esa decisión, y como tal la 

asumimos, ¿De acuerdo? Y ustedes pueden estar de acuerdo o no, en que hay que comunicarle.  

Yo le pregunto, váyanse ustedes, otra vez a Las Rozas, donde gobiernan ustedes con 

mayoría absoluta, Partido Popular. Y además, Partido Popular con el que comparten muchísimas 

sesiones de formación y demás, y vean a ver qué información tienen ustedes en Las Rozas, de la 

información y de lo que se hace con los jabalíes. Supongo que poca, más bien ninguna, ¿Vale? Lo 

normal en ese tipo de casos, ¿De acuerdo?  

Entonces yo, también, les pediría un poquito de prudencia, también, usted, como siempre, 

nos echa toda la responsabilidad, como ha hecho la Comunidad de Madrid en relación al tema de la 

fauna salvaje. A mí me parece impresionante, lo acepto porque nosotros ya vamos aceptando todas 

las cosas que nos hace la Comunidad de Madrid, me parece impresionante que dado que la 

Competencia es exclusiva, en gestión de la fauna salvaje, y eso cualquier jurista con un poquito de 

conocimiento se lo va a decir, de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid no haga 

absolutamente nada más que mandarnos una carta, en la que nos recomienda que contratemos 

arqueros. 

Yo, sinceramente, a mí, bueno, pues ya lo dije en una entrevista, ¿Para qué sirve la 

Comunidad de Madrid en materia ambiental? Para nada, más allá de para derivarnos, derivarnos y 

derivarnos su responsabilidades y las asumamos. Igual que en otras muchas cosas. 

Bueno, nosotros la vamos a asumir, porque para eso estamos aquí, y en ese sentido nunca 

hemos rechazado nuestra responsabilidad y lo seguiremos haciendo. Pero yo también le pediría un 

poquito de sensatez al Partido Popular de Torrelodones, y que tenga, también, un mínimo de 

capacidad de presión respecto a sus mayores. Yo creo que, por lo que yo veo, no la tienen, porque 

hasta ahora podían ustedes reconocer que la Comunidad de Madrid se debería haber implicado, 

como mínimo, en este asunto. Implicado, como mínimo, también en coordinarnos con los 



Ayuntamientos de nuestro entorno, como mínimo. Debería ser algo que evidentemente, como 

Comunidad de Madrid, que es una entidad supramunicipal que, entre sus funciones constitucionales 

tiene la coordinación de los Municipios en aquellas políticas que son supramunicipales, al menos, 

nos debería haber coordinado, como llevamos pidiéndole a lo largo de los últimos cuatro años en 

cada una de las entrevistas con cualquiera responsable de Medio Ambiente que hemos tenido a 

mano, que han sido muchas entrevistas a lo largo de estos años, y en ningún caso lo han hecho. 

Yo, más allá de que nosotros asumamos nuestra responsabilidad, asumamos todas las 

barbaridades que nos digan, todas las cosas que nos tendrán que decir, incluidos nuestros hijos y 

demás, lo asumimos, porque para eso estamos aquí, pero hombre… por favor, un poquito de 

colaboración por su parte, tengan ustedes también la gallardía de decir que la Comunidad de Madrid 

se debería de implicar, como hace Ciudadano, como hace el Partido Socialista y como hace cualquier 

persona con sentido común. Se debería implicar como mínimo, en la coordinación de los municipios, 

se debería implicar, como mínimo, en darnos una salida para que podamos trasladar a los jabalíes, 

porque si eso que usted dice, nos lo firma mañana, no se preocupe que el problema de los jabalíes 

se ha acabado, y se le ha acabado también a Las Rozas, que lleva sacrificando jabalíes en los 

últimos cinco años como consecuencia de la prohibición de trasladarlos. 

Entonces, yo señor Viñas, me gustaría que en ese sentido, tuviese un poquito más… 

también, a parte de los ataques, que los aceptamos y nosotros nos comemos la responsabilidad y 

nos comemos todas las críticas y las asumimos, porque para eso estamos aquí. Además nos queda 

poco, con lo cual, no se preocupe que ya van a tener ustedes oportunidad de criticar a otro. Pero yo 

también le pediría un poquito de lealtad. De lealtad con Torrelodones, de lealtad con este Equipo de 

Gobierno y de lealtad con el sentido común. También, empiecen a presionar y a decir públicamente 

las cosas en relación con lo que su partido hace mal a otra escala. Por lo menos no hace. A mí me 

parece que también, dentro de esa vehemencia y esa claridad con la que usted habla, también 

debería ser necesario que eso empezara a ser.  

Y yo agradezco al Partido Socialista y a Ciudadanos, en ese sentido, que empiecen también, 

y que traten por todos los medios, además bueno, pues tenemos contacto con varios de los 

diputados de la Comunidad Autónoma, que intenten apoyarnos en este asunto en el que la 

Comunidad de Madrid empiece a dar alguna salida. ¿Lo conseguiremos? No lo sabemos, pero por lo 

menos, lo vamos a seguir intentando. 

También tenemos claro que si la Comunidad de Madrid no nos da una salida y nos permite 

trasladar a los jabalíes, trasladar una parte de los jabalíes, tendremos que hacer algo parecido a lo 

que hemos hecho, en el futuro. 

Entonces yo creo que también, esas cosas hay que decirlas. Y hay que decirlas de forma 

pública, de forma clara, de forma transparente, y en esa Comisión. Por tanto, también es importante 

que todos asumamos la responsabilidad cuando tengamos que tomar esa decisión, ¿De acuerdo?, 

que no sea una decisión, como les decía antes en relación con el (…), permítanme que vuelva a ello 

y que no era una cuestión para molestar, pero es verdad que cuando nos metemos en este tipo de 

Comisiones, al final hay que tomar decisiones, porque el problema que tenemos en Torrelodones 
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con los jabalíes es que hay un exceso de población, y ese exceso de población solo se puede 

solucionar, reduciéndola. Si nos dejan trasladarlos, estupendo; ¿qué no nos dejan trasladarlos?, 

pues no vamos a tener más remedio que sacrificarlos, creo que es bastante obvio el asunto, y en 

ese sentido yo también pido un poquito de lealtad a los Grupos para que en esa Comisión podamos 

llegar a esa conclusión. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Segundo turno, Santiago Sanmartín, por Ciudadanos” 

 

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

San Martín Campuzano: 

“No sé quién me va a aplaudir a mí… de verdad que… 

(Aplausos) 

Mi comentario no buscaba el aplauso. 

Vamos a ver, primero.  

Yo me solidarizo con las lamentables acusaciones, amenazas… que me parece que están 

fuera de lugar, en cualquier debate político como decía el señor Viñas. 

No, me solidarizo con el Equipo de Gobierno, por Dios… 

Yo creo que en la actuación que este Grupo Municipal tiene aquí, y sobre todo de este 

representante, siempre ha tenido muy claro que nos hemos ganado el derecho a decir lo que 

pensamos y algunas veces, no tener que pensar lo que decimos. 

Yo sí soy valiente, y quiero y creo que somos capaces de demostrar que somos valientes. 

No estoy de acuerdo con lo que hace la Comunidad Autónoma. 

Cuando yo recibí la respuesta de la Comunidad Autónoma, yo tuve una respuesta a nivel de 

mail, que me parecía inconcebible la respuesta de la Comunidad Autónoma.  

La Comunidad Autónoma en este asunto se lava las manos porque no es valiente, porque es 

muy difícil, ahora mismo, políticamente asumir la responsabilidad de tener que firmar lo que se está 

diciendo aquí. Tenemos un problema grave con una fauna salvaje que se puede convertir en 

problemática. No se están dando soluciones, y llega un momento donde las soluciones son de 

callejón sin salida, y cuando las soluciones son de solución sin salida, pues desgraciadamente 

ustedes son el Equipo de Gobierno y tienen que tomar las decisiones, y unas gustan más y otras 

gustan menos. 

Fuera de ese ámbito, desde luego Ciudadanos, tanto aquí en Torrelodones, tiene la lealtad 

con el municipio. Esté gobernando Vecinos por Torrelodones o cualquier otro Partido Político; 



Partido Popular, o quien sea en ese momento. Estamos aquí para intentar sacar adelante y 

solucionar los problemas de nuestro municipio, y en la medida de nuestras posibilidades, 

presionaremos a nuestros mayores para que la Comunidad Autónoma y, en este caso, la Consejería 

de Medio Ambiente, asuma una responsabilidad que por mucho que diga, la responsabilidad no 

puede quedar solo dentro del Ayuntamiento de Torrelodones, es un problema intramunicipal que 

afecta a Galapagar, a Las Rozas, a Hoyo, a Torrelodones, y nosotros mañana podemos trasladar 

unos jabalíes de un lado a otro, pero mañana vendrán de otro municipio aquí a nosotros.  

O tenemos la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

o el problema será un problema de montoncitos que se irán pasando. 

