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PLE-201608 
SECRETARIA GENERAL 

ACTA DE PLENO 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO  EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2016.  
 

 

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

del día catorce de junio de dos mil dieciséis, se reunió el Pleno del Ayuntamiento en el  

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

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

para la que habían sido previamente convocados: 

ALCALDESA: 

Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas. 
CONCEJALES: 

Don Gonzalo Santamaría Puente. 

Doña Raquel Fernández Benito. 

Doña María Rosa Rivet Sánchez. 

Don Luis Ángel Collado Cueto. 

Don Carlos Tomás Beltrán Castillón 

Don Ángel Guirao de Vierna. 

Doña Luz Marina Vicen Aznar. 
Don Hernando Martín Caballero. 

Doña Paula  García Manzano. 

Doña María Antonia Mora Luján. 

Don Jorge García González. 

Don Arturo Martínez Amorós. 

Don Rodolfo del Olmo López. 

Doña Paula Sereno Guerra. 

Don Ángel Viñas Aliau. 
Doña Ana Martín Bartolomesanz. 

Don Guillermo Martín Jiménez. 

Don Santiago San Martín Campuzano. 

 CONCEJALES QUE HAN FALTADO CON EXCUSA: 

Doña Isabel Ruiz-Tarazona Díaz. 
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CONCEJALES QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA: 

 Ninguno. 

 INCORPORACIÓN CONCEJALES: 
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz, se incorporó a la sesión a las diecinueve 

horas y cinco minutos, durante el debate del asunto número 5 del Orden del Día de la 

presente sesión. 

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

Secretario  el Sr. Vicesecretario del Ayuntamiento don Antonio Iglesias Moreno 

Asimismo asistió la Sra. Interventora, doña Begoña Aisa Peinó, que se incorporó a la 

sesión a las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos. 

 
Por la Sra. Alcaldesa se manifestó cuanto sigue: 

“Excusamos la asistencia de la Concejala del Partido Popular Isabel Ruiz de Tarazona, que 

avisó con tiempo y forma que estaba ausente del municipio estos días, y el Concejal de 

Vecinos por Torrelodones Santiago Fernández que se incorporará más tarde a la sesión por 

temas familiares llegará en cuanto pueda. Tiene tema de infantil y tiene que conciliar un 

momento urgente con lo cual llegará en cuanto pueda. 

 Antes de empezar como bien sabéis y como bien saben, si no lo saben los que nos 

escuchan que están aquí presentes quisiéramos en homenaje a Raquel Ávila, empleada del 
ayuntamiento pues ofrecerla y ofrecer a su familia un minuto de silencio. Por tanto nos 

ponemos en pie… 

 Queremos iniciar esta sesión toda la Corporación aquí presente con unas palabras 

de recuerdo y de reconocimiento para Raquel Ávila recordadla como gran compañera en el 

servicio municipal de deportes en el que entró hace casi un cuarto de siglo. Este año haría 

25 años. Y desde su puesto en el que siempre incluso cuando no le estaba resultando fácil 

atendía con una amabilidad y una sonrisa. Sus compañeros y compañeras la recuerdan 

siempre buscando formas de mejorar el espacio, como su creatividad en navidades que 
hacía del polideportivo un lugar más acogedor en esas fechas. Y recordar el esfuerzo que ha 

realizado en los últimos años en la asociación contra el cáncer desde donde por ejemplo y 

entre otras muchas, organizaba las jornadas de aerobic contra el cáncer que cada año han 

sido más importantes en el calendario de actividades deportivas de Torrelodones. Desde 

aquí queremos transmitir a su familia, compañeros y compañeras nuestra tristeza y emoción 

por la pérdida de Raquel y nuestro ánimo y apoyo en estos momentos tan duros. Un abrazo 

muy fuerte.” 

  

 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: 
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PRIMERA PARTE 

1º.- Borradores de las Actas de sesiones anteriores celebradas los días 17 de marzo 

de 2016 y 12 de abril de 2016 (PLE-201604) y (PLE-201605). 

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

SANIDAD Y AREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES   

2º.- Moción conjunta de los grupos municipales sobre mantenimiento posibilidad 

concurrencia a subvenciones programas profesionales.  
3º.- I Plan Local de Infancia y Adolescencia de Torrelodones y declarar la 

conveniencia de su implantación. 

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

HACIENDA Y PERSONAL Y  AREA DE ATENCIÓN AL VECINO 

4º.- Ordenanza Municipal del Servicio de Ordenación y Regulación de 

estacionamiento de vehículos en la vía pública.  

5º.- Modificación del articulado del acuerdo de establecimiento nº 1 de precios 

públicos por servicios de deportes. 
6º.- 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.  

7º.- Modificación del articulado de la ordenanza fiscal nº 14 tasa por prestación de 

servicios de piscinas, instalaciones deportivas y servicios análogos.  

8º.- Expediente de modificación de crédito MES-2016003, mediante suplementos de 

crédito y créditos extraordinarios financiados con bajas en otras aplicaciones.   

9º.- Moción del Partido Popular de Torrelodones de rechazo a la presencia de 

Arnaldo Otegi en las instituciones.  
10º.- Moción del Partido Popular de Torrelodones sobre reducción de gastos 

electorales ante las próximas Elecciones Generales 26J.  

11º.- Propuesta nombramiento Juez de Paz. 

12º.- Moción del Grupo Municipal Confluencia relativa al Canal de Isabel II.  

VARIOS 

13º.- Asuntos de urgencia a proponer por los miembros del Pleno del Ayuntamiento 

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

SEGUNDA PARTE: CONTROL, FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ORGANOS 
DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO 

 14º.- Resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde el nº 943 

al nº 1.333: Conocimiento por los miembros de la Corporación (Art. 42 del ROF). 
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15º.- Dación de cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 

sesión celebrada el día 31 de mayo de 2016 sobre aprobación obras comprendidas en el 

“Proyecto complementario  nº 1 de ejecución de un paso inferior bajo la autopista A-6 “Área 
Homogénea Sur” de Torrelodones.” 

16º.- Dación de cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 

sesión celebrada el día 7 de junio de 2016 sobre ampliación de plazo de las obras 

comprendidas en el “Proyecto complementario nº 1 de ejecución de un paso inferior bajo la 

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

 17º.- Dación de cuenta de la Resolución dictada por la Alcaldía el 1 de junio de 

2016 sobre modificación de competencias a favor de don Hernando Martín Caballero. 

 18º.- Dación de cuenta del cumplimiento legal de personal eventual. 
 19º.- Dación de cuenta al Pleno de la Corporación de morosidad y del periodo medio 

de pago del Primer trimestre 2016. 

 20º.- Ruegos y preguntas. 

 

Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos: 

PRIMERA PARTE 

1º.- BORRADORES DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES CELEBRADAS LOS 

DÍAS 17 DE MARZO DE 2016 Y 12 DE ABRIL DE 2016 (PLE-201604) Y (PLE-201605). 
 Dada cuenta de los Borradores de las actas de sesiones anteriores  celebradas los 

días 17 de marzo de 2016 y 12 de abril de 2016 (PLE-201604/PLE-201605), cuyos  textos 

han sido facilitados con antelación suficiente a los señores miembros del Pleno del 

Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, se 

aprueban los borradores de las actas. 

 Estas Actas una vez transcritas en su correspondiente Libro serán autorizadas 

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

establecido en el artículo 110 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568 de 28 de Noviembre 

(B.O.E. nº 305 de 22 de Diciembre) 

 

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

SANIDAD Y AREA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTES   

2º.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES SOBRE MANTENIMIENTO 

POSIBILIDAD CONCURRENCIA A SUBVENCIONES PROGRAMAS PROFESIONALES.  

Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Social, Economía y Desarrollo 

Local, comprensiva del área de Cultura y Patrimonio Cultural, área de Asuntos Sociales y 
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Sanidad y área de Actividad Física y Deportes, en sesión celebrada el día 9 de junio de 

2016. 

 El texto de la moción conjunta presentada por todos los grupos que componen la 

Corporación, es el que se indica a continuación: 

 “AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 

Los grupos municipales de Vecinos por Torrelodones, Confluencia Ciudadana, PSOE 

y Ciudadanos, dadas las competencias de control que el Pleno del Ayuntamiento tiene 
conferidas en el Art. 50.2 del ROF,  por el presente escrito eleva  ante el Pleno de la 

Corporación la siguiente moción con el ánimo de que sea debatida en la sesión del Pleno del 

14 de junio de 2016. Visto todo lo anterior, y a la luz de los Art. 123.1, 97.3 y 91.4 ROF, se 

realiza la siguiente propuesta de MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde hace más de 20 años, en concreto desde 1994, se imparten en Torrelodones 

una serie de cursos que han ido cambiando sus denominaciones conforme se han 

modificado las leyes de Educación. Empezaron siendo Programas de Garantía Social 
(LOGSE),  pasaron a ser Programas de cualificación Profesional Inicial(LOE) y actualmente  

son Programas Profesionales(LOMCE). En una respuesta pública de la presidenta de la 

Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes indica que se van a a excluir a los Ayuntamientos 

en la convocatoria de los Programas Profesionales pendiente de publicar en el BOCM para 

evitar las duplicidades es muy importante para que la Administración funcione de forma 

eficaz, y es también uno de los compromisos con los que nos presentamos a las elecciones.  

Además, la Ley de Racionalización de la Administración local ya no permite que varias 

administraciones públicas presten el mismo servicio. Como los Programas Profesionales son 

competencia de la Comunidad de Madrid, no pueden impartirlos los Ayuntamientos porque 
se estaría cometiendo una duplicidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid señala que 

los Programas Profesionales se van a seguir impartiendo como hasta ahora pero a través de 

los propios recursos de la Comunidad de Madrid y de subvenciones a entidades sin ánimo de 

lucro, de forma que los ciudadanos seguirán disponiendo de este servicio con total 

normalidad. 

En este sentido, en la zona Oeste están realizando estos programas cinco 

Ayuntamientos, Torrelodones, Collado Villalba, Majadahonda, Guadarrama y el Escorial y 

únicamente dos ONG’s, Asociación Candelita y Aldeas Infantiles. La Comunidad de Madrid 
ha decidido excluir a las corporaciones locales dejando únicamente en manos de las ONG’s 

la posibilidad de poder concurrir a las subvenciones que, hasta ahora, también podían 

solicitar las Corporaciones locales.  
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En el caso de producirse la supresión de la subvención a las Entidades Locales  para 

la realización de Programas Profesionales, nuestra zona se vería muy afectada, ya que ni las 

ONG’s ni los Institutos tienen capacidad suficiente para absorber a este alumnado. Un 
ejemplo de ello, con respecto al perfil profesional que se imparte en Torrelodones, es lo que 

sucede año tras año  en el IES María de Zayas de Majadahonda donde se ofertan Programas 

de Formación Básica de Hostelería y en el que de forma reiterada la demanda supera 

ampliamente a la oferta de plazas.  

Gracias a estos cursos,  a los que el Ayuntamiento destina una partida 

presupuestaria de 146.390 euros, muchos jóvenes que no tenían una salida laboral ni 

académica, redirigieron su futuro y hoy en día trabajan en el sector e incluso algunos son ya 

empresarios. La labor realizada desde los Ayuntamientos con estos programas, no tiene el 
mismo fin que la que se lleva a cabo en los Institutos. La mayoría de estos chicos muestran 

un claro rechazo a la Institución Académica y un alto nivel de absentismo y desmotivación. 

La opción que se les ofrece a estos alumnos a través de las entidades locales es la adecuada 

a su perfil, ya que la labor de los Institutos va más encaminada a la formación académica 

mientras que la oferta de los Ayuntamientos va  dirigida a la inserción laboral. 

En virtud de todo lo expuesto, los Grupos Municipales de Vecinos por Torrelodones, 

Confluencia, PSOE y Ciudadanos SOLICITAN AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, que 

estudiados y debatidos los motivos anteriormente expuestos, apruebe una  MOCIÓN en los 
siguientes términos declarativos: 

El Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones, reunido en sesión ordinaria,  adopta los 

siguientes acuerdos: 

1. Instar a la Comunidad de Madrid a que mantenga la posibilidad de que las 

Corporaciones Locales puedan seguir concurriendo a las ayudas y subvenciones 

destinadas a los Programas Profesionales. 

2. Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y a los Grupos Parlamentarios 
representados en la Asamblea de Madrid.  

Sin otro particular, reciba un afectuoso saludo. 

Vecinos por Torrelodones. Fdo.: Gonzalo Santamaría. Confluencia Ciudadana. Fdo.: 

Ana Martín. PSOE. Fdo.: Guillermo Martín. Ciudadanos Torrelodones. Fdo.: Santiago San 

Martín.” 

 Durante el debate de este asunto, se modificó  a  propuesta del Grupo Municipal 

Partido Socialista el texto  de la moción,  eliminando el apartado segundo de los acuerdos 

propuestos, incluyendo en su lugar el siguiente: 

 “Solicitar a los grupos parlamentarios que lleven a cabo todas las iniciativas  
necesarias para revocar  o reformar la orden de subvenciones, de manera que se incluyan a 

los Ayuntamientos y otros centros públicos que hasta ahora los venían desarrollando.” 
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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: 

 “Pues pasamos al punto número 2. Moción conjunta de los Grupos Municipales 

sobre mantenimiento y posibilidad de concurrencia a subvenciones de programas 

profesionales. Se ha incorporado a última hora un pequeño párrafo más por parte del 
Partido Socialista que quedará incluida en la moción pero no tengo el texto. Lo necesito 

leer…  

 Se ha incorporado a la moción que se mira en las Comisiones, y que sea 

dictaminada. Lo que solicita un acuerdo extra que es, solicitar a los Grupos parlamentarios 

que lleven a cabo todas las iniciativas necesarias para revocar o reformar la orden de 

subvenciones de manera que se incluyan a los Ayuntamientos y otros centros públicos que 

hasta ahora lo venían desarrollando. Ese será el cuarto acuerdo que se incorpora en la 

moción. Escuchamos el dictamen de la comisión.” 
 “Presenta la moción el Portavoz del Partido Socialista, Guillermo Martín.” 
 

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

Jiménez: 
 “Muchas gracias Sra. Alcaldesa.  

Yo sin más antes de tomar este punto quiero sumarme a las palabras que ha 

expresado en nombre de la Corporación. Cualquiera que sea de Torrelodones y haya vivido 

en este municipio conoce perfectamente quien era Raquel y la verdad es que ha sido una 

noticia muy triste. Todo nuestro apoyo desde el Partido Socialista y el mío personalmente a 

su familia. Y sin más voy a proceder a la lectura simple de los acuerdos a los cuales hemos 

llegado Vecinos por Torrelodones, Confluencia, el Partido Socialista y Ciudadanos que 

presentamos conjuntamente las siguiente moción: 
 Desde hace más de 20 años, en concreto desde 1994  se imparten en Torrelodones 

una serie de cursos que han ido cambiando sus denominaciones conforme se han ido 

modificando las leyes de educación. Empezaron siendo programas de garantía social con la 

LOGSE. Pasaron a ser programas de cualificación profesional inicial con la LOE y 

actualmente son programas profesionales con la LOMCE. 

 En una respuesta pública de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina 

Cifuentes, indica que se van a excluir a los Ayuntamientos en la convocatoria de los 

programas profesionales pendiente de publicar en el BOCAM para evitar las duplicidades. Es 
muy importante para que la Administración funcione de forma eficaz y es también uno de 
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los compromisos con los que nos presentamos a las elecciones, eso es lo que dijo la 

Presidenta Cifuentes.  

 Además la Ley de Racionalización de la Administración Local, ya no permite que 
varias administraciones públicas presten el mismo servicio. Como los programas 

profesionales son competencia de la Comunidad de Madrid no pueden impartirlos los 

ayuntamientos porque se estaría cometiendo una duplicidad. La presidenta de la Comunidad 

además señala que los programas profesionales se van a seguir impartiendo como hasta 

ahora pero a través de los propios recursos de la Comunidad de Madrid y de subvenciones a 

entidades sin ánimo de lucro de forma que los ciudadanos seguirán disponiendo de este 

servicio con total normalidad. Sin embargo en este sentido en la zona oeste están realizando 

estos programas cinco ayuntamientos: Torrelodones, Collado Villalba, Majadahonda, 
Guadarrama, El Escorial y únicamente 2 ONG. Asociación Candelita y Aldeas infantiles.  

 La Comunidad de Madrid ha decidido excluir a las Corporaciones Locales dejando 

únicamente en manos de las ONG la posibilidad de poder concurrir a las subvenciones que 

hasta ahora también podrían solicitar las Corporaciones locales.  

 En el caso de producirse la supresión y abro paréntesis, que cuando presentamos 

esta moción no era definitivo y ahora lo es y sigo con la moción. En el caso de producirse la 

supresión de la subvención a las entidades locales para la realización de programas 

profesionales nuestra zona se vería muy afectada ya que ni las ONG ni los institutos tienen 
capacidad suficiente para absorber a este alumnado. Un ejemplo de ello con respecto al 

perfil profesional que se imparte en Torrelodones es lo que sucede año tras año en el 

Instituto de educación secundaria María de Zayas de Majadahonda donde se ofertan 

programas de formación básica de hostelería y en el que de forma reiterada la demanda 

supera ampliamente a la oferta de plazas. 

 Gracias a estos cursos a los que el Ayuntamiento destina una partida presupuestaria 

de 146.390 euros muchos jóvenes que no tenían una salida laboral ni académica 

redirigieron su futuro y hoy en día trabajan en el sector e incluso algunos ya son 
empresarios. La labor realizada desde los Ayuntamientos con estos programas no tiene el 

mismo fin que la que se lleva a cabo en los Institutos. La mayoría de estos chicos muestran 

un claro rechazo a la institución académica y un alto nivel de absentismo y desmotivación. 

La opción que se les ofrece a estos alumnos a través de las Entidades locales es la 

adecuada a su perfil ya que la labor de los institutos va más encaminada a la formación 

académica mientras que la oferta de los Ayuntamientos va dirigida a la inserción laboral. 

 En virtud de lo expuesto, los Grupos municipales de Vecinos por Torrelodones, 

Confluencia, Partido Socialista y Ciudadanos solicitan al pleno de la Corporación que 

estudiados y debatidos los motivos anteriormente expuestos apruebe una moción en los 
siguientes términos declarativos: El pleno del Ayuntamiento de Torrelodones reunido en 

sesión ordinaria adopta los siguientes acuerdos: 
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1. Instar a la Comunidad de Madrid a que mantenga la posibilidad de que las 

Corporaciones locales puedan seguir concurriendo a las ayudas y subvenciones destinadas a 

los programas profesionales. 

2. Dar traslado de estos acuerdos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, 

a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y a los Grupos Parlamentarios 

representados en la Asamblea de Madrid. 

3. Añadido a propuesta de Confluencia a última hora. Solicitar a los Grupos 
Parlamentarios que lleven a cabo todas las iniciativas necesarias para revocar o reformar la 

Orden de Subvenciones de manera que se incluya a los Ayuntamientos y otros centros 

públicos que hasta ahora los venían desarrollando. Muchas gracias.” 

 

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

“Muchas gracias.  

Tal y como hemos acordado intervienen directamente el portavoz o el representante 

del Partido Popular. El Concejal Arturo Martínez será el que intervenga en este caso.” 
 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Arturo Martínez 

Amorós: 

“Bien. Buenas tardes a todos los aquí presentes y los que nos siguen a través de las 

redes y la radio. Decir que por una cuestión de orden no nos ha llegado esta ampliación que 

se ha hecho a la moción, éste punto tercero. Desconozco ahora mismo el por qué pero si es 

cierto que tanto al portavoz como a los miembros del grupo municipal desconocíamos este 

tercer punto pero bueno. En principio tampoco, bueno, no va a cambiar tampoco mucho 

nuestro sentido de voto así que seguimos.  
Bien antes de entrar de lleno en el contenido de la moción y una vez leída esta 

públicamente por el portavoz del Partido Socialista creo que es importante hacer una breve 

historia de los pasos que se han ido dando por parte del Equipo de Gobierno desde que 

tiene constancia de la supresión de la convocatoria de subvenciones de la Comunidad de 

Madrid a las administraciones locales para realizar los programas profesionales. El 29 de 

abril del 2016 la Alcaldesa de Torrelodones envía una carta a la Presidenta de la Comunidad 

de Madrid y al Consejero de Educación, Juventud y Deporte en la que le solicita la 

continuidad de estas subvenciones  para poder realizar los cursos de programas 
profesionales en Torrelodones.  

El 23 de mayo se presenta a los grupos municipales una moción del PSOE apoyada 

por Confluencia sobre este tema. 
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El 24 de mayo se recibe una carta del Consejero de Educación y posteriormente el 

30 de mayo llega una carta de la Presidenta de la Comunidad de Madrid al Ayuntamiento de 

Torrelodones dando ambos respuesta al contenido de la carta enviada por la Alcaldesa de 
Torrelodones. 

Por último el 2 de junio se registra la moción conjunta del PSOE, Confluencia 

Ciudadana, Vecinos por Torrelodones y Ciudadanos.  

En las cartas enviadas tanto por la Presidenta como por el Consejero de Educación, 

Juventud y Deporte queda muy claro el por qué se ha dejado de subvencionar a los 

ayuntamientos para impartir esta formación y el motivo es muy sencillo ya que debido a la 

entrada en vigor de la ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de 

la administración local se lleva a cabo una revisión profunda del conjunto de disposiciones 
que componen el estatuto jurídico de la administración local para situar las competencias en 

su correspondiente ámbito de ejercicio, de ahí la imposibilidad según el art. 28 de que sean 

los Ayuntamientos quienes lleven a cabo la impartición de programas educativos dado que 

esta competencia radica exclusivamente con la entrada en vigor de esta ley en la 

Comunidad Autónoma y más concretamente en la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte. Por lo tanto, entendemos que no es la Comunidad de Madrid a quien hay que 

reclamar el cese de las subvenciones ya que es el poder legislativo a través de los diputados 

representados en las Cortes Generarles quienes elaboran las leyes. La Comunidad de Madrid 
en este caso simplemente cumple con lo establecido en el precepto legal.  

Por todo lo anteriormente expuesto el Partido Popular no se ha sumado a esta 

moción conjunta ni votará a favor de la moción ya que parece claro y manifiesto que la 

Comunidad de Madrid no tiene posibilidad de modificar algo que la propia ley imposibilita. 

Sin embargo este cambio normativo no significa que los jóvenes de Torrelodones que 

quieran realizar este tipo de formación no lo puedan hacer, ya que la Comunidad de Madrid 

dispone de diez unidades formativas de inserción laboral donde se imparten ocho programas 

profesionales de modalidad general con 45 grupos donde se forman 505 jóvenes 
escolarizados con, desescolarizados perdón, con riesgo de exclusión en las que la 

Comunidad va a invertir 4 millones y medio de euros. Además existen programas 

profesionales de modalidad especial que se desarrollan en veintidós institutos públicos de 

educación secundaria de la región. Además la Comunidad de Madrid prevé invertir 

1.058.000 euros en la atención que entidades sin ánimo de lucro prestan a estos colectivos 

de jóvenes. Para este curso hay una estimación que alrededor de veinte entidades 

atenderán a 295 alumnos luego la demanda se atenderá pero a través de la Administración 

competente que en este caso es en la Comunidad de Madrid.  

Entendemos pues desde el Partido Popular que existe una oferta importante de 
unidades formativas tanto en Madrid capital como en pueblos cercanos. Majadahonda por 

ejemplo es un caso en los que aquellos jóvenes que están en riesgo de exclusión 
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académica, laboral y social pueden seguir formándose en las materias previstas por la 

Comunidad de Madrid con el fin de conseguir su inserción laboral definitiva.  

Hay pues posibilidades para que los jóvenes de Torrelodones se sigan formando en 

estas materias aunque de momento y a consecuencia de un imperativo legal tengan que 

desplazarse a otros municipios cercanos. Muchas gracias.” 

 

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

Comenzamos el segundo turno. Tiene la palabra, el portavoz de Ciudadanos no 

interviene. Portavoz del Partido Socialista, Guillermo Martín.” 

 

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

Jiménez: 

“Muchas gracias. Bueno una vez  leído los acuerdos a los cuales hemos llegado 

todos los Grupos, a los cuales y yo creo que es de agradecer porque es una situación que 
afecta muy especialmente a nuestro municipio. Y para mí no deja sino ser sorprendente la 

postura del Partido Popular. La postura del Partido Popular de Torrelodones porque son los 

padres de la criatura por decirlo de alguna forma. Han, gobiernos del Partido Popular han 

puesto dinero, han puesto recursos y han habilitado espacios para que estos programas se 

llevaran a cabo y ahora parece pues que simplemente han reusado a defender algo que 

para Torrelodones es muy importante.  

Para nosotros esto que va a ocurrir, porque la moción cuando la presentamos pues 

desgraciadamente no era tan definitivo como parece que lo es ahora por el orden de 

subvenciones, la orden de subvenciones publicada por el Consejo de Gobierno es una 
situación muy grave. Es una situación muy grave que lo que tiende es a un abandono por 

parte de la Comunidad de Madrid de aquellos sectores más vulnerables, una renuncia a 

ocuparse de ellos y de su futuro y una ..fomentar yo creo que la mercantilización de la 

exclusión social. 

La oferta de los Ayuntamientos en este sentido iba dirigida a la inserción laboral. Es 

decir, estamos hablando de personas, de adolescentes, de jóvenes que estaban ya en la 

repesca si se puede decir de nuestro sistema académico. Y es muy importante que esta 

gente que ya está bordeando casi la exclusión total de nuestro sistema académico pueda 
incorporarse y pueda tener posibilidades laborales. Es vital. Porque a lo mejor es una 

política que no permite hacerse muchas fotos pero que evita muchísimos problemas en el 

futuro. Y para nosotros es muy grave. Los programas profesionales como se llaman ahora 
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evitan la exclusión social de muchos jóvenes de nuestro país y de nuestro municipio y de 

nuestra comunidad autónoma. Para nosotros es gravísimo que se deposite esta labor que es 

fundamental, que es un pilar de nuestra sociedad que evita problemas futuros muchos más 
graves para nosotros es lamentable que se deposite esta labor en las ONG. Las ONG hacen 

una labor encomiable, nadie lo niega. Pero es una responsabilidad de las Administraciones 

Públicas este tipo de formación. Para el Partido Socialista es fundamental que la 

Administración Pública, que las Instituciones públicas estén involucradas en estos procesos. 

Las ONG no tienen capacidad ni tan siquiera los Institutos tienen la capacidad para absorber 

a todo este alumnado. El propio Consejero casi que lo señala.  

Los Ayuntamientos ofrecían a los programas profesionales 25 grupos. Y las 

entidades sin ánimo de lucro 28. Ahora tienen que casi doblar estas ONG, tienen que asumir 
todo lo que hacían los Ayuntamientos. No tienen ni el personal ni la capacidad para hacerlo. 

Para nosotros la Ley de racionalización es una excusa. Es una excusa. Yo creo que la 

situación en general de la educación en la Comunidad de Madrid es muy grave. 

Recientemente en las últimas semanas hemos leído noticias como que los Institutos se 

ahogan porque la Comunidad no paga desde diciembre. Encierros en cuatro Institutos 

contra el cierre de ciclos de FP. Yo creo que la política del Partido Popular en materia 

educativa es muy clara. Es muy clara. Y es para nosotros sinceramente triste porque es un 

estrangulamiento total.  
Como dice la moción, estamos hablando de gente con un alto nivel de absentismo, 

personas que están ya muy reacias a participar ya dentro de una institución académica. Si 

ya les cuesta ir en muchas ocasiones al Instituto de Torrelodones o incluso a los propios 

programas ¿ustedes creen razonables que se vayan a Carabanchel como dice el Consejero, 

a la … de Madrid capital o al distrito de latina a impartir operaciones básicas de cocina? Lo 

creen razonable. Va a ocurrir. Sorprende. Sorprende. E insisto. Desde el Partido Socialista 

olvídense. No desde el Partido Socialista. Desde personas, ciudadanos involucrados en la 

vida de su municipio lo que va a ocurrir es muy muy grave porque fomenta la exclusión 
social e insisto: la exclusión social tiene consecuencias mucho más graves que no se ven, 

que no se perciben. Que los 90.000 euros que le cuesta a la Comunidad de Madrid los 

programas en Torrelodones. 

Para nosotros nos parece muy triste, muy grave lo que va a ocurrir. En la Asamblea 

de Madrid me consta que el grupo parlamentario Socialista va a intentar luchar contra esta 

Orden del Consejo de Gobierno que va a intentar que se vuelva a repercutir, que los 

Ayuntamientos puedan volver a presentarse a este tipo de programas. La labor que hacen 

los Ayuntamientos en este sentido, no el de Torrelodones, sino todos los que se han querido 

involucrar en este tema es fundamental. Y a nosotros por último sí que nos gustaría señalar 
que una vez más nosotros consideramos que si la Comunidad de Madrid lamentablemente 

renuncia a seguir desarrollando estos programas una vez más y lamentablemente aunque 
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no sea competencia municipal nosotros desde el Partido Socialista de Torrelodones creemos 

que este Ayuntamiento puede y debe permitirse seguir con este tipo de programas. 

Esperemos que no sea necesario ya hace parte. Ha ido, la Comunidad de Madrid ha ido 

reduciendo su aportación año tras año. Ya pone parte de ese dinero pero creemos que es 

necesario que lamentablemente una vez más la Comunidad de Madrid asfixia a los 

Ayuntamientos y en caso de que esto se lleve a cabo pues desde el Partido Socialista de 

Torrelodones consideramos que estos programas en nuestro municipio deben continuar. 
Muchas gracias.” 

 

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

 “Muchas gracias.  

Ahí un pequeño paréntesis. Es que el problema es querer o no querer hacer los 

programas. Esos programas los tiene que homologar y convalidar la Comunidad de Madrid. 

Entonces de nada te sirve que el Ayuntamiento, estos chicos necesitan una formación 

homologada y oficial. No extraescolar. Ese es el gran problema que tenemos.  
 Tiene la palabra Confluencia, su portavoz Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

 “Gracias. Buenas tardes. Bueno primero aclarar al Grupo Popular lo que ha ocurrido 

con la propuesta enviada por Confluencia esta mañana al correo. Hemos enviado correo a 

los Grupos que habían apoyado la moción entendiendo que iban a contestar a lo largo de la 

mañana y una vez pero bueno ha sido todo muy rápido. Y lo acabamos de confirmar ahora 

a las seis menos cuarto. Ese es el motivo de que no haya llegado. Bien, no lo hemos 
mandado porque no apoyabais la propuesta entonces… Bien. 