 Yo también he consultado a mis mayores; las noticias que yo tengo, y no tengo 

documentación, pero intentaré sacarla, se me garantiza que no existe la posibilidad de traslado de 

los animales. Si existiera la posibilidad, desde luego, me tendrían ustedes en frente diciéndoles que 

antes de tomar la decisión que han tomado, hay que medir muy mucho ese tipo de situaciones. 

De la misma manera que digo otra cosa, y es que yo, que soy motorista y que me gusta 

andar por el campo, me he cruzado algunas veces con jabalíes, y en la moto. Gracias a Dios no ha 

pasado eso, pero podíamos estar hablando de una persona víctima de… sí, sí; sí, sí; sí, sí; entonces 

yo creo que es importantísimo tomar decisiones que impliquen reducir al máximo el riesgo para la 

población. 

Nada más.” 

 

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

“Tiene la palabra, Guillermo Martín, portavoz del Partido Socialista” 

 

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

“Bueno, pues yo, aún a riesgo o adelantándome, pediría no hacer un duelo de aplausos. Yo 

me quedo sin mi aplauso, pero con mi coherencia. 

Nosotros quisimos proponer, celebrar una Comisión porque entendíamos que había motivos 

para el debate, y bueno, es evidente que los hay. 

Es cierto que ahora que tenemos aprobado el ROM nuevo, o cuando entre en vigor, pero es 

cierto que la oposición no tiene muchas herramientas a la hora de proponer debates dentro del 

municipio, y entonces entendimos que proponer la creación de una Comisión podría ser un buen 

punto para poder debatir sobre este tema, que sin duda genera muchas pasiones. 

Bueno, una vez que hemos tenido la reunión esta mañana, incluso antes, cuando 

Ciudadanos y Vecinos presentó otra Moción que iba por delante de la nuestra en el orden del día, 

pues no tenía mucho sentido mantener nuestro punto en el orden del día, y finalmente nos hemos 

sumado al consenso generalizado.  

Yo creo que todos debemos ser conscientes de que tenemos un espacio natural 

extraordinario, eso es lo que hace de Torrelodones un lugar excelente para vivir y es uno de los 

mejores sitios con calidad de vida en el que podemos estar. Y parte de esa belleza, parte de ese 
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encanto reside el poder compartir nuestro espacio con animales salvajes. Yo creo que es parte del 

peaje, gustoso peaje que debemos pagar. Es sorprendente que a 29 Kilómetros de la ciudad de 

Madrid, uno pueda pasear con su perro y encontrarse jabalíes, y también cruzarse algún zorro, etc., 

etc. Por tanto, la convivencia es obligada y es necesaria a mi juicio. 

También los ciudadanos tenemos una parte de responsabilidad en este sentido. Debemos 

entender que los jabalíes, entre otros, son animales salvajes, y por lo tanto debemos permitir que 

sigan siendo salvajes y evitar ciertas conductas como puede ser darles de comer o alimentarles, lo 

cual modifica su conducta y precisamente, les perjudica más que beneficia.  

Nosotros entendemos que este es un tema polémico, y entendemos que evidentemente, la 

Comunidad de Madrid se tiene que involucrar, por supuesto. Lo hemos dicho y por eso compartimos 

esta moción. Por eso trabajamos en la Asamblea de Madrid en este tema. 

Pero también consideramos que el Ayuntamiento tiene ciertas responsabilidades. Nosotros, 

por ejemplo, hablando de comunicación, pues consideramos que no ayuda cuando el Ayuntamiento 

pone en su página web, una noticia referida a estos hechos, y la ilustra con un accidente que 

ocurrió en Albacete, con un coche totalmente roto… 

Bueno, en fin, yo creo que hay que ser… en situaciones que generan gran alarma, no 

podemos, desde el Ayuntamiento, generar un alarmismo de un hecho que no ocurre aquí en nuestro 

municipio, por lo menos esa foto no ilustra algo que haya ocurrido en nuestro municipio. 

Nosotros, he vuelto a consultar esta mañana si existían otras alternativas y a mí me siguen 

insistiendo, lo que pasa es que quiero que me lo den por escrito, que dentro del término municipal, 

sin vehículo a tracción, estas cosas complicadas… bueno, pero existe una posibilidad, y es que 

dentro del término municipal, sin vehículo a tracción mecánica, no se pueden trasladar los animales, 

pero existía la posibilidad de trasladar estos animales dentro de nuestro término municipal con 

vehículos que no fueran de tracción mecánica. 

Es decir, existen posibilidades que deberíamos, sin duda, explorar. Yo creo que los animales 

sanos, aquellos animales que estén sanos, si no pueden trasladarse, que sería lo idóneo y lo ideal, y 

es por lo que debemos pelear. Pero debemos enfrentarnos también a la situación de que la 

Comunidad de Madrid no responda, y ante esta situación, el Ayuntamiento debe plantear estrategias 

alternativas. Y si existe la posibilidad de que los animales sanos tengan una supervivencia, pues yo 

desde luego, y este Grupo Municipal aboga por que así sea, animales sanos deber seguir 

conviviendo y deben seguir viviendo en nuestro municipio. 

Este es un tema complicado, es un tema peliagudo, pero creemos que cualquier actuación 

debe estar respaldada por una estrategia global. Que debemos tener varios enfoques: el de que la 

Comunidad de Madrid nos ayude, que sería el ideal; y el que no, y ante eso debemos tener muy 

protocolarizado que debemos hacer para evitar situaciones como esta última. 



Sin más, lo dicho, esperemos que esta Moción, este grupo de trabajo que se empieza a 

gestar, evite incidentes como los que acaban de ocurrir.  

Muchas gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Previo a dar la palabra a la señora Ana Martín. 

Me ha parecido entender que cuestiona que haya habido accidentes o no; informarles que la 

semana que viene, dos policías locales van a declarar en calidad de testigos por uno de los 

accidentes ocurridos en la Avenida de la Dehesa, y las fotos están, pero evidentemente no se 

publican, están las fotos en el acta policial, y no las voy a publicar, lógicamente” 

 

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

“Yo no cuestiono que en Torrelodones haya habido accidentes, porque por temas 

personales que ustedes desconocen, los conozco de primera mano, pero cuestiono que poner una 

foto que no pertenece al término municipal, genera alarmismo innecesario” 

 

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

“Bueno, dígaselo al que ha tenido el accidente, o dígaselo… en fin. 

Seguimos, por favor, con Ana Martín, portavoz de Confluencia” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. 

Me gustaría aclarar, porque también me ha parecido entender cuando ha hablado el señor 

Concejal de Medio Ambiente que la firma de esta Moción que hoy tramemos, podía parecer que… 

dábamos por hecho, que efectivamente, ratificábamos que ustedes no tenían otra opción, de 

ninguna de las maneras, bien, por si acaso quedaba alguna duda. La firma y el apoyo a esta 

Moción, insisto, no es otra cosa que esto no se vuelva a repetir. 

También, dijo usted que no dejaban duda los informes técnicos. Bien, se lo voy a decir 

suavemente, nos llama idiotas cuando nos dice que los informes técnicos no dejaban otra opción. 

Los informes técnicos, nunca hablan, en ningún momento, y así lo hemos preguntado, y así lo 

hemos preguntado y así ha sido ratificado, no hablan en ningún momento de sacrificio. En ningún 

momento hablan los informes técnicos de sacrificio. ¿De problema?, por supuesto. ¿Desde hace 

mucho tiempo?, por supuesto. ¿Y cuál es la solución? Me callo, me callo, me callo, efectivamente, 

pongo placas, y en cuanto puedo, “fiuu”, porque, además, seguimos con el convencimiento de que 

no nos lo iban a comunicar nunca jamás. 

Esta mañana, efectivamente, ha habido una Comisión en la que usted ha preguntado 

claramente a la técnico que otra opción tenía, y la técnico, doy fe, ha dicho: “Es que no teníamos 
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otra”. Bien, sigo creyendo, que precisamente, por eso insistía en  la participación de personas que 

hayan tenido experiencia, que tengan otra manera de afrontar la norma. También ha salido a 

colación el caso de los pasos de peatones, en muchos sitios dicen que es ilegal, pero aquí, bueno, 

pues interpretamos la norma. ¿Cómo no vamos a interpretar la norma para la vida de nuestros 

animales? Pues también puede ser. 

Entonces, hasta que Confluencia Ciudadana, hasta que no escuche todas las opciones y 

ustedes demuestren que así se lo hemos pedido, los informes de como esas opciones que usted ha 

descartado, tienen una base técnica, no vamos a parar de creer y por eso también este Grupo, de 

que otra solución, otra manera de hacerlo es posible. 

Y también nos vemos en la obligación, nos vemos en la obligación de pedirle 

responsabilidades, y lo haremos al final del Pleno. Eso también mi Grupo lo hace, pero hoy me 

gustaría, y así ha sido mi primera intervención, pensar en el futuro, en que no se vuelva a repetir y 

esa es la única razón por la que Confluencia firma esta Moción. 

Gracias.” 

 

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

“Por el Partido Popular, el señor Viñas.” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Ángel Viñas Aliau: 

“Sí. 

Señor Fernández me acusa usted de ataques y de vehemencia. Bueno, yo le recomendaría 

si es usted capaz de resistirlo, que se escuchara. 

Dos, me ha acusado usted. Hay un aspecto que me parece importante, y esperaba que se 

dieran ustedes cuenta, pero parece que no son ustedes capaces de darse cuenta. Yo no creo que en 

ninguna de mis intervenciones haya descalificado personalmente a nadie. He descalificado las 

actuaciones, y he podido ser severo en la descalificación de las actuaciones, pero nunca he 

descalificado a nadie. Yo he dicho “esta actuación me parece incompetente”, lo que no he llamado a 

nadie nunca es incompetente. 

Usted se ha permitido llamarme hoy aquí, y me parece una falta tremenda de respeto; 

desleal con el municipio de Torrelodones. Yo tengo el compromiso constitucional de lealtad con este 

municipio, y le exijo que retire esa afirmación o la demuestre, porque me parece inaceptable que en 

un debate como el que estamos teniendo, usted se permita calificarme de desleal en mi 

comportamiento con este municipio.” 

 



Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“Lo retiro ya, lo retiro, no se preocupe. 

Y discúlpeme. No sé si usted es consciente de las cosas que dice, que sí, siempre tiene 

usted muchísimo cuidado, que es todo un desastre y todo es una ineficiencia absoluta, pero los que 

hacemos esas cosas no somos unos ineficientes. Yo es que tiendo a pensar que si todo es un 

desastre y todo es una ineficiencia, los que lo hacemos somos ineficientes, pero es una deducción 

derivada de mi poca capacidad que acaba usted de decir.” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Ángel Viñas Aliau: 

“Bien, pues ya ha reconocido… 

En cualquier caso, insisto. Mis adjetivos siempre son a actuaciones concretas, o trato de que 

lo sean. Si alguna vez he cometido algún exceso, para mí lo ha sido.  

Ustedes están justo instalados en el lado contrario. Van a la descalificación personal directa, 

desde el primer minuto, y eso me parece absolutamente inaceptable. 

Bien, permítanme. 

Los técnicos, y ya lo ha señalado la Concejala de Confluencia, no hablan de sacrificio. 

Hablan de un problema que hay que abordar, imperiosamente…  

Pero me han contado todo lo que se ha hablado esta mañana, ¿De acuerdo? Y se habla de 

retirada, no de sacrificio. Se habla de retirada, no de sacrificio. 

La pregunta, señor Fernández, si me permite: entre el 30 de junio, el 30 de mayo, perdón, y 

el 21 de junio, ¿Ha llamado usted al Director General de Medio Ambiente, don Diego San Juan 

Benito, o al Subdirector General, Felipe Ruza, para hablar de si podía trasladar esos jabalíes cuando 

los tuviera usted enjaulados? En esas fechas, ¿Ha llamado usted a estos señores para preguntar si 

podía trasladarlos o no? Yo sí lo he hecho, y la respuesta que me han dado, por favor, llame usted 

para verificarlo, es que sí, que sí podían.” 

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“O sea no me lo puedo creer que a usted le hayan dicho eso. Que a usted por escrito le 

hayan dicho eso.  

No, no, mañana voy a ver al Director General, por supuesto si ustedes no le bloquean, 

mañana voy a ver al Director General a las nueve de la mañana. Entonces, espero que él sea 

capaz…  

Vale, vale, un segundito, sí, sí… que me parece perfecto. Yo espero que mañana por la 

mañana me confirme eso y que me dé por escrito la autorización que tenemos los municipios de 

Torrelodones y de Las Rozas, que llevan sacrificando 10 años, ¿Vale? 
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Bueno sí, esas cosas que pasan, ¿No? A usted le parece que esas cosas pasan porque sí, 

¿Usted qué cree, que el municipio de Las Rozas y todos los Concejales sacrifican jabalíes porque les 

apetece?” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Ángel Viñas Aliau: 

“Yo mañana a las 9 estaré en el Ayuntamiento de Las Rozas mientras que usted habla con 

el Subdirector General para preguntar esto” 

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“Haría usted estupendo, luego hablamos” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Ángel Viñas Aliau: 

“Luego si le parece nos llamamos y confirmamos que nos han contado” 

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“Hable usted con la Concejala que se lo conoce muy bien” 

 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Ángel Viñas Aliau: 

“No me importa que me haya interrumpido, no ocurre absolutamente nada, le damos más 

dinamismo a la discusión, no hay ningún problema. 

Repito, yo esta misma mañana he recibido una llamada de Don Felipe Ruza, que me ha 

dado el teléfono de Agrotour Ibérica diciéndome exactamente lo que he comentado antes y que no 

tiene ningún sentido que repita.  

Tengo aquí el teléfono además. 

Bueno, ya está, insisto, las claves de mi intervención son poner de manifiesto: 

1.- Que no hay ninguna deslealtad por nuestra parte. 

2.- Que los técnicos han hablado de un grave problema y nosotros también. He mencionado 

todos y cada uno de los problemas que la fauna de jabalíes puede provocar en el municipio, y 

porque hay que controlarlos.  

Hemos planteado que tenían ustedes otras opciones y no las quisieron gestionar. Y ahora, lo 

que desde luego nos ponemos es a su disposición para, desde esa Comisión, buscar todas las 

alternativas.  



Las alternativas no son solo el sacrificio de los animales, o permitir que proliferen; hay 

muchas otras opciones, y como les he dicho antes, las soluciones, cuando se las busca, llegan 

antes, de manera que busquemos soluciones que seguro que las encontraremos. Y hablemos con 

aquellos municipios que están dispuestos a recibirnos encantados, que llevan muchos años luchando 

contra este tipo de conflictos, y por tanto tienen una magnífica y buena práctica en ese sentido, 

nada más. 

Gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Interviene el Concejal de Medio Ambiente, Santiago Fernández” 

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“Sí, yo la verdad es que estoy un poco sorprendido del tono del debate y de las cosas que 

se dicen. Bueno, del tono no, porque me esperaba esto y más, pero no del contenido del mismo, 

sobre todo por la intervención del Partido Popular.  

Tras la Comisión de esta mañana, porque claro, ustedes dicen: como siempre, y cualquier 

cosa que se dice la cogen y luego la dan 50 vueltas y entonces, “en el papel lo dice exactamente, 

vamos a ver… 

Los informes, evidentemente no dicen que tenemos que sacrificarlos, esa es una decisión 

que hemos tomado nosotros. Bien, vale, o sea ya. 

 Paso uno, eso es evidente, eso es algo que hemos reconocido desde el principio, solo 

faltaba. No hemos reconocido que hemos tomado la decisión nosotros, ¿No? Madre del amor 

hermoso. 

Si algo no nos falta, si algo no nos falta es ponernos delante del toro, porque lo hacemos 

desde el principio, desde hace muchos años, desde que estábamos en la oposición. 

Dos. La técnico de Medio Ambiente, le ha dicho a usted, de forma taxativa, y espero que 

usted lo reconozca… me puede usted… callarse un momentito, dejarme hablar vamos, si se tuviese 

que callar, no se callaba. 

Venga, seguimos… bueno, sigamos. La técnico de medio ambiente le ha dicho a usted, de 

forma taxativa que no había otra opción, ¿Se lo ha dicho? Por supuesto que se lo ha dicho. 

Entonces, no lo ha puesto en un informe, lo ha dicho en una Comisión Municipal con el Secretario 

delante y con todos los técnicos, la jefa de policia incluida. No había otra alternativa al sacrificio, se 

lo ha dicho así, de forma taxativa. Le ha dicho también, de forma taxativa, con los representantes 

del Partido Popular delante, que no se podía trasladar los ejemplares de jabalíes ni dentro ni fuera 

del municipio, se lo ha dicho a usted, también a los representantes del Partido Popular, que por 

supuesto no han dicho nada de lo que acaba de decir el señor Viñas de forma taxativa. 
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Entonces, usted me dice que no lo ha dicho en un informe; lo ha dicho de forma 

absolutamente clara. Nosotros no teníamos otra alternativa, nos hubiese encantado tener otras 

alternativas pero no las teníamos. Nos hubiese encantado que las tuviéramos. 

Y también le digo, si la Comisión, yo creo que también es donde tenemos que debatir un 

poquito de que va la Comisión, porque yo creo que tal y como vamos, esta Moción no tiene mucho 

sentido, la Comisión, entre otras de las alternativas, evidentemente, tendrá que tener el sacrificio 

como alternativa, sin ningún lugar a dudas. 

No tiene nada que ver la capacidad, una cosa es la comunicación, y otra cosa es lo que 

hemos hecho. Separe usted las cosas que sí, es como siempre, ahora el problema de Zapatero era 

la comunicación y el de Rajoy es la comunicación.  

Luego hay también, las acciones que toma cada uno. Y en este caso hay un problema de 

comunicación y hay un problema de los hechos de fondo, y si usted entra en esa Comisión que no 

acepta la alternativa de sacrificio, yo casi prefiero que no esté usted. 

Entonces, simplemente para que vayamos a esa Comisión con todas las alternativas sobre la 

mesa, incluidas, por supuesto, las del sacrificio porque en muchas ocasiones si no nos dejan 

trasladarlos, no vamos a tener más remedio. Con lo cual, simplemente decir que esa Comisión tiene 

que tener esas alternativas.  