 Nos gustaría dejar clara nuestra postura de rechazo absoluto a la decisión de la 

Comunidad de Madrid de suprimir los programas profesionales de los Ayuntamientos que 

sólo la entendemos como un sin sentido. Por eliminar a quienes más precisamente sentido 

tiene que lo desarrolle que son los Ayuntamientos, Institutos y permitir únicamente a 

quienes han demostrado precisamente no tener tanta capacidad para ello como son las 

ONG. Nos gustaría también señalar la exitosa labor que se ha venido realizando en este 

Ayuntamiento en estos programas relacionados directamente con la hostelería que es más 
que un importante sector en nuestra economía local.  

 El PSOE presentó en un primer momento una moción que incluía un punto que 

decía lo siguiente: Instar a la Concejalía de educación del Ayuntamiento de Torrelodones a 
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que lleve a cabo cuantas acciones sean necesarias para garantizar la continuidad de los 

programas profesionales que se llevan impartiendo en nuestro municipio desde 1994. 

Confluencia no era favorable para eliminar este segundo punto de la moción tal como 
propuso Vecinos por Torrelodones pero ha sido aceptado. Y es ahora precisamente cuando 

más al caso viene instar a la Concejalía de educación a que lleve a cabo cuantas acciones 

sean necesarias para garantizar la continuidad de estos programas.  

 Nos ha parecido oportuno como así lo hemos hecho con la propuesta, solicitar a los 

Grupos con representación en la Comunidad que realicen también las acciones necesarias 

porque también lo pueden pelear en la Asamblea. Sabemos  que es complicado, que ésta 

decisión de la Comunidad de Madrid cambie rápidamente y queremos también mostrar 

nuestra mano tendida para que este servicio público continúe. Creemos que como 
corporación debemos pensar y definir un plan B. Y creemos que se lo debemos a nuestra 

economía local y a nuestro compromiso por mantener y mejorar los servicios públicos que 

han desarrollado un excelente trabajo para que puedan seguir realizándolo. Es cierto que es 

complicado, que la Comunidad de Madrid lo ha puesto más que difícil, que ahí está la Ley de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración local, pero toca definirse y decidir  si 

queremos que este servicio continúe en Torrelodones y queremos también señalar que no 

se trata de duplicar servicios. Se trata de coordinar servicios. Sí decimos sí queremos que 

continúe. Creemos que encontraremos la manera porque tenemos recursos económicos, 
intelectuales y jurídicos para desarrollar entre todos ese necesario ahora parece plan B. Nos 

tienen a su disposición para trabajar este asunto como no podía ser de otra manera. 

Nuestro voto por supuesto a favor. Gracias.” 

 

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

 “Gracias. Interviene, perdón, interviene el Partido Popular, Arturo Martínez.” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Arturo Martínez 
Amorós: 

 “Bien. Yo veo que visto así un poco las intervenciones de los Grupos, bueno 

desconocemos hasta ahora la postura de Vecinos aunque la apoyado directamente esta 

moción. Yo creo que en el fondo del tema estamos todos de acuerdo. Es decir, pero que 

entiendo que la solución no pasa por aprobar esta moción o sea por aprobar esta moción no 

vamos a solucionar el problema. Entiendo que …… es papel mojado, es decir que bueno 

tenemos una contestación por parte no sólo del Consejero sino de la Presidenta de la 

Comunidad de Madrid diciendo que hoy por hoy es inviable el que esto pueda ser así. Sin 

embargo entiendo que los Grupos municipales y los miembros de esta Corporación hemos 
sido elegidos para algo más que para aprobar mociones. El día a día y la labor fundamental 

de cualquier concejal no es otra que la de gestionar y dar solución a los problemas que 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 
 

surjan en beneficio de los propios vecinos del municipio. En este sentido no entendemos 

muy bien quizá porque lo desconocemos como he dicho al principio de mi intervención como 

el Equipo de Gobierno se ha sumado a esta moción con la condición de que el Partido 

Socialista suprimiese el punto 2 de la misma en el que se decía instar a la Concejalía de 

educación del Ayuntamiento de Torrelodones a que lleve a cabo cuantas acciones sean 

necesarias para garantizar la continuidad de los programas profesionales que se llevan 

impartiendo en nuestro municipio desde 1994.  
 En un correo electrónico de fecha 31 de mayo enviado a todos los grupos 

municipales el portavoz del grupo Vecinos por Torrelodones decía textualmente que 

apoyaremos la moción siempre que suprima el punto 2 ya que tanto desde la concejalía de 

educación como desde alcaldía se han hecho todas las gestiones necesarias encaminadas a 

garantizar la continuidad de estos planes de formación en Torrelodones. Como ya he 

comentado antes, desconocemos las gestiones realizadas hasta el momento por el Equipo 

de gobierno salvo la carta enviada a la Presidenta y al Consejero de educación.  

 Desde el Partido Popular queremos abordar este tema y tratar de solucionarlo ya 
que como he comentado antes es nuestra labor fundamental y dado que la alcaldesa nos 

informó que tenía previsto reunirse con Guadalupe Bragado, directora general de Formación 

Profesional y enseñanzas de régimen especial de la Comunidad autónoma de Madrid, desde 

este momento nos ponemos a su disposición por si considera interesante que le 

acompañemos a esta reunión y de no ser así apuntamos una serie de propuestas con el fin 

de poder ser tratadas en dicha reunión.  

 En primer lugar y dado que ya existen en Torrelodones locales donde se impartían 

estos cursos, llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid si fuese posible para que los 

puedan seguir impartiendo en Torrelodones aunque sea a costa de los presupuestos de la 
Comunidad de Madrid.  

 En segundo lugar y dado que existen cuatro trabajadores que impartían estos 

cursos y terminan su contrato laboral en breve, plantear la posibilidad de subcontratación 

por parte de la propia Comunidad de Madrid para que puedan seguir impartiendo esos 

cursos en otros centros educativos.  

 Y Por último y en tercer lugar si a pesar de todas estas gestiones no se llegase a un 

acuerdo para que estos cursos se sigan realizando en Torrelodones, proponemos destinar 

una partida económica con el fin de beneficiar, bonificar perdón, el abono transporte a 
todos los jóvenes empadronados en Torrelodones que tengan que desplazarse a Madrid u 

otros pueblos para realizar estos cursos. Creo que pueden ser una serie de soluciones que 

conjuntamente con otras que vayan proponiendo los otros grupos municipales poder llegar 
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a esa reunión con la directora general como hemos dicho y abordar este tema desde un 

punto de vista práctico, no pues eso tratando de aprobar mociones que entendemos que no 

van a ningún lado sino que lo que realmente es válido en este tema es esa gestión que 
debemos hacer entre todos los grupos municipales cara a cara un poco con la Comunidad 

de Madrid. Muchas gracias.” 

 

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

 “Muchas gracias.  

Va a tener la palabra la Concejala de educación, Marina Vicen. Si efectivamente la 

hora, la cita urgente que hemos pedido nos han dado para el viernes 24. La Concejal les 

dirá. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en prepararla y si tienen a bien vamos 
todos los portavoces con la concejala, no tenemos ningún problema. 

 Tiene la palabra la Concejala de educación, Marina Vicen.” 

 

Por la Sra. Concejal de Educación, doña Luz Marina Vicen: 

“Bueno, nosotros desde el Equipo de Gobierno hemos hecho todo lo que ha estado 

en nuestras manos desde que se publicó la noticia sobre la supresión de la subvenciones 

como queda constancia a través de las cartas enviadas por la Alcaldesa tanto a la Presidenta 

de la Comunidad, al Director de área y al Consejero de Educación de la CAM de las que 
ustedes tienen copias. Entonces hemos recibido respuesta tanto de la Presidenta como del 

Consejero y ante nuestra inquietud y preocupación hemos pedido una reunión como ya se 

sabe ahora, para insistir que vamos a el 24 de junio nos la han concedido después de 

mucho pedirla, al final ha sido posible. Con la Directora General de Formación Profesional y 

Enseñanzas de Régimen especial de la Comunidad de Madrid, Guadalupe Brasado para que 

sea ella la que nos informe directamente como responsable que es sobre el futuro de estos 

programas que consideramos imprescindibles para inserción laboral de los jóvenes que 

están en riesgo de exclusión académica, laboral y social como tanto de los profesores que 
siendo profesionales cualificados y de gran experiencia creemos que deben de ser 

reubicados en los programas que ahora mismo no se pueden desarrollar precisamente por 

la falta de estos profesorados. Nosotros también habíamos pensado en comprometernos en 

pagar el abono transporte de los jóvenes de Torrelodones que están adscritos a estos 

programas.” 

 

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

“Gracias. Pero lo dicho con Junta de Portavoces organizamos como nos tenemos 

que ver, hemos quedado el lunes, se organiza la bajada a Madrid de todos los Grupos. Es 
más, si quisiera, no quiero personalizar, están aquí parte de los profesores y habíamos 

acordado la Concejala y yo preparar también la reunión. Por tanto creo que es también lo 
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mejor es que estemos todos juntos y nos ponemos en contacto vía concejalía y estamos 

todos juntos ¿vale? Es lo que se ha dicho. Entonces procedemos a la votación de la 

moción.”  

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

ordinaria y por catorce votos a favor y cinco votos en contra, acuerda: 

1º.- Instar a la Comunidad de Madrid a que mantenga la posibilidad de que las 

Corporaciones Locales puedan seguir concurriendo a las ayudas y subvenciones destinadas 
a los Programas Profesionales. 

2º.- Solicitar a los grupos parlamentarios que lleven a cabo todas las iniciativas  

necesarias para revocar  o reformar la orden de subvenciones, de manera que se incluyan a 

los Ayuntamientos y otros centros públicos que hasta ahora los venían desarrollando. 

 

3º.- I PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE TORRELODONES Y 

DECLARAR LA CONVENIENCIA DE SU IMPLANTACIÓN. 

Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Social, Economía y Desarrollo 
Local, comprensiva del área de Cultura y Patrimonio Cultural, área de Asuntos Sociales y 

Sanidad y área de Actividad Física y Deportes, en sesión celebrada el día 9 de junio de 

2016. 

Consta en el expediente, entre otros, la siguiente documentación: 

1) Informe de situación de la infancia y la adolescencia. 

2) Escrito de la Concejalia de Hacienda de fecha 17 de mayo de 2016, sobre 

sostenibilidad  económica financiera  del Plan de Infancia. 

3) Memoria de actividades a favor  de la Infancia y la Adolescencia. 

4) Propuesta de acuerdos de la Alcaldesa firmada digitalmente el día 9 de junio de 
2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“El Pleno del Ayuntamiento en su sesión celebrada el 15 de noviembre de 2015 

adoptó los siguientes acuerdos: 

1º.- Solicitar a UNICEF Comité Español iniciar los trámites para la obtención del 

Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia. 

2º.- Contar con su posterior apoyo y colaboración para el desarrollo, la mejora 

continua y la innovación de las políticas de infancia y adolescencia en nuestra localidad. 

Atrás quedaban 2 años de trabajo, iniciados el 12 de noviembre de 2013, con la 
decisión plenaria de adhesión del Ayuntamiento de Torrelodones al Programa de UNICEF 

“Ciudades Amigas de la Infancia” y la posterior constitución por Resolución de alcaldía de 18 
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de marzo de 2014, de la Comisión de Seguimiento formada por Técnicos de las diferentes 

Áreas de este Ayuntamiento. 

Esta Comisión de Seguimiento ha participado en las distintas fases de la elaboración 
y ejecución del presente Plan, constituyéndose en el órgano de coordinación, dinamización e 

impulso global de todas las áreas del ayuntamiento.  

Sus funciones son:  

• Ser el órgano impulsor, de coordinación y realización del seguimiento del trabajo 

para este proyecto. 

• Representar a todas las áreas implicadas en las políticas locales de Infancia, y en 

concreto en la elaboración y ejecución del Plan Local de Infancia y Adolescencia 

2016-2019. 
• Proponer las medidas y actuaciones más adecuadas para la atención a la infancia 

y la adolescencia en las áreas implicadas. 

• Ejecutar y gestionar en las diferentes áreas las actuaciones propuestas por la 

Comisión. 

• Difundir y dinamizar el Plan y establecer en la agenda política municipal la 

actividad de infancia de forma transversal en todas las áreas implicadas. 

• Validar las actuaciones y medidas que se propongan para la realización del Plan. 

• Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan. 
• Ejercer como nexo entre la Comisión y el departamento al que representa. 

El I Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Torrelodones va dirigido al conjunto 

de personas menores de 18 años, de acuerdo con el artículo 12 de la Constitución Española 

y el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Se trata de conseguir que Torrelodones se convierta en una Ciudad Amiga de la 

Infancia, mediante las actuaciones y medidas que se proponen en este Plan,  cuyas líneas 

estratégicas de intervención son los siguientes: 

1. Creación y gestión de sistemas de información municipal compartidos, para la 
mejora del conocimiento de la infancia y adolescencia en Torrelodones. 

2. Mejora de la calidad de los servicios municipales dirigidos a niños, niñas y 

adolescentes. 

3. Impulso de nuevas acciones y generación de nuevos recursos que permitan mejorar 

la cobertura de las necesidades. 

4. Incorporación de la perspectiva de infancia y adolescencia en el conjunto de las 

actuaciones municipales. 

5. Incorporación de la perspectiva de género en el conjunto de las actuaciones. 

6. Impulso de acciones o medidas de apoyo a los/as menores en situación de 
vulnerabilidad y a la familia en la crianza y educación de los hijos e hijas. 
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7. Incremento de la representación y la participación activa y directa de la infancia y 

adolescencia en la vida social del municipio. 

8. Fomento de valores en la población infantil y adolescente como el de la igualdad 

real entre mujeres y hombres, de tolerancia y respeto a la diversidad, de respeto y 

apoyo entre las diversas generaciones. 

9. Mejora de la comunicación y la coordinación entre la administración municipal y 

otras administraciones. 
10. Rentabilización de los recursos actuales, tanto desde la perspectiva de la eficacia y 

de la eficiencia, como desde el grado de satisfacción de la ciudadanía. 

Se ha trabajado en las siete áreas de trabajo consideradas fundamentales  por 

UNICEF  para fomentar la evolución armónica de niños, niñas y adolescentes: Familia, 

Educación, Salud, Ocio, cultura y deporte, Urbanismo y medio ambiente, Seguridad, 

Participación, comunicación y sensibilización. 

El Plan que se presenta al Pleno consta de 4 documentos: 

1. Memoria de actividades a favor de la Infancia y la Adolescencia: documento que 
recoge las actuaciones a favor de la infancia y adolescencia realizadas en el municipio entre 

el 2013 y 2015). 

2. Diagnóstico de necesidades de la infancia y adolescencia: resultado de la 

implicación y el compromiso de políticos/as y trabajadores/as municipales, así como de los 

menores, adultos y centros escolares del municipio que han participado en la tarea común 

de obtener la mejor y más completa de las fotografías de cómo vive la Infancia y la 

Adolescencia en Torrelodones y hacia dónde queremos ir. 

Se trata de un documento basado en un estudio sociológico cuantitativo. Para este estudio 

se ha considerado como universo el total de adultos y menores empadronados en 
Torrelodones en septiembre de 2014 (5.811y 17.549 respectivamente). Se diseñaron y 

utilizaron dos cuestionarios autoadministrados, uno para alumnos de Educación Primaria y 

Secundaria de los Centros Educativos públicos y concertados del municipio, y otro dirigido a 

sus progenitores, favoreciendo así que las opiniones recogidas procediesen de personas 

cualificadas para opinar de la situación y necesidades de la infancia en Torrelodones, 

teniendo en cuenta su vinculación con este colectivo.  

Se respondieron un total de 1.831 cuestionarios, 527 de población adulta y 1.287 de 

menores de educación primaria y secundaria. 
3. Informe de situación de la Infancia y Adolescencia: documento que contiene tres 

apartados, uno descriptivo, otro valorativo y las conclusiones principales.  
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En la parte descriptiva se explica de forma cualitativa (qué sucede) y cuantitativa 

(en qué medida) en la realidad del municipio de Torrelodones.  

La segunda parte (la valorativa) incluye la valoración de la realidad del municipio 
conforme a las expectativas, deseos y valores de las entidades y personas implicadas. 

La tercera parte, son las conclusiones, que ofrece una síntesis de la situación a nivel global 

municipal y los retos y objetivos a medio plazo a abordar por el municipio para mejorar el 

bienestar y la calidad de vida de la infancia y adolescencia. 

4. Una vez finalizada la recogida de toda la información y con los resultados de los 

dos estudios que reflejan la situación de la infancia y adolescencia en Torrelodones, se 

procedió a la redacción del documento “Plan Municipal de Infancia y Adolescencia”. Para 

ello, fue necesario previamente convocar reuniones con las diferentes concejalías para 
abordar esencialmente la planificación estratégica de cada área para los 3 años en los que el 

Plan estará vigente. 

Una vez organizados los Objetivos y Actuaciones, se solicitó la participación de una 

representación de los/as menores escolarizados en el municipio, para la validación y 

priorización de los objetivos previamente planificados. Para ello, se les entregó una ficha 

cuestionario sobre la que trabajaron en el aula, dinamizados por sus tutores. Han 

participado los seis centros educativos de Torrelodones y un total aproximado de 250 

alumnos/as. 
Con toda la información recogida y tratada, el grupo técnico redactó el borrador 

completo del plan, basándose en la “Guía para el desarrollo de planes de infancia y 
adolescencia en los gobiernos locales” de UNICEF y de acuerdo a los resultados obtenidos 

en las reuniones mantenidas con todos los/as representantes municipales. 

El Plan de Infancia ha sido validado por los/las vocales, concejales y responsables 

políticos y se presenta hoy al pleno para su consideración. 

Por todo lo cual se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

1º.- Manifestar la conformidad a la aprobación del I Plan Local de Infancia y 
Adolescencia de Torrelodones y declarar la conveniencia de su implantación. 

2º.- Remitir la documentación del Plan a la VII Convocatoria CAI de Ciudades Amigas 

de la Infancia de Unicef. 

La Alcaldesa. Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas.” 

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:  

Escuchamos el dictamen del Secretario.” 

Muchas gracias. 
Voy a hacer un resumen de la propuesta. Iba creo la propuesta la tienen en la que 

viene todo el histórico de estos tres años de trabajo, por tanto yo creo que más que 
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meterme en la propuesta y en los cuatro documentos que también los he traído voy a 

ceñirme a la introducción del Plan, del último documento, del documento final.  

En el Ayuntamiento de Torrelodones  se trabaja desde hace mucho tiempo en un 

amplio abanico de acciones dirigidas a la infancia  y la adolescencia u actuaciones que aun 

no siendo directamente pensadas para ellos son mayoritariamente disfrutadas por nuestros 

menores. En 2011 comprobamos que el Ayuntamiento realizaba una gran cantidad de 

acciones que afectaban a la infancia pero sin que existiera una estrategia clara que situara a 
niños, niñas y adolescentes como prioridad de nuestras políticas.  

Primero era necesario aflorar el trabajo que se realizaba desde las diferentes 

concejalías ya que lo que no se conoce, no existe. Y por ello de la mano de un equipo 

multidisciplinar formado por personal de cultura, deportes, educación, movilidad, medio 

ambiente, protección civil, seguridad, juventud, servicios sociales y alcaldía nos pusimos 

manos a la obra. Había que formalizar el trabajo y lograr un compromiso político que 

colocara nuestras niñas y niños y adolescentes en la agenda pública no como meros 

espectadores sino como parte activa y protagonista del día a día de Torrelodones.  
Teníamos claro que es fundamental que aprendan a querer su pueblo y a implicarse 

en su día a día y en su futuro. Que se sientan escuchados y sobre todo y lo más importante 

que se sientan protagonistas de su municipio.  

Teniendo claro el objetivo y una vez coordinado el trabajo técnico tocaba dar paso a 

los protagonistas. Los niños y las niñas de Torrelodones. Atendiendo al artículo 12 de la 

convención de los derechos de los niños que dice que los Estados garantizarán al niño que 

esté en condiciones de formarse un juicio propio y el derecho de expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que les afectan. Teniéndose debidamente en cuenta sus 

opiniones en función de su edad y madurez. Unos años después resulta alentador 
comprobar como proponen consultan y critican con total transparencia sin tapujos y 

miramientos y con una actitud positiva y propositiva. Queremos recuperar esa experiencia 

tan enriquecedora de descubrir el mundo a través de los ojos de los menores y mirar las 

cosas de manera diferente, despojada de prejuicios y de ideas preconcebidas. Necesitamos 

escucharles y atenderles teniendo claro que los adultos tenemos mucho que aprender de 

aquellos que están oficialmente aprendiendo. Ellos viven Torrelodones mucho más tiempo y 

con mayor intensidad que sus progenitores y son nuestros más agudos examinadores. 

¿Quién mejor que ellos para definir sus espacios de juego, sus fiestas, sus itinerarios 
peatonales o sus necesidades de ocio? Debemos primero conocer como opinan y sienten los 

niños y después adaptar la transformación de Torrelodones a las necesidades infantiles que 

son tan ambiciosas que requieren del compromiso de todos para llevarlas a cabo.  
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Aprobar el primer plan de infancia será un paso importante pero sin duda el gran 

reto está aún por llegar. Conseguir una participación real de la infancia más allá de los actos 

institucionalizados y conseguir que sus padres y madres entiendan lo importante que son 
sus opiniones en nuestra agenda diaria. 

Presentado queda y comenzamos el turno de intervenciones. Por el Grupo 

Ciudadanos. No interviene. Por Partido Socialista interviene su Portavoz, Guillermo Martín.” 

 

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

Jiménez: 

“Muchas gracias.  

Bueno yo quisiera empezar este punto felicitando al Equipo de Gobierno por la 
iniciativa y felicitando también que yo creo que es importante a los trabajadores municipales 

por el esfuerzo que han hecho muchos departamentos, muchas concejalías, muchos 

trabajadores en estos cuatro documentos que son muy importantes y que bueno a mí la 

ventaja que tiene hacer cosas con Unicef es que no es de estos convenios o de estas cosas 

que un Ayuntamiento hace, que no terminan yendo a ningún lado. Lo positivo de trabajar o 

de los requisitos que plantea Unicef en este caso es que exige un elaborado trabajo previo y 

exige sobre todo un seguimiento de lo que se va a hacer y de la aplicación del mismo. Por lo 

tanto yo creo que aunque ha sido un trabajo extenso muchos de los convenios que muchas 
veces firmamos o que los Ayuntamientos nos sumamos en modo de retórica deberían tener 

esta misma aplicación que yo considero que es una aplicación pues muy positiva y para eso 

la verdad que es el trabajo desarrollado por todo el Ayuntamiento ha sido fundamental. 

Lo más difícil como siempre es plasmar lo que uno pone en el papel aunque hay 

reflejo de muchas cosas que ya se están haciendo, de esos objetivos que se han establecido 

aquí llevarlo a la realidad y bueno pues ese el reto en el cual debe estar toda la Corporación 

y todo el Ayuntamiento. 

Desde el Partido Socialista nosotros evidentemente consideramos que los niños y los 
adolescentes tienen que estar en el centro de la agenda política de cualquier Ayuntamiento 

y me van a permitir volver a incidir o incidir en que otra de las cosas que más me gusta de 

este plan es que es de la infancia y de la adolescencia. Es decir para menores de 18 años. 

La verdad es que los adolescentes muchas veces son los grandes olvidados de cualquier 

política y es cierto que da mucha batalla y es cierto que hay que hacer muchas cosas con 

ellos, pero es igualmente cierto que  muchas veces nos olvidamos de ellos. Ponemos la 

infancia y no sabemos muy bien hasta que punto y por lo tanto es muy importante que los 

adolescentes estén reflejados. Y ellos deben estar en el centro de la agenda política al igual 

que tienen que estarlo las personas mayores, los desempleados, los discapacitados, los 
pequeños empresarios o los trabajadores que no llegan a fin de mes. También deben estar 

en el día a día de nuestras políticas aquellas ciudadanos que se ven afectados por 
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actuaciones que radican fuera de las competencias municipales más allá de nuestro 

pequeño municipio y que sin embargo influyen en el futuro, en su futuro. Los chicos y 

chicas de Torrelodones son el futuro. Eso está clarísimo pero hay que tener muy claro 

también que además son el presente. Y ellos deben ser protagonistas de su propia vida. 

Nosotros, las Instituciones debemos darles las herramientas adecuadas para que logren 

desarrollar todas sus potencialidades. Pero de poco serviría que nuestro pueblo hiciera un 

gran esfuerzo para que nuestros niños y adolescentes se desarrollaran personalmente si 
desde otras instituciones se obstaculiza el acceso a la educación, se limita la igualdad de 

oportunidades o todo depende de lo abultado o pequeña que sea la cuenta corriente de su 

familia. Es muy importante que este trabajo sea conjunto, de todas las instituciones y la 

verdad es que en el anterior punto hemos visto que muchas veces lo que hacen otras 

instituciones afecta a su desarrollo personal.  

Desde el Partido Socialista nos parece positivo ese esfuerzo municipal por hacer que 

Torrelodones sea una ciudad amiga de los niños pero también queremos insistir aunque en 

algunos aspectos del plan se refleja que las políticas municipales en este sentido deben ser 
transversales. No debemos olvidar que es muy importante que nuestros niños tengan 

contacto intergeneracional. Es importante que todos, este plan sea también algo transversal 

entre distintas capas sociales y en distintas generaciones.  

Cualquier plan de trabajo de cualquier Ayuntamiento debe ir más allá de enumerar y 

ensalzar iniciativas sino que debe ir en la perspectiva de que todos debemos ser ciudadanos 

de nuestro municipio, de nuestra sociedad donde vivimos. Y por lo tanto insisto, 

enhorabuena por el plan, yo creo que todos debemos estar inmersos en esta situación, que 

debemos fomentar la transversalidad de los planes, que debemos hacer especial hincapié en 

que sea intergeneracional y que sinceramente el documento de trabajo que ha resultado 
para mí es muy positivo. Ha sido mi lectura de un tiempo a esta parte. Mi lectura nocturna. 

Ya he dejado de leer libros y me dedico a leer, es más interesante que el Plan General de 

Ordenación Urbana he de decirles que ha sido la batalla anterior. Este es mucho más 

agradable y mucho más ameno y además reconforta mucho más leerlo. Insistirles que el 

documento dos y tres, es decir el diagnostico de necesidades de la infancia  y de la 

adolescencia y el informe de situación de la infancia y de la adolescencia son para mí 

documentos muy trabajados y que ofrecen una ventana de oportunidades muy grandes y 

que por lo tanto yo creo que el reto fundamental es aplicarlo. Aplicar, muchas cosas ya se 
reflejan en ese documento, muchas cosas ya se hacen pero el reto fundamental, ese 

objetivo, esas conclusiones a las cuales llega el documento hay que ir a por ellas y la verdad 

es que la mejor garantía de este Plan es el seguimiento que hace el propio Unicef. La 
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verdad es que insisto y termino con esto, da gusto que firmemos cosas que exijan un 

trabajo previo y que lleven como consecuencia un seguimiento de lo que se hace. Por lo 

tanto yo animo a todo el Ayuntamiento y especialmente al Equipo de Gobierno que es quien 
tiene que liderar este proyecto, que adelante, y que cuenta con el Partido Socialista para 

ello. Muchas gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. 

 Por Confluencia tiene la palabra su portavoz Ana Martín.” 

 

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

“Muchas gracias.  

También a Confluencia Ciudadana le parece muy positivo el plan, y así lo dijimos 

además cuando se presentó bueno no recuerdo el mes pero cuando se presentó también 

nos pareció que era una garantía que ofrecía el plan cuando era exigencia de UNICEF  una 

evaluación del mismo. Y a modo de crítica constructiva, la evaluación de este plan nos 

parece un poquito sólo una mera declaración de intenciones…Será. Se planificará. Se 

realizará. 
No recoge ninguna herramienta concreta y creemos que podría y quizá debería haberla. El 

plan es cierto que recoge una realidad muy trabajada, utiliza la herramienta DAFO, de esa 

herramienta deberían salir objetivos y acciones concretas a las que evaluar de manera 

también clara y concreta, con herramientas y con indicadores precisos en qué plazo se 

cumplen esos objetivos, con qué medios, que ha fallado, que no ha fallado. Eso echamos 

mucho de menos en la evaluación del plan. 

Nos parece clave además en cualquier planificación porque, es precisamente, una 

evaluación concreta. Cuando evalúa objetivos concretos y permite claramente conocer en 
qué ha fallado y qué ha funcionado. Repetir o buscar rápidamente otra solución. 

De nuevo nuestra mano tendida, nuestro voto por supuesto a favor de un plan 

como este y en fin, la mano tendida. Gracias” 

 

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

“Muchas gracias. 

Partido Popular, tiene la palabra su Portavoz, Arturo Martínez.” 

 

 
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Arturo Martínez 

Amorós: 
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“Bien. Como ya hemos comentado aquí y ya lo ha dicho y lo han puesto encima de 

la mesa algunos de los grupos municipales, este proceso se inicia en la anterior legislatura, 

concretamente en el Pleno del día 12 de noviembre del 2013 en el que el Partido Popular ya 

votó a favor de la puesta en marcha de este proyecto. 

El 18 de marzo de 2014 se crea la comisión de seguimiento formada por técnicos de 

las diferentes áreas de salud, educación, cultura, deportes, juventud, urbanismo, movilidad, 

medio ambiente, familia, cooperación al desarrollo y participación.  
Por último en el Pleno celebrado el 15 de noviembre de 2015 se acordó solicitar a 

Unicef comité español iniciar los trámites para la obtención del sello de reconocimiento de 

ciudad amiga de la infancia.  

Hoy traemos a este Pleno el acuerdo para la aprobación del primer plan local de 

infancia y adolescencia de Torrelodones con el fin de hacer de Torrelodones una ciudad 

amiga de la infancia. El partido Popular votará a favor de esta iniciativa y nos gustaría 

felicitar a todos los trabajadores y técnicos municipales así como a los responsables de cada 

una de las áreas que antes he mencionado y que han intervenido en su elaboración y 
gracias a ellos ha sido posible esta realidad que hoy votamos en este Pleno. Entendemos 

que hoy iniciamos una nueva etapa que nos llevará hasta el año 2019 en la que podamos 

poder en práctica todo lo trabajado hasta la fecha tanto en el plan local de infancia y 

adolescencia como en el informe de situación de la infancia y la adolescencia de 

Torrelodones, para lo que será necesario y entendemos que fundamental tal y como 

aparece entre los objetivos del plan local de infancia y adolescencia 2016-2019 poner en 

marcha procedimientos participativos y de coordinación que permitan su seguimiento y 

evaluación continua. Muchas gracias.” 

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

“Muchas gracias. Muchas gracias a todos. 

Decir que está en la propuesta, pero para los que están aquí y los que nos están 

viendo en sus casas. Decir que para el documento 2 el plan son 4 documentos en un par de 

semanas a lo máximo tendremos una sección propia en la web municipal, estamos 

trabajando ya en ello en la cual se va a ir colgando ya no solamente toda esta 

documentación técnica en la que van a estar los 4 documentos sino todo lo que actualmente 

vamos publicando se va a re direccionar y toda la actividad de infancia. Aprovecho también 
aquí para los que no lo conozcan, ya existe y empieza a haber movimientos muy 

interesantes de los propios menores en sus centros. Aquí traigo la ardilla reportera del 

Colegio Lourdes de niños de sexto de primaria y el número cero que fue una experiencia 
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piloto el año pasado de Torrereporteros de alumnos de la ESO, de instituto. Una experiencia 

piloto con educadores de calle impulsado por Servicios Sociales que recientemente han 

publicado el número uno, por tanto hemos pasado de cero a uno. Vamos pasito a paso pero 
ya está aquí y ya hay con alumnos del DIES y del CEIPSO y aquí la laboral fundamental de 

los educadores de calle y de los servicios sociales que están haciéndolo mano a mano. 

Decir, poco más. Yo sí que quiero dar nombres y apellidos en los agradecimientos 

porque corresponde. Además del equipo evidentemente, mi equipo con el que he tenido un 

apoyo total desde el minuto uno y tengo que adelantar que yo puedo llegar a ser muy 

pesada y ellos lo saben, pero me han estado apoyando en todo momento. Pero yo lo que 

quiero es y además lo hemos incorporado en el plan y lo quiero decir aquí públicamente. 

Nuestro agradecimiento infinito a los más de 1200 niños, niñas y adolescentes que han 
participado en la elaboración de este primer plan local de infancia y adolescencia por su 

colaboración desinteresada, a profesores y familias por permitirlo en la confianza de que 

esta colaboración será cada día más estrecha. Y para terminar un agradecimiento especial y 

muy sincero y de verdad mayúsculo en nombre de todo el equipo al personal municipal que 

con sus aportaciones  y trabajo han hecho posible. El orden porque está así, da lo mismo. 

Carlos Pérez, Ana García, María Jesús Rodríguez, Jesús González, María Mosqueda por 

Servicios Sociales. Celia Aguadero, Cultura. Pepa Martín, Educación. Ángel Lanchas y Ángel 

Fragoso por deportes. Rubén Eguiluz por Protección Civil. Francisco López por movilidad. 
Mati Adrados por Seguridad. Guinda, Juventud. Jose Luis del Saz por Medio Ambiente y 

Rosa Orozco que ha hecho un trabajo improbo de maquetación y preparación de todos esos 

documentos en muy poco tiempo. A todos ellos muchísimas gracias y efectivamente el Plan 

tiene que empezar a rodar y paso a paso.  

¿Alguna segunda intervención o pasamos a votar? Pues pasamos a votar este punto 

número 2. Punto número 3 perdón. Primer Plan local de infancia y adolescencia de 

Torrelodones y declarar la conveniencia de su implantación. 

Finalizado el debate  de este asunto,  el Pleno del Ayuntamiento  previa votación 
ordinaria y por unanimidad de los  señores asistentes presentes, acuerda: 

1º.- Manifestar la conformidad a la aprobación del I Plan Local de Infancia y 

Adolescencia de Torrelodones y declarar la conveniencia de su implantación. 

2º.- Remitir la documentación del Plan a la VII Convocatoria CAI de Ciudades Amigas 

de la Infancia de Unicef. 

 

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

HACIENDA Y PERSONAL Y  AREA DE ATENCIÓN AL VECINO 

4º.- ORDENANZA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA.  
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Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, 

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

Personal y Área de Atención al Vecino,  en sesión celebrada el día   9 de junio de 2016. 

Y resultando; 

1) Que el texto de la Ordenanza del Servicio de Ordenación y Regulación de 

estacionamiento  de vehículos en  la vía pública, se ha publicado en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid nº 92  correspondiente al día 19 de abril de 2016. 
2) Que se ha detectado un error material de hecho y considerando que de 

conformidad a lo establecido en el artículo 105 de la ley 30/1992 de Régimen de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración 

puede en cualquier momento rectificar de oficio o a instancia de los interesados los errores 

materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

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:  
“Esto como dijimos en las Comisiones es una corrección de error en el … que es lo 

que viene en la propuesta, corregir, modificar donde pone Reglamento General de 

Recaudación de Recaudación tiene que decir Reglamento General de Circulación. Es una 

corrección meramente formal y tal cual lo traemos al Pleno porque tiene que venir por 

Pleno. Por lo tanto ¿alguien quiere intervenir? Vale, pues por el Partido Socialista tiene la 

palabra su Portavoz.” 

 

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

Jiménez: 
“Sí. Simplemente por aclaración de voto, nosotros el Partido Socialista se va a 

abstener como se abstuvo de la Ordenanza. Es cierto que es un error material pero bueno, 

vamos a mantener ese criterio. Gracias” 

 

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

“Nada.  

Por el Partido Popular, su Portavoz Jorge García.” 

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

“Sí. Nosotros también nos vamos a abstener porque bueno cuando se presentó esta 

moción también nos abstuvimos. Lo que se ha explicado es que se trata de un error 
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material y demás pero lo que no sabemos es que trascendencia recaudatoria va a tener esto 

y me explico. O sea las multas que se han puesto a los ciudadanos en este tiempo ¿qué va 

a pasar con ellas? Gracias. 
 

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

“Yo aclaro. Eso es un error material pero que no afecta en absoluto al trabajo que 

se ha realizado en este tiempo. No es suspensivo. Lo primero que preguntamos en cuanto 

hemos detectado esto y los servicios jurídicos y económicos nos dijeron que no era 

suspensivo, que había que traer al Pleno la modificación de la palabra recaudación por 

circulación puesto que la alusión a la ley es la correcta. Está mal definida pero nada más. 

¿Alguno más?. Por Confluencia tiene la palabra su Portavoz.” 
 

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

Bartolomesanz: 

“Sólo por aclarar el voto también, votaremos a favor porque votamos sólo la 

modificación del error.” 

 

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

“Por tanto…. 
 

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

“En este sentido un comentario rápido. O sea dado que al final, o sea al final estaba 

mal esta Ordenanza. ¿El texto era erróneo?. Con independencia del motivo no tiene sentido, 

en ese sentido y dado que esta Ordenanza lleva muy poquito de funcionamiento mucha 

gente no era consciente, tenga un gesto con los vecinos, con la gente de aquí de 

Torrelodones y esas multas se vea que se puede hacer con ellas? ¿No cabe esa opción?. 

Pregunto. Gracias”  
 

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

“Jurídicamente yo me remito a lo que jurídicamente he consultado y me han dicho 

que esto es un error meramente formal. Trasladar la palabra recaudación por circulación 

pero ni es suspensiva, ni anula lo hecho anteriormente por tanto eso es lo que hay. 

Bueno procedemos a votar este punto número 4. Ordenanza municipal de Servicios 

de ordenación y regulación de estacionamiento de vehículos en la vía pública. Corrección.  

El Pleno del Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por trece votos a favor y seis 

abstenciones, acuerda: 
1º.- Corregir en la Ordenanza del Servicio de Ordenación y Regulación de 

estacionamiento de vehículo en la vía pública el siguiente error material: 
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 Modificar el final del artículo 1 y en consecuencia donde dice “…Real Decreto 

1428/2003 que aprueba el Reglamento General de Recaudación” deberá decir “…Real 

Decreto 1428/2003 que aprueba el Reglamento General de Circulación”. 

 2º.- Publicar la corrección del error en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

 

5º.- MODIFICACIÓN DEL ARTICULADO DEL ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Nº 1 

DE PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE DEPORTES. 
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  9 de junio de 2016. 

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

1) Propuesta de modificación del articulado del Concejal de Hacienda de fecha 3 de 

junio de 2016. 

2) Informe de intervención de fecha 3 de junio de 2016. 

3) Propuesta  del Concejal de Hacienda de fecha 14 de junio de 2016, que contiene 
las modificaciones acordadas por  la Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 9 

de junio de 2016. 

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

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

 

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

 “Muchas gracias. Va a presentar la propuesta el Concejal de Hacienda con las 

modificaciones realizadas a raíz de las consultas planteadas en la Comisión Informativa del 

jueves. Presenta Luis Collado.” 
 

Por el Concejal Hacienda, D. Luis Collado Cueto: 

 “Sí. Gracias Sra. Alcaldesa.  

Buenas tardes a todos y pido disculpas por la escasa voz que tengo y por lo cual 

trataré tampoco de no enrollarme demasiado. Como ha dicho la Sra. Alcaldesa sobre la 

versión dictaminada en la Comisión existen una serie de modificaciones a las que me 

referiré en el momento preciso cuando haga la presentación.  

 Bien. Este punto como los dos que siguen lo que tratan de hacer es poner en orden 
las tasas y precios públicos de las actividades municipales. En el caso de deportes que es la 

que nos afecta en este punto lo que se hace es llevar a precios aquellas actividades que 

suponen la prestación de un servicio o la realización de una actividad de competencia 
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municipal tal y como contempla el artículo 127 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 

locales y por el contrario lo que se hace es llevar a la Ordenanza fiscal nº 14 aquellos usos 

que suponen una utilización privativa o un aprovechamiento especial de bienes del dominio 
público municipal en línea con lo contemplado en el artículo 57 de ese mismo texto 

refundido de la ley de haciendas locales.  

 En el caso de esta Ordenanza las modificaciones que se realizan son las siguientes:  

En primer lugar lo que se hace es un proceso de puesta en orden y de homogeneización. 

Esa homogeneización afecta a tanto a esta Ordenanza, como a las que, mejor dicho a este 

acuerdo de precios como los que vamos a ver en los dos siguientes puntos, y lo que hace es 

por una parte unificar la bonificación a las familias numerosas con la aplicada en otros 

servicios de tal forma que de carácter general para las actividades que son periódicas, para 
las actividades que son anuales, es decir para los cursos, lo que se hace es recoger una 

bonificación del treinta por ciento para las familias numerosas con categoría general y del 

cincuenta por ciento para las familias numerosas de categoría especial.  

Además y sobre la versión original se traen a la misma diversos precios que antes 

tenían la consideración de tasas y que como tales se recogían en la Ordenanza fiscal nº 14. 

También  se incluyen nuevos precios para nuevas actividades en ese continuo esfuerzo del 

servicio de deportes de actualizar su oferta y de diversificarla tratando de responder a las 

nuevas demandas de los usuarios. 
Además se incluyen aspectos que son positivos para los usuarios como la posibilidad 

de prorratear los precios en el caso de altas o bajas que sean posteriores o anteriores a la 

finalización del trimestre de tal forma que los usuarios puedan recuperar o abonen el 

importe exactamente por aquel uso que vayan a realizar.  

El cambio de tasas a precios no supone en la práctica totalidad de los casos ninguna 

modificación y en el caso de este acuerdo, sobre la versión dictaminada en la Comisión y a 

raíz de la revisión realizada en el seno de la misma por los distintos Grupos municipales lo 

que se hace es incorporar el precio denominado clases de paddle por empresas 
concesionarias IVA no incluido 19 euros. Y esta es la propuesta que traemos para la 

aprobación. Muchas gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Hoy el de ciudadanos ha decidido que no habla. Tiene la palabra el Portavoz del 

Partido Socialista, Guillermo Martín” 

 

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

“Gracias.  
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Esto tiene un peligro que es me cojo el tiempo de Ciudadanos y el mío y entonces al 

final voy a terminar aburriendo.  

Yo creo que tenemos un problema. Un problema serio. El Equipo de Gobierno de 

Vecinos por Torrelodones se suele argumentar, o solía argumentar porque hace tiempo que 

no lo hace, como buenos gestores. Y yo ya dudaba pero creo que este tipo de cosas vienen 

a confirmarlo. Hay, por utilizar palabras claras, pero que se puedan utilizar en el Pleno, hay 

un lío con el tema de los precios públicos en este Ayuntamiento que empieza a ser algo 
digno de ser estudiado. Yo creo que existen buenas intenciones a la hora de extraer este 

tipo de puntos al Pleno pero yo creo, me ha pillado a desmano per lo voy a comprobar que 

yo para estas cosas soy muy curioso. Yo creo que lo de tratar de poner en orden lo ha 

traído el señor Collado a este Pleno en innumerables ocasiones y todavía no conseguimos 

poner en orden esta situación. De hecho yo ya no sé si el papel que tengo aquí es el 

definitivo o no porque a las tres de la tarde han enviado uno, en las Comisiones cambiamos 

cosas porque es cierto que estaba mal, cosas que estaban mal escritas. Ustedes llevan ya 

cinco años gobernando este municipio y siguen sin haber un modelo claro de precios 
públicos. Sigue habiendo cosas que están mal ubicadas. Es cierto y ahí lo comparto con 

ustedes; no tienen la culpa, que los criterios de los habilitados nacionales van cambiando y 

con eso uno tiene que lidiar pero yo veo un verdadero caos en lo que son los precios 

públicos de nuestro municipio. Es evidentemente que hay cosas que se introducen en esta 

modificación que nosotros valoramos positivamente. Valoramos positivamente que la 

Administración, en este caso el servicio de deportes porque estamos hablando de los precios 

públicos del servicio de deportes se adapte, introduzca nuevos servicios porque la 

Administración tiene que ser dinámica, porque deportes además es como bien refleja el 

Técnico es una de los servicios que debe estar en constante actualización. Nosotros también 
vemos positivo la introducción de horas valle. Pero también hacen cambios sobre 

actividades tiempo. Se cambian de sitio, se colocan, no se entiende muy bien donde están. 

A mí cada vez que llega precios públicos a este Pleno yo sinceramente me hecho a temblar 

porque genera bastante confusión. Creo que no existe un modelo claro. Creo que no están 

gestionando bien ni están estableciendo unos criterios básicos de que es lo que se va a 

hacer. Tampoco me queda claro probablemente no, pero no me queda claro de que ha 

pasado con las modificaciones. Perdón. Las subvenciones. Entiendo que si no se tocan aquí 

no se tocan, se establecen las que establecimos en octubre.  
Y por último nosotros les hemos propuesto en muchas ocasiones, yo creo que es 

uno de los clásicos que trae el Partido Socialista a este Pleno, el señor Concejal de deportes 

lo sabe, el tema de los bono de actividades o de bonos por sesiones. Es cierto que aquí 
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establecemos uno que ya se introdujo hace tiempo con el tema de fitnessbuilder y sauna. 

Bueno y gimnasio que ya se introdujo hace tiempo pero nosotros creemos que hay que 

apostar. En realidad lo que hay que ver es lo que hacen otros municipios de nuestro 
alrededor que tienen ese bono de actividades combinadas, ese bono de sesiones que lo que 

sirven es para atraer más demanda, para hacer más efectivos los servicios. Ahora que 

estamos estudiando la cuenta general y el famoso, los famosos costes, en fín. Una serie de 

cosas.  

Creo, insisto Sr. Collado que no están gestionando bien todo lo referido a precios 

públicos. Han quitado cosas que vuelven a traer en otro punto del Pleno. Se cambian cosas. 

Es francamente, creo que no se está gestionando bien. No están sabiendo gestionar bien lo 

relativo a los precios y a las tasas de nuestro Ayuntamiento.  Hay una falta de gestión clara 
y de modelo por parte de Vecinos por Torrelodones. 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. En este caso en esta propuesta de modificación específica del servicio de 

deportes además agradecemos que haya un informe del jefe de servicio de deportes en el  

que además propone, se adapta, se actualiza y además se le escucha. Así que nuestro voto 

en este caso va a ser a favor.” 

 

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

“Muchas gracias.  

Por el Partido Popular tiene la palabra Rodolfo del Olmo” 
 

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

López: 

“Muchas gracias.  

Buenas tardes. Hacía tiempo que no tenía oportunidad de intervenir en un Pleno 

pero bueno me toca el tema de precios y al hilo de lo que ha dicho el Portavoz del Partido 

Socialista realmente me deprimo muchísimo porque si realmente somos tan tontos como se 

empeñan en hacernos creer con la documentación que nos entregan, que además es una 

documentación vamos a decir fluida porque va cambiando a lo largo de los minutos que van 
transcurriendo desde que la presentan hasta que se debate en este pleno, pues yo 

realmente, repito, me siento muy apesadumbrado ¿no? Porque es que es muy difícil seguir 
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el razonamiento que nos ha presentado el Concejal de Hacienda. Yo más que un economista 

parece un abogado con un informe oscuro, confuso y difuso porque son tanto los cambios 

que ya no sé realmente que es lo que tenemos que terminar aprobando. Yo, mire, tengo 

aquí una frasecita que había apuntado porque pensaba que iba a ser útil y bueno se la 

brindo al Sr. Guirao que le gustan mucho las citas ¿no? Es de requestes de sin destino. Es 

un chiste judío muy pesimista pero que es especialmente oportuno porque le dice un judío a 

uno que lo van a llevar a un campo de trabajo en tiempos de la ocupación nazi de Hungría, 
y le dice para animarle: Abajo esa moral y no perdamos la desesperanza ¿no?. Pues 

realmente estamos en esta situación ¿no? Porque yo no consigo saber realmente de lo que 

va. Aquí realmente hay tres puntos seguidos que versan sobre lo mismo. Yo no sé si 

debatirlos todos juntos. Yo hay una cuestión de orden general que sí creo que podemos 

decirla y es válida para los tres.  

Aquí se ha dicho ya que tenemos un cierto desbarajuste. La postura del Partido 

Popular en este tema es de abstención. No tenemos ningún argumento con la 

documentación que tenemos para saber si los precios y las tasas que aquí se definen son 
correctas o no son correctas. Hay un principio general y es que las actividades impropias 

tienen que fijarse unos precios que cubran el coste de las mismas. Eso está muy bien pero 

como no sabemos cuál es el coste pues realmente cualquier cosa que digamos pues está 

bien. El otro día hablando del tema se dijo: hombre si sabemos lo que ingresa cada área por 

los servicios que presta y los costes pues más o menos. Tenemos una aproximación de 

costes directos imputables y sabemos cuales son los servicios que parecen deficitarios y los 

que no lo son. Pero no deja de ser una apariencia porque realmente en cinco años y lo he 

escuchado muchas veces al Equipo de Gobierno se nos han presentado muchos estudios de 

costes de las distintas áreas para saber lo que cuesta pues yo que sé, la danza por ejemplo 
ahora que está aquí doña Ana Martín y que conoce el tema, la Escuela de Idiomas o los 

deportes. Yo diría que lo primero que hay que decir es que las organizaciones, cualquier 

organización, cualquier institución pues hay dos tipos de normas que son las que de alguna 

manera rigen su funcionamiento. La primera es el Reglamento. En este Ayuntamiento se 

está trabajando en ese famoso Reglamento que llevamos mucho tiempo reclamando pero 

existen además los estatutos, existen las leyes, los decretos etc. Pero luego hay otros usos y 

costumbres no escritas que es conveniente respetar. Y hay un orden natural, es decir, aquí 

en la ley establece la obligación de que antes de que termine cada año natural los 
Ayuntamientos tienen que aprobar el presupuesto. El presupuesto y las ordenanzas que 

fijan y que determinan los ingresos que va a tener.  
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Bueno, cuando ustedes no tenían mayoría podría entenderse que efectivamente 

pues la cosa fuera más complicada. Ahora tienen ustedes mayoría absoluta; pueden hacer el 

presupuesto que quieran que no hay ningún peligro de que se vaya a aprobar algo que no 
sea lo que ustedes quieren que se apruebe. Hasta sin un concejal pueden efectivamente. De 

todas las maneras nosotros hoy hemos prescindido de otro también para que no haya 

ningún riesgo, o sea que no nos preocupemos por el resultado final que sabemos cuál va a 

ser, pero al menos tenemos que decir claramente que no nos parece serio que en el mes de 

octubre se presente un presupuesto y unas ordenanzas y seis meses después estemos, 

bueno, el presupuesto ya me parece que hoy viene la sexta modificación del presupuesto 

pero y de ordenanzas pues desde que se aprobaron las ordenanzas esta me parece que es 

la tercera modificación de los precios ¿no? La argumentación que se da no es coherente, es 
decir, es que descubrir que es que los cursos empiezan en el mes de septiembre y terminan 

en julio, hombre eso lo sabíamos ya el año pasado. Es decir lo sabemos desde siempre, no 

es posible que de pronto haya sobrevenido una modificación de las enseñanzas y de pronto 

aparezca esto. No es verdad. Sabíamos que eso ocurría así.  

Segundo lugar. Pues es una cosa bastante sorprendente que en este caso concreto 

se argumenten, hay informes técnicos que lo soportan donde dicen que por ejemplo la 

inscripción en la carrera popular se sube el precio y el argumento que se da es que hacía 

diez años que no se modificaba, es decir, cual es el periodo de caducidad de un precio es 
decir esto es como el yogurt ¿no? Hay que cambiarlo todos los años, cada tres años, cada 

cinco o esto o se dice este es válido para este año y nada más. Bueno llevábamos diez años 

sin cambiarlo y de pronto hay que cambiarlo. Pero es que en ese mismo documento se dice 

que se cambia el precio de alquileres de las salas porque hay que homogeneizar el alquiler 

de las instalaciones municipales. Parece ser que cada área alquilaba espacios y cada uno 

tenía un precio distinto.  

Luego habla de que se pone un precio distinto. Por ejemplo las pistas cubiertas y las 

descubiertas de tenis porque el coste de mantenimiento de la instalación es distinto pero 
como es un misterio no sabemos lo que cuestan ni las cubiertas ni las descubiertas. 

Simplemente son distintos porque el coste es distinto. Ya nos gustaría saber cuál es el coste 

de una y otra para saber hasta dónde estamos atinando si con las cubiertas o con las 

descubiertas. Yo al final no sé si es más caros las descubiertas que las cubiertas, no lo sé. 

Sé que es más caro cubrirlas, pero una vez que están cubiertas no entiendo muy bien 

porqué es más caro las cubiertas que las descubiertas pero en fin. Luego se han inventado 

algo que es de sentido común y es que cuando la gente está comiendo pues no utiliza las 

pistas de padel y entonces pues para incentivar su uso pues se bajan el precio durante tres 

horitas. De dos a cinco de la tarde. Es decir, hay todo tipo de argumentos lo más variopinto 
para explicar el por qué. Más peregrino todavía es que ese informe técnico se utilice en un 

corta y pega en dos cosas distintas ¿no? En la ordenanza en la primera de precios, la 
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número 1 que es de precios públicos por servicio de deportes y en la ordenanza fiscal 

número 14 de prestación de servicios de piscinas e instalaciones deportivas y servicios 

análogos. Entonces por ejemplo en las dos se repite lo mismo del alquiler, perdón, de la 

inscripción de las carreras populares. Bueno yo creo que hay que exigir al Equipo de 

Gobierno, tiene muchísimos concejales, 12. Tiene una Junta de Gobierno  muy bien dotada, 

tiene liberados y medio liberados y nos cuesta mucho dinero al municipio y yo creo que 

debíamos pedirles, está bien que luego nos digan que no trabajamos la oposición pero 
permitanos a la oposición que les digamos que sería conveniente no sé si que trabajan más 

o que trabajaran mejor. A lo mejor las dos cosas ¿no? Y que los  presupuestos los hagan 

completos. Completos para el ejercicio. Es decir y que los precios y las tasas que se 

aprueben cuando se tienen que aprobar teniendo en cuenta que las tasas que se aprueban 

en el mes de octubre pues a lo mejor no se pueden aplicar hasta el mes de septiembre del 

año que viene pues que le vamos a hacer, así funciona la cosa. Luego hombre yo creo que 

tendría que buscarse una cierta coherencia a la hora. Es decir, yo agradezco el informe de la 

Intervención en donde dice claramente que es lo que se puede y lo que no se puede hacer 
a la hora de subvencionar y ayudar. Yo también instaría a que se cree una ponencia para 

que determinen cual es el coste de los servicios que se prestan en las distintas sedes de 

este municipio y que sirvan para determinar cuál es el precio y que este Ayuntamiento 

realmente no hay ningún motivo que pueda argumentarse para eliminar determinados 

servicios porque sean deficitarios porque les recuerdo que en la cuenta general que nos 

acaban de presentar hacer muy poquito a día 1 de octubre del año 2016 este Ayuntamiento 

tenía una tesorería con un presupuesto de 25 millones de euros, de más de 11 millones de 

euros. 11 millones de euros. Y tenía un remanente de Tesorería una vez asumidos todos los 

compromisos de 5.400.000. Entonces quiero decir que mire usted, sino no nos vamos a 
rasgar las vestiduras porque el Servicio de deportes, porque la Escuela de música y danza, 

porque la Escuela de idiomas sea deficitaria. Tenemos recursos para atenderlos. No hay 

ningún problema. No ponemos en riesgo el equilibrio financiero de este municipio. Es decir 

lo que tenemos que hacer es saber lo que nos cuesta y saber qué es lo que estamos 

ayudando y que los vecinos sepan su dinero a que se destina. No pedimos otra cosa. En fin 

yo no quiero entrar en muchos detalles porque me imagino que como luego nos quedan dos 

no sé si hablar de los detalles porque realmente tampoco tiene mucho sentido pero hay 

alguna cosa que si me llama la atención que es concretamente pues lo que ocurre con el 
tema de la utilización de los campos de deportes. Me parece concretamente del futbol ¿no? 

En donde hace no mucho se decidieron no cobrar el uso de los campos porque la 

recaudación era muy pequeña, no llegaba a 200 euros y era más caro el collar que el perro. 
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Es decir, costaba más el recaudar esos 200 euros que los ingresos que tenía el 

Ayuntamiento y ….. en suprimir el cobro de la utilización de esos campos. Bueno ahora ya 

se ponen y se ponen de una manera muy seria ¿no? Hasta ahora bastaba con que se hiciera 
la reserva y si estaba libre se podía utilizar. Ustedes nos añaden que bueno que no hay que 

preocuparse porque parece que están negociando con las distintas asociaciones deportivas 

una serie de convenios para facilitar la utilización de estas pistas de manera razonable. Nos 

parece estupendo pero como  tienen ustedes transferidas a las Juntas de Gobierno todas las 

competencias como no haya una modificación presupuestaria no nos enteraremos hasta que 

ya esté resuelto. Y nos gustaría de alguna manera pues también saber esos convenios que 

están suscribiendo o que están negociando en que condiciones y cómo pueden afectar a los 

ingresos municipales. Muchísimas gracias.” 
 

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

“Muchas gracias.  

Responde el Concejal de Hacienda, Luis Collado.” 

 

Por el Concejal Hacienda, D. Luis Collado Cueto: 

“Gracias Sra. Alcaldesa.   

Bueno pues han dicho que no eran capaces a comprender el motivo y consideraban 
que esta modificación era un caos. Yo lo primero que quiero decir es que lo que era un caos 

era lo que teníamos antes y poco a poco hemos ido ordenando. Yo lamento no haberme 

sabido explicar sino les he podido hacer comprender cuál era la diferencia entre precio y 

tasa y porqué movíamos unos precios y unas tasas de un sitio a otro para dejar ubicado 

cada cosa donde estaba pero la realidad es que nosotros nos lo encontramos así y en 

principio la hemos aplicado tal y como la veíamos pero cuando los habilitados nacionales 

nos recomiendan que coloquemos cada cosa en su sitio y nos lo recomiendan en el 

momento que lo recomiendan o en el momento que lo detectan o cuando reciben un 
informe de la cámara de cuentas o comentarios de la cámara de cuentas en el que les dicen 

que las cosas pues pueden estar mejor ubicadas en un sitio que en otro es cuando nosotros 

también lo movemos. Y es verdad que seguimos ordenando cosas pero es que es verdad 

que también nos hemos encontrado con mucho desorden y la prueba está en que el propio 

Partido Popular ha manifestado que había, que le costaba entender los cambios y no me 

extraña que le cueste comprenderlos porque una de dos: o entendía lo que había antes que 

al fin y al cabo lo habían hecho ellos o claro no comprenden por qué lo movemos ahora a un 

criterio que es el que nos marcan los habilitados nacionales. 

Se nos ha preguntado por las subvenciones. Si se van a mantener. Nosotros lo que 
vamos a hacer es que en este mismo proceso de homogeneización y simplificación también 

vamos a modificar y unificar lo que son las subvenciones que están ligadas a las actividades 
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de las escuelas municipales. Como bien saben todos ustedes se aprobó una resolución por 

parte de la Alcaldesa para mantener la situación vigente a los usuarios hasta la finalización 

del curso pero de cara al nuevo curso lo que vamos a hacer es una simplificación y una 

homogeneización y que por ejemplo los criterios por discapacidad sean los mismos en todas 

las ordenanzas y no distintos como lo que teníamos hasta el momento. Yo ya digo, entiendo 

que ustedes manifiesten desconcierto o se vean desbordados al estudiar lo que tenemos 

porque la realidad es que tenemos porque la realidad es que el desorden que había era muy 
importante. Y yo creo que ahora poco a poco se va, se va ordenando.  

Bien, nos decían que, me ha dolido también esta acusación a que no estamos 

gestionando bien. Sr. Martín yo sinceramente me recuerda mucho lo que nos decía el 

anterior Portavoz también del Partido Popular cuando nos decía que más que gestores 

éramos puros administradores y como luego voy a decir que buenos administradores somos 

si estos humildes administradores que estamos aquí pues vamos a cerrar el ejercicio salvo 

que se demuestre lo contrario con una deuda municipal de 4,8 millones de euros cuando lo 

que nos encontramos cuando llegamos era una deuda que se encontraba cerca de los 14 
millones. Es decir que haber bajado en casi cinco años pues nueve millones de euros la 

deuda municipal, 1500 millones de las antiguas pesetas pues no está nada mal para unos 

malos unos meros administradores o unos malos gestionadores, gestores.  

Bien. Y por entrar a los comentarios también del Partido Popular lo primero que me 

sorprende Sr. Del Olmo es que nos pida a nosotros que no cambiemos los precios y las 

tasas a mitad de juego, que lo hagamos en el mes de octubre cuando resulta que con el 

presupuesto ya elaborado y aprobado como bien sabe la Comunidad de Madrid pues la 

propia Comunidad de Madrid en su acuerdo del Consejo de Gobierno nos cambia en el mes 

de marzo los precios de la escuela infantil y nos lo reduce en un 20 por ciento. Es decir que 
claro, que hombre que si pedimos un poquito de seriedad pidámosla en todos los sentidos 

porque realmente cuando este Ayuntamiento como el resto de los Ayuntamientos que 

tienen escuelas municipales elaboran su presupuesto cuentan con unos recursos de la 

Comunidad de Madrid en este caso para cubrir los costes de las escuelas infantiles y por 

acuerdo del Consejo de Gobierno ya digo de la Comunidad de Madrid del mes de marzo nos 

lo modifican a mitad de partido. Por lo tanto ya que lo pide, por favor pídaselo también a la 

Sra. Cifuentes de su partido para que no lo cambie. Pero bueno estamos tan acostumbrados 

a este PP de Torrelodones Off road que claro, ustedes mantienen una línea bastante 
divergente incluso con lo que es la línea general de su propio partido. Pero ya digo, ¿cuál es 

el criterio del Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones? Pues el criterio del Equipo 

de Gobierno de Vecinos por Torrelodones es llevar a un pleno de ordenanzas en otoño todo 
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aquello relativo a lo que son impuestos y que por tanto tienen que y sobre todo lo que son 

impuestos de devengo anual que tienen que estar vigentes a fecha de 1 de enero y a lo 

largo del curso y sobre todo porque le recuerdo Sr. Del Olmo estamos esperando el 
desarrollo normativo que nos permita hacer el estudio de coste de los servicios y que nos 

permita fijar los precios y las tasas. Imagínese que nosotros en el mes de octubre 

aprobamos un precio y unas tasas. Tenemos la metodología de estudio de costes en el mes 

de enero por ejemplo del año siguiente y tenemos que volver a modificar las tasas ya 

modificadas en el mes de octubre para entrar en vigor el 1 de septiembre del año siguiente. 