Y por nuestra parte decir, que evidentemente, esperamos, y eso es lo que el señor Viñas no 

me ha contestado, que, más allá de que usted considere que le he llamado desleal, que se lo retiro, 

y todas las cosas, y todos maravillosos, que usted como Concejal del Ayuntamiento de 

Torrelodones, solicite a la Comunidad de Madrid, más allá de que nos den el teléfono de Agrotour, 

que se implique en un problema que es de su competencia, porque a eso usted no me ha 

contestado. Ahí no me ha contestado ni un poquito, y yo espero que usted me cuente las 

conversaciones que tiene con todos los responsables políticos de la Comunidad de Madrid para que 

se impliquen en un problema que es de su exclusiva competencia. Más allá de que me digan lo que 

tengo que hacer yo como Ayuntamiento, que se impliquen en un problema que es de su exclusiva 

competencia. Y eso, también le agradecería que lo hiciera usted.” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Ángel Viñas Aliau: 

“Si me permite. 

Cuando he llamado al Director General de Medio Ambiente, y al Subdirector General, ha sido 

justamente para tratar de encontrar soluciones para el problema. Por lo tanto, y no tengo ningún 

inconveniente, se lo he dicho ya, en implicarme con usted y acompañarle a la reunión que tiene 

mañana o a cualquier otra reunión. No tengo ningún inconveniente, ninguno.” 

 



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

“Hacemos un receso de cinco minutos y retomamos en cinco minutos. 

Antes de la votación si quiero, en nombre del Equipo de Gobierno, porque ya me ha 

parecido bastante alucinante. 

Habiendo estado en la Comisión de esta mañana y en la intervención de esta tarde, lo que a 

mí me llega a la conclusión es que hay dos ramas completamente diferenciadas dentro del Partido 

Popular en cuanto a procedimiento y a manera de plantearse el trabajo a futuro.  

Lo que yo esta mañana, yo, esta mañana he escuchado de los representantes del Partido 

Popular en la Comisión, nada tiene que ver con lo que está diciendo el portavoz al Pleno. Entonces 

antes de saber si seguimos o no con una Moción conjunta, me gustaría que por parte, por lo menos 

de los que han estado esta mañana, se nos aclare si vamos en la misma línea que se ha hablado 

esta mañana, o no; porque si no, sinceramente, nosotros creemos que nos hemos confundido de 

moción y de planteamiento de trabajo. Sinceramente, lo de esta mañana, y tengo delante aquí al 

resto de Grupos, nada tiene que ver.  

Y después, en la reunión posterior a los técnicos, que se han ido los técnicos, nada tiene 

que ver lo que hemos escuchado con lo que se está diciendo aquí. Por tanto sí que me gustaría una 

aclaración por parte del Partido Popular, antes de saber si este Equipo de Gobierno vota o no esta 

Moción conjunta. 

Me encantaría que el portavoz, señor Martínez, me aclare” 

 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, don Arturo Martínez Amorós: 

“Bueno, vamos a ver. 

En la reunión que hemos tenido esta mañana, y yo creo que están aquí los portavoces, 

como bien dice la alcaldesa, lo que se ha hecho es mirar al futuro.  

Hemos dicho: aquí hay un punto aparte. Hoy se ha hecho una gestión que nos podemos 

permitir el Grupo la posibilidad de criticar la gestión que se ha hecho hasta el día de hoy en el tema 

de los sacrificios de los jabalíes, y hemos dicho que hasta ahora se ha hecho una gestión que por 

nuestra parte, hemos dicho, ya lo hemos dicho esta mañana, no entendíamos. Yo he hecho varias 

preguntas a los técnicos municipales, como sabéis, en los cuales, todos coincidían en que la 

responsabilidad del sacrificio de los animales recaía exclusivamente en el Concejal de Medio 

Ambiente. 

¿No?, ¿Nos reímos?  

Ah bueno no, es que vamos a ver, ¿Es así o no es así? Porque yo creo que habéis estado 

allí. Yo le he preguntado al técnico de Medio Ambiente: “oye aquí pones que el problema es que hay 

que retirar los animales, ¿Tú has dicho en algún momento que hay que sacrificarlos?” Y ha dicho 

que no, ¿Es verdad o no? Bueno, porque parece que estoy yo ahora diciendo tonterías. Entonces, a 

partir de ahí, ¿Qué hemos dicho?, ¿La postura del Partido Popular cuál es? Hasta aquí hemos 

llegado. ¿Cuál ha sido la gestión de Vecinos Por Torrelodones? Para nosotros no ha estado bien 

gestionado el tema de los jabalíes, y a partir de ahora nos ponemos a disposición del resto de los 
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Grupos para tratar de solucionar los problemas que pueda haber de aquí al futuro, por eso hemos 

dicho y hemos decidido y los hemos planteado: “hacemos una… ¿Nos incluimos en la Moción que 

presenta Vecinos y Ciudadanos?, ¿Os parece que hagamos una Moción conjunta en la cual 

estaríamos dentro para tratar de solucionar el problema? ¿Crear un protocolo de actuación, que es 

lo que hace falta, para futuras intervenciones que pueda haber en Torrelodones? Y eso es 

realmente lo que hemos dicho, que había, hasta el día de hoy, que ha sido la gestión mala, según 

nosotros de lo que ha hecho el Concejal de Medio Ambiente con el tema de los jabalíes, y a partir de 

ahora, vamos a colaborar para que esto no vuelva a suceder, simplemente eso es lo que hemos 

decidido y lo que hemos dicho esta mañana, ¿Sí, o no?” 

 

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

“Cierra el Concejal de Medio Ambiente” 

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago Carlos 

Fernández Muñoz: 

“Sí, solo decirle, simplemente, como ustedes, y además en redes, y les encanta a 

determinada persona que, por supuesto que ustedes apoyan de forma reiterada, lo quieres convertir 

en un tema personal y dicen “usted”, y entonces el señor Viñas también habla conmigo y esto es 

como si fuera una cuestión personal. 

Nosotros las decisiones que tomamos las tomamos de partido y de conjunto de la Ejecutiva, 

¿Vale? Es decir, el conjunto de Vecinos Por Torrelodones es responsable de ello, y el Equipo de 

Gobierno, en su totalidad, lo es. Y asumimos la responsabilidad de forma absolutamente coordinada 

y colaborativa. Entonces bueno, simplemente para que lo tengan un poquito claro. Nosotros no 

somos como otros, nosotros asumimos, por supuesto, todas las responsabilidades de forma 

coordinada y conjunta, tanto el Partido Vecinos Por Torrelodones como el Equipo de Gobierno en su 

totalidad. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Pues mire, sí… 

Ya se cerraba, vamos a votarla ya. 

Procedemos a votar la Moción de urgencia que se pasa a llamar: “Creación de una Comisión 

Especial de Urbanismo y Medio Ambiente para establecer una estrategia y protocolos de actuación 

de la fauna salvaje invasora de la zona urbana de Torrelodones, incluyendo urbanizaciones.” 

 



Finalizado el debate de este asunto, habiéndose ausentado la Sra. Concejala doña Raquel 

Fernández Benito antes de la votación, la Sra. Alcaldesa, propone que se vote la moción con la 

modificación incluida en la enmienda del Grupo Popular, “incluyendo urbanizaciones”. 

El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes presentes, acuerda: 

Aprobar los acuerdos propuestos en la moción presentada conjuntamente por todos los 

grupos municipales, titulada: 

“CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE URBANSIMO Y MEDIOAMBIENTE PARA 

ESTABLECER UNA ESTRATEGIA Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE LA FAUNA SALVAJE INVASORA 

DE LA ZONA URBANA DE TORRELODONES, INCLUYENDO URBANIZACIONES”.  

Y que son: 

-  Creación de una Comisión Especial de Urbanismo y Medio Ambiente que elabore un 

protocolo de actuación y una estrategia para el tratamiento de la fauna salvaje invasora 

en la zona urbana de Torrelodones, incluyendo urbanizaciones, en la que se podrá incluir 

la participación de técnicos locales, instituciones, miembros del Consejo de 

Medioambiente y expertos en la materia. 

-  Coordinar dicha estrategia con la CAM y los municipios de nuestro entorno. 

-  Que la Comunidad de Madrid autorice el traslado a un Centro de Cuarentena donde se 

mantengan los animales aislados por lotes, hasta obtención de resultados de los análisis 

para determinación de enfermedades ganaderas y/o zoonóticas, entre las q se incluya 

tuberculosis 

-  Que la Comunidad de Madrid permita la liberación de los ejemplares sanos en fincas de 

la Comunidad de Madrid con las medidas de contención q se estimen oportunas. 

 

SEGUNDA PARTE: CONTROL, FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ORGANOS DE 

GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO 

18º.- DACIÓN DE CUENTAS DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA ALCALDÍA FIRMADA 

DIGITALMENTE EL 20 DE JUNIO DE 2017 RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL DÍA DE 

CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO LOCAL. 

Por la Sra. Alcaldesa de dio cuenta de la Resolución nº 1673/2017 dictada por la Alcaldía y 

firmada digitalmente el 20 de junio de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA 

Vista la Resolución dictada por la Alcaldía,  firmada digitalmente el día 15 de junio de 2015, 

relativa a la composición de la Junta de Gobierno Local, atribuciones, fecha  y hora de celebración. 

Vista asimismo la Resolución de la Alcaldía (nº 51/2017) firmada digitalmente el día  11 de 

enero de 2017, por la que se modifica el horario de celebración de esta sesión. 

De conformidad con las atribuciones conferidas por la legislación vigente, esta Alcaldía en el 

día de la fecha 

R E S U E L V E 
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 1º.- Modificar la fecha de celebración de las sesiones ordinarias de las Juntas de Gobierno 

Local indicada en la Resolución de la Alcaldía nº 51/2017 de fecha 11 de enero de 2017, 

disponiendo que la Junta de Gobierno Local celebrará, a partir del próximo mes de julio de 2017, 

sesión ordinaria todos los martes. 

2º.- Mantener como hora de celebración de las sesiones las 9.30 horas. 

3º.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento, en la primera sesión que se celebre.” 

 

19º.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS NUEVOS MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO 

POPULAR QUE FORMAN PARTE DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS. 

Por la Sra. Alcaldesa se dio cuenta del escrito nº 2017/9709 de Registro de Entrada, relativo 

al cambio de representantes del Grupo Municipal Partido Popular en las Comisiones Informativas, 

cuyo tenor literal es el siguiente: 

“D. Arturo Martínez Amorós, Portavoz del Grupo Político PARTIDO POPULAR, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con la regla e) de su artículo 125, ha 

designado para representar al referido Grupo Político en las Comisiones Informativas permanentes, 

a los siguientes Concejales: 

1.- Comisión Informativa de COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉGIMEN INTERIOR 

Titulares: 

D. Arturo Martínez Amorós 

D. Rodolfo del Olmo López 

Suplentes: 

Dña. Isabel Ruiz-Tarazona Díaz 

D. Ángel Viñas Aliau 

2. - Comisión Informativa de URBANISMO 

Titulares: 

D. Rodolfo del Olmo López 

D. Ángel Viñas Aliau 

Suplentes: 

D. José Luis Muñoz-Cobo Madrazo 

D. Arturo Martínez Amorós 

3.- Comisión Informativa de SOCIAL, ECONOMÍA Y DESARROLLO LOCAL 

Titulares: 

Dña. Isabel Ruiz-Tarazona Díaz 

D. Arturo Martínez Amorós 



Suplentes: 

D. José Luis Muñoz-Cobo Madrazo 

Dña. Paula Sereno Guerra 

4.- Comisión ESPECIAL Y PERMANENTE DE CUENTAS 

Titulares: 

D. Arturo Martínez Amorós 

D. Rodolfo del Olmo López 

Suplentes: 

D. Ángel Viñas Aliau 

D. Isabel Ruiz-Tarazona Díaz 

5.- Comisión Informativa ESPECIAL DE CONTROL 

Titulares: 

D. Arturo Martínez Amorós 

D. Rodolfo del Olmo López 

Suplentes: 

D. Ángel Viñas Aliau 

D. Paula Sereno Guerra” 

 

20º.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS DESDE EL 

Nº 1.529 AL Nº 1.802: 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 desde el nº 1.529 a la nº 1.802. 

 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. 

 

21º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

“A día de hoy, solo votaremos un par de preguntas del Pleno anterior, y a día de hoy, sólo el 

Partido Socialista ha presentado en tiempo y forma las preguntas el pasado 27 de junio, y el Partido 

Popular una serie de ruegos entre el 20 y el 23 de junio. 

Procedemos a responder las preguntas del Pleno del 13 de junio. 

Comienza la portavoz de Confluencia.” 

 

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

Bartolomesanz: 
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“Con fecha uno de marzo, solicitamos mediante la alcaldesa una visita al inmueble Villa 

Fabriciano. Respondió el mismo día diciendo que se organizaría la visita, y se nos avisarían.  

Hace unos días ha tenido lugar una visita a este inmueble sin que Confluencia Ciudadana 

fuera invitada a la misma. 

Igualmente, el día 17 de mayo tuvo lugar una reunión convocada por la Concejalía de 

Desarrollo Local, sin que se nos comunicara tampoco esta reunión. 

¿Podrían explicar los motivos por los que no se convoca e informa a Confluencia Ciudadana?” 

 

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

“Bueno, respondo yo en nombre de las diferentes Concejalías.   

Indicarle que las reuniones que estamos teniendo hasta la fecha tanto con el Partido 

Socialista como con el Grupo Ciudadanos, corresponden a los proyectos que tenemos conjuntos, 

producto del Presupuesto del 2017; Presupuestos Participativos; inicio y puesta en marcha de los 

trabajos de dinamización del Comercio Local; sobre el tema de las Bases Sociales para la 

contratación; puntos eléctricos; el propio tema de la Biblioteca, y demás; no ha habido ningún tipo 

de reunión a la que no haya invitado a dos Grupos y al resto no. Son reuniones de trabajo, sobre 

todo la que más nos ha llevado y nos está llevando ha sido la de Presupuestos Participativos, quiero 

aquí, además, porque no ha tenido el momento de intervenir antes en este tema, agradecer en 

muchísimo al auxiliar del Grupo Partido Socialista, a Víctor, y a Guillermo, por supuesto, en el día de 

hoy, lo que ha sido la puesta en marcha de la plataforma de (…), que es una estructura que se nos 

ofrece, pero hemos tenido que dotarla y alimentarla, y eso ha sido gracias al trabajo del día a día 

durante muchos meses, de una serie de gente entre las que están Guillermo y Víctor. 

Respecto al tema de la reunión del comercio local, o único que hicimos fue poner en 

conocimiento de los Grupos que lo habían pedido. La empresa no hemos hecho todavía reunión ni 

con el resto, no se ha presentado. 

Partido Socialista y Ciudadanos pidieron como propuestas dentro de la negociación del 

Presupuesto 2017 un trabajo de Dinamización y Diagnóstico del Comercio Local, por ello, como era, 

así lo hicimos. 

Respecto a la visita a Villa Fabriciano la nueva Caja de la Cultura, informarle, y no lo digo… 

del Equipo de Gobierno no ha ido todavía prácticamente nadie, salvo la Concejala de Cultura, el de 

Urbanismo y yo, no ha ido todavía nadie, y ha quedado pendiente que vamos a hacer una reunión 

de visita técnica con el arquitecto, que va a presentarnos el Proyecto definitivo de ejecución, por eso 

ahí por supuesto vamos a ir todos, se quieren llevar los Planos y haremos una reunión de trabajo 

allí, pero con el arquitecto técnico. Aun no tenemos el Proyecto Final, hay un Proyecto Básico” 

 



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

Bartolomesanz: 

“Bien, solo recordarle que Confluencia hizo una proposición de… otra cosa es que no les 

aprobáramos los Presupuestos, eso ya es otra cosa (…), pero hablando de desarrollo local, ya le 

digo, si sirve de algo el decirlo hoy, aquí en el Pleno, sí, por favor, invítenos, nos importa nuestro 

desarrollo local aunque no les hayamos aprobado los Presupuestos.” 

 

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

“Esto son trabajos conjuntos con los Grupos que han presentado los Proyectos, que no eran 

Proyectos del Equipo de Gobierno, si no Proyectos del Partido Socialista y de Ciudadanos, que 

obviamente ejecuta el Equipo de Gobierno bajo la supervisión, por supuesto de los Partidos que los 

han planteado. Nada más. 

Siguiente pregunta.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Otra pregunta, la última campaña promovida por Vecinos Por Torrelodones, consistente en 

llenar de basura el Ayuntamiento, iba a permanecer durante un mes instalada, según se publicó en 

la página web del Ayuntamiento, sin embargo fue retirada con dos semanas de antelación. 

Solicitamos mediante Registro, información acerca de los motivos que motivaron esta retirada, y en 

respuesta nos remiten a la información publicada en la página web del Ayuntamiento. ¿Podría decir, 

Señor Guirao, a qué se refiere cuando afirma que una campaña ha sido un éxito?, ¿Cómo ha medido 

el éxito? ¿La no retirada de las anteriores campañas, significa que no gozaron estas del mismo 

éxito? 

 

Por el Sr. Concejal de Comunicación, don Ángel Guirao de Vierna: 

“Bueno, usted lo que quiere es que le explique en que consiste el éxito. Yo lo entiendo. 

Pero yo creo que el éxito consiste, precisamente en la respuesta que usted misma da a su 

pregunta. 

Una campaña de concienciación, yo entiendo que ha sido un gran éxito cuando dos meses 

después de haberla retirado, todavía seguimos hablando de ella. 

Gracias.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Ya me recomendaron que mejor dejarle hablar y no insistir. 

Gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 
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“Pregunta del Grupo Partido Popular, del señor Rodolfo del Olmo.  