Entonces esto tampoco parece serio. Y como ya digo, como este Gobierno de mayoría 

absoluta del Partido Popular ha sido un sobre salto continuo en cuanto a normativa pues 

también parece de bastante cautela aprobar los precios y las tasas a principio de curso 
cuando ya se tiene certeza de que no va a aparecer una metodología que nos va a obligar a 

incrementar en un cincuenta o bajarlo en un veinte. Y por eso lo dejamos precisamente 

para el momento oportuno. Para que los usuarios que se vayan a matricular ahora mismo 

de una actividad tengan la certeza de cuál va a ser el precio que van a tener que pagar por 

ella durante todo el curso siguiente. Por tanto ya digo vamos a presentarlo ahora porque 

son actividades que tienen la naturaleza de actividades que van con el curso académico y lo 

hacemos justo ahora para que estén vigentes el 1 de septiembre. También le voy a aclarar 

porque me preguntaba sobre las dudas de las carreras, que por qué aumentábamos el 
precio de participación en la carrera bueno pues simplemente le voy a decir que con los 

ingresos que se producen por ejemplo por la pedestre no se cubren los costes que están 

asociados a la misma. Por lo tanto es una actividad que es deficitaria y lo que se hace con 

esa subida es ya decíamos y así lo explicamos en la comisión informativa tratar de adaptar 

lo que pagan los usuarios a lo que pagan los usuarios por otras carreras por las que 

participan y en los que reciben unos servicios o unos detalles como las camisetas técnicas 

etc equivalentes a las de otros municipios. Ya digo que incluso estamos por debajo de los 10 

euros que es habitual que se pague en otros lados. Y en lo que respecta a la pista cubierta 
que dice si desconoce si tiene un mayor coste o menor coste pues se lo voy a aclarar. La 

diferencia de coste fundamental es que la pista de tierra batida hay que reponer la tierra y 

tiene un mantenimiento y por ese mismo motivo tiene un coste que es superior al de la 

pista descubierta y ese es el motivo por el cual se actualiza.  

Para terminar esta intervención me preocupa Sr. Del Olmo que me confunda lo 

mismo que se confundía en todos los folletos que en estos años anteriores ha divulgado el 

Partido Popular, que confunda lo que es la tesorería con lo que son los recursos del 

Ayuntamiento. El hecho de que el Ayuntamiento cierre un ejercicio con 11 millones de euros 

de Tesorería lo que nos permite son dos cosas. Lo primero poder pagar a treinta días a los 
proveedores como es nuestra obligación como así exige la Ley de morosidad y por otro lado 

tener recursos suficientes para poder seguir manteniendo ese ritmo de paga hasta que el 
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Ayuntamiento empiece a recibir los primeros ingresos al año siguiente. Es decir hasta que 

empiezan a entrar la tasa de basuras, hasta que empiezan a entrar los primeros ingresos del 

sistema especial de pagos del IBI, hasta que empiece a entrar los ingresos IAE, por 

vehículos, tener liquidez suficiente para poder pagar a treinta días y yo creo que usted no se 

opondrá a esto porque su propio gobierno es el que está controlando ese déficit de caja de 

las Administraciones locales bajo la denominación de déficit comercial. Por lo tanto ya digo 

que bien que tengamos liquidez para poder pagar rápido a nuestros proveedores porque 
seguramente detrás de las importantes bajadas que se producen en la adjudicación de los 

contratos que son los que van a posibilitar modificaciones presupuestarias como la que 

traemos más adelante. Ese rápido pago que hacemos a los proveedores es lo que nos 

permite también obtener importantes bajadas en los pliegos de las contrataciones externas. 

Por lo tanto pagar ser buenos pagadores porque tenemos liquidez también nos está 

ahorrando recursos a los vecinos de este pueblo. Y con esto voy a cortar mi intervención 

para no alargarme porque todavía nos quedan muchos puntos. Muchas gracias” 

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

“Muchas gracias.  

Segundo turno. Partido Socialista. Su portavoz Guillermo Martin.” 

 

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

Jiménez: 

“Muchas gracias Sra. Alcaldesa. 

No hay Sr. Collado absolutismo afortunadamente en nada en la vida y menos aún 

en la gestión municipal. Yo no creo que estén gestionando bien ni administrando bien los 
precios y las tasas municipales de este Ayuntamiento. Lo cual no quiere decir que los 

anteriores lo hicieran pésimamente. Yo no lo estoy negando pero no es que ustedes en 

cinco años hayan conseguido revertir esa situación y yo lo que le hago más, espero más de 

usted. Es decir, creo que lo puede hacer aún mejor. No me queda nada claro como está 

ahora mismo la situación. Creo que existe una improvisación constante y una falta de 

previsión. Yo casi que le diría que intente superar al Sr. Fernández de Urbanismo que le 

gustan tanto las micro obras ¿no? La acera hasta la mitad de la calle, cambiamos las farolas 

pero no las aceras, el asfalto hasta la esquina pero no más allá. Es decir, ustedes han 
demostrado la capacidad de hacer un plan como hemos aprobado anteriormente sobre la 

infancia, un plan integral. Yo creo que merece el esfuerzo sentarse durante un mes o el 

tiempo que consideren y poner en orden toda la situación. Porque sinceramente el Partido 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 

 

 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 



Socialista se va a abstener, pero porque no hay un modelo. Es todo un cambio, ya lo vamos 

a ver más adelante. Se nos plantea el epígrafe cinco cuando lleguemos a precios de 

juventud pero se va a cambiar en el Pleno de julio. Es decir no vemos un plan, no vemos un 
modelo. Vemos una improvisación. No nos queda incluso nada claro. Usted ha hablado por 

ejemplo aquí de las pistas del padel, pero hasta donde a mí me llega eso va en el punto 

siete y no en el quinto. Es sinceramente Sr. Collado creo que una improvisación constante. Y 

creo que, comparto con usted en que hay que poner orden, pero creo que actualmente lo 

que se están poniendo son no ni parches. Están poniendo parchecillos. El voto del Partido 

Socialista será en este sentido abstención por esos motivos anteriormente expuestos. 

Gracias.” 

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

“Gracias.  

Partido Popular. Tiene la palabra su portavoz bueno en este punto, Rodolfo del 

Olmo” 

 

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

López: 

“Muchas gracias Alcaldesa.  
Dos cosas nada más. La primera es que sí entiendo perfectamente que al Sr. 

Collado le pareciera que estaba todo horriblemente mal en equipo anterior. Tan sólo le 

recuerdo que eso ocurrió ya hace cinco años. Es decir que ha tardado cinco años en ser 

consciente de que había que corregir muchas cosas y empezar a tomar medidas. Espero 

que en los próximos cinco pues termine de completar el proceso de actualización y 

modernización de la política de precios y tasas de este ayuntamiento.  

La segunda puntualización es que me alegra saber que le parezca criticable que el 

gobierno de la Comunidad de Madrid a mitad de la función haya cambiado el ritmo y haya 
hecho una actualización de las tarifas en escuelas infantiles. Entenderá que el mismo 

argumento que usted utiliza para criticarlo con el que podemos estar de acuerdo. Me 

imagino que alguna razón tendrán para haberlo hecho, pero evidentemente a nosotros, al 

Grupo Municipal de Torrelodones todavía no nos lo han explicado pero entenderá que lo 

mismo de mal nos parezca que ustedes hagan eso ¿no? Es decir yo creo que el argumento 

es claro. Lo mismo que ustedes critican cuando lo hacen los demás pues yo creo que sería 

conveniente que se pusieran delante del espejo y con cierta humildad reconociera aquellas 

cosas que son manifiestamente mejorables. Es lo único que estamos diciendo. Yo le animo, 

le sigo insistiendo. Cuento con los otros. Ya hemos participado en muchas reuniones sobre 
el tema en la legislatura anterior sobre los costes de los distintos servicios. Pero realmente 

no vemos que eso se haya traducido en nada concreto ¿no? Simplemente de vez en cuando 
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nos llega un modificación puntual. En este caso además son cosas muy puntuales. La 

mayoría permanecen tan cual. Lo único que se hacen son mejores. En vez de clases de 30 

minutos, 60 minutos, se buscan de 45 minutos. La única diferencia sustancial es que antes 

la utilización de un campo de futbol costaba cero, y ahora pues cuesta 88 euros la hora. Esa 

si es una novedad. Pero lo demás pues prácticamente es lo mismo. Se han ido incorporando 

pues cosas nuevas. Lo del Bulder, lo del rocódromo, las salas de fitness pero en lo que es 

en la sustancia del cómo se prioriza o se definen los costes pues seguimos in halbis. 
Nosotros ya le digo, nos abstendremos porque no tenemos ningún motivo para pensar que 

estos precios y estas tasas se corresponden con la realidad. Ni a favor ni en contra. 

Gracias.” 

 

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

“Muchas gracias.  

Cierra el Concejal de Hacienda, Luis Collado” 

 
Por el Concejal Hacienda, D. Luis Collado Cueto: 

“Sí. Gracias Sra. Alcaldesa.  

Tengo que decir que lejos de improvisación lo nuestro ha sido anticipación. No se 

nos puede acusar de improvisar sino de anticipar porque ese es el motivo por el cual cuando 

se intuía que podía haber un análisis, un estudio de costes de los servicios, nosotros antes 

de incluso de aparecer la referencia normativa, hiciésemos un estudio de costes de los 

servicios en el cuál lo que se puso de manifiesto fue con un estudio, con una metodología 

muy detallada y previsiblemente mucho más detallada de lo que va a ser la metodología 

definitiva. Por ese estudio averiguamos que los usuarios en el caso de deportes solamente 
pagan el 40 por ciento del coste que tiene. En el caso de Cultura solamente pagan el 60 por 

ciento del coste que tiene y en el caso de la escuela oficial de idiomas solamente pagan el 

75 por ciento del coste real que tiene. Es decir que el agujero presupuestario del servicio de 

deportes es del 60 por ciento, de Cultura el 40 y de idiomas el 25. Y fue una primera 

aproximación que hicimos precisamente para anticiparnos. Pero es que precisamente como 

decía antes nosotros somos esclavos de que no exista todavía un desarrollo normativo de la 

metodología a aplicar en esos estudios de costes y ese es el motivo por el cual nosotros no 

tocamos nada más allá de recolocar y establecer pequeños cambios o pequeñas 
modificaciones para efectivamente poder responder con nuevas actividades que no estaban 

recogidas en las ordenanzas o en los acuerdos y que lógicamente este ayuntamiento tiene 

que mover. Y solamente un matiz importante al Sr. Del Olmo que le voy a hacer. Yo no digo 
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que sea criticable o no lo de hacer la modificación. Lo que sucede es que hay una diferencia 

muy importante entre la modificación que nosotros hacemos a mitad de presupuesto y la 

que hace la Comunidad de Madrid. Y la diferencia fundamental es que la que hace la 
Comunidad de Madrid supone que los ingresos de la escuela infantil se van a reducir en un 

20 por ciento mientras que las modificaciones que hacemos nosotros lo que hacen es 

mantener los precios y las tasas. Es decir que el impacto presupuestario que va a tener esa 

modificación que se nos ha hecho desde la Comunidad de Madrid es muy distinto al que 

puede tener el nuestro en el cual lo que se hace son pequeños redondeos al alza o el 

mantenimiento de lo que hay. Por lo tanto el impacto sobre el presupuesto nunca va a ser 

negativo cosa que en el caso de la modificación hecha por la Comunidad de Madrid sí. Y lo 

digo, se lo digo además en el tono y con la mayor lealtad que el quiero manifestar también 
en este sentido. Es decir que hay una pequeña diferencia entre una modificación y otra. 

Muchas gracias.” 

 

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

“Gracias. Procedemos a votar este punto número 5. Modificación del articulado del 

acuerdo de establecimiento nº 1 de precios públicos por servicios de deportes. 

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

ordinaria y por trece votos a favor y siete abstenciones, acuerda: 
Aprobar la modificación del artículo 4 del acuerdo de establecimiento nº 1 de 

precios públicos por servicios de deportes, que queda redactado como sigue: 

 Artículo 4.- “Cuantía” 

  La cuantía de los precios públicos será la que resulte de la siguiente tarifa: 

ADULTOS (CURSO) 
  ACTIVIDAD FÍSICA ADFAPTADA. Matrícula                         19,00 € 

AEROBÍC, TRX, GO-FLO, CROSSFIT   Trimestre abonados         80,50 € 
FITNESS AERÓBICO DEPORTIVO Trimestre no abonados    120,75 € 
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO     
TONIFICACIÓN Y TRX     
 
JUDO  Trimestre abonados         80,50 € 
KÁRATE Trimestre no abonados    120,75 € 

PILATES 
YOGA 
  

Matrícula                         19,00 € 
Trimestre abonados         102,00 € 
Trimestre no abonados    153,00 € 

TENIS Matrícula                         19,00 € 
  Trimestre abonados         92,00 € 
  Trimestre no abonados    138,00 € 
VOLEIBOL Matrícula                         38,00 € 
  Trimestre abonados         45,00 € 
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  Trimestre no abonados    67,50 € 
EDUCACIÓN FÍSICA  Matrícula                         15,60 € 
PARA MAYORES Trimestre abonados         12,00 € 
  Trimestre no abonados    18,00 € 
¡Error! Vínculo no válido. 

NIÑOS (CURSO) 
  PREAERÓBIC Matrícula                         19,00 € 

 GIMNASIA RÍTMICA Trimestre abonados         68,30 € 
  Trimestre no abonados    102,45 € 
 JUDO Trimestre abonados         68,30 € 
 KÁRATE Trimestre no abonados    102,45 € 
TENIS Matrícula                         19,00 € 
  Trimestre abonados         79,00 € 
  Trimestre no abonados    118,50 € 
 PSICOMOTRICIDA E I.D. Matrícula                         19,00 € 
PREFÚTBOL (SIN COMPETICIÓN) Trimestre abonados         45,00 € 
PREFÚTBOL SALA Trimestre no abonados    67,50 € 
PREVOLEIBOL     
PREFÚTBOL (CON COMPETICIÓN) Matrícula                         38,00 € 
 ATLETISMO, BALONCESTO Trimestre abonados         45,00 € 
 FÚTBOL, FÚTBOL SALA Y VOLEIBOL Trimestre no abonados    67,50 € 
¡Error! Vínculo no válido. 
INSCRIPCIÓN CARRERA POPULAR Prueba de 1 día 8,00 € 
COMPETICIÓN AGRUPACIÓN   Inscripción de equipos que no   
DEPORTIVA DE LA SIERRA sean de las Escuelas Municipales 390,00 € 
 

Clases de pádel por empresas concesionarias (IVA no incluido)           19,00 €  
 

Bonificaciones 
 

• Bonificación Familia Numerosa Categoría General 30 por ciento 
• Bonificación Familia Numerosa Categoría Especial 50 por ciento 
• Las bonificaciones solo son aplicables a los cursos periódicos. 
• Para poder beneficiarse de las bonificaciones señaladas anteriormente, se deberá estar 

al corriente en el pago de las obligaciones con el Ayuntamiento. 
• Las bonificaciones son aplicables a cualquier miembro de la unidad familiar, siendo 

requisito aportar el carnet de familia numerosa en vigor. 
 

Prorrata: En caso de altas posteriores al inicio del trimestre o bajas anteriores a la 
finalización del trimestre, todas las cuotas trimestrales se podrán prorratear por meses. 

DISPOSICIÓN FINAL 
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La presente modificación entrará en vigor el día 1 de julio de 2016, una vez 

realizada la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 

6º.- 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  9 de junio de 2016. 
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes documentos; 

1) Propuesta de modificación del articulado del Concejal de Hacienda de fecha 3 de 

junio de 2016. 

2) Informe de intervención de fecha 3 de junio de 2016. 

3) Propuesta  del Concejal de Hacienda de fecha 14 de junio de 2016, que contiene 

las modificaciones acordadas por  la Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 9 

de junio de 2016. 

A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que intervinieron los 
señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo se expresa. 

 

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

 “Sí. Por eso he leído el título así. Presenta el punto el Concejal de Hacienda, Luis 

Collado.” 

 

Por el Concejal Hacienda, D. Luis Collado Cueto: 

“Bien. Bueno parte del debate que hemos tenido en punto anterior yo creo que ha 
abordado o ha entrado ya en alguna de las ordenanzas pero bueno lógicamente en este 

punto me veo obligado a mencionar los cambios que tiene. En este caso se han modificado, 

se modificó el título del acuerdo en el seno de la Comisión porque figuraba la guardería 

cuando realmente como se denomina es escuela infantil y bueno pues en todo caso el 

cambio que se produce más sustancial es el que hemos dicho de la escuela infantil las 

ardillas por ese acuerdo del 29 de marzo del Consejo de Gobierno de la CAM por el cual se 

bajaban los precios. Además sobre cosas no debatidas y no tratadas se incluyen diversos 

módulos, horarios para los cursos de cultura y de la escuela de música en función de la 

duración sin incrementar el coste-hora de ninguno de ellos. Es decir que lo que se hace es 
coger los módulos que había antes por ejemplo de una hora y convertirlos en modo de 
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media hora o de hora y media para recoger la distinta casuística que pueden tener los 

distintos cursos.  

También se incluye un nuevo precio para lenguaje musical y formación teórica 

complementaria con un precio de 19 euros por cada tramo de 60 minutos y además 

explicita el procedimiento para fijar los precios por cursos especiales, congresos y otros 

servicios que aparecía ya en la ordenanza y cuya competencia se especifica que queda 

delegada en la Junta de Gobierno por motivos de flexibilidad para evitar tener que traer al 
pleno la fijación de un precio de un determinado curso. Esa modulación por tramos horarios 

también se realiza para los cursos de verano de la EMIT con un precio para los cursos de 

1,5 horas diarias durante dos semanas. Se redondean también al alza algunos de los cursos 

de educación de adultos. Los precios de 8 euros mensuales pasan a 10. Los de 17 y 19 

euros mensuales pasan a 20. Y los de 27 a 30. 

Y finalmente se reduce el precio de las fotocopias de 0,16 euros a 0,10 céntimos 

con el fin de facilitar el cobro y también de ajustarlo al coste que tiene real y en el mercado. 

Y de nuevo lo que se hace es una bonificación, recoger esa bonificación a las familias 
numerosas que comentaba antes del 30 y del 50 por ciento dependiendo de si tienen 

categoría general o especial respectivamente.  

Sobre la versión dictaminada en la Comisión y ese es el cambio que se incluye en la 

versión facilitada hoy se incluye la especificación quincena en el campamento infantil de 

precios públicos. Es por tanto la única modificación que hay en la misma respecto a la 

versión que se aprobó en las comisiones. Precisamente para aclarar una de las dudas que se 

nos planteó por los grupos de la oposición sobre la duración que tenían esos campamentos, 

de los precios públicos de juventud. Por lo tanto es incluye en la especificación que los 

campamentos infantiles tienen el precio fijado para una quincena. Muchas gracias.” 
 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don Gonzalo 

Santamaría Puente: 

“Gracias Sr. Collado. 

Tiene la palabra por el Partido Socialista el Sr. Martín.” 

 

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

Jiménez: 
“Gracias Sr. Santamaría. Bueno.  

Poco más o menos toca repetir el mismo discurso. Entiendo porque no sé si lo he 

escuchado bien, creo que la Alcaldesa lo ha dicho correctamente, había una propuesta de la 
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Sra. Bartolomé de que no se denominara nunca más guardería sino escuela infantil. Yo no 

sé si es que justo me he tenido que ir pero como veía que en el orden del día seguía 

estando así me parece eso positivo. Es la denominación que deberíamos estar utilizando.  
Sé que no es competencia de este Ayuntamiento pero al final cuando nosotros 

aprobamos esta propuesta de modificación hacemos una trasposición de lo que la 

Comunidad de Madrid nos dice con respecto a los precios públicos que deben tener nuestras 

escuelas infantiles.  

En el Pleno de octubre yo ya señalé que por ejemplo una familia compuesta por 

padre, madre y un menor de un año que gane 25.400 euros anuales pagaría por un plaza 

pública en Aragón 82 euros, 121 euros en Castilla León, 167 euros en Andalucía, 200 en 

Navarra o en La Rioja y 336 en la Comunidad de Madrid, denunciando en parte esa 
situación a la cual se estaba llevando a nuestras escuelas infantiles públicas en una 

dinámica además del Partido Popular especialmente en la Comunidad de Madrid que casi 

casi, costaba casi lo mismo que una escuela infantil privada. Bien esa crítica que se hizo en 

octubre ha venido un anuncio que no sé si se ha consolidado o no pero se ha anunciado por 

parte de la Presidente que es que se iban a bajar un 20 por ciento los precios de las 

escuelas infantiles. Esto que a priori podríamos todos agradecérselo al Partido Popular la 

verdad es que luego un rasca y se da cuenta de que la noticia no es tan buena y que como 

siempre todo vuelve a caer en manos de los ayuntamientos. Es decir, al final nos vamos a 
una situación donde es posible que se rebaje un 20 por ciento los precios, bueno no, es 

posible no, se rebajan un 20 por ciento los precios públicos de las escuelas infantiles y a la 

vez se recortan las subvenciones que se le dan a los Ayuntamientos. Por lo tanto lo que 

hace es trasladar una vez más y no es la primera ni por lo visto  y desgraciadamente será la 

última el peso de anuncios electorales o si electorales del Partido Popular de la Comunidad 

de Madrid a los ayuntamientos. Cabe decir que éste Ayuntamiento además ya ha venido 

sufriendo los recortes en las subvenciones que recibe de la escuela por parte de la 

Comunidad de Madrid sobre la escuela infantil municipal en base a los convenios que 
firmaron. 

Sin más y sólo por leer una frase el Ayuntamiento en un informe dice que ha tenido 

que duplicar lo que aporta con respecto por ejemplo al curso 2010 o 2011. Y más 

recientemente el curso 2012-2013 el Ayuntamiento de Torrelodones está sufriendo una 

reducción de la subvención recibida por la Comunidad de Madrid para la financiación del 

convenio de la escuela. La subvención reflejada era de 217.863 euros y terminaron 

ingresando 127.937 euros. En fin. Esto ya viene siendo habitual pero una vez más vuelve a 

recaer sobre las arcas municipales este tipo de situaciones. Y en este caso bueno pues 

tenemos un Ayuntamiento que afortunadamente se lo puede permitir pero hay otros que 
no.  
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Con respecto al resto de las precios públicos que aquí se establecen vuelve a haber 

a nuestra intención una improvisación o por lo menos en esta ocasión y en este punto 

concreto una falta de previsión. Se nos trae el epígrafe 5 de precios públicos de Juventud, 

pero se nos anuncia en las comisiones que lo van a volver a traer en el Pleno de junio para 

rehacerlo. Algunos miembros de la Comisión dijimos que por qué no esperábamos y lo 

hacíamos bien. Pero otra vez vuelven a ser pequeños cambios, pequeños parchecitos que 

no dejan ver cuál es la situación del conjunto, ni tan siquiera hacia dónde queremos ir. Una 
vez más les vuelvo a proponer lo que ya les hemos propuesto en tantas otras ocasiones. 

Queremos bonificaciones por segundo idioma en la escuela municipal. Intentemos hacer 

mucho más atractivos los precios públicos para que nuestro servicio sea siempre mucho 

más rentable. Siempre mucho más atractivos para los usuarios, para los ciudadanos.  

Y por último aunque sea una pregunta que se va a hacer al final del Pleno nos 

sorprende. Nos sigue sorprendiendo los precios de los campamentos infantiles de las 

actividades que organiza este Ayuntamiento en verano. Ya lo hemos denunciado y 

esperamos ávidamente la respuesta de la Concejala responsable pero es que el verano sale 
muy caro en Torrelodones. Nosotros ya lo anunciamos. Lo pone en la misma pregunta pero 

seguimos sin entender por qué no participamos dentro de la Mancomunidad THAM. Nos 

encantaría saberlo. Preguntarlo allí, pero como la oposición no está representada tenemos 

que hacerlo a través ustedes. Por qué cuesta en el resto de la Mancomunidad 266 euros y 

Torrelodones 432 euros. Supongo y que me dirán que es que Torrelodones es especial. Y yo 

también lo considero. Es especial. Nuestros ciudadanos se merecen lo mejor pero no creo 

que los ciudadanos de Las Rozas sean menos especiales que los de nuestro municipio y sin 

embargo su escuela, sus campamentos de verano cuestan 300 euros. En fin. Dentro de la 

dinámica habitual, improvisación y sobre todo falta de conjunto.” 
 

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

“Gracias.  

Tiene la palabra por Confluencia, su Portavoz Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Muchas gracias.  
Confluencia agradece por cierto la aceptación de sustituir guarderías por escuelas 

infantiles. En el orden del día no está y no sé si ha cambiado ya el título porque.. bueno 

porque se confirme” 
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Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 

“Está cambiado. En la Ordenanza sí” 
 

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

Bartolomesanz: 

“Bien. Bueno. Nuestro Grupo no está en absoluto de acuerdo en cómo se decreta la 

bajada del 20 por ciento de las escuelas infantiles tomada por la Comunidad de Madrid. 

Defendemos además las subidas y bajadas no lineales sino progresivas y además no 

estamos en absoluto de acuerdo con que el Ayuntamiento cargue con esos costes en lugar 

de hacerlo la Administración competente y quién toma la decisión que es la Comunidad de 
Madrid. Y tampoco estamos de acuerdo porque la Comunidad tira de nuestros recursos 

como Ayuntamiento para una medida además, bueno, populista a nuestro juicio que se 

permite hacerla porque además es que no le cuesta nada.  

El Partido Popular sigue defendiendo la sostenibilidad financiera exigiendo que los 

servicios sean económicamente sostenibles y miren ustedes que fácil lo tienen. Lo cargan a 

los Ayuntamientos.  

De nuevo nuestra mano tendida al Equipo de Gobierno para como grupo municipal 

estar a su lado en este tipo de situaciones.  
Realicé por otro lado una pregunta en la Comisión Informativa en relación a los 

precios públicos de la escuela municipal de música y danza que quedan recogidos en esta 

modificación. Y me gustaría señalar y poner en conocimiento del resto de los grupos que me 

consta y aseguro que ya en el año 2012, año en que se empezó a hablar de los servicios 

impropios y además se vivía dentro de estos servicios con la amenaza constante de la 

desaparición por estas nuevas normativas y nuevas leyes. Me gustaría señalar, insisto, que 

desde la escuela municipal de música y danza desde sus profesionales se han estado 

realizando propuestas en relación con los precios públicos con la intención de regularlos e 
igualarlos porque nunca se ha entendido que una hora impartida en una disciplina sea un 

euro más barata que dos en otra disciplina. Con el mismo número de alumnos, con la 

misma titulación requerida y con la misma necesidad una disciplina de otra de generar más 

ingresos para sus subsistencia nunca hemos entendido esa desigualdad de precios.  

Que sepa el resto de los grupos que se han realizado propuestas serias y formales 

desde el servicio desde su personal y que después de cinco años podemos ver que no son 

escuchadas y además nos gustaría saber por qué. Porque en este caso si que nos sirve la 

herencia recibida del desorden ni tienen nada ver con la metodología que no llega. Es una 

decisión y una planificación que ustedes no han realizado en cinco años.  
Añaden además un apartado con descuentos por hermano en escuela de verano 

que sí nos gustaría saber por qué descuento sí, bonificaciones no.  
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Y por otro lado desaparece es cierto el apartado de juventud y bueno decirles que a 

pesar de que es cierto que podía estar mucho más planificado ojalá se convierta esas 

ordenanzas en que se ha escuchado al personal, se ha escuchado sus propuestas, se ha 

escuchado a quién está dentro y conoce de verdad el servicio y propone y es escuchado y 

quede reflejado en las ordenanzas. Gracias.” 

 

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

Por el Partido Popular tiene la palabra su Portavoz en este punto Rodolfo Del Olmo.” 

 

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

López: 

“Nada muchísimas gracias.  

Nuestro ya hemos dicho realmente todo lo que teníamos que decir en relación con 

este tema. La verdad es que a la vista de las posturas del Grupo del Partido Socialista y de 
Confluencia es como si tuviéramos que hacer la oposición a la oposición pero parece ser que 

incluso si el coste de las guarderías en Madrid es más caro que en el resto de España 

cuando bajan también es criticable. Yo no dejo de asombrarme ¿no? Pero en fin, 

evidentemente lo que se podrá discutir es quien finanza ese déficit de las guarderías pero el 

hecho cierto es que parece que se ha bajado un 20 por ciento y eso quién va a tener que 

soportar ese déficit va a ser el propio municipio. No creo que este Ayuntamiento vaya a 

ponerse en peligro porque tenga que asumir una parte del coste de funcionamiento de las 

escuelas infantiles. Muchas gracias.” 

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

“Gracias.  

Tiene la palabra el Concejal de Hacienda.” 

 

Por el Concejal Hacienda, D. Luis Collado Cueto: 

“Gracias Sra. Alcaldesa.  

Bueno siguen insistiendo en la improvisación Sr. Martín pero es que ya digo, es que 

estamos sujetos a un contexto de tal incertidumbre, incertidumbre que se deriva de que 
septiembre de 2015 era la fecha que teníamos que, que estaba prevista para la publicación 

de la metodología de los estudios de costes y pues ya ve, casi un año después seguimos 

esperando a que esa metodología esté disponible. Por eso tampoco se hace una revisión 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 

 

 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 



integral y por eso tampoco los cambios van más allá de mantener lo que tenemos. Y ya le 

digo, yo soy partidario también de simplificar. Yo creo que tenemos un marco de precios y 

de tasas que es excesivamente complejo. Yo creo que había que cuando esté el estudio de 
costes hechos habría que darle, tener una visión general de todo, tratar de empaquetar en 

actividades análogas las distintas actividades que hay y hacer algo que sea todo mucho más 

sencillo y más comprensible. En las Comisiones informativas estuvimos hablando que los 

problemas que incluso tenían muchas veces los servicios para cobrar correctamente las 

distintas actividades y yo creo que esa simplificación ayudaría también a evitar los errores y 

también pues incluso al control por parte de la intervención de la actividad que están 

haciendo los servicios. Actividad que por cierto hemos comenzado también este año para 

hacer una fiscalización de la aplicación de las ordenanzas por parte de los servicios, que 
también es lo que ha puesto de  manifiesto algunos de los elementos que se traen hoy aquí. 