¿La lee o se la leemos? 

Ah vale, pero quiere que se la respondamos, ¿no?, ¿no quieren que respondamos a la 

pregunta? Ah vale. 

Son dos temas relacionados con la Cuenta General que se presentó en la Comisión Especial 

del pasado 8 de junio, la primera cuestión se refiere a que el informe de intervención. 

En el informe de intervención, de fecha 21 de febrero, que se acompañaba, dice en la 

conclusión que se incumple la regla de gasto porque excede la tasa de gasto del 1,5%, y la de 

estabilidad presupuestaria, 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 en el siguiente el 

cumplimiento de los objetivos de la regla de gasto, la pregunta es muy simple, ¿Se ha elaborado el 

citado Plan Económico-Financiero? Entonces si es que sí, agradecería que nos lo remitiera a la 

Oposición, a la mayor brevedad. 

 Y la segunda cuestión se refiere también a la Cuenta General presentada en la Comisión 

Especial del pasado 8 de junio, y es que hay una confusión que yo no acabo de entender muy bien. 

La propuesta de Alcaldía es de fecha 10 de mayo, y el informe de Intervención, que se supone que 

es previo a la propuesta de Alcaldía, es de 18 días más tarde, del 29 de mayo. A su vez, también se 

incorpora un informe de Intervención sobre sostenibilidad, del 21 de febrero, y la Comisión Especial 

se celebra el 8 de junio. Creo que con fecha 9 de junio, se remite al Boletín Oficial con carácter de 

urgente la solicitud de publicación para cumplir los plazos que establece la Ley. 

La pregunta es: la fecha límite para la presentación de la Cuenta General es el 31 de mayo, 

creo recordar, y entonces se presenta en el límite, pero fuera de plazo ya, no es que tenga mucha 

importancia, pero simplemente es un incumplimiento de una obligación de carácter administrativo. 

Si hay una consecuencia que creo que es un poco absurda, que se podía haber evitado, y que es la 

publicación con carácter urgente. La publicación con carácter urgente tiene un sobre coste sobre la 

aplicación con carácter ordinario, y esa publicación con carácter urgente se hace, por no haber 

convocado, simplemente, la Comisión Especial con 15 días de adelanto. Creo que no hubiera 

costado ningún trabajo. Y la pregunta es, Si efectivamente, el carácter urgente y el sobre coste 

deriva o deviene de no haber convocado la Comisión Especial dentro del plazo que la Ley establece.  

Responde el Concejal de Hacienda, Luis Collado.” 

 

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

“Muchas gracias. 



Bueno, lo primero, en lo que respecta a si se ha elaborado un Plan Económico-Financiero, y 

que se lo remita a la Oposición. No se ha hecho un Plan Económico-Financiero, lo que estamos 

haciendo es, como bien sabe, adoptar acuerdos de no disponibilidad de créditos, que obviamente 

formarán parte del mismo, pero si estuviese hecho, no es que lo tuviésemos y ustedes nos debiese 

pedir el envío, si no que el Plan Económico-Financiero, aprobar el Plan Económico-Financiero, es 

una competencia de este Pleno, y por lo tanto, cuando esté elaborado, vendrá aquí y lo 

aprobaremos como hemos hecho en el pasado. Por lo tanto, no está ahí guardado en un cajón por 

que sea algo interno. 

En lo que respecta a las fechas y, si la propuesta de la Alcaldía lleva una fecha anterior a los 

informes de intervención, la propuesta que aparece en la Cuenta, no es una propuesta al Pleno, sino 

que es una propuesta de formación de la Cuenta General a la Intervención, por lo tanto es el inicio 

del expediente por el cual, la alcaldesa da instrucciones a la Intervención para que forme la Cuenta 

General, por tanto, ya digo, no es una propuesta que sea anterior a los informes, sino que es la 

propuesta para iniciar la Cuenta. Y luego, lógicamente, pues todos esos informes de la Cuenta 

General, que forman parte de la misma, es lo que luego hemos traído al Pleno. 

Y tampoco ha habido retraso, no hay un problema de fecha en lo que respecta a la 

formación, porque lo que dice el artículo 112.1 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, 

dice que la Cuenta General de cada ejercicio, se someterá antes del 1 de junio del ejercicio 

inmediato siguiente al Informe de la Comisión Especial de Cuentas, es decir, la cuenta no tiene por 

qué estar dictaminada antes del 1 de junio, sino que tiene que someterse, por lo tanto se envió en 

el mes de mayo, y por lo tanto se envió antes. Por lo tanto no pasa nada porque luego la Comisión 

se celebre después y se dictamine después, por lo tanto, se ha hecho cumpliendo la Ley, y por lo 

tanto no ha habido ningún tipo de retraso en su presentación.  

Gracias.” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Ángel Viñas Aliau: 

“Únicamente era si la publicación urgente era necesaria o no. 

Gracias.” 

 

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

“Sí, la publicación urgente ha ido con todas, con el resto de las modificaciones 

presupuestarias. Es verdad que podría no haber sido urgente, podría no haber sido urgente.” 

 

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

“Me he confundido. Sí que había un ruego previo del Grupo Ciudadanos, que no tenía yo en 

la carpeta. 

Entonces tenemos un ruego de Ciudadanos, varias preguntas del Partido Socialista y varios 

ruegos del Partido Popular. 

Comienza el primer ruego de Ciudadanos, Santiago Sanmartín.” 
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Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, don Santiago 

San Martín Campuzano: 

“Sí, muchas gracias. 

Con motivo del fallecimiento de Ignacio Echevarría en los lamentables atentados en Londres, 

nuestro Grupo Municipal quería proponer tener un acto de reconocimiento con Ignacio Echevarría. 

Español de 39 años que corrió en dirección contraria a todos, en su monopatín para ayudar y 

enfrentarse a los terroristas que sembraron el pánico el pasado sábado más anterior, en el centro 

de Londres. 

El monopatín no era un pasatiempo temporal, lo llevaba practicando desde niño y lo llevaba 

siempre con él, ya fuera en su tiempo libre o para ir a trabajar con traje y corbata. 

Por ello, desde nuestro Grupo Municipal proponemos como homenaje a una persona que se 

dejó la vida ayudando a los demás, si lo estimamos oportuno, dar nombre o instalar una placa 

conmemorativa a la pista de skate integrada dentro del parque situado entre la calle Nueva y la calle 

de la Higuera, en reconocimiento al valor mostrado, y que acabó costándole la vida” 

(APLAUSOS) 

 

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

“Se tiene en cuenta. Habrá que traerlo a Pleno. 

Habrá que hablarlo ya para septiembre. 

Preguntas del Partido Socialista. ¿Las va preguntado usted?” 

 

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

“Gracias. 

Señor Collado, no le habíamos escuchado suficientemente en este Pleno y le traigo una 

batería de preguntas, para que pueda hacerlo. 

En relación a las resoluciones que acabamos de dar curso para su conocimiento por parte de 

este Pleno, hemos detectado un gran número de ellas en las que se desestiman peticiones de 

distintos vecinos y empresas, relativas a la regularización de las denominadas “plusvalías”. Ante esta 

situación le preguntamos: ¿Qué volumen de recursos relativos a este asunto se han tramitado hasta 

el momento?, ¿Qué argumentos se están utilizando para desestimar la solicitudes de regularización 

recibidas hasta la fecha?, ¿Qué efectos se ha calculado que puede tener sobre las arcas municipales 

la Sentencia del pasado 11 de mayo por la que el Tribunal Constitucional considera que el impuesto 

sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional 



de capacidad económica?, y por último, ¿Qué medidas tiene previsto tomar este Ayuntamiento para 

hacer frente a la nueva situación creada tras la Sentencia del Tribunal Constitucional? 

Gracias.” 

 

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

“Muy breve. 

Desde septiembre de 2016, entre solicitudes de rectificación de autoliquidaciones y recursos 

del impuesto sobre plusvalías, se han tramitado un total de 107 expedientes. Los argumentos que 

se han utilizado ante esas reclamaciones, dependen de los fundamentos de derecho de cada una de 

las resoluciones, por lo tanto son variables. Entonces usted tiene a su disposición todas esas 

resoluciones, para que las consulte. Porque dependen mucho de las alegaciones presentadas. 

Es decir, hay gente que recurre en base a valores de escrituras, en base a valores 

catastrales; gente que recurre en base a valores tomados para el impuesto de transmisiones 

patrimoniales… por lo tanto, los argumentos son muy variados. Entonces hay gente que presenta 

tasaciones de tasadores, entonces, ya digo, no hay un único argumento, si no que depende de cada 

uno de los casos. 

En lo que respecta al cálculo, hemos pedido repetidamente a la Tesorería Municipal, que es 

la responsable de la gestión tributaria que nos haga estimaciones y por el momento no se ha hecho 

ningún cálculo oficial, porque no hay ningún criterio para poder hacerlo. Es decir, uno puede hablar 

de márgenes, puede hablar de estimaciones muy conservadoras, o muy arriesgadas, pero la 

realidad es que no es posible hacerlo porque depende del criterio que acoja el legislador cuando 

cambie la normativa, entonces, la propia Sentencia del Tribunal Constitucional señala que debe 

indicarse la forma de determinar la existencia de un incremento susceptible de ser sometido a 

tributación, y es algo que solo corresponde al legislador. Es decir, el propio Tribunal Constitucional 

coloca en el tejado del legislador la forma de calcular si hay o no plusvalía, y por tanto, pues a partir 

de ahí se podrá determinar en qué casos y que volumen puede haber. 

Y como no tenemos incertidumbre sobre el criterio, pues más razón aún para no poder 

tomar medidas que realmente las adoptaremos una vez que se modifique la normativa que regula 

como se calcula el impuesto y en que situaciones puede haber, o no, plusvalía.” 

 

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

“La última es, qué medidas tiene previsto tomar este Ayuntamiento” 

 

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

“Ya le he respondido. 

Hasta que no conozcamos la situación, no podemos tomar ninguna.” 

 

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

“Yo sí que quería redundar, y lo sabe por la vía de la FEM.  
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La FEM tiene dos vías, que está trabajando con el Ministerio, en este caso con el Señor 

Montoro, pero la vía que la FEM defiende por encima de todo es que el detrimento que pudiera 

ocasionar a los Ayuntamientos el tener que hacer devoluciones de un ingreso que los Ayuntamientos 

han estado liquidando bien, porque quien ha decidido que está mal la Norma, es el Constitucional. 

Los Ayuntamientos han aplicado bien una norma que deviene inconstitucional. La FEM pide que 

haya un fondo de contingencia estatal para paliar el daño que esto va a causar a las arcas 

municipales. Se está negociando todo eso. 

Mientras se pelean en la FEM con Montoro, o se decide que lo que se quiere hacer es no 

tener ningún fondo de contingencia y nos digan a los Ayuntamientos que lo vayamos haciendo con 

impuestos locales, que esa es otra de las vías que se está negociando, los Ayuntamientos, a día de 

hoy, no tenemos… El plan de acción es seguir con la Ley hasta que se nos planteé la interpretación 

de la Sentencia, porque los Ayuntamientos, a día de hoy, no, no, es que a día de hoy, los 

Ayuntamientos estamos aplicando el artículo a la espera, como ha ocurrido en el País Vasco, a la 

espera de  que haya un Reglamento que esto lo desarrolle, o haya una instrucción Estatal, en este 

caso, que nos diga a los Ayuntamientos que tenemos que hacer. Entre tanto, la Sentencia no 

desarrolla herramientas, por lo tanto, mientras no las desarrolle, los Ayuntamientos, ese artículo, lo 

tenemos que seguir aplicando.” 

 

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

“Sí. Por hacer otra pregunta. 

La situación es compleja, sé perfectamente que el acuerdo de la FEM del 30 de Mayo del 

2017 de ese mismo año, lo que propone son dos opciones: 

O hacer un nuevo impuesto que se llame “Plusvalías inmobiliarias” o reformar el actual en 

base al impuesto, eso es cierto. 

Y es cierto también que se solicita un fondo de compensación a los Ayuntamientos. 

Pero en base a esos 107 expedientes, o en base a la evolución de esos expedientes, yo sí 

que rogaría que se tuviera, al menos, una previsión económica, precisamente ahora que entraremos 

en negociar los Presupuestos de 2018, o de que vengan aquí al Pleno, para, también tener una 

capacidad de actuación, que puede ir directamente a aumentar el dinero destinado al fondo de 

contingencia, o al fondo de emergencia… pero tengamos una previsión, porque esto es una realidad 

que antes o después nos va a caer y luego no nos quedemos sorprendidos.” 

 

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

“Es que el margen, para que entendamos los márgenes de variabilidad en lo que nos 

movemos. 



Nos podíamos mover en unos márgenes de variabilidad que pudiesen ir entre los 2 Millones 

y los 17 Millones, entonces claro, que margen, ¿Qué hago?” 

 

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

“Teniendo en cuenta las Plusvalías liquidadas en los últimos cuatro años, de las no 

prescritas, pero vamos a ver, pero Luis, otro tema es…  

De ese porcentaje de plusvalías liquidadas, no todo, ni mucho menos, son minusvalías, de 

hecho, la primera sentencia que ha ido al Contencioso, la ha ganado el Ayuntamiento porque no 

había minusvalía. Pero, efectivamente, a la espera de saber, pues evidentemente, que son los 

tribunales, y nosotros ahí, evidentemente… El Ayuntamiento, pues lo que nos vayan diciendo. Pero 

lo que tenemos es el importe que este Ayuntamiento ha liquidado en los últimos cuatro años y, a 

partir de ahí, el abanico es inmenso. Es imposible hacer un… es como cuando me hablaban 

“¿Cuántos (…)?”, y ¿Cómo quieren ustedes que haga un estudio de todos los alumnos de la 

Comunidad de Madrid o de los alumnos de Torrelodones?, ¿Cómo quieren?, ¿Qué haga un estudio 

de 2 Millones o de 19? Es complejo.” 

 

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

“Y luego, la forma de tenerlo en cuenta. 

O sea, técnicamente, a fecha de hoy, lo que habría que hacer es minorar los derechos 

reconocidos netos. 

Entonces, esa cantidad habría que detraerla de todos los ingresos previstos por plusvalías en 

un ejercicio. Entonces, ahí es donde se están planteando varias opciones. Es decir, que se cree un 

fondo o directamente, que esos pagos se puedan convertir en una deuda a largo plazo del 

Ayuntamiento, para que no afecten negativamente. Entonces claro, hay tanta incertidumbre que es 

difícil hacer planes porque es hacer planes en arenas movedizas sobre todo con una incertidumbre 

mortal. 

 

 

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

“Ruegos del Partido Popular” 

 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, don Arturo Martínez Amorós: 

“Bien. 

Vamos rápido, porque es muy tarde ya y hay mucha gente que lleva aquí desde las 5 de la 

tarde con nosotros. 

Simplemente, el primer ruego es que se proceda a la limpieza y desbroce de la parcela 14.4 

del Área Homogénea Sur, propiedad del Ayuntamiento, ya que en la actualidad se encuentra llena 

de matorrales y plantas secas, que en caso de incendio pueden constituir un riesgo agravante para 

las viviendas colindantes. 
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¿Leo los cuatro?” 

 

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

“Sí, pero bueno… este es que… esto ya está hecho” 

 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, don Arturo Martínez Amorós: 

“Sí, me consta que ya está hecho, lo agradezco, la celeridad. Vale, siguiente. 

Estas imágenes, bueno, son unas imágenes de unos cubos de basura en la Calle Julio 

Herrero y en la Calle Hermanos Blasco López. Ha pasado el camión de recogida de envases, el 

camión de recogida de residuos orgánicos, la sopladora, la barredora… y después de soportar los 

vecinos las molestias y ruidos a las 7 y media de la mañana, cuando salen de sus domicilios así es 

como se encuentran sus calles.  

Rogamos se tomen las medidas oportunas para evitar el estado de suciedad y de malos 

olores en el que se encuentra esta zona en pleno centro del pueblo, y comuniquen esta lamentable 

situación por si fuese necesario valorar las alternativas que consigan la limpieza efectiva de nuestras 

calles. 

Siguiente, es en el Parque Arroyo de Varela.  

En la actualidad, y como se aprecia en las imágenes tomadas en el Parque Arroyo de Varela, 

los perros están dentro del Parque infantil sin correas ni bozales, haciendo sus necesidades en una 

zona habilitada para los niños. 

Solicitamos tomen las medidas oportunas mediante la instalación de carteles informativos 

prohibiendo la entrada de perros al parque infantil y habilitando un espacio cerrado habilitado 

exclusivamente a los animales. 

Y la cuarta y última. 

En las fotos se puede apreciar el lamentable estado en el que se encuentra la Calle Santa 

María del Pilar, en la Colonia. Tan solo existe un contenedor de basura orgánica, y los vecinos dejan 

sus enseres y sus bolsas de poda junto a dicho contenedor. No estando de acuerdo con aquellos 

que abandonan sus enseres en la vía pública, ya que existe un Punto Limpio, entendemos que 

deben ser por los Servicios de Limpieza de la empresa concesionaria del servicio de basuras del 

Ayuntamiento. 

Por otro lado, también rogamos el desbroce de Matorrales y Plantas que han crecido en la 

vía pública así como el paso de las barredoras, con el fin de mantener limpias las aceras y calle.” 

 

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

“Ruegos y Preguntas para el Pleno de Septiembre. 



Partido Socialista.” 

 

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

“Sí, uno muy breve. 

Les rogamos que en la rotonda que está sin adecuar, del paso inferior, que está, digamos 

que en el área homogénea norte. Es una de las entradas principales, ahora de nuestro municipio, y 

bueno, pues ahora mismo está abandonada y con matojos. 

Rogamos que, si no al menos hacer una actuación tan grande como se ha hecho en la del 

Área Homogénea Sur, sí que al menos se desbroce y se mantenga algo limpia de cara a la imagen 

del municipio. 

Gracias.” 