Ahora bien, cuando el Sr. Martin me plantea lo de las bonificaciones por segundo idioma 

debe tener en cuenta también que los precios de la escuela oficial de idiomas deben ser lo 

suficientemente atractivos como para que la escuela de idiomas tenga un importante lista 

de espera. Por lo tanto no creo que el problema de la escuela de idiomas sea precisamente 

que los precios no son atractivos porque es un profesorado tremendamente cualificado 

como así lo reconocen los usuarios y además a un precio que entiendo que será razonable 

cuando ya digo que tienen lista de espera. Ahora bien, en relación a lo que es el coste de 
las escuelas infantiles y a raíz de la intervención que ha realizado el Partido Socialista y 

Confluencia debo manifestarles que efectivamente cuando uno acude a una escuela infantil, 

yo tengo una hija que cumple hoy dos años y que no he elegido mejor actividad para 

celebrarla que estar en este Pleno pues acudí a las escuelas privadas y efectivamente con la 

subvención que se da a las familias para que lleven a sus hijos a las escuelas privadas el 

precio es prácticamente equiparable al de la escuela pública. Es que la diferencia es de 

pocos euros. Es decir pocos euros. Lo cual efectivamente sorprende. Y bueno yo en mi caso 

decidí acudir a una escuela pública pues por convicción y también pensando que no iba a 
entrar porque cuando con mi hija mayor me fue imposible, pero ahora no sé si es por la 

crisis económica o precisamente por esa subvención de equiparar las privadas con las 

públicas al final en las escuelas infantiles tienen plazas suficientes o por lo menos yo tuve la 

suerte de tener plaza. Pero ya digo que no hay problema porque las aulas están por debajo 

del número de alumnos que prevé la ley. Nada más. Con esto termino la intervención 

aunque y para aclarar la pregunta que se me ha hecho directa desde Confluencia a la 

diferencia en el precio de las actividades de danza, consultado con la Concejalía de Cultura 

lo que se me dice es que se trata de tener un precio que sea lo suficiente, en este caso si 

suficientemente atractivo en un contexto de pérdida de alumnado. Y el precio que tiene es 
equiparable y trata de ser competitivo con el de otras escuelas del entorno por eso se 
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mantiene ese precio al margen de otras consideraciones relativas al número de alumnos etc. 

Gracias.” 

 

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

“Muchas gracias.  

Procedemos a votar este punto número 6. 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. 

Votos a favor: 12. Votos en contra:    

 … no, la segunda intervención ya la hemos hecho… Perdón me he quedado con lo 

del cumpleaños de tu hija. Pues me he cargado la segunda intervención.. Perdonarme. Pues 

segundo turno. Tenéis toda la razón. Por el Partido Socialista, Guillermo Martín su Portavoz.” 

 

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

Jiménez: 
 “Gracias. 

Yo simplemente, no quería tener una segunda intervención pero creo que me veo 

por lo menos obligado a hacerlo. Primero para felicitarte como padre y segundo porque yo 

creo que el Sr. Collado no se ha atrevido a poner un calificativo a lo que está ocurriendo en 

las escuelas infantiles pero yo si que quiero ponerlo. Para mí es vergonzante que se 

equipare los precios de una escuela infantil pública a los de la escuela privada. Porque 

entonces no está cumpliendo su objetivo. No está cumpliendo su objetivo. Igual que es 

vergonzante que uno en sus responsabilidades públicas haga un compromiso que no va a 

pagar él. O sea y soy fino diciendo vergonzante. Me parece poco serio que uno se 
comprometa a algo que sí suena muy bien y que efectivamente todo el mundo puede estar 

de acuerdo y uno no tenga ninguna consecuencia en su bolsillo con el presupuesto que uno 

gestiona. Eso no puede ser. 

 Por no repetirme. Yo creo que he vislumbrado en sus palabras que va a asumir el 

reto de poner más orden, más específico. Yo creo que deberían hacerlo. He vislumbrado 

una puerta en su intervención diciendo que lo iban a hacer. Sé que llevan cinco años. Han 

tenido tiempo para hacerlo pero bueno nunca es tarde si la dicha es buena.”    

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

 “Gracias.  

Tiene la palabra por Confluencia su Portavoz Ana Martín.” 
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Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, doña Ana Martín 

Bartolomesanz: 
 “Gracias. 

Bueno decir al Sr. Del Olmo que haremos oposición siempre que tengamos alguna 

propuesta con la que no estamos de acuerdo venga de donde venga, eso sí, con mucho 

respeto.  

 Respecto a la aclaración de que ha dado sobre la diferencia de precios que responde 

a la bajada de alumnado es que creo que he dicho en mi intervención desde 2012 que no 

había ningún problema y ningún tipo de problema con la bajada de alumnado que 

recientemente tiene la escuela ya lo veremos después supongo. No se cambió. Desde 2012 
hay una propuesta continua desde los profesionales de dentro diciendo que se arregle esto 

y no se ha arreglado. Quiero decir que esta escusa bueno a mí no me sirve. Gracias.” 

 

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

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

 

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

López: 
 “Nada. Simplemente felicitar al Sr. Collado por el cumpleaños de su hijo y 

agradecerle que a pesar del cumpleaños de su niña pues nos esté atendiendo aquí a todos.  

 

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

 “Bueno pues por Carmen Collado Calvo que es sus dos años. Si nos está viendo ahí 

su madre que la cante en nuestro nombre. Cierra el Concejal de Hacienda, Luis Collado.” 

 

Por el Concejal Hacienda, D. Luis Collado Cueto: 
 “Agradecer a todos las felicitaciones a este orgulloso padre y nada más. Con esto 

cierro el punto que nos quedan todavía muchas cuestiones a lo largo del día.” 

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

 “Bueno ahora sí. 

 Procedemos a votar.  

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

ordinaria y por  once votos a favor y ocho abstenciones, acuerda: 

Aprobar la modificación 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: 

1º.- Modificar el Artículo 4º. “Cuantía”, que queda redactado como sigue: 
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La cuantía de los precios públicos será la que resulte de la siguiente tarifa: 

Epígrafe 1º. –“Escuela Infantil Municipal” 

En base al Acuerdo de 29 de marzo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se 

fija la cuantía de los precios públicos de los servicios de las Escuelas Infantiles y Casas de 

Niños de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte a partir del curso escolar 2016-

2017. Acuerda: 

Primero 
Escuelas de Educación Infantil (epígrafe I 01.1.) 

La cuantía de los precios públicos correspondientes a los servicios de escolaridad 

mensual y prolongación de la jornada de las Escuelas Infantiles dependientes de la 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, a partir del curso 

escolar 2016-2017, se determina como se expone a continuación. 

1. Escolaridad mensual (subepígrafe I 01.1.01.) de los niños de primer ciclo de 

Educación Infantil (de cero a tres años), que corresponde a la asistencia al centro durante 

siete horas diarias. 
1.1. La cuantía será calculada en función de la renta per cápita de la unidad familiar 

del ejercicio económico inmediatamente anterior al inicio de cada curso escolar, de 

conformidad con los siguientes criterios: 

a) Para aquellas familias cuya renta per cápita anual sea inferior o igual a 5.644 

euros, la cuota mensual de escolaridad será igual a 64 euros. 

b) Para aquellas familias cuya renta per cápita anual sea superior a 5.644 euros e 

inferior o igual a 7.656 euros, la cuota mensual de escolaridad será igual a 104 euros. 

c) Para aquellas familias cuya renta per cápita anual sea superior a 7.656 euros e 

inferior o igual a 25.725 euros, la cuota mensual de escolaridad será igual a 144 euros. 
d) Para aquellas familias cuya renta per cápita anual sea superior a 25.725 euros, la 

cuota mensual de escolaridad será igual a 208 euros. 

1.2. En el caso de los niños de cero a un año, a la cantidad resultante de la 

aplicación del criterio de renta familiar previsto en el apartado anterior, se añadirá la cuantía 

de 48 euros. 

2. La cuota de prolongación de jornada (subepígrafe I 01.1.02.) por cada 

período de media hora se establece en una cantidad mensual por cada media hora o 

fracción de asistencia diaria adicional al centro igual a 12 euros. 
3. Según la Orden 1808/2014, de 2 de junio (modificada por la Orden 2909/2014), 

por la que se fija la cuantía de los precios privados de alimentación mensual o comedor de 
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los centros de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte que imparten primer y 

segundo ciclo de Educación Infantil, la cuota general de comedor será:  

Comedor 96 €  
Las familias beneficiarias de precios reducidos en la cuota de comedor abonarán 

únicamente el importe que les corresponda. 

Epígrafe 2º. – “Cursos Cultura y Escuela de Música“ 
Matrícula Cursos y Actividades               42,00 € 

Música y movimiento /Iniciación a la música 30'/semana               16,00 € 

45'/semana               24,00 € 

60'/semana               32,00 € 

Lenguaje musical  y formación teórica complementaria 60’/semana               19,00 € 

120’/semana 38,00 €

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. 3 horas semanales               37,00 € 

Taller de Pintura/Dibujo 2 horas semanales               38,00 € 

2,5 horas semanales               46,00 € 

5 horas semanales               71,00 € 

1 hora / semanal               22,00 € 

2 horas / semanales               33,00 € 

3 horas / semanales               48,00 € 

Restauración

Talleres especiales

Instrumento

 
 

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.  
 
Epígrafe 3º.- “Escuela de idiomas” 
 

Clases de idiomas Matrícula        42,00 €  

  1 hora/semanal        22,00 €  

  2 horas/semanales        33,00 €  

  3 horas/semanales        48,00 €  
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  30 min 
complementarios/semanales          9,00 €  

  4 horas/semanales        64,00 €  
Curso de verano de la EMIT con 
excursiones (quincena): 7 horas         203,00 €  

Prolongación de horario          38,00 €  

Curso de verano de la EMIT (quincena): 4 horas diarias       151,00 €  

Curso de verano de la EMIT (quincena): 3 horas diarias       114,00 €  
Curso de verano de la EMIT (quincena): 1,5 h 
diarias          57,00 €  

Curso de verano de la EMIT (quincena): 1 hora diaria        38,00 €  
 
Epígrafe 4º. Precios públicos por asistencia a representaciones en el 

Teatro Bulevar 
 
Teatro infantil y familiar  
  

6,00 € 

Cine infantil y representaciones 
EMMYD Y Asociaciones 

  

3,00 € 

Actuaciones Categoría 
1 

10,00 € 

Categoría 
2 

12,00 € 

Categoría 
3 

15,00 € 

Actuaciones especiales Hasta 40,00€ 
Criterios que se toman en cuenta para 

fijar precios 
- Tipo de espectáculo 
- Formato del espectáculo (pequeño, 
mediano, grande) 
- Reparto (cabeza de cartel o no) 
- Nº de intérpretes: monólogos 

- Género (danza, teatro, música 
grabada o en directo) 

- Procedencia de las compañías: 
nacionales o extranjeras, en gira o no, 
compañías de la Comunidad de Madrid, 
etc. 
- Caché (coste total de la función) 

 
Epígrafe 5º. - Precios públicos “Juventud” 
 

Excursiones de un día   10,00 € 
Excursiones de fin de semana   19,00 € 
Carrera de orientación                               Individuales 10,00 € 
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Familia 10,00 € 

Cursos de monitores   205,00 € 
Cursos de coordinadores de tiempo 
libre 

  390,00 € 

Club de estudio   5,00 €/mes 
Taller de 2 horas semanales, de un curso escolar de duración, sobre 
temáticas de interés para jóvenes: Huertos Urbanos, Fotografía Digital, 
Teatro, Cine, Escuela de Viajeros, Beile, Photoshops, DJ, Capoeira, 
Esgrima, etc. 

  
  

15,00 
€/mes 

Taller de Robótica, de un curso escolar de duración 30,00 €/mes 
Talleres de 12 a 18 h. de duración   25,00 € 
Talleres de 20 a 30 h. de duración   40,00 € 
Taller de 2 horas de duración   3,50 € 
Campamentos urbanos juveniles   55,00 € 
Sala de Ensayo                                                   1 día / 2 horas 3,00 € 

                                                                           Bono mensual (2 
horas/semana) 

15,00 € 

  Bono mensual (4 
horas/semana) 

25,00 € 

Encuentros Dinamizadores Juveniles   Gratuito 
Campamento Infantil Quincenal  350,00 € 
Escuela de verano Quincenal 165,00 € 

Mensual 329,00 € 
Descuento hermanos escuela de 
verano 

  15,00 
€/hermano 

Escuela de verano con comedor Quincenal 216,00 € 
Mensual 432,00 € 

Semana en la escuela de verano   95,00 € 
Precio día suelto comedor escuela de 
verano 

  6,00 € 

Campamento Juvenil El precio se fijará de común acuerdo con otros 
Ayuntamientos con los que se organiza este 
campamento. 

Bebidas (refrescos, agua) en eventos 
juveniles 

  0,50 € 

Fianzas para actividades gratuitas   10,00 € 
Fianza sala exposiciones   50,00 € 
Alquiler de salas de Juventud: Escenario   

Sala de ensayo 
(para usos distintos del 
de la sala de ensayo) 

10,00 €/hora 

 
Epígrafe 6º.- Otros servicios 
 

Tasa fotocopias 0,10 € 
Tasa por impresión desde ordenador Internet 0,10 € 

 
Epígrafe 7º. Talleres y Salidas Culturales prestados por los Servicios 

Sociales 
 

TIPO DE ACTIVIDAD  Aportación/mes 
Talleres mayores de 65 años o pensionistas  3,00 € 
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Salidas Culturales medio día  5,00 € 
Salidas Culturales día completo  9,00 € 

Los perceptores de pensiones no contributivas o de similar o inferior 
cuantía 0,00 € 

Los usuarios derivados a una actividad por cualquier  trabajador social del 
Centro Municipal de Servicios Sociales, cuando dicha derivación se 
acompañe de informe social en el que se ponga de manifiesto la necesidad 
de la actividad para el proceso de intervención y la carencia de recursos 
para el pago de la tasa 0,00 € 

 
Epígrafe 8.- “Educación de Adultos” 
 

ACTIVIDAD Precio mes 
INGLÉS 20,00 € 
INFORMÁTICA 20,00 € 
ESPAÑOL 2ª LENGUA 20,00 € 
CICLOS FORMATIVOS(curso completo) 30,00 € 
ACCESO UNIVERSIDAD(curso completo) 30,00 € 
ACCESO UNIV o CICLOS FORM.(Asignaturas comunes) 20,00 € 
ACCESO UNIV o CICLOS FORM.(Asignaturas específicas) 10,00 € 

 
El pago de este precio público será mensual. No obstante, a petición del alumno 

interesado se podrá abonar el curso entero de una sola vez. 
 
Bonificaciones 
 

• Bonificación Familia Numerosa Categoría General 30 por ciento 
• Bonificación Familia Numerosa Categoría Especial 50 por ciento 
• Las bonificaciones solo son aplicables a los cursos periódicos. 
• Para poder beneficiarse de las bonificaciones señaladas anteriormente, se deberá estar al 

corriente en el pago de las obligaciones con el Ayuntamiento. 
• Las bonificaciones son aplicables a cualquier miembro de la unidad familiar, siendo 

requisito aportar el carnet de familia numerosa en vigor. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente modificación entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2016, una vez 

realizada la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.  

 

7º.- MODIFICACIÓN DEL ARTICULADO DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 14 TASA POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y SERVICIOS 

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

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

Personal y Área de Atención al Vecino,  en sesión celebrada el día  9 de junio de 2016. 
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes documentos; 

1) Propuesta de modificación del articulado del Concejal de Hacienda de fecha 3 de 

junio de 2016. 

2) Informe de intervención de fecha 3 de junio de 2016. 

3) Propuesta  del Concejal de Hacienda de fecha 14 de junio de 2016, que contiene 

las modificaciones acordadas por  la Comisión Informativa de Régimen Interior de fecha 9 

de junio de 2016. 

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

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

 

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

“Muchas gracias. 

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

 

Por el Concejal Hacienda, D. Luis Collado Cueto: 
“Sí.  

Bueno. Pues para los que nos escuchan dirán y por si se lían porque vuelve a 

aparecer otra vez una ordenanza sobre precios de deportes, aclarar que todo lo que hemos 

visto hasta ahora eran precios, es decir era el pago que se hace por realizar una 

determinada actividad, cursos, etc. Ahora lo que estamos o lo que traemos a esta 

ordenanza son lo que es tasas, es decir, el alquiler de espacios. Por eso hay un acuerdo de 

precios para actividades de deportes  y ahora una ordenanza fiscal con tasas para alquilar 

en este caso instalaciones deportivas. 
Bueno pues lo que traemos aquí es esa modificación de la ordenanza para el alquiler 

de instalaciones deportivas. Con carácter general se mantienen todas las tasas vigentes 

aunque se añade alguna tasa por alquiler de pistas de padel en horario valle, definido como 

aquél comprendido de lunes a viernes entre las 14.30 y las 17 horas que pasan a tener un 

precio para los abonados de 4,50 a 2,50 y para los no abonados de 6,75 a 3,50, como decía 

antes el Sr. Del Olmo pues para facilitar el uso en esos horarios en los que es menos 

utilizada. 

Se incorpora también esa tasa para la pista de tenis cubierta de la que antes 

hablábamos porque anticipábamos el debate en el caso de la pista de tierra batida que tiene 
un coste superior y pasa a ser la media hora para los abonado de 3,10 a 4 euros y para los 

no abonados de 4,65 a 5,50. Ese pequeño incremento de costes por la necesidad de tener 
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que ir reponiendo la tierra batida. Y además se fija una serie de bonos para los diez usos 

que es de 40 euros para los abonados y de 55 para los no abonados, por diez usos. 

También se incluyen tasas nuevas como una que permita el alquiler de la salas de 

aerobic, judo o pilates con bonos además de más de diez horas, más de veinte horas y más 

de treinta horas que permitan su alquiler para la realización de actividades por terceros. 

Y dicho lo anterior, el cambio fundamental es la fijación de nuevo de una tasa para 

el alquiler de los campos deportivos y pabellones donde además se incluyen tasas diferentes 
para abonados y para no abonados. Unos campos, unas esas, que con anterioridad tenían 

ya una tasa fijada. Posteriormente y por recomendación de la intervención se nos sugirió 

eliminarlas, sobre todo para no generar conflictos con la actividad que realizaban los clubes, 

pero con la nueva intervención y con la tesorería tal y como está organizada ahora se ha 

visto la conveniencia de fijar la tasa y de poner blanco sobre negro lo que supone esa 

utilización que realizan los clubes mediante un … y ordenarla mediante convenios. Es decir, 

que lo que tiene que quedar claro es lo que supone para los clubes la utilización de una 

pistas y unas instalaciones deportivas que les son cedidas para sus actividades y que 
evidentemente aunque no paguen por ellas tienen un coste porque esas instalaciones 

además de los costes de amortización correspondientes pues tienen unos costes de 

mantenimiento y de personal que las tiene que cuidar. 

Por lo tanto, se vuelven a incorporar esas tasas a las ordenanzas con el fin además 

de realizar o de conveniar con los clubes su utilización de tal forma que se fije mediante 

subvención ese lucro cesante que tiene el Ayuntamiento como consecuencia de ceder las 

mismas a los clubes. De este modo también y por cuestión de transparencia los vecinos de 

Torrelodones y los propios clubes sabrán lo que cuesta, lo que les cuesta indirectamente esa 

utilización por parte de los clubes. O dicho de otra forma, los clubes serán conscientes de la 
subvención que indirectamente reciben por el hecho de poder entrenar y competir en las 

instalaciones deportivas. 

La fijación de las mismas se ha hecho en base a las anteriormente existentes en el 

Ayuntamiento y además se ha aprovechado su inclusión para realizar una comparación con 

los municipios de nuestro entorno. Quiero recordar en este sentido que la inclusión está 

pendiente del desarrollo normativo de esos indicadores de gestión y de esos estudios de 

coste que permitan pues ya digo una fijación en base a los criterios que finalmente de por 

buenos el Ministerio.  
Y quiero advertir de los cambios existentes sobre la versión dictaminada en la 

Comisión. 
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Los cuadros que se llevaron a la Comisión incluían una serie, unas tarifas que en las 

cuales no especificaba la duración pero que aparentaban ser por una duración de una hora 

aunque no estaba aclarado. Se ha pedido informe a los servicios técnicos de deportes y se 
nos aclaró que efectivamente correspondían a tasas por periodos de utilización de una hora 

y que tenían la intención de fijar esa tasa por una hora y poder modular los mismos.  

Como estaba prevista la modulación en periodos de una hora lo que se propuso al 

servicio de deportes es que fijasen una tasas para los periodos de media hora, dividiendo el 

cuadro original entre dos y así lo que fijamos son tramos de media hora de alquiler. Por 

tanto ya digo, el cuadro original se cambia por un cuadro exactamente igual en el que las 

cantidades se dividen por dos y se añade la especificación de que es por utilización en 

tramos de media hora. Muchas gracias.” 
 

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

“Gracias, por …, por Ciudadanos no, por el Partido Socialista interviene Guillermo 

Martín, su Portavoz.” 

 

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

Jiménez: 

“Gracias. 
Bueno yo creo que esta, me ha venido muy bien que esta Ordenanza Fiscal, esta 

tasa, haya sido la última que vamos a tratar hoy aquí, porque yo creo que es el summum o 

el máximo ejemplo de lo que he venido diciendo en las anteriores, que es: la falta de la 

improvisación y la falta de previsión. Y aquí yo creo que con aspectos preocupantes, que 

espero que puedan resolver ahora mismo en este Pleno.  

¿Por qué demuestra esta tasa una falta de improvisación? Primero porque en las 

Comisiones había como el fitness, el burdel,(02:03:59) y demás, estaban en la número uno 

y se cambiaron a tasas en la propia Comisión. Hoy a las tres de la tarde nos entregan un 
nuevo documento porque, efectivamente, en la propia Comisión preguntamos que los 

alquileres de campos deportivos que a qué correspondían?, a partidos se llegó a decir, a no 

sabíamos si eran horas, meses, no quedaba claro. Se cambió, nos lo entregan a las tres de 

la tarde. Pequeña modificación, pero bueno, fue una apreciación que se hicieron en las 

Comisiones, que no se sabía muy bien de donde venía.  

Y falta de previsión porque a nosotros nos preocupa el hecho de que aquí se 

establecen unos alquileres para los campos deportivos y pabellones, campos de fútbol y 

pabellones cubiertos y demás, que se quitaron en su día y que vuelven a venir a este Pleno, 

se quitaron por el Equipo de Gobierno de Vecinos por Torrelodones. Y nosotros compartimos 
la filosofía, es decir, nosotros compartimos que es necesario que los clubes sean conscientes 

de la subvención encubierta que hasta ahora venían recibiendo. Claro que sí, es muy 
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importante que todos los ciudadanos, las asociaciones, los clubs, sean conscientes del valor 

añadido que aportan las instituciones, en este caso el Ayuntamiento, y que muchas veces se 

da per se que van a estar ahí y no tendrían por qué estar. Y además es una forma muy 

clara y que yo comparto, el Partido Socialista comparte personalmente, muy, mucho, y es 

municipalizar, reivindicar la municipalidad de ciertas instalaciones. 

Dicho esto, nos preocupa que se traiga estos alquileres a este Pleno, que se 

aprueben, que entren en vigor el uno de septiembre y sin embargo no se nos ha avanzado 
nada, sí los convenios están firmados, están redactados, se van a hacer, los clubs lo saben, 

se van a enterar mañana cuando vean esto aprobado, nos preocupa seriamente. Porque el 

uno de septiembre tampoco está tan lejos a la hora de establecer estos acuerdos que en 

cierto modo pueden generar cierta conflictividad o, al menos al principio, cierta poca 

receptividad. Creemos que, no lo sabemos, a lo mejor usted nos lo puede aclarar, que este 

diálogo con los clubs, con los distintos clubs de nuestro municipio, debería haberse iniciado 

con tiempo y estos convenios deberían estar establecidos, incluso para que la oposición 

pudiera examinarlos antes de aprobar estos alquileres, porque al Partido Socialista nos 
preocupa mucho esta situación, cómo va a degenerar, si va a ser una forma de forzar a los 

clubs a llegar a un acuerdo dado que van a entrar en vigor el uno de septiembre o qué pasa 

incluso si un club se niega a firmarlo. 

Entonces, nosotros creemos que esto es una falta de previsión o por lo menos una 

falta de comunicación a la oposición. Será falta de comunicación a la oposición si ustedes 

resulta que esto ya lo tienen trabajado y no nos lo han dicho. Será una falta de previsión a 

nuestro parecer bastante grave si ustedes van a aprobar esto sin ni tan siquiera haber 

hablado o haber establecido, al menos, una primera toma de contacto con los clubs. 

Y bueno, yo es lo que he intentado explicar a lo largo de estas tres últimas 
intervenciones que he tenido a este respecto y es: es necesario abordar precios y tasas de 

forma global, con un plan, con un modelo, con una forma y con una visión que dé 

estabilidad. Evidentemente la Administración tiene que ser dinámica y debemos ser capaces 

de introducir nuevas actividades, introducir nuevos precios. Pero eso son detalles, es 

perfilar, creo que ahora mismo el grueso no está cerrado, no hay ni tan siquiera un modelo 

claro sino que todo es una pequeña improvisación tras otra. Gracias.” 

 

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

Por Confluencia tiene la palabra su Portavoz Ana Martín.” 
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Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, doña Ana Martín 

Bartolomesanz: 

“Gracias.  
Como Confluencia y como grupo que ha rogado en dos ocasiones que el 

Ayuntamiento cumpla con la obligación de controlar y asegurar un óptimo funcionamiento 

de las concesiones realizadas, pues nos alegramos de haber escuchado a raíz de estas 

Ordenanzas, que se está haciendo un estudio riguroso sobre cada una de ellas. 

Rogamos en dos ocasiones que se vigilara el cumplimiento, pensando únicamente 

en la inmediata consecuencia de la mejora de los servicios que el Ayuntamiento presta y, 

por lo tanto, en algo positivo para nuestro pueblo y para nuestra gente. Aparece en esta 

modificación un nuevo apartado, la de alquileres de instalaciones deportivas, que por cierto, 
ya está regulado cuanto tiempo hay, pero no sé si está regulado que también surgió en la 

Comisión Informativa la duda de cuántas personas tienen que estar abonadas para, bien de 

acuerdo. Sí esperamos, nuestro Grupo, que se llegue a un acuerdo con los clubs deportivos, 

no sabemos si se han reunido o no tampoco, y no podemos dejar de decir que mira que les 

gusta esta necesidad de que quede claro cuánto aporta el Ayuntamiento a los diferentes 

servicios. Lo hicieron también con lo de las subvenciones, ya quedará claramente en el 

recibo cuánto aporta el Ayuntamiento, y en esa tesitura de lo importante que es lo 

económico, que es verdad que tiene importancia, y así lo vemos también en nuestro Grupo, 
pues no estaría de más tampoco divulgar lo que significa una Junta Directiva gratuita. 

También se puede decir, bueno, el club ofrece un servicio sin duda a nuestro municipio, de 

ocio, a menores, jóvenes, ofrece deporte, y hay una Junta Directiva que dedica su tiempo 

altruistamente, su conocimiento y su experiencia a que eso se desarrolle. Quizá también 

cuando nos ponemos a plantear todo desde el punto de vista económico, quizá tampoco 

esté de más el decir, bueno, el Ayuntamiento no paga lo que pagaría si esto fuera también 

profesional. Digo que cuando vemos los números también lo deberíamos ver desde todos 

los puntos, sobre todo cuando los clubs, insisto, fomentan el deporte y ofrecen un ocio 
sano. 

Nuestro voto será la abstención, dando espacio a ver cómo se resuelven los 

acuerdos y los convenios con los clubs. Gracias.” 

 

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

“Gracias, por el Partido Popular tiene la palabra Rodolfo del Olmo.” 

 

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

López: 
“Muchas gracias Alcaldesa. 
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Únicamente me gustaría que nos aclarase algún punto que ya se ha dicho aquí y es 

el concepto de abonado y no abonado, la diferencia de precio cómo se va a gestionar, es 

decir, todos tienen que ser abonados o se va a acordar proporcionalmente al número de 

abonados que participen. 

Luego hay una cosa que sorprende. En la última modificación hay un asterisco 

donde después de pabellones cubiertos dice: En todos los campos y pabellones se podrá 

sacar cuatro usos, cuyo importe será el correspondiente a cuatro usos menos el 15%, y 
luego dos asteriscos: alquiler individual máximo 6 jugadores, a partir de 7 se tendrá que 

alquilar la cancha completa. Bueno, primero se han olvidado los asteriscos, o sea, dicen lo 

que es pero no ponen los asteriscos, o sea, que no sabemos realmente a qué afecta, no?, 

es un error simplemente material pero que sería conveniente que lo especificara.  

Luego hay un tema que sí que nos preocupa y es que el campo de fútbol, 

entendemos que es el grande, el abonado son 44 euros media hora, es decir, 88 euros la 

hora. Teniendo en cuenta que un club, pues normalmente tiene sesiones de cuatro o cinco 

horas de entrenamiento al menos 3 ó 4 días a la semana, esto significa que para un club el 
tener un equipo que pueda utilizar las pistas supone alrededor de unos 2.000 € (dos mil 

euros) al mes, no?, me imagino que en el convenio, de alguna forma, vendrá alguna 

bonificación o algún precio especial. Yo la cuestión que pregunto es que al final lo que se 

crea es un agravio comparativo con los que no están inscritos en ningún club, es decir, un 

grupo de vecinos de Torrelodones, no sé si los de Vecinos por Torrelodones se pueden 

incluir dentro de esta categoría, pues, van a tener que pagar la tarifa completa. Lo cual es 

un poco absurdo, cuando además eso, acabamos de aprobar hoy el Plan de la Infancia, 

donde precisamente, decíamos que intentábamos apoyar el desarrollo de la infancia y la 

juventud, y hablamos de hasta 18 años. De esos 18 años, aquí se habla del bulder, por 
ejemplo, abonados de entrada diaria infantil y no abonados de entrada diaria infantil, en el 

que teníamos antes de la última corrección de esta tarde, ahí se decía que el infantil era de 

6 a 16, en el Plan de la Infancia hemos hablado de hasta los 18, aquí lo han suprimido, no 

sé si es por echarle emoción a la cosa o porque se les ha olvidado. No sé si se refiere de 6 a 

16, de 6 a 18, o a qué, supongo que será de 6 a 16, pero, en fin, simplemente que lo 

corrijan si es así y que lo especifiquen. 

Insisto en que de alguna manera tendrían que contemplar la posibilidad de que un 

grupo de jóvenes, de niños, que quieran juntarse un grupo de amigos para jugar un partido, 
pues tengan una tarifa sin necesidad de estar inscritos ni ser socios de un club deportivo y a 

un precio más razonable del que aquí aparece. 
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Luego, el tema del alquiler individual: si son más de 6 jugadores tendrán que 

alquilar la cancha completa. Hombre, yo comprendo que cuando estamos hablando de 

gente mayor, pues eso sea así, pero cuando estamos hablando de niños de 6, 7 años, pues 
me parece un poco excesivo, pueden jugar perfectamente 7 niños en media pista, en media 

cancha, sin que tengan que alquilar toda la cancha. 

Pues nada, son matices nada más. Nuestra postura es la misma, es de abstención 

en este tema. Muchas gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. Para responder, va a responder este punto el Concejal de 

Deportes Carlos Beltrán.” 
 

Por el Sr. Concejal de Actividad Física y Deportes, don Carlos Tomás Beltrán 

Castillón: 

“Muy buenas tardes. Espérate que esto se me queda un poco lejos, nunca había 

hablado desde aquí, es la primera vez y estoy un poco lejos del micro, pero bueno, yo 

quería agradecerles, en principio, el sentido de su voto, que es la abstención, aunque me 

gustaría también explicarles algunas de las dudas que tienen, sobre todo para que queden 

también aclaradas en el Pleno. 
Primero decir así, como groso modo, que los cambios en deporte, yo es de lo que 

sé, tienen que ser lentos, muy lentos, porque si no no funcionan, y eso pasa, seguramente 

pasa en otras cosas también. A veces parece como que vamos muy despacio pero es que es 

la única manera de que los cambios funcionen. Esto que…, adónde quiero ir a parar con 

esto, pues con una teoría que desde hace ya como un par de lustros están los teóricos del 

deporte diciendo, que es que los clubes deportivos tienen que tender a la independencia y 

cuando hablan de que tienen que tender a la independencia, significa que tienen que tender 

a la independencia, a todos los niveles, de gestión deportiva, de decisión sobre qué se hace 
en ese club y también de gestión económica. Esto lo dicen así, pero por supuesto, también 

los cambios tienen que ser muy lentos. Yo esto lo dije hace cuatro años y medio en una 

reunión con gente de la oposición y con presidentes de clubes deportivos y me encontré con 

una reprobación en el Pleno, y yo entiendo también que esto es porque les daba miedo lo 

que yo estaba diciendo y, después de cuatro años y medio de aquella frase, lo mantengo, 

los clubes deportivos tienen que tender a la independencia. Pero los Ayuntamientos tienen 

los medios que los clubes deportivos necesitan para poder ser lo que son, que es algo 

maravilloso, realmente, algo fuera de toda duda, a nadie se le escapa que gracias a los 

clubes deportivos cientos y cientos de familias tienen a cientos y cientos de niños y niñas 
haciendo deporte, y lo hacen de forma sistemática. Nuestros clubes deportivos, los de 

Torrelodones, hace cuatro años eran 7, ahora son 22, lo dije ayer en la Gala del Deporte, o 
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antes de ayer, y es así, o sea que cada vez hay más, quiero decir con esto que no se puede 

acusar a Vecinos por Torrelodones de no estar a favor de la actividad de los clubes 

deportivos, porque si hace cuatro había 7 activos y ahora hay 22, quiere decir que hemos 

abierto, mucho además, las posibilidades a clubes deportivos. 

Entonces, voy a contarles mínimamente, porque si no se hace muy largo el Pleno, el 

histórico de los precios públicos sobre instalaciones deportivas y alquiler de instalaciones. 

Las instalaciones deportivas de Torrelodones siempre han tenido un precio, siempre hasta el 
año 2013, hasta el año 2012, que nosotros lo quitamos. El precio se cobraba a la gente que 

iba, a niños, adultos, niñas, adultos, adultas, que iba y alquilaba la sala y no se cobraba la 

sala o el pabellón o el campo de fútbol, y no se cobraba a los clubes deportivos. Se hacía 

una cesión al club deportivo. Esto es como funciona, yo creo que más del 90% de los 

municipios españoles, es decir, la gente paga su alquiler y los clubes deportivos no. 

Entonces, resulta que esto, desde la Intervención se ve como algo que no es lo que hay que 

hacer, que no está dentro del ordenamiento administrativo. Entonces, nosotros no podemos 

cobrar a unos sí y a otros no, tenemos que cobrar a todos. Entonces, ante esa tesitura, no 
tanto porque no fuese mucho el dinero que ingresábamos de los alquileres, decidimos 

suprimir esa tasa mientras estudiábamos de qué manera podríamos volver a tenerla. 

Entonces yo he estado, llevo un año y pico buscando entre municipios que no lo hagan 

como lo hacía Torrelodones, a ver cuál es la fórmula. Hay una fórmula que es la de sacar, 

como nosotros sacamos las subvenciones directas, con un concurso público a los clubes 

deportivos el espacio, y en función de unos parámetros se les da unas horas, unos espacios, 

y tal. Pero eso administrativamente es muy complejo y en este momento no tenemos 

personal para sacarlo adelante en deportes, entonces, lo desechamos. Esto se hace por 

ejemplo en San Lorenzo de El Escorial. Y luego dí con una clave, que yo creía que iba a ser 
la clave, lo perfecto, que es lo que se está haciendo en Granada, en el Ayuntamiento de 

Granada, que ya saben que gobierna, bueno, que gobernaba, es que no sé si ahora 

gobierna el PP, bueno, ha gobernado el PP hasta hace unos días, ahora ya no, no sé, la 

verdad. Bueno, el caso es que en Granada había una tasa para la gente no adscrita a clubes 

deportivos y otra simbólica para clubes deportivos, de manera que por ejemplo un club de 

baloncesto por la utilización de una hora de cancha pagaba 25 céntimos, de manera que a 

final de año, aunque la utilización fuese masiva de ese club, le repercutía muy poco 

económicamente. Entonces dije: aquí está la clave, esto es lo que vamos a hacer aquí, y de 
esta manera, pues, yo ya me había crecido, y digo: esto es lo que vamos a hacer, bueno, 

pues resulta que no, que tampoco en Granada están haciendo lo que la Administración 

Pública permite a los Ayuntamientos hacer, lo que está dentro de la ordenación 
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administrativa nuestra. Entonces, ya un poco cansado, dije: bueno y entonces qué se puede 

hacer, lo que se puede hacer es conveniar, y es lo único que se puede hacer, es decir, 

poner un precio para todo el mundo igual y conveniar con instituciones deportivas, porque 
para la sociedad es importante su labor, conveniar con ellos que les cedes el espacio, pero 

no que se lo cedes, que se lo pagas. Entonces, el Ayuntamiento paga al Ayuntamiento lo 

que utiliza un club deportivo, de manera que en presupuestos se pone la misma cantidad en 

ingresos que en gastos. Es una subvención directa que el Ayuntamiento, pongamos por 

caso, el club de fútbol sala, debería haber pagado o debería pagar 10.000 € (diez mil euros) 

al año por la utilización del pabellón polideportivo, el Ayuntamiento paga al Ayuntamiento 

10.000 € al año por la utilización del fútbol sala del pabellón polideportivo. Entonces, el 

fútbol sala no tiene nada, no le repercute en absoluto, y al Ayuntamiento tampoco. 
Esta es la historia, así es como lo vamos a hacer. Los clubes deportivos están 

informados, evidentemente, porque a ellos no les va a repercutir y económicamente les 

interesa, aunque yo, hace cuatro años y medio, les dije que ya en sus presupuestos, que 

tienen que publicar en las webs, ya debería aparecer la subvención indirecta del 

Ayuntamiento. Debería, y yo se lo dije, pero no lo ponen. El caso es que, bueno, todos 

estamos aprendiendo dentro de este sistema cambiante, que además se nos impone el 

cambio desde arriba, nosotros no podemos hacer otra cosa, y estamos aprendiendo y yo 

creo que dentro de muy poco Torrelodones, también administrativamente, estará muy 
avanzado, será muy moderno, no solamente deportivamente. 

Pues nada, me parece que con esto ya se lo he explicado todo. No sé si me dejo 

algo. No, creo que no. No, muchas gracias.” 

 

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

“Carlos, lo de abonados y no abonados para el uso de las canchas.” 

 

Por el Sr. Concejal de Actividad Física y Deportes, don Carlos Tomás Beltrán 
Castillón: 

“Ah! Bueno, vamos a mantener el criterio del Partido Popular de cómo se hacía 

antes si el que alquila es abonado tiene precio abonado. El que alquila.”  

 

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

“Gracias. Segundo turno.  

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

 

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

“Si buenas tardes a todos. 
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Yo he preferido estar un poco en silencio viendo, viendo un poco que los últimos 

puntos del orden del día aunque se estuvieran hablando de cosas parecidas en el fondo era 

el mismo problema. Yo, me gustaría hacer un matiz. Cuando estábamos hablando por 

ejemplo del tema de que los cambios tienen que ser lentos yo no estoy de acuerdo. Los 

cambios tienen que ser meditados, no lentos. Tienen que ser consensuados, no lentos. Y 

sobre todo tienen que ser de una vez para no tener que volver a repetirlos. Yo la sensación 

que tengo después de estar escuchando todos estos modificaciones de ordenanzas, tasas, 
articulados es que yo creía que cuando un Equipo de Gobierno trabaja con mayoría 

absoluta, trabaja con la tranquilidad de poder hacer las cosas meditadas, consensuadas y 

sobre todo que no haya necesidad de volver a retocar. Y he preferido hacer esta 

intervención ahora y no en el momento de las modificaciones presupuestarias porque sí las 

modificaciones presupuestarias es un elemento vivo y que aunque algunos compañeros de 

oposición probablemente no estén de acuerdo conmigo, si entiendo que haya que estar 

constantemente actualizando partidas presupuestarias y adaptándolas a movimientos 

económicos que se pueden prever pero que no se pueden cuantificar. 
En el resto de cosas yo la verdad es que como Grupo de, como Grupo municipal 

nuevo en esta legislatura también me desencanta un poco el ver como ustedes hicieron, 

ustedes no han hecho, ustedes improvisan, ustedes no hacen. Yo les pediría un favor al 

Partido Popular, a Vecinos por Torrelodones. Por favor, saquemos las cosas adelante. Si 

tenemos que modificar cosas modifiquémosla pero no dos veces ni tres veces sino sólo una 

vez. Y sobre todo yo creo que hay cosas que se están trayendo aquí y se están debatiendo 

cuando hubiera sido tan fácil a lo mejor con que la información viniera un poquito antes. 

Que se consensue también. Yo creo que los miembros de la oposición, aunque no tengamos 

capacidad de gobierno sí tenemos capacidad de opinar, y a lo mejor fuera de las Comisiones 
Informativas también podemos opinar. Yo le agradecía al Concejal de Deportes la invitación 

a participar en la gala del deporte, que por cierto le doy la enhorabuena por la gala del 

deporte, y le dije a la salida: Oye, cuenta conmigo para lo que tú quieras. Para opinar, para 

entregar el premio o para lo que sea. 

Yo creo que todas las personas y todos los Grupos municipales que estamos aquí, 

debe de ser obligación moral hacerlo lo mejor posible y no meternos en discusiones que a lo 

mejor podíamos haber evitado y sacar esto de otra manera diferente.  

 Con esto un poco mi postura en relación a todos estos puntos. Hay una cosa de la 
que ha estado comentando el Concejal de deportes que no me ha quedado claro y me 

gustaría que me dijera. Yo en este tema de valoraciones si el ayuntamiento va a dar un 

dinero a los clubes deportivos, yo la he entendido como una especie de pago en especie, 
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que no tiene movimiento económico. No sé si tiene movimiento económico, si las cantidades 

económicas se van a mover de una partida a otra. Entiendo que es que al club deportivo se 

le da una subvención equivalente al coste que tiene el equipamiento. Pero no tiene nada 
más que movimientos contables única y exclusivamente. Lo que no sé es si eso tiene algún 

tipo de repercusión fiscal a los clubes deportivos que le pudieran en un momento 

determinar que sus cuentas y que todos esas subvenciones pudieran tener otro tratamiento 

completamente diferente y que pudiera ser perjudicial, no lo sé. Hago la pregunta aquí a los 

expertos y si no se me puede responder pues que en el próximo pleno o ya de otra manera 

lo podemos. Lo entiendo así porque yo creo que casi todos los que hemos trabajado en 

empresas y tenemos algún tipo de remuneración que se valora como pagos en especies y 

que si tiene repercusión fiscal. No sé, no soy un experto ni en lo fiscal y sobre todo en este 
tipo de entidades deportivas, cual es el tratamiento que tienen. Lo mismo lo tienen pero 

igual que le entra por un lado se equipara, pero si me gustaría que cualquier movimiento 

que igual que el ayuntamiento tiene que mirar por hacer las cosas correctamente que de 

alguna manera esa corrección intentemos sin que se rompa, que no perjudique a las 

entidades deportivas porque también es un orgullo que hace unos años fueran solamente el 

número que se ha contado y ahora seamos veintidós. Todo lo que sea fomentar el deporte 

me parece correcto. 

 Y en base a todo lo mismo, yo, mi postura igual que ha sido en los otros puntos va 
a ser la abstención porque lo entiendo que debe de ser así, porque yo creo que es una 

manera de demostrar que y de pedir por favor que se hagan las cosas, no quiero que se 

malinterprete, con más rigurosidad. Que trabajemos un poquito más. A lo mejor en vez de 

querer trabajar tan deprisa se puede hacer un poquito más lento y nos ahorraríamos más… 

menos intervenciones y menos puntos. Nada más. Muchas gracias.” 

 

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

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

 

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

Jiménez: 

“Muchas gracias. 

Bueno yo decir al Sr. Beltrán que yo había entendido el sistema que ustedes 

proponen. Le agradezco la explicación pero no me ha quedado exactamente claro las 

preguntas que yo he lanzado. Y es, esos convenios están ya redactados, están en proceso 

de redacción o en qué punto se encuentran, cuál es la posición de los clubs a este respecto 
y sobre todo entiendo que de los veintidós clubs todos van a querer participar en este 

sistema, es decir, eso es lo que, lo que yo le estaba pidiendo. Entiendo cuál es el encaje que 
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usted ha encontrado. Yo le he dicho al principio de mi intervención que yo consideraba muy 

importante hacer un ejercicio de pedagogía de municipalización de instalaciones. Pero me 

preocupaba eso. Me preocupaba si esto se había trabajado previamente con los clubs no por 

algo que usted dijera, sino que ya se hubieran sentado en la mesa, hubiera algo escrito y 

estuvieran perfilando detalles. Porque me preocuparía que hoy este punto del pleno se 

aprobara y sin embargo estos acuerdos con los clubs que van a tener que ser necesarios 

estuvieran totalmente en el aire. Esa era mi pregunta. Gracias.” 
 

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

“Gracias.  

Por Confluencia tiene la palabra su Portavoz Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias.  
Pues muy en la línea del Concejal del PSOE sobre todo después de que ya el 

Concejal ha dicho que sí se ha reunido con los clubs, pues efectivamente como lo reciben, 

como están las negociaciones porque además se nos comunicó que tenía que estar la 

semana antes, ya la última de agosto tenían que estar ya firmados. Pues en qué punto 

están, como lo reciben y como…gracias.” 

 

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

“Gracias.  

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

López: 

“Muchas gracias. Yo agradecer al Concejal de deportes que nos haya iluminado 

sobre el modelo de gestión porque realmente es una filosofía china la del Tai Chi, lento, 

lento, despacio los cambios, salimos por la mañana, empezamos a movernos pausadamente 

y está muy bien pero de una manera mucho más elegante lo ha dicho el representante de 

Ciudadanos. Yo creo que del modelo chino tenemos que pasar al japonés. Ya está. Porque 

es que si no nos vamos a eternizar. Ahora entiendo por qué el Sr. Collado ha tardado cinco 
años en darse cuenta de lo mal que estaba la gestión anterior para empezar a modificarlo 

¿no? Con este modelo nos vamos a eternizar. 
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También me alegro que nos informe de los convenios a suscribir. Yo creo que es la 

mejor manera de desarrollar la sociedad civil de Torrelodones. Que el uso de cualquier 

instalación municipal esté reservado de manera gratuita a cualquier organización o 
institución que esté inscrita en un registro pues no cabe duda que cualquiera que quiera 

participar en ese tipo de actividades pues tendrá que organizarse pues como un club o 

como quiera que sea porque si no pues lo va a tener muy difícil o le va a costar mucho 

dinero. Muchas gracias.”  

 

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

“Gracias.  

Cierra el punto el Concejal de Deportes, vale pues el Concejal de Deportes quiere 
cerrar el punto. Carlos Beltrán” 

 

Por el Sr. Concejal de Actividad Física y Deportes, don Carlos Tomás Beltrán 

Castillón: 

“Bueno sobre todo porque me han preguntado a mi cosas así muy concretas.  

En cuanto al proceso de redacción, está en proceso de redacción. Nosotros 

estamos, nos pilla elaborando convenios que tenemos que elaborar por las subvenciones 

directas que además de hacer los pliegos de subvenciones y de otorgarlas, además tenemos 
que conveniar. Entonces esos mismos pliegos se van a utilizar para esta otra cosa y los 

clubes que no reciben subvenciones directas pues sobre esos mismos pliegos se van a 

cambiar el nombre y cambiar las horas y cambiar el espacio básicamente. 

¿Cómo se lo toman los clubes? Pues en realidad los clubes de Torrelodones en casi 

en su totalidad son muy receptivos, son muy colaboradores con el Ayuntamiento, mucho. 

Trabajamos con ellos prácticamente en todo. Nos informan puntualmente de sus cambios. 

Anualmente nos hacen una revisión de lo que han estado trabajando. Nos proponen 

cambios para el año siguiente y claro porque ahí es donde está la clave, que la actividad del 
club sea útil también desde el punto de vista municipal. O sea que no haya un club que no 

case con los objetivos municipales dentro del deporte ¿no? Y entonces yo creo que su 

recepción ha sido total en este sentido porque entienden que a ellos no les va a repercutir y 

que nosotros estamos precisamente tratando de simplemente poner un marco legal a lo que 

se viene haciendo ¿no? 

Un solo apunte al Sr. Rodolfo Del Olmo. Que es que yo me refiero cuando hablo de 

la lentitud sólo, me parece que lo he dicho, en materia deportiva. En la gestión deportiva. 

En mucha gente que cambia cosas muy grandes y se encuentran con piscinas sin 

nadadores. Se encuentra con campos de atletismo sin atletas. Y es por querer de pronto 
generar un cambio muy grande en una sociedad que en deporte no funciona. El deporte es 

una ciencia, la ciencia de la actividad física y el deporte y esto está demostrado 
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empíricamente y esa es la razón por la que yo al principio apuntaba que los cambios de 

deporte si quieres que funcione tienen que hacerse lentamente. Por supuesto meditados. Y 

si es posible consensuados pues mucho mejor. Muchas gracias.” 

 

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

“Gracias. Ahora sí. Procedemos a votar este punto número 7. Modificación del 

articulado de la ordenanza fiscal número 14 tasa por prestación de servicios de piscinas, 
instalaciones deportivas y servicios análogos. 

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

ordinaria y por  doce votos a favor y ocho abstenciones, acuerda: 

Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal nº 14 reguladora de la tasa por 

prestación de servicios de piscinas, instalaciones deportivas y servicios análogos, que se 

modifica en lo siguiente: 

Modificar el artículo 5 “Bases, cuotas y tarifas”, que queda redactado 

como sigue: 
La cuota que corresponda abonar por la prestación de cada uno de los servicios a 

los que se refiere esta Ordenanza se determinará según cantidad fija o en función de los 

elementos o factores que se indican en las siguientes tarifas. 

 
TARIFAS DE TASAS EN PISCINA E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Matrícula y Seguro 
de Accidentes     

  
        25,00 €  

ESCOLARES (Curso 
anual en horario 
escolar) 

Educación infantil          114,80 €  

Primaria, secundaria y bachillerato         102,10 €  

Grupos         114,80 €  
NATACION  Entrada adulto  Abonado           4,80 €  
LIBRE   No abonado           7,20 €  
  Entrada infantil Abonado           3,00 €  
    No abonado           4,50 €  
  Bono 10 usos adulto Abonado         43,20 €  
    No abonado         64,80 €  
  Bono 20 usos adulto Abonado         72,00 €  
    No abonado       108,00 €  
  Bono 20 usos adulto mañanas  Abonado         47,50 €  

    No abonado         71,25 €  
  Bono 10 usos infantil Abonado         27,00 €  

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 

 

 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 



    No abonado         40,50 €  
  Bono 20 usos infantil Abonado         45,00 €  
    No abonado         67,50 €  
  

Abono mensual adulto 
Abonado         61,10 €  

  No abonado         91,65 €  
  

Abono trimestral adulto 
Abonado       150,10 €  

  No abonado       225,15 €  
  

Abono campaña adulto 
Abonado       417,90 €  

  No abonado       626,85 €  
  Carnet abono             3,00 €  
  Gastos duplicado carnet             3,00 €  
  Gastos recibos devueltos             1,80 €  

ALQUILER 
ESPACIOS 
(ACTIVIDADES 
AJENAS) 

Pisc. 25x12,5 / 1 hora diurna laborable         190,00 €  

Pisc. 25x12,5 / 1 hora nocturna (más 22,00 h.) laborable       326,60 €  

Pisc. Ens. / 1 hora diurna laborable           63,30 €  

Pisc. Ens. / 1 hora nocturna (+22,00 h) laborable       108,90 €  

Pisc. 25x12,5 / 1 hora diurna fin de semana y festivos       380,00 €  

Pisc. 25x12,5 / 1 hora nocturna (+ 22 h.) fin de semana y festivo       653,20 €  

Pisc. Ens. / 1 hora diurna fin de semana y festivo       126,60 €  
Pisc. Ens. / 1 hora nocturna (+ 22 h.) 
fin de semana y festivo         217,70 €  

NATACIÓN 
DIRIGIDA. Cuotas 
mensuales. 

Aprendizaje y mantenimiento de 
adultos: 3 días a la semana 

Abonado         50,80 €  

  No abonado         76,20 €  
  2 días a la semana Abonado         34,00 €  
    No abonado         51,00 €  
  1 día a la semana Abonado         25,50 €  
    No abonado         38,25 €  
  sábados y domingos Abonado         52,10 €  
    No abonado         78,15 €  
  Mantenimiento Deportivo: Abonado         68,20 €  
  3 días a la semana No abonado       102,30 €  
  Natación Premamá: Abonado         38,60 €  
  2 días a la semana No abonado         57,90 €  

  

Aquagym y acuatic fitness:     
1 día a la semana Abonado         26,90 €  
  No abonado         40,35 €  
2 días a la semana Abonado         37,80 €  
  No abonado         56,70 €  
Hydroriding     
1 día a la semana Abonado         39,00 €  
  No abonado         58,50 €  
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2 días a la semana  Abonado         54,90 €  
  No abonado         82,35 €  
Benjamines:     
1 día a la semana  Abonado         38,60 €  
  No abonado         57,90 €  
2 días a la semana  Abonado         54,90 €  
  No abonado         82,35 €  
Matronatación:  Abonado         38,60 €  
1 día a la semana No abonado         57,90 €  
Enseñanza y perfeccionamiento 
infantil:     

3 días a la semana Abonado         46,30 €  
  No abonado         69,45 €  
2 días a la semana Abonado         30,90 €  
  No abonado         46,35 €  
1 día a la semana Abonado         23,10 €  
  No abonado         34,65 €  
sábados y domingos Abonado         43,40 €  
  No abonado         65,10 €  
E.I.C. natación:     
2 días a la semana Abonado         30,90 €  
  No abonado         46,35 €  
3 días a la semana Abonado         46,30 €  
  No abonado         69,45 €  
5 días a la semana Abonado         52,00 €  
  No abonado         78,00 €  
E.I.C. WATERPOLO:      
2 días a la semana Abonado         32,00 €  
  No abonado         48,00 €  
NATACIÓN SINCRONIZADA     
2 días a la semana Abonado         32,00 €  
  No abonado         48,00 €  

INSTALACIONES Abono familiar (alta) Abonado         62,00 €  
DEPORTIVAS Abono familiar (mantenimiento) Abonado         22,00 €  
CUOTAS ABONO Abono individual (alta) Abonado         37,00 €  
  Abono individual (mantenimiento) Abonado         17,50 €  

  

Pistas pádel: Abonado           4,50 €  
(1/2 hora) No abonado           6,75 €  

  Luz (1/2 hora)           2,30 €  
Bono 10 usos (1/2 hora) Abonado         45,00 €  
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  No abonado         67,50 €  
Precio especial horario valle. De lunes 
a viernes, no festivos, de 14:30 a 
17:00 h. 

Abonado           2,50 €  

1/2 hora No abonado           3,50 €  
Pistas de tenis y frontenis: Abonado           3,10 €  
(1/2 hora) No abonado           4,65 €  
Suplemento luz              2,30 €  

Bono 10 usos (1/2 hora) 
Abonado         31,00 €  

No abonado         46,50 €  
Pista de tenis cubierta Abonado           4,00 €  
(1/2 hora) No abonado           5,50 €  
  Luz (1/2 hora)           2,30 €  
  Bonos 10 usos abonado         40,00 €  

  Bonos 10 usos no 
abonado         55,00 €  

Pistas de squash Abonado           4,50 €  
(media hora) No abonado           6,75 €  
Bono 10 usos (media hora) Abonado         45,00 €  
  No abonado         67,50 €  

PADEL PRESTADO 
POR EMPRESAS 
CONCESIONARIAS 

Alquiler (IVA incluido) por hora         12,00 €  
      
      

ALQUILER DE SALAS 
Aeróbic, judo, Pilates, por hora Abonado:        15,00 €  
  No abonado:       20,00 €  

    A partir de 10 horas/mes       12,00 €  
    A partir de 20 horas/mes       10,00 €  
    A partir de 30 horas/mes         8,00 €  

PISCINA 
DESCUBIERTA 

Niño (entrada diaria)  Abonado           2,00 €  
  No abonado           3,00 €  
Adulto (entrada diaria) Abonado           4,00 €  
  No abonado           6,00 €  
Bono 20 baños adulto (IVA incluido) Abonado         60,00 €  
  No abonado         90,00 €  
Bono 20 baños niño (IVA incluido) Abonado         30,00 €  
  No abonado         45,00 €  

 

ALQUILERES DE CAMPOS DEPORTIVOS Y PABELLONES CAMPOS DE FÚTBOL 
Los importes que se detallan a continuación son por media hora de cesión: 

   CAMPO DE FÚTBOL LONGITUDINAL ABONADO  44,00 € 
  NO ABONADO  55,00 € 
  ABONADO CON LUZ 55,00 € 
  NO ABONADO CON LUZ 66,00 €   
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CAMPO DE FÚTBOL TRANSVERSAL ABONADO  28,00 € 
  NO ABONADO  35,00 € 

  ABONADO CON LUZ 35,00 € 

  NO ABONADO CON LUZ 42,00 € 

CAMPOS DE FÚTBOL 6 : ABONADO  24,00 € 

TORREFORUM Y POLIDEPORTIVO NO ABONADO  30,00 € 

  ABONADO CON LUZ 30,00 € 

  NO ABONADO CON LUZ 36,00 € 

CAMPOS DE FÚTBOL 5 : ABONADO  20,00 € 

PEQUEÑO Y TRANSVERSALES DE TORREFORUM NO ABONADO  25,00 € 

  ABONADO CON LUZ 25,00 € 

  NO ABONADO CON LUZ 30,00 € 
 

 
PABELLONES CUBIERTOS 
Los importes que se detallan a continuación son por media hora de cesión: 

   PABELLÓN GRANDE ABONADO  25,00 € 
  NO ABONADO  30,00 € 
  ABONADO CON LUZ 32,50 € 
  NO ABONADO CON LUZ 37,50 € 
PABELLÓN PEQUEÑO O 1/3 DEL PB. GRANDE ABONADO  20,00 € 
  NO ABONADO  25,00 € 
  ABONADO CON LUZ 25,00 € 
  NO ABONADO CON LUZ 30,00 € 

 

 
  *En todos los campos y pabellones se podrá sacar un bono de 4 usos, cuyo importe será el correspondiente  

a  4 usos menos el 15 %. 
** Alquiler individual: máximo 6 jugadores. A partir de 7, se tendrá que alquilar la cancha completa. 
 

SALA FITNESS-BOULDER-SAUNA-TAQUILLAS 
TAQUILLAS 
 
ALQUILER MENSUAL ABONADO  5,80 € 
  NO ABONADO  8,70 € 
SALA FÍTNESS ABONADO (Entrada diaria) 2,50 € 
  NO ABONADO  (Entrada diaria) 3,75 € 
  ABONADO (Bono mensual) 29,95 € 
  NO ABONADO (Bono mensual) 44,93 € 
BOULDER ABONADO (Entrada diaria) 2,50 € 
  NO ABONADO  (Entrada diaria) 3,75 € 

  
ABONADO (Entrada diaria 
infantil) 1,25 € 
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NO ABONADO(Entrada diaria 
infantil 2,00 € 

  ABONADO (Bono mensual) 29,95 € 
  NO ABONADO (Bono mensual) 44,93 € 
  Bono 10 Usos abonado 20,00 € 
  Bono 10 Usos no abonado 30,00 € 
ABONO MIXTO SALA FITNESS-BOILDER ABONADO (Bono mensual) 42,00 € 
  NO ABONADO (Bono mensual) 55,00 € 
SAUNA ABONADO (Entrada diaria) 2,70 € 
  NO ABONADO  (Entrada diaria) 4,05 € 
  ABONADO (Bono mensual) 17,50 € 
  NO ABONADO (Bono mensual) 26,25 € 

 

 
Bonificaciones 
 
• Bonificación Familia Numerosa Categoría General 30 por ciento 
• Bonificación Familia Numerosa Categoría Especial 50 por ciento 
• Las bonificaciones solo son aplicables a los cursos periódicos. 
• Para poder beneficiarse de las bonificaciones señaladas anteriormente, se deberá estar al 

corriente en el pago de las obligaciones con el Ayuntamiento. 
• Las bonificaciones son aplicables a cualquier miembro de la unidad familiar, siendo 

requisito aportar el carnet de familia numerosa en vigor. 
 

El Ayuntamiento de Torrelodones podrá firmar Convenios con Entidades Públicas y 

Privadas, que tengan por objeto la utilización de las instalaciones deportivas por las 

personas pertenecientes a dichas Entidades Públicas o Privadas relacionadas con 

Torrelodones. 