 

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

“Confluencia.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Es un Ruego dirigido al Señor Fernández, Concejal de Medio Ambiente. 

Porque un Concejal de Medio Ambiente que vende transparencia y participación, debe ser 

transparente y respetuoso para poder ser participativo. 

Porque un Concejal que gobierna en un segundo mandato, debería haber aprendido del 

primero, y lejos de aprender desde la crítica, se crece desde la prepotencia y la soberbia. 

Porque lejos de respetar a quien piensa diferente, humilla, aparta y hace abuso de poder 

para conseguir lo que su caprichosa voluntad desea.  

Porque recorta 200.000€ del pliego de basuras y se financian campañas costosas en las que 

se acusa a la ciudadanía y se la hace única responsable de la limpieza viaria. 

Porque irrumpe un Sábado Santo en las instalaciones de la Perrera Municipal para exigir a 

los miembros de la Asociación Avanza que gestionaban todo el tema de animales por 5.000€ 

anuales, que abandonen el lugar, y desde ese momento él y sólo él, enseñaría a Torrelodones como 

se gestiona bien este asunto. Y entonces elige a dedo a una protectora a la que dota de 4.500 

mensuales, además de medios materiales. Y esta protectora, ni siquiera se presenta a concurso 

público que él promueve, vaya usted a saber por qué. 

Y después de esta gestión del Señor Fernández, seguimos con las dudas sobre la legalidad 

de estas instalaciones y sigue pareciendo que la cosa no va con usted. 

Porque el 13 de octubre tuvo lugar una masiva protesta a las puertas del Ayuntamiento en la 

que comerciantes de este pueblo, gritaban a nuestro Concejal, “¡fuera, fuera!”. 

Porque antes de estas quejas, el Concejal, lejos de rectificar…  

Perdón, porque ante estas quejas, el Concejal, lejos de rectificar, osó contestar que “si los 

negocios no marchaban bien, que cambiaran de negocio o si no, de calle” 
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Porque su afán repentino de ensanchar aceras “sin H”, escuche, que luego lo escribe mal, ha 

supuesto la destrucción de más de 200 plazas de aparcamiento sin alternativa prevista, ni mucho 

menos planificada. 

Porque el afán de salir del paso ante el problema creado por él mismo, le lleva a una 

desaforada búsqueda de parcelas para convertirlas en aparcamientos provisionales. 

Y se toma la justicia por su mano, y anuncia la denuncia a una vecina representante de 

comerciantes por tratar de regular un aparcamiento privado. 

Y demuestra desconocimiento de las Leyes y las Normas. Y solo en función de su cargo, se 

permite amenazar a una persona que trata de defender sus derechos. 

Porque el Señor Fernández Precisa de un informe que indique que se ha portado bien, y es 

comprensible la necesidad de este informe dada la trayectoria de malos modos, falta de respeto y 

exabruptos a los que nos tiene acostumbrados este Señor. 

Porque en su última gran actuación como concejal de medio ambiente, con el tema de los 

jabalíes, procede, sin consultar con los otros Grupos Políticos, sin plantearlo en el Consejo 

Consultivo de Medio Ambiente, ni informar a nadie, tomando unilateralmente la decisión, de 

sacrificar a toda la familia de jabalíes. 

Porque nos llama idiotas cuando nos asegura que estaba obligado a hacerlo por los 

informes; Porque nos llama idiotas cuando nos dice que lo iba a comunicar, cuando siete días 

después de la matanza, registramos una pregunta que fue contestada dos días más tarde, hablando 

de eutanasia, de informes que le obligaban a hacerlo, y por supuesto sin dar todos los datos. 

Porque nos llama idiotas cuando ha sacrificado a una piara, después de asegurar en un 

Pleno que sería en el Consejo de Medio Ambiente donde se acordarían las medidas a tomar, y que 

jamás decidiría por su cuenta. 

Porque creemos que Torrelodones no se merece alguien que gestiona y actúa como usted lo 

hace… 

Nuestro Ruego es: Váyase Señor Fernández, y por si no lo han entendido… y por si no lo han 

entendido, estamos rogando que dimita. Y si lo hacen de forma conjunta, no vamos a poner ningún 

problema” 

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

“Más, Partido Popular” 

 

Por la Sra. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, doña Paula Sereno Guerra: 

“La mía es muy sencillita. 

Es para la Concejal de Fiestas, y en paralelo, si quiere un poquito, para el Concejal de 

Urbanismo. 



En el Parque de la Casa Rosa, donde se va a ubicar parte del recinto ferial este año, el 

edificio del centro de la Casa Rosa está en obras. Se prevé que va a haber bastante afluencia de 

gente joven por toda esa zona, va a haber conciertos y todo este tipo de cosas… 

Mi ruego es que si los servicios técnicos, o bien los operarios municipales, igual junto con 

protección civil, que se encarguen bien de acordonar aquello y de bueno, pues que pueda prever 

cualquier accidente que pueda haber. 

Y aprovecho ya, como es con mucha armonía felicitar a todos las Fiestas Del Carmen 

próximas.” 

 

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

“¿Más? 

Bueno, sí que quisiera yo, efectivamente las fiestas comienzan el 13, jueves 13 con el 

pregón, y desde hoy y desde hoy y hasta el día del niño, las atracciones son… bueno, “SOE” luego 

intervienes.  

Aquí está el Programa de Fiestas, yo quisiera, en nombre del equipo, pues, sumarme a los 

agradecimientos que vienen en el Programa, para que el Programa de estas fiestas lo tengamos… 

Hay mucha gente y muchos Servicios Municipales implicados, por tanto, aquí los agradecimientos a 

todos ellos. 

Quisiera también aprovechar para informar que mañana, mañana 12 de julio, a las 12 de la 

mañana tendrá lugar en la Plaza de la Constitución de Torrelodones, una concentración en la que se 

guardará un minuto de silencio en memoria y homenaje a Miguel Ángel Blanco, Concejal del 

Ayuntamiento de Hermua, que fue asesinado por ETA, hace ahora 20 años, acto que se hace 

extensivo a todas las víctimas del terrorismo, sus familias y allegados. De esta manera, el 

Ayuntamiento de Torrelodones se hace eco del llamamiento realizado por el Presidente de la 

Federación de Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, a través de una carta que ha 

remitido a todos los Ayuntamientos españoles en la que se afirma: Este 12 de julio, se cumplen 20 

años de uno de los crímenes más crueles del desgraciadamente amplísimo y espantoso despropósito 

criminal de la hoy derrotada, democráticamente, Banda Terrorista ETA. Esta 12 de julio, se cumplen 

20 años del asesinato del asesinato del Concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Hermua, 

Miguel Ángel Blanco, después de 2 días de secuestro y macabra cuenta atrás por el ultimátum 

etarra, lo que hizo que el asesinato nos doliera en lo más profundo de nuestras almas y conciencias. 

20 años de un espanto, pero también 20 años de una respuesta ciudadana ejemplar e 

inequívocamente democrática, un rotundo y unánime “hasta aquí hemos llegado”. Una reacción 

cívica que a la postre fue determinante para, primero, el aislamiento total y después, la derrota 

absoluta desde la libertad del final de ETA. Es por todo ello que como Presidente de la Federación 

de Española de Municipios y Provincias, quiero invitar a todas las Entidades Locales a que este 12 de 

julio, tengamos y propiciemos un sentido recuerdo a Miguel Ángel Blanco, con concentraciones en 

nuestros Municipios a las 12 horas, y con él a todas, absolutamente todas las víctimas de la sinrazón 

terrorista que tanto dolor nos causó. Un recuerdo sentido y sincero para Miguel Ángel, para todas 



 
 

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 

las víctimas y sus familias y allegados, pero también, al mismo tiempo, un reconocimiento y a la vez 

un homenaje a la sociedad española que aquel 12 de julio se levantó democráticamente en defensa 

de la libertad, de la paz y de la convivencia, a todos y a todas, nuestro respeto y nuestra 

admiración. Y a la memoria de Miguel Ángel Blanco, nuestro tributo y todo nuestro cariño. 

 

(APLAUSOS) 

 

Pues deseando unas felices fiestas…”  

 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, don Arturo Martínez Amorós: 

“Disculpe señora Alcaldesa. 

Para no ser malinterpretado, he quedado mañana a las 9 con el Subdirector General de 

Medio Ambiente, es posible que nos veamos, por tanto… 

Vale, vale, bueno… Pues se lo digo, entonces, al señor Fernández, ¿De acuerdo? 

(…) 

Es la ventaja de pertenecer a un Partido Nacional… 

(…) 

En cualquier caso le estoy invitando, si usted quiere… vale, vale.” 

 

 

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

“Se levanta la sesión. 

Felices Fiestas y hasta el Pleno de septiembre” 

 

 Y no figurando en el Orden del Día más asuntos de que tratar, la Presidencia declaró 

terminado el acto siendo las veintidós horas y diez minutos, de lo que como Secretario de la sesión 

DOY FE. 

 LA ALCALDESA, 

Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas 

EL SECRETARIO DE LA SESIÓN, 

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) 

 