Dicha utilización sólo podrá realizarse para “horario valle”, fijándose dicho horario en 

el propio convenio. 

A tal efecto, se crea la “cuota de convenio”, que será igual a la del abonado 
individual, y que dará derecho, a las personas que se pueden acoger a dicho convenio a 

utilizar las instalaciones en el “horario valle”. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

La presente modificación entrará en vigor el día 1 de septiembre de 2016, una vez 
realizada la publicación de conformidad con lo dispuesto en el TRLRHL. 

 

8º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO MES-2016003, MEDIANTE 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS FINANCIADOS CON BAJAS 

EN OTRAS APLICACIONES.   

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  9 de junio de 2016. 

Consta en el expediente, entre otros, los siguientes documentos; 
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1) Memoria de la Alcaldía de fecha  3 de junio de 2016. 

2) Informe de Intervención de fecha  3 de junio de 2016. 

3) Propuesta de acuerdos de la Alcaldesa de fecha  1 de junio de 2016. 

 

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

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

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

“Gracias. Presenta el punto el Concejal de Hacienda y ya le dejamos, no, no del 

todo, Luis Collado.” 

 

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

“Gracias Sra. Alcaldesa.  

Como anunciaba la Sra. Alcaldesa antes y como ya decíamos nosotros vemos y 

como además compartimos con el Grupo Ciudadanos, nosotros entendemos el presupuesto 
como algo vivo, es decir, no como algo que se aprueba y para aguantar ahí durante un año 

a ver que es lo que pasa. Es la principal herramienta para instrumentalizar y para hacer 

tangibles  las prioridades políticas del equipo que gobierne cualquier ayuntamiento y por eso 

como esas necesidades son cambiantes en un entorno cambiante como el que tenemos 

ahora por eso es necesario ir modificando el presupuesto y adaptarlos a las nuevas 

realidades.  

Y ¿por qué se modifica el presupuesto? Pues el presupuesto en este caso, esta 

modificación que tiene una cuantía de 616.500 euros se modifica como consecuencia 

fundamentalmente de la bajada en distintos proyectos que nos ha permitido conseguir 
ahorros para el Ayuntamiento. Como decíamos antes, el Ayuntamiento es un buen pagador, 

paga rápidamente. Eso los proveedores lo valoran porque saben que no les genera 

problemas de tesorería, no hay un coste financiero para poder subvencionar o poder cubrir 

financieramente los costes en los que incurren cuando prestan el servicio porque saben que 

inmediatamente pagan ellos a los proveedores pues lo descuentan. Hay muchos 

proveedores que preguntan o que se interesan en Tesorería por el período en el que 

estamos pagando porque eso las empresas lógicamente lo tienen en cuenta. Si van a hacer 

una instalación o van a hacer una obra, tienen que hacer acopio de materiales, comprar 
materiales y lo tienen que pagar a sus proveedores y luego el Ayuntamiento tardase mucho 

en pagar pues lógicamente pueden necesitar una línea de crédito, etc para poder cubrirlo. Y 

ya digo, como pagamos rápido pues todo eso lo descuentan y eso hace que las bajadas en 
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los proyectos sean cuantiosas. Y esas bajadas, son bajadas que básicamente son bajadas en 

los contratos del mantenimiento de parques y jardines, bajadas en proyectos de acerado de 

varias calles, concretamente pues de la calle nueva, de mar rojo, etc. Una bajada muy 
importante en el caso de las butacas del teatro bulevar que nos permite disponer de 27.000 

euros para hacer modificaciones presupuestarias y también vamos a dar de baja el proyecto 

de aparcamiento de Rufino Torres no por necesario que yo creo que somos los primeros que 

vemos esa necesidad y muchos grupos de la oposición también veían esa necesidad cuando 

hemos hablado de él en este Pleno pero está pendiente de desafectación los terrenos por 

parte de Vías Pecuarias y por tanto sabemos ya con seguridad que no va ser posible 

ejecutarlo de aquí a final de año, por lo tanto lo más adecuado parece desde el punto de 

vista del Equipo de Gobierno, utilizar esos recursos para financiar otro tipo de proyectos que 
sí que puedan ser ejecutados. ¿Y qué es lo queremos financiar con doscientos, perdón, esos 

616.500 euros que tenemos disponibles?. Bueno pues varias cuestiones. Varias cuestiones 

que van desde la dotación en el capítulo 1 para el programa de cultura con el fin de poder 

realizar actividades los domingos, el Mercadarte los domingos, exposiciones etc. Bueno pues 

todo eso requiere el abono de horas extras y vamos a dotarlo precisamente para aumentar 

la actividad los fines de semana que es cuando la mayor parte de los vecinos de este pueblo 

están aquí y tienen tiempo para disfrutar del mismo.  

También hay partidas del capítulo 2, del capítulo de gastos corrientes con el que se 
van a financiar distintas actuaciones. Por un lado hay una dotación de 94.000 euros 

adicionales para la programación del Casa de la Cultura de tal forma que se dota de 

recursos equivalentes a los que manejó el pasado año para programación dado que en el 

presupuesto inicial tuvo una dotación inferior en previsión de que estas cosas pudiesen 

suceder. También se dota de los suministros a la conservación y mantenimiento de las vías 

públicas. Se le dota de 64.000 euros debido a que como consecuencia del acerado de calles 

pues hace falta la adquisición de otro tipo de bienes no inventariables que se pueden, que 

pueden ser necesarios para ir instalando en las calles. Se dota también la partida de 
estudios y trabajos técnicos que ya recibió financiación adicional en modificaciones 

anteriores pero en este caso se trata de completarla en las cuantías que tenían previstas 

que eran necesarias para la totalidad del año y este caso concretamente a lo que va 

destinado es a la redacción del proyecto de campo de rugby futbol en Torrelodones.  

También se dotan partidas pues para la limpieza de los colegios, para combustible 

de la Escuela infantil motivado simplemente pues por un retraso en la facturación del año 

pasado que ha hecho que entrasen en 2016 facturas que correspondían a 2015 y otras 

cuantías menores.  

Y en lo que respecta a proyectos de inversión, proyectos de inversión para el 
municipio los más importantes y de mayor cuantía sería por un lado la instalación de 

alumbrado público en parte de los Robles, en aquella zona en la que según los Servicios 
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Técnicos el alumbrado se encuentra en peores condiciones y que tiene un importe esa 

dotación que se incluye en esta modificación presupuestaria de 60.000 euros.  

Además la finalización del acondicionamiento del embalse para la liquidación 

definitiva que necesita 40.000 euros adicionales. 30.000 euros que van para dotar el 

proyecto de remodelación del parque Floridablanca el cual ya tenía una dotación 

presupuestaria pero en la ejecución del proyecto la empresa ha propuesto nuevas mejoras 

que entendemos que son necesarias y que van a mejorar sustancialmente el parque y que 
queremos financiar. 

Además, se va a dotar de nuevo equipo de aire acondicionado a los Servicios 

Técnicos de Urbanismo, se va a comprar una trituradora de residuos forestales para Medio 

ambiente para poder deshacerse de todos los residuos de las podas. Se va a reponer sane 

canes como complemento a la campaña que se está haciendo de civismo actual y se va a 

adquirir una aplicación informática para el inventario de los equipamientos urbanos y su 

adecuada incorporación luego al inventario municipal y además su adecuada contabilización 

luego dentro de lo que es la cuenta general del municipio. 
Esos son los proyectos que se presentan. Y lo último que quiero destacar es que de 

esos 616.500 euros se dota de 161.500 euros adicionales a la amortización de préstamos de 

tal forma que lo que hacemos es utilizar esos recursos en este caso recursos procedentes de 

inversión financieramente sostenible para adelantar más aún la amortización de la deuda. Y 

decía antes, cuando Vecinos por Torrelodones llegó al gobierno en el año 2011 la deuda 

municipal superaba los 13 millones de euros y con estos 161.000 euros adicionales que 

incorporamos en la modificación para acelerar esa amortización de la deuda la previsión es 

cerrar el año con 4,8 millones de euros. Por lo tanto una reducción muy sustancial en el 

endeudamiento municipal que en definitiva supone un saneamiento de las cuentas y a la 
larga va reduciendo el pago de intereses en los sucesivos ejercicios para las cuentas 

municipales y por tanto liberando presupuesto para otro tipo de gastos. Esta es la 

modificación que traemos a este Pleno y que como ya decía antes la Sra. Alcaldesa es la 

última hasta ahora pero no va a ser la última del año porque a medida que podamos seguir 

ejecutando presupuesto lo seguiremos haciendo y además entendemos que eso será 

comprendido por la oposición, sobre todo por todos aquellos que se escandalizan cuando, 

dicen, cuando presentamos la liquidación del presupuesto y consideran que el superávit 

obtenido cada uno de los años es demasiado elevados. Bien pues si conseguimos ejecutar 
presupuesto de una forma ágil esos superávits que a veces se critican buscando argumentos 

que en cada momento interesan pues no serán tan abultados y por tanto la liquidación será 

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

“Muchas gracias. 
Pero igualmente esos superávits o remanentes sirven de financiación para los 

anexos de inversiones del año siguiente con lo cual también eso lo llevamos en adelanto. 

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

 

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

Santiago San Martín Campuzano: 

“Sí. Vamos a ver. Yo sobre esta modificación presupuestaria, como ya he dicho 

antes, yo entiendo los presupuestos como un elemento vivo que constantemente hay que ir 
ajustándolo para adecuarnos a la realidad y a la necesidad del ayuntamiento. Sólo dos 

matices porque lo he escuchado ya en varias ocasiones. 

Sí he pedido al Equipo de Gobierno, lo hemos comentado en alguna mesa de 

contratación que para que no ocurran este tipo de cosas, por ejemplo con las bajadas del 

coste de los asientos del teatro, que se ajusten un poco más los precios de salida porque 

luego parece o se puede llegar a interpretar que este Equipo de Gobierno está haciendo las 

cosas muy muy bien, tanto como para hacer mesa de contratación a un valor y luego hacer 

descuento del 70  del 80 por ciento. Creo que se está haciendo una muy buena labor en ese 
tema pero que a lo mejor se podía hacer mejor si se ajustan un poquito más los precios. Es 

una opinión y una propuesta que ya se ha comentado en alguna mesa de contratación. 

Y sobre las modificaciones yo si estoy de acuerdo en que realmente estar pagando 

intereses por estar pagando intereses me parece una cosa absurda y que si tenemos 

capacidad económica para reducir el endeudamiento del ayuntamiento yo animo al Equipo a 

que se haga la reducción del endeudamiento. 

Lo que pasa es que algunas veces también me da la sensación de que reduciendo la 

capacidad de endeudamiento que la tenemos ahora muy muy saneada también estamos 
perdiendo a lo mejor oportunidades de abordar proyectos que teniendo la financiación ya 

podríamos estar abordándolos de cara a lo mejor a proyectos de otros años. Por eso hay 

que saber no reducir endeudamiento es síntomas de hacer las cosas muy ni tampoco el no 

hacerlo significa que la estemos haciendo mal. Que pido por favor que se ajuste a que no 

reduzcamos un elemento si somos capaces de buscar proyectos donde con esa financiación 

podríamos estar haciendo.  

Y luego yo tengo aquí una parte de todas estas modificaciones presupuestarias. A 

mí me gustaría saber al final cuanto nos va a costar el acondicionamiento del embalse 

famoso. Ahora vemos una nueva partida de aumento de 40.000 euros. Yo que he sido, no 
me duelen prendas, dar la enhorabuena al Concejal de Urbanismo sobre todo por la 

disolución creo que lo dije ya en otro Pleno, por la disolución de las Entidades Urbanísticas 
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de Conservación. Yo creo que de alguna manera el abordar la propiedad del embalse de 

Peñascales creo que ha sido una decisión que para mí, para mi gusto, no ha sido acertada y 

económicamente yo creo que lo estamos viendo cada vez en cada modificación 

presupuestaria y que creo desgraciadamente la última que veamos. Por eso mi pregunta al 

final ¿Cuánto nos va a costar el que el Ayuntamiento se haga cargo del embalse de los 

Peñascales? Nada más. Gracias.” 

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

“Gracias. Tiene la palabra por el Partido Socialista, el Portavoz Guillermo Martín, su 

portavoz perdón.” 

 

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

Jiménez: 

“Muchas gracias Sra. Alcaldesa. 

Bueno yo puedo compartir el criterio de que los presupuestos tienen que ser vivos. 
De hecho lo comparto. El nuestro está tan, tan, tan vivo que es que pleno tras Pleno 

traemos una modificación presupuestaria. Casi vamos al próximo Pleno 2017 podemos 

cambiarlo y hacemos Pleno de presupuestos de enero 2017, febrero y así sucesivamente 

que poco va a cambiar por lo que estamos haciendo. Y además yo insisto en una cosa. 

Ustedes han dejado el cada uno tenemos nuestros mantras y uno de los suyos durante la 

legislatura pasada era lo bien que gestionaban. Yo creo que han acertado en dejar de 

utilizarlo porque estas modificaciones presupuestarias creo que vienen a indicar 

precisamente lo contrario, no tanto por el número, sino porque a mí me siguen 

sorprendiendo como un poco ha indicado mi compañero en la Corporación de Ciudadanos, 
por las continuas bajadas que viene habiendo en este Ayuntamiento constantemente. 

El señor San Martín ha dicho que se podría pensar que este Ayuntamiento está 

inflando las licitaciones y para que luego haya bajadas descomunales y luego todos loemos 

el gran trabajo y la gran gestión del Equipo de Gobierno. Bueno esto que podría ser 

efectivamente algo que se podría pensar pues cada mesa de contratación que pasa pues se 

va casi plasmando como una realidad. Y ahora voy a hablar de las butacas que parece 

sorprendente no sólo por, yo puedo entender el tema de la bajada temeraria y demás pero 

el resto de las ofertas ninguna ni tan siquiera se acercaba al precio que nosotros habíamos 
puesto. En fin. 

Estas supuestas bajadas que en principio podrían ser una buena noticia a mí lo que 

me suponen una vez más una falta de planificación y una mala gestión. Y nosotros sí que 
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criticamos el superávit, claro que lo criticamos porque ya lo dijimos vete tú a saber en una 

de la modificaciones presupuestarias que hicimos porque ya he perdido la cuenta. Lo 

criticamos porque tiene  una perversión muy dura el superávit. Y es que evidentemente el 
Partido Socialista defiende un ayuntamiento saneado. Mejor tener superávit que tener un 

agujero negro. Por supuesto. Donde va a caber. No hagamos demagogia con este tipo de 

cosas. Pero también el superávit esconde dos perversiones que para nosotros son muy 

graves. Una es claro superávits tan abultados con los actuales servicios, con el actual estado 

de ciertas aceras, con el actual estado de ciertas servicios públicos que se podrían reforzar, 

con el actual estado del firme de ciertas calles pues viene a sorprender. Porque es que no 

estamos hablando de que oye  el Ayuntamiento tiene un millón de euros de superávit no. Es 

que tiene abultadísimo superávit y sin embargo la realidad de nuestras calles no refleja que 
ese dinero precisamente esté sobrando en nuestro Ayuntamiento. Y luego esconde una 

perversión aún más grave desde el punto de vista del Partido Socialista y es que sólo 

podemos llevar ese dinero a inversiones financieramente sostenibles, aquellas que llama el 

Partido Popular entre comilladamente financieramente sostenibles y eso es una perversión, 

y es que sólo lo podemos destinar a inversiones entiéndanme de ladrillo no de reforzar otra 

serie de servicios públicos que pueda tener este Ayuntamiento. Y sí, A nosotros nos parece 

correcto que este Ayuntamiento esté saneado positivamente pero sí, criticamos 

severamente el superávit. 
No nos parece tampoco buena gestión o al menos buena previsión ciertas 

modificaciones que aquí se traen como aumentar en 94.000 euros el programa de cultura o 

el de las horas extra, que el proyecto de Florida Blanca del parque de Florida Blanca haya 

que aumentarlo, que haya que cumplimentar el proyecto del embalse de peñascales. Bueno 

ya ni hablar tiene, pero esto es una pelea entre el Sr. Fernández y yo, que en los Robles 

vayamos a cambiar las farolas sin cambiar las aceras por lo tanto supongo que en alguna 

modificación presupuestaria de dentro de tres meses vendrán las aceras para levantar las 

farolas para volver a ponerlas en su sitio. En fin, esta falta de concepto global de qué hacer 
y cómo hacerlo. 

Tampoco nos queda claro y nos sorprende por falta de planificación o falta de 

previsión que haya que aumentar en 64.500 euros la inversión en mobiliario. Entendemos 

que mobiliario en nuestras calles. No sabemos si es por reforzar, no sabemos si es que se 

quedó fuera porque no estaba previsto, en fin, etc. Etc. Aprovechando la retirada además 

del proyecto de Rufino Torres vuelvo con unos de mis mantras que tanto insisto y tanto me 

gusta insistir y es el famoso aparcamiento disuasorio con intercambiador en el antiguo 

vertedero. Es una, para mi es como es tan de perogrullo la necesidad de hacerlo pero bueno 

yo insistiré. Creo que hay que seguir haciendo pedagogía. Es un espacio ideal. Sabemos que 
el PGU está donde está y no sabemos muy bien lo que va a ocurrir pero uno de sus 

proyectos que era el campo de futbol y de rugby que podía estar ubicado en el antiguo 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 
 

vertedero parece ser que va a ir al antiguo, que va a ir al Área Homogénea Sur y no al 

antiguo vertedero. Por lo tanto ahí está. Está esa oportunidad para aliviar el 

estacionamiento del centro del pueblo y fomentar el tráfico, el transporte público.  

Aunque me han informado que hay una pregunta después el tema de los sane 

canes, de la campaña. A nuestro parecer todo esto corresponde a Urbaser y luego por 

último si que me gustaría indicar una cosa y es: muchas de las calles que estamos 

asfaltando las estamos reasfaltando por qué. Esto no es una crítica para usted no se 
preocupe. Porque se asfaltaron en la legislatura en la penúltima legislatura del Sr. Galbeño 

sin establecer los controles de grosor adecuado. Y han durado exactamente muy poquito 

tiempo y tenemos el listado de calles. Hay que intentar hacer esa supervisión de que las 

empresas que asfaltan lo hagan en el grosor indicado en sus proyectos. Insistimos, 

evidentemente hay cosas como siempre en una modificación presupuestaria que al final 

como las puede votar una a una. Sería además largo y tedioso pero bueno en fin, las cuales 

el Partido Socialista pues no puede estar en contra. No podemos estar en contra de arreglar 

el aire acondicionado a los trabajadores de urbanismo ni en el nuevo vehículo para la policía 
local o en seguir invirtiendo en nuestras calles pero sinceramente esto viene ligado a una de 

las tantas propuestas que ustedes traen al Pleno que a nosotros sólo nos pueden indicar 

una mala gestión de los recursos públicos. 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. También decir que creemos que es un ser vivo el presupuesto y que como 

todo ser vivo también tiene que descansar y que dormir un poquito.  

 Un expediente de modificación de más que además se anuncia que no será el último 

y que habrá muchos, muchos más. Además se precian de que el resultado de una buena 

gestión por abaratar lo que se contrata, por resultar más barato cosa que agradecemos y 

desde Confluencia por supuesto lo celebramos pero queremos señalar algunas cuestiones 

del modo de contratación que se utiliza, que utiliza este Ayuntamiento para esas 

contrataciones. 
La gran mayoría de contratos se celebran en nuestro pueblo mediante la modalidad 

negociado sin publicidad. Esta modalidad completa y absolutamente legal queda recogida en 

la ley como un modo excepcional de contratación. Y la cifra que manejamos en 
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Torrelodones de esta manera de contratar que insistimos debería ser excepcional a nuestra 

forma de ver es escandalosa. Además es el vehículo menos transparente. La concurrencia 

no existe. Bueno su propio nombre lo indica, Negociado sin publicidad. Y son ustedes 
quienes eligen además a que empresas se invitar, bueno poco transparente. Muy, muy, muy 

poco transparente. Una vez elegidas las empresas que participan viene el proceso de 

negociación que también creemos no es el más adecuado. Gracias a este método nos 

encontramos con servicios en los que hay personas realizando el mismo trabajo en el mismo 

horario con condiciones económicas tan diferentes que puede llegar a cobrar una el doble 

de la otra. Y más allá de esta injusticia laboral, que lo es, pensemos en cómo afecta al 

servicio. Porque quizás no lo veamos en los tres años que va a durar su gestión tal y como 

han asegurado. Pero creemos que eso tendrá repercusión en la calidad del mismo servicio 
más allá de su gestión. 

Defender los servicios requiere lo hemos dicho muchas veces creer en ellos y ver los 

números tanto cómo al personal que trabaja en ellos y tanto cómo a las personas que 

utilizan el servicio. Esta modificación responde al modo en que ustedes presupuestan. Se 

encuentran con enormes cantidades de dinero que urgentemente, sin planificar, sólo 

pueden dedicar a las llamadas inversiones sostenibles. No sólo es hacer sostenible el 

servicio económicamente, también debe serlo socialmente con todo lo que eso significa. 

Presumamos de servicios públicos más que de superávit. Por eso nuestro voto será en 
contra.” 

 

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

“Gracias.  

Por el Partido Popular tiene la palabra su Portavoz Jorge García.” 

 

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

“Sí. Buenas tardes a todos. 
Bueno yo creo que aquí lo que, lo que se está criticando un poco es que se 

presupuesta mal no que el presupuesto sea algo vivo o no vivo. El tema es que se 

presupuesta mal. ¿Por qué se presupuesta mal? Pues muy sencillo. Porque en seis meses ha 

habido cinco modificaciones excepto en enero sino recuerdo mal, se han modificado los 

presupuestos todos los meses por un importe de más de seis millones de euros. Esto es 

casi, representa un 20 por ciento del presupuesto, entonces la crítica es a que se está 

presupuestando mal no que se como decía al inicio que hayas pequeñas modificaciones o 

variaciones que eso es lógico en cualquier organización.  

En este sentido, yendo un poco más al detalle a nosotros nos han sorprendido dos 
aspectos. Por un lado el tema del aparcamiento, de la baja que se da al aparcamiento de 

Rufino Torres porque el argumento que se da es que está pendiente de la aprobación por la 
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Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces entendemos que si está pendiente de un tercero 

como es la Comunidad Autónoma lo que tienen que hacer es gestionarlo y pelearlo para 

que, para que, bueno pues para que ese expediente sea aprobado y se pueda iniciar el 

aparcamiento. Como saben el aparcamiento es uno de los problemas principales que 

tenemos en el municipio. Entonces no nos parece bien que se dé de baja. 

Y por otro lado llama también la atención, lo han comentado los compañeros antes, 

que la memoria de Alcaldía, bueno, textualmente se dice: licitados diversos proyectos de 
inversión y gasto en los que se han producido cuantiosas bajas. 

Pues está claro que algo no estamos haciendo bien o sea, y el ejemplo es si no recuerdo 

mal eran dos proyectos de acerados, en el tema de las butacas del Teatro Bulevar se licitaba 

casi en torno a los trescientos mil euros y resulta que al final se lo van a llevar por una 

cuarta parte. Bueno pues claramente se está haciendo mal. O no se está licitando por el 

precio de mercado porque se está haciendo por arriba y entendemos que es que, no es que 

haya ninguna segunda intención sino que es que los cálculos simplemente se están 

haciendo mal. Sino no tiene mucho, no tiene mucho sentido. 
Entonces, insisto. La reflexión rápida sería decir y también lo ha comentado algún 

compañero que bien lo están haciendo porque estamos ahorrando dinero al Ayuntamiento. 

Yo creo que no. Que la reflexión sensata y la seria es decirles que lo analicen y decirles que 

se tomen esto en serio. Que hagan las cosas bien y que dejen de improvisar un poquito y 

comiencen a gestionar. Gracias.” 

 

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

 “Gracias. 

 En esta intervención va a aclarar una duda de la presa de los peñascales el Concejal 
de Urbanismo, pero continúa el Concejal de Hacienda.  

 Interviene Santiago Fernández, Concejal de Urbanismo.” 

 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Santiago Carlos Fernández Muñoz: 

 “Sí. Muchas gracias Sra. Alcaldesa. 

 Buenas tardes a todos. Yo sólo quiero aclararle al Sr. San Martín al que le agradezco 

sinceramente sus intervenciones que siempre son pues la verdad es que bastante educadas 

y muy ajustadas, que el envase de Peñascales nos cuesta, bueno primero muchísimos 
menos por supuesto de lo que ha dicho el Partido Popular en una de esas cifras que 

nuevamente se han inventado en el último boletín. Acaban de decir que cuesta 700.000 

euros. No sé de donde se han sacado esa cifra. Otra inventiva. Habrán sacado el dedo y han 
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dicho 700.000. El embalse tiene un presupuesto de 435.000 euros ¿vale? Y el contrato se 

adjudicó a la baja, con una baja del 30 por ciento y lo que llevamos en este momento es la 

liquidación. Es decir, ni siquiera se ha incrementado el presupuesto del contrato. Se lleva la 
liquidación porque ese contrato se tenía que haber acabado en el 2015. No se pudo acabar 

y como cambió de presupuesto pues la liquidación no estaba prevista en el 2016. Y es la 

única razón. Es decir, ha ido absolutamente a precio, como todos los contratos 

prácticamente que hemos hecho salvo alguno en que el Ministerio de Fomento nos obligó. El 

embalse de Peñascales bueno, lo visitaron ustedes las obras pues yo creo que ha sido una 

cosa que hemos hecho por responsabilidad. Y creo que lo hemos hecho razonablemente 

bien y los precios que ahora mismo estamos pagando por mantener esa infraestructura en 

condiciones de seguridad son razonables. También a nosotros parece razonable que con un 
presupuesto anual de 26 millones de euros, el Ayuntamiento de Torrelodones, uno de los 

años invierta 435.000 euros en un espacio tan valioso como ese que es un espacio natural y 

que además evidentemente tiene que tener condiciones de seguridad porque es una 

infraestructura potente, igual que un puente, igual que otras muchas otras cosas que tienen 

que estar en condiciones de seguridad y por tanto por nuestra parte creemos que es una 

buena inversión y de las que nos sentimos particularmente orgullosos. Es verdad que eso 

exige responsabilidad y exige un poquito de audacia. No dejar las cosas pues como tantas 

administraciones hacen para que aquello se vaya deteriorando hasta que en un determinado 
momento el coste no sea de 435.000 sino de millones y millones. Y en nuestro caso lo 

hicimos así. Y quería simplemente aclarar el tema de los precios de las licitaciones que yo 

creo que les genera a ustedes confusiones y que es importante que se tengan en 

consideración.  

Los precios de los proyectos y eso bueno, yo les sugiero que lo consulten con cualquiera de 

sus técnicos que seguro que tienen muchos en sus equipos. De los proyectos por ejemplo 

de remodelación de aceras o de construcción de un edificio o de remodelación de la casa del 

conserje por ejemplo del Encinar se realizan con tablas que están tasadas, que son las 
tablas que utilizan todos los arquitectos ¿vale? Hay una que es la de Guadalajara otra que 

es la tabla de precios de no me acuerdo, del Colegio de Aparejadores, es decir hay una serie 

de tablas en las que se dice que cuesta un bordillo. ¿de acuerdo? Y eso los Servicios 

Técnicos de aquí lo exigen, es decir no puede uno presentar un proyecto diciendo que un 

bordillo cuesta 10 euros si en esa tabla cuesta 100 ¿de acuerdo? ¿El problema cuál es? Pues 

que evidentemente con la situación que tienen las compañías constructoras en nuestro país 

las bajas son potentes, entre el treinta y el cuarenta por ciento. Podríamos bajar los precios, 

que en algunos proyectos lo hicimos en la legislatura pasada. Podríamos bajar los precios y 

ajustarlos a la baja. ¿Qué ocurre? Que como la licitación y la competencia es tan brutal las 
bajas no se reducen. Siguen estando en torno al treinta por ciento. ¿Y cuál es el problema? 

Que luego la obra es un auténtico infierno porque no hay, no hay nadie que pueda construir 
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a esos precios y se convierte todo en una auténtica pesadilla desde el momento inicial. Por 

tanto los precios se ajustan evidentemente a lo que marcan esas tablas y ustedes lo pueden 

comprobar y lo pueden consultar con cualquier arquitecto que seguro que tienen ustedes 

algún ingeniero cercano tiene próximo y por tanto bueno pues simplemente compruébenlo. 

Y esos precios están ahí. El mercado sitúa las cosas donde tienen que estar. En 

Torrelodones eso sí, lo que sí hacemos es someter todos los contratos a que el precio de 

adjudicación sea determinante, determinante en un 90 por ciento cómo criterio de 
adjudicación. Y eso permite en Torrelodones hacer unas bajas mucho más prudentes que en 

otros municipios en los que se incorporan otros criterios subjetivos que han dado lugar a lo 

que han dado lugar en estos últimos años en nuestro país pero que evidentemente generan 

problemas. Desde nuestro punto de vista no podemos hacerlo de otra manera.” 

 

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

 “Continúa el Concejal de Hacienda. En este segundo punto, en este segundo turno”  

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

“Gracias Sra. Alcaldesa. 

Bueno, Como veis, compartimos con aquellos que nos apoyan que el presupuesto es 

algo vivo y acaba de explicarles el Concejal muy bien algo que yo tenía aquí anotado y es 

que los proyectos son proyectos técnicos, que hay unas tablas con unos precios. Que esas 

tablas como decía el Concejal se encuentran desfasadas y son las tablas con las que se 

presupuesta. Pero es que además quiero añadir una cosa más. En el caso de las butacas 

uno de los presupuestos manejados para sacar el precio fue precisamente por una de las 

empresas que luego concurrió y la bajada que, el precio que presentó al ayuntamiento para 
elaborar ese pliego fue un pliego en base a catálogo y luego la reducción superó el 20 por 

ciento en la oferta final. O sea que es decir que incluso aunque uno se vaya al mercado 

luego las empresas se guardan la información y se guardan ese tipo de márgenes 

precisamente para poder tratar de ganar en un proceso de licitación. 

Otra cosa importante Sr. Martín. La inversión sostenible no es solamente inversión 

en ladrillo. Es decir, los programas de gasto que contemplan lo que es inversión 

financieramente sostenible tiene elementos de ladrillo como puede ser el de saneamiento y 

distribución de aguas, alumbrado público, estructuras agropecuarias, etc. Pero también hay 
otros como gestión de conocimiento, sociedad de la información, pues transporte, parques y 

jardines, caminos. Es decir, hay muchos elementos que forman parte de lo que es inversión 

financieramente sostenible. Está limitado en lo que se puede gastar pero la realidad y yo 
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creo que en ese sentido sí que hemos sido buenos gestores porque si nuestro manta es que 

gestionamos bien, su mantra Sr. Martín es que gestionamos mal, porque es que lo ha dicho 

en todas las intervenciones que ha tenido y debe ser como una estrategia que tiene para 
dejar cayendo en cada uno de los plenos por lo menos eso es lo que parece porque ya digo 

que ha sido su mantra en el día de hoy. Y la prueba de que gestionamos bien es que todos 

los años hemos utilizado dos remanentes, que todos los años hemos sido capaces de 

identificar presupuestos de los que el Ministerio considera que son financieramente 

sostenibles, que cuando… me queda poco margen pero voy a seguir. Además me estaba 

peleando con el caramelo y casi me gana.  

Estaba, perdón, el Ministerio nos dice que son proyectos financieramente 

sostenibles y Sra. Martín nosotros podemos estar más o menos de acuerdo en qué es 
financieramente sostenible, en qué es socialmente sostenible, pero la ley es la ley y la que 

nos dice en que nos podemos gastar el dinero nosotros no la aprobamos y por tanto lo que 

hacemos es respetarla, cumplirla y utilizarla al máximo en nuestra capacidad de gasto. Y la 

realidad y yo creo que ahí sí que hemos sido buenos gestores es que hemos sabido utilizar 

muy bien esos abundantes remanentes de tesorería generados durante todos los años, es 

decir, que aún con las limitaciones que ustedes mismos están reconociendo que nos impone 

la ley hemos sido tremendamente eficaces y hemos conseguido gastarnos el dinero en 

proyectos que ahí están, ahí se ven en la calle y además y no solamente eso que hemos 
conseguido reducir muy sustancialmente el endeudamiento municipal. A pesar de que la 

deuda cero para nosotros tampoco es un objetivo, es decir, no hay porque ir a un nivel de 

deuda cero sobre todo si hay necesidades por cubrir. Y lo mismo que la Alcaldesa anunciaba 

que habrá nuevas modificaciones de presupuesto pues también anuncio yo que no se 

extrañen si en alguna de las futuras modificaciones del presupuesto incluso utilizamos ese 

margen de endeudamiento que tenemos para financiar proyectos que sean interesantes 

para nuestro municipio o para financiar gastos que sean obligatorios para nuestro municipio. 

Y con eso ya digo adelanto cosas que podrán venir en el futuro para que luego no se 
sorprendan y le recordaré que ya se lo advertí hoy. Pero también quiero decir que, cuando 

se dice que presupuestamos mal porque hemos traído modificaciones de más de 6 millones 

de euros digan el motivo de por qué esas modificaciones. Es que esas modificaciones 

responden precisamente a que hemos incorporado los remanentes del año anterior. Por lo 

tanto no es que del presupuesto actual nos hayan sobrado 6 millones de euros que no 

sepamos donde gastar. Es que hemos utilizado el remanente y esos es lo que nos permitió 

la modificación del mes de marzo, pues cambiar la financiación de algo, de proyectos que ya 

estaban recogidos en el presupuesto cambiar la financiación, es decir, de proyectos que 

íbamos a financiar con tres millones de préstamo al final quitar esa financiación de préstamo 
y financiarlos con el remanente. Por lo tanto, claro si eso considera que está mal hecho el 

presupuesto, no. Es que ya se advirtió y lo advertimos en este pleno que cambiaríamos la 
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financiación cuando liquidásemos el presupuesto. Por lo tanto poco hay de improvisación, 

mucho de planificación y mucho incluso de ingeniería financiera para poder utilizar los 

recursos que se derivan de la liquidación del presupuesto en el ejercicio siguiente en 

proyectos claros y concretos que son los que figuraban en el anexo de inversiones. Y lo 

pueden comprobar, es decir, que salvo 100.000 euros la totalidad de los proyectos que 

estaban financiados con préstamos se han podido financiar con el remanente de tesorería y 

además ha habido recursos adicionales para financiar nuevos proyectos. Por lo tanto que no 
parezca que del presupuesto de este año ya nos hemos, no sabemos en qué gastar los 6 

millones no, no. Son recursos que vienen repito de la liquidación del año anterior. Lo 

advertimos en el pleno del presupuesto pero claro a ustedes les resulta más favorable para 

sus supuestos intereses hacer parecer que eso es sobrevenido y que hemos tenido que 

gestionar de manera improvisada.  

En lo que respecta a la duda del asfaltado de vías del programa de vías públicas 

pues es, son gastos que están asociados con todo lo que es el asfaltado de las calles. Hacen 

falta elementos pues bordillos, etc. Bolardos bueno pues ese tipo, para eso esa dotación. 
Para reforzar la campaña de asfaltado que se está haciendo desde los servicios técnicos e 

insistir también que cuando se pone en duda los procedimientos de contratación si ustedes 

consideran que los estamos haciendo mal y si ustedes ven algún tipo de irregularidad pues 

ya saben dónde tienen que ir que sería su obligación. Pero nosotros es que estamos 

utilizando los procedimientos de contratación que nos permite la ley. Y en esos 

procedimientos de contratación que ustedes ven tan sospechosos se consiguen enormes 

cuantías de ahorro. Por lo tanto ya digo que no sé qué es lo que estamos haciendo tan mal 

cuando ya digo, cuando estamos utilizando unos procedimientos de contratación que 

contempla la ley y aunque ustedes digan que nos son suficientemente transparentes, a 
pesar de eso en todos ellos se consiguen ahorros. Y el proceso de negociación no es algo 

oscuro. Es algo que realizan los Técnicos municipales, que está supervisado lógicamente por 

la Secretaría y por la Intervención y ya digo si tienen cualquier sospecha de que se, por la 

forma en que nosotros sacamos los procedimientos o tienen sospecha en la forma en que 

negocian los servicios técnicos de este Ayuntamiento pues díganlo claramente y ya digo, si 

consideran que hay algún tipo de sospecha pues acudan a las instancias que tengan que 

acudir. Ya digo que todos los proyectos que se presentan en esta modificación entendemos 

que son proyectos tremendamente interesantes, aprovechamos los enormes recursos que 
aquí tenemos y es cierto, esta modificación trata de anticipar lo que el Sr. Martín comentaba 

antes. Es decir, cada vez tenemos más restricciones porque esos proyectos de inversión 

financieramente sostenibles ya cada vez se van acotando más, hay menos margen y el 
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motivo de que a partir de ahora cada vez traigamos más modificaciones es precisamente 

ese. Es decir, que lógicamente esas inversiones sostenibles ya tienen el margen que tienen. 

Nosotros seguiremos aprovechándolas para proyectos pero posiblemente su cuantía no 
podrá ser tan importante como la de los proyectos que se financiaron en el pasado. 

Seguirán viniendo y utilizaremos cualquier remanente que nos quede en ejercicios siguientes 

para continuar reduciendo la deuda si no encontramos otro uso mejor. Porque ya digo que 

también comparto con Ciudadanos el hecho de que con los niveles de endeudamiento que 

tenemos hay margen suficiente para poder operar en el caso de que aparezcan proyectos 

que sean interesantes para el municipio. Muchas gracias.” 

 

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

Me he perdido, estamos en el primero todavía ¿no?. Perdón. Tiene la palabra el 

Portavoz de Ciudadanos, Santiago San Martín.” 

 

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

Santiago San Martín Campuzano: 

“Sí. 

Agradezco al Concejal de Urbanismo la explicación que da sobre el tema de la presa 
de Peñascales que yo no pongo en duda lo conveniente de acometer las obras sobre todo 

que mejoren la seguridad de una instalación que llevada al abandono podía generar una 

situación de mucho peligro. El único punto de emergencia que yo tengo con esto es que en 

mi experiencia en situaciones muy parecidas a ésta, siendo la titular de ese bien la 

Confederación Hidrográfica del Tajo creo recordar, ¿no es así? ¿era así no? No es que veo al 

… entonces  ¿y no revertía..? por qué vuelvo a lo mismo, yo…bien… le explico y luego si 

eso… o fuera de pleno lo comentamos más…Lo que yo quería aportar es que en situaciones 

similares, me voy a zonas muy cercanas a aquí, nos encontramos con la misma situación. 
Una presa dentro de una urbanización, Entidad Urbanística de Conservación, una Entidad 

Urbanística que nace porque la promotora se va a pique, se hace cargo la Confederación 

Hidrográfica del Tajo y nosotros en un  momento determinado intentamos que se hiciera 

cargo de ello. Yo creo que a lo mejor, a lo mejor, se puede, desgraciadamente no. Pero si 

es verdad que llegamos a un punto de encuentro donde sí estaban dispuestos a financiar 

una parte y lo que pasa es que por situación económica del Ayuntamiento de turno lo que 

quería era el 100 por 100 y no quería pues dar nada. Yo no sé si eso aquí se podía haber 

alcanzado. Es mi único punto de duda y no de conflicto con esto. 

En cuanto al tema de la mesa de contratación la diferencia es, voy a hacer dos 
apartados. Yo estoy presente en los temas de las mesas de contratación, es verdad y yo 

tengo que hacer, romper una lanza, el tema de la contratación de los asientos del teatro yo 
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creo que es una anécdota porque además se ha dado una serie de circunstancias en el que 

yo sí creo que el precio estaba elevado pero lo ha desvirtuado mucho la oferta ganadora 

hasta el punto que se valoró como que fuera una oferta baja temeraria y demás, y yo fui 

además una de las personas que abogue que lo no que no puede ser que una empresa que 

tenga un procedimiento de fabricación tan sumamente afinado para que sus costes sean 

baratos sea un impedimento o sea una cosa negativa ¿no? Pero si es verdad que la 

anécdota estaría de los setenta u ochenta mil euros que creo que salió la oferta ganadora, 
la siguiente estaba en casi el doble y sobre todo que es que el punto de partida eran como 

300.000.  

Bajo ese punto de vista y dejando aparte el tema de los asientos del teatro entiendo 

que estos precios que se están aplicando como por tablas este tipo de bajadas y este tipo 

de diferencias entre las mesas de contratación también se estarán dando en otros 

municipios de nuestro entorno. Yo las noticias que tengo es que existen bajadas pero al 

nivel que se están dando aquí. Lo dejo en cuarentena y yo me comprometo a mirar los 

datos y traerlos aquí al Pleno. Pero los datos que tengo de municipios como es Hoyo de 
Manzanares y como está siendo el otro más cercano nuestro Galapagar la diferencia no son 

tan importantes ¿no? Y nada más, no quiero decir nada más. Gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Un mini apunte. El otro día en la Consejería de Educación estuvimos con la 

Viceconsejera hablando de las construcciones, de todo lo que hay pendiente. Lo primero 

que nos preguntó el Director General de Infraestructura Educativa, Gonzalo Aguado, es 

¿qué porcentaje barajáis de bajas de media? El 25 o 30. Bueno nosotros en Educación, en 
adjudicación de obra entre un 30 y 35. O sea, dicho… porque se mueven en las mismas 

tablas. 30 o 35 en la Consejería de Educación. Y en el Canal bueno en el Canal ya es brutal 

pero el procedimiento…bueno a lo que voy. La media 30.  

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

 

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

Jiménez: 

“Muchas gracias. Hoy no se lleva bien conmigo Alcaldesa, porque no logra que su 
portavoz, su…. Bueno, yo creo que el señor Montoro debe tener una sonrisa picarona allá 

donde esté porque ha encontrado en usted un buen discípulo. Ha defendido muy bien la ley 

del Partido Popular de Racionalización de la Administración Pública. Yo solamente le voy a 
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decir una cosa, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Partido Socialista, lo 

que la ley es socialmente insostenible, eso es lo que es la ley: socialmente insostenible. Pero 

fuera aparte de en lo que se puede invertir o en lo que no se puede invertir, a este 
Ayuntamiento a nuestras calles a nuestros ciudadanos, no le sobran cinco millones de euros, 

no le sobra, hay muchos proyectos, hay muchas cosas en las que hay que invertir y en la 

que yo creo que deberíamos invertir. Siempre desde un punto de vista de equilibrio 

presupuestario, por supuesto, pero yo, sinceramente, es que creo que ustedes, ya lo he 

dicho en alguna otra ocasión, y eso sí que es un mantra, no lo de que están gestionando 

mal, que eso es una obviedad para mí. Es simplemente que son esclavos de este superávit, 

del superávit y del marketing, son esclavos y entonces hay que estar constantemente en 

este tipo de temas. Además, con el tema de los contratos que nosotros les hemos criticado 
muchas veces desde la oposición, toda la oposición yo creo que la ha criticado alguna vez, 

no confundamos nunca lo que es legal de lo que es deseable, es decir, hay muchas cosas 

que son legales. Las sociedades of shore son legales, eso significa que sean positivas? Pues 

no, a todos nos han avergonzado bastante ver ciertos personajes en esos famosos papeles 

de Panamá. No confundamos lo legal con lo deseable. No es lo mismo. 

De todas formas, señor Collado, estas bajadas que ustedes constantemente tienen 

no se remiten solo al tema de las butacas, se remiten a muchas más cosas. A pesar de que 

nosotros no compartimos la forma de gestionar que ustedes están aplicando, los ciudadanos 
no tienen la culpa de ello, y por lo tanto, desde el Partido Socialista no podemos estar sino 

de acuerdo en que es necesario terminar la obra del embalse de Peñascales, obra que, por 

cierto como saben nosotros defendimos y que consideramos que era importante que se 

invirtiera ese dinero no sólo por el entorno sino por la propia seguridad de los vecinos; 

creemos importante invertir en los colegios, aumentar esas horas del departamento de 

cultura que es necesario, esos suministros que necesita medioambiente, etcétera, etcétera. 

Nosotros vamos a votar a favor porque, a pesar de que creemos que el presupuesto 

está muy mal gestionado, creemos que muchas de estas inversiones son muy importantes y 
necesarias. 

Gracias.” 

 

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

“Gracias. 

Tiene la palabra la portavoz de Confluencia, Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 
“Gracias.  
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Bueno, cuando ha explicado el Sr. Collado que los proyectos sostenibles no son sólo 

ladrillo, pues los que traen aquí ustedes hoy es alumbrado público, acondicionamiento 

embalse, parque Floridablanca. Quizá podamos añadir: bombilla, columpio, al ladrillo. 

Es cierto que es absolutamente legal la manera en que contratan, el negociado sin 

publicidad es absolutamente legal y no, y, me he debido explicar mal porque no he querido 

en ningún momento que pareciera sospechoso. No es sospechoso, es una opción política 

suya que además se han vendido y siguen insistiendo en que es otra manera de hacer 
política es posible y resulta que usan la menos transparente y la que no tiene concurrencia y 

la que a Confluencia nos parece que no es la deseable y que además, con todo lo que está 

ocurriendo porque yo he estado participando en estas mesas y sé las cosas que han 

ocurrido con determinados contratos, por eso he puesto el ejemplo de las dos personas 

trabajando en el mismo sitio cobrando una prácticamente el doble que la otra, cómo afecta 

eso al servicio, y como en Confluencia defendemos absolutamente los servicios públicos, por 

eso creemos que este tipo de contratos afecta, y por eso presuman más de servicios y 

menos de superávit, que, efectivamente sólo va a proyectos sostenibles al que hemos 
añadido ya la bombilla y el columpio. 

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: 

“Quería señalar también que cuando estaba yo diciendo: la gran mayoría de los 
contratos se celebran en nuestro municipio mediante la modalidad contrato sin publicidad, 

estaba el señor Fernando diciendo es falso, es falso, es falso. Pues que sepa que no es 

falso, no es falso, no es falso, la gran mayoría se celebra mediante negociado sin publicidad. 

Gracias.” 

 

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

“Bueno, pues a los hechos nos remitiremos. El portavoz del Partido Popular, Jorge 

García.” 
 

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, don Jorge García González: 
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“Sí. Yo primero aclarar dos temas. Respecto al tema del remanente, Sr. Collado, 

respecto al tema del remanente, bueno, pues cerraron 2015 con cinco millones de euros 

pero no se confunda y no sea ingenuo. En la Administración Pública las cuentas, y el Sr. Del 
Olmo que le tengo aquí a mi derecha lo ha dicho en muchas ocasiones, tienen que estar 

equilibradas. Entonces, si están sobrando cinco millones significa que está teniendo más 

presión fiscal y, por tanto, está cobrando más impuestos de los que debería cobrar, o no 

está invirtiendo en los servicios como le correspondería. Pero una de las dos falla. Y, 

recuerdo, que mi compañero, el Sr. Del Olmo, en el Pleno de Presupuestos, ya le advirtió de 

que se tuviesen en cuenta esa cuantía del posible remanente. Entonces, no diga ahora lo 

que ha estado explicando. 

Por otro lado, en segundo lugar, respecto a las licitaciones, nosotros como Partido 
Popular no hemos criticado el procedimiento, ni mucho menos, lo que yo he dicho es que 

entendemos que el cálculo no se tiene que estar haciendo bien. Que analicen si se está 

haciendo bien o si no se está haciendo bien, porque nos parece raro, pero en ningún 

momento hemos criticado el procedimiento de cómo se están haciendo las licitaciones.  

Y yo creo que al final, Sr. Collado, en general, a nivel macro, caben dos soluciones. 

Una es que traten con frivolidad este asunto, el asunto de los presupuestos. Como saben 

que lo pueden modificar cuando les dé la gana por su mayoría absoluta, que es lo que están 

haciendo, bueno, presentan un presupuesto por presentar algo y listo. Y luego se verá lo 
que se modifica sobre la marcha. Y esto, insisto, es tratar este asunto con mucha frivolidad 

y tomarlos el pelo a los que estamos aquí presentes. O la segunda posibilidad que también 

es posible es que usted esté actuando de forma incompetente en relación al presupuesto. Y 

no sé cuál de las dos opciones es peor.  

Sabe Sr. Collado, si usted estuviese en una empresa privada y en seis meses 

hubiese una desviación del presupuesto del 20 por ciento le garantizo que estaría 

despedido. Se lo garantizo. Aunque entiendo, entiendo, que el que está actuando aquí de 

forma incompetente en este asunto no es usted sino quien decide qué cambios hay que 
hacer en el presupuesto en qué concejalía. Y en este sentido el premio gordo bueno pues se 

lo lleva el Sr. Fernández que no ha sido capaz de prever cuanto y en que se iba a gastar el 

dinero su concejalía y por ello ha tenido que modificar su presupuesto continuamente. ¿Por 

qué digo esto? Porque de la modificación global de lo que se ha hecho en el ejercicio 2016 

resulta que el 70 por ciento corresponden a Urbanismo, es decir al Sr. Fernández. Pero 

bueno en este sentido el Sr. Fernández pues no, la mala gestión no nos sorprende y 

simplemente vale pues con observar lo que ha pasado con el paso inferior de la A-6 donde 

se licitó un proyecto que según el contratista se caía y además no cumplía con la legislación 

en vigor. Y la duración era de seis meses y resulta que como mínimo va a ser de tres veces 
más. Esto es excelente gestión. O la brillante gestión de adquirir una presa que fue 
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construida para suministrar agua a Peñascales y la realidad es que ni nunca suministró agua 

ni nunca lo va a suministrar y que sólo genera coste al Ayuntamiento.  

Entonces Sr. Collado para estos caprichos, que no son otra cosa, sí tenemos dinero 

pero para bajar el IBI como propuso el Partido Popular en el Pleno de julio y que todos 

paguemos de media un 18 por ciento menos que es lo que nos correspondería bajar de 

acuerdo a la valoración, a la disminución del valor catastral que hizo la Dirección General del 

Catastro, pues para estas cosas no tenemos dinero. Gracias.” 
 

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

“Cierra el Concejal de Hacienda, Luis Collado.” 

 

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

“Bien. Voy a empezar casi por lo último. 

Me sorprende mucho que me quiera comparar, que utilice el presupuesto o que me 

incite a manejar el presupuesto como si se tratase de una empresa privada porque siendo 
del partido que es, por manejar el presupuesto como si se tratase de una empresa privada 

pues yo creo que tiene muy poco de lo que dar ejemplo. Es decir, el presupuesto público es 

presupuesto público y hay que manejarlo con criterios públicos y el presupuesto privado es 

le que se puede manejar de forma privada e incluso llevárselo fuera si uno considera. 

Aunque también es verdad que siendo, teniendo responsabilidades públicas, llevar el 

presupuesto de una empresa privada fuera pues tampoco parece que sea muy lícito. Por lo 

tanto manejemos dinero público con criterios públicos, dinero privado con criterio privado, 

¿pero sabe lo que le voy a decir? Qué si yo fuese el Director financiero de una empresa y 

hubiese dado un beneficio  de 6 millones de euros pues seguramente no estaría en la calle 
sino que estarían muy contentos de mi gestión.  Y si ese beneficio se produce por el motivo 

que se ha producido, es decir por haber producido ahorros en los servicios, es decir, 

presupuesto que se ha ejecutado en menor cuantía de lo previsto y además se ha producido 

como consecuencia de unos ingresos extraordinarios de la empresa que se por ejemplo la 

naturaleza que tienen las plusvalías que son unos ingresos que son imposibles de prever 

porque es algo no previsto yo creo que correría más riesgo de ser nombrado empleado del 

año que de estar despedido. 

Pero es que además le voy a decir otra cosa que dicen que es una tan falso como incierto y 
como temerario y es que deberíamos estar pagando un 18 por ciento menos de IBI del que 

nos correspondería pagar. Eso que está diciendo lo dicen porque queda muy bien como 

eslogan pero demuestra y piénseselo muy bien si les interesa decirlo un tremendo 
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desconocimiento de la Ley de Haciendas Locales. No nos correspondería pagar un 18 por 

ciento menos. Es que la Ley de Haciendas Locales lo que contempla es que podríamos estar 

pagando un 20 por ciento menos o un 110 por ciento más, es decir, que podríamos estar 
pagando más del doble de IBI de lo que estamos pagando. No digan que nos corresponde 

pagar un 18 por ciento porque no es cierto. Porque eso sería cierto si solamente hubiese un 

tipo impositivo para el IBI en cuyo caso la relación sería directa. Pero es que el tipo 

impositivo del IBI varía entre el 0,40 y 1,1 y al tener un 0,51 podríamos estar pagando un 

poquito menos o podíamos estar pagando el 1,1. Por lo tanto esa relación directa que 

ustedes establecen demuestra un importante desconocimiento de la  Ley de Haciendas 

Locales porque no existe una relación directa y por otra cosa más, porque el recibo del IBI, 

el recibo del IBI efectivamente no depende solamente del valor catastral, depende del tipo. 
Y lógicamente los impuestos o el recibo del IBI no puede fluctuar de la manera en la que 

puede llegar a fluctuar el valor catastral. Si el Ministerio realiza una revisión de los valores 

catastrales como ha hecho y nosotros le decimos ¿existe posibilidad de aplicar ese valor por 

módulos? El Ministerio, su Ministerio lo que nos responde es adapten ustedes el tipo a las 

necesidades presupuestarias del Ayuntamiento. ¿Y saben cuáles son las necesidades 

presupuestarias del Ayuntamiento? Las necesidades que se derivan del presupuesto que 

nosotros hemos recibido del pasado. Porque la plantilla de más de 300 de casi 350 

trabajadores municipales con la que nosotros nos encontramos cuando llegamos aquí no la 
creamos nosotros, es decir, tenemos una estructura municipal que es la que hemos recibido 

del pasado y por tanto tenemos que adecuar nuestros ingresos a las necesidades del 

municipio. Y como cualquiera entiende el hecho de que el valor catastral baje el 18 por 

ciento como consecuencia de que los valores de las casas se reduzcan un 18 por ciento no 

significa que tengamos un 18 por ciento menos de calles, no significa que tengamos un 18 

por ciento menos de niños en las escuelas y en definitiva que tengamos un 18 por ciento 

menos ni de empleados ni en general de gasto estructural. Por lo tanto ya digo, no hablen a 

la ligera porque el recibo del IBI no depende exclusivamente del valor catastral porque la 
ley lo contempla precisamente. Porque es que la ley da márgenes y digan la verdad. Que 

podríamos estar pagando un 18 por ciento menos o que podríamos estar pagando un 110 

por cien más, es decir, más del doble de lo que estamos pagando. Y eso es, y esa es la 

realidad. …..No, no, no. No lo vamos a subir. Lo que vamos a continuar es bajándolo, algo 

que es lo que hemos hecho desde que nosotros hemos llegado, porque precisamente de 

ejemplos de bajada de IBI pocas lecciones nos puede dar el Partido Popular de 

Torrelodones. 

Pero volviendo y entrando en algunas de las cuestiones, sobre todo cuando se ha dicho que 

estamos obligados a ceñirnos, que la ley puede ser la que es aunque no sea deseable. Si a 
lo mejor yo puedo compartir con usted que no sea deseable. Lo que no tiene mucho sentido 

es que esa ley nos restringa tanto a los municipios que estamos saneados pero es la ley que 
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tenemos. Yo no tengo capacidad de cambiarla, usted, su partido que está en el Congreso sí 

que lo puede hacer. Yo animo a que su partido cambie esa ley y sobre todo a aquellos 

municipios que estamos saneados que nos dé más margen para poder utilizar los 

remanentes porque nos está restringiendo sobre manera a todos aquellos que sí hemos 

cumplido. 

 En lo que respecta a la contratación, por ejemplo en lo que es urbanismo desde 

2016 todo se ha licitado en abierto y solamente en los últimos procedimientos del últimos 
mes se han hecho como negociados pero precisamente porque los plazos que se necesitaba 

para poder licitarlo tenían que ser más agiles con el fin de que la obra pudiese estar 

finalizada al finalizar el año. Por lo tanto ya digo, seguiremos utilizando los remanentes para 

financiar inversiones, seguiremos utilizando los remanentes para seguir cancelando deuda y 

seguiremos bajando el IBI como lo hemos estado haciendo hasta ahora pero teniendo en 

cuenta que el Ayuntamiento tiene unos gastos estructurales, teniendo en cuenta que el 

municipio es el que es y por el hecho de que los valores de la vivienda bajen o suban el 

municipio ni crece de tamaño ni reduce de tamaño. Los niños que van a los colegios ni 
aumentan ni disminuyen porque suba o baje el precio de la vivienda y la ley lo que 

contempla precisamente y el Ministerio así nos lo dijo en la Gerencia del Catastro, utilicen el 

tipo para cubrir las necesidades. Y nosotros lo que hemos hecho es modificar el tipo 

permitiendo que el recibo de este año baje un 2 por ciento como todos ustedes saben. 

Gracias.” 

 

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

 “Gracias.  

Yo un apunte, por aclarar. Porque aquí veo que todos ustedes hablan de 
modificación de presupuesto en marzo. En marzo en el pleno ordinario lo que se hizo fue 

modificar el anexo de inversiones. No se modificó el presupuesto. Se cambió la financiación 

por 3,2 millones. Por tanto esa parte háblenla en propiedad.  

 Pasamos a votar este punto.  

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

ordinaria y por  catorce votos a favor, un voto en contra y cinco abstenciones,  acuerda: 

1º.- Aprobar inicialmente la modificación mediante Créditos extraordinarios y 

suplementos de crédito financiados con baja en otras aplicaciones, que afecta a las 
siguientes aplicaciones del Presupuesto:  

Créditos extraordinarios:   
CLASIFICACION DESCRIPCION DEL PROYECTO IMPORTE 
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1320 62400 Vehículo policía 24.500,00 € 
1510 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje       11.000,00 € 
1700 62300 Maquinaria, instalaciones y utillaje         3.000,00 €   

                                          TOTAL............................. 38.500,00 € 
 
Suplementos de crédito: 
CLASIFICACION DESCRIPCION DEL PROYECTO IMPORTE 

1320 20400 Arrendamiento material de transporte 4.000,00 € 
1510 22706 Estudios y trabajos técnicos 21.000,00 € 
1532 22199 Otros suministros 64.500,00 € 
1700 22199 Otros suministros 4.000,00 € 
3330 13001 Horas extraordinarias 5.000,00 €   
3330 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional. 94.000,00 € 
3340 22104 Vestuario 3.000,00 € 
3340 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional. 11.000,00 € 
3230 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional 29.000,00 € 
3261 22799 Otros trabajos realizados por otras empresas y profesional 5.000,00 € 
3231 22103 Combustible y carburantes 18.000,00 € 
4910 22602 Publicidad y propaganda (2ª fase campaña cívica) 6.000,00 € 
1621 61900 Reposición de sanecanes 6.000,00 € 
9201 64100 Aplicaciones informáticas 16.000,00 € 

                                          TOTAL............................. 286.500,00 € 
 

CLASIFICACION FINANCIACION IMPORTE 
1710 21001 Mantenimiento parques y jardines 82.000,00 €  
3330 62500 Mobiliario 227.000,00 € 
9250 64100 Portal atención al vecino 16.000,00 € 

                                      TOTAL............................ 325.000,00 € 
                                                  
  
 
  Suplementos de crédito: 
CLASIFICACION DESCRIPCION DEL PROYECTO IMPORTE 

1650 61900 Alumbrado público  60.000,00 € 
1720 61900 Acondicionamiento embalse 40.000,00 € 
1710 63100 Parque Floridablanca 30.000,00 € 

                                          TOTAL............................. 130.000,00 € 
 

CLASIFICACION FINANCIACION IMPORTE 
1330 61900 Proyecto aparcamiento Rufino Torres 50.000,00 € 
1533 61900 Proyecto Acerado de varias calles 80.000,00 € 

                                      TOTAL............................ 130.000,00 € 
                                 

2º.-Aprobar inicialmente la modificación mediante suplementos de crédito para 

reducción de la deuda municipal, teniendo en cuenta que se han producido bajas en la 

adjudicación de inversiones financieramente sostenibles, en cumplimiento del artículo 32 de 

la LOEPSF, que afecta a las siguientes aplicaciones del Presupuesto:   

CLASIFICACION DESCRIPCION IMPORTE 
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0110 91321 Amortización préstamo BBVA 161.500,00 € 
                                      TOTAL............................ 161.500,00 € 

 

CLASIFICACION FINANCIACION IMPORTE 
1533 61900 Proyecto Acerado de varias calles 161.500,00 € 

                                      TOTAL............................ 161.500,00 € 
 

3º.- Aprobar inicialmente  la modificación del anexo de inversiones  
 
PARTIDA DENOMINACION 

PROYECTO 
ALTA BAJA AUMENTO 

1650.61900 Alumbrado público Los Robles   60.000,00 € 
1720.61900 Acondicionamiento embalse   40.000,00 € 
1710.63100 Parque Floridablanca   30.000,00 € 
1330.61900 Aparcamiento Rufino Torres  50.000,00 €  
1533.61900 Acerado de varias calles  241.500,00 

€ 
 

3330.62500 Mobiliario  227.000,00 
€ 

 

1320.62400 Vehículo policía 24.500,00 €   
1621.61900 Reposición de sanecanes   6.000,00 € 
9201.64100 Aplicaciones informáticas   16.000,00 € 
1510.62300 Aire acondicionado urbanismo 11.000,00 €   
1700.62300 Maquinaria medio ambiente 3.000,00 €   
 

4º.- 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. 

5º.-Considerar definitivamente aprobada la modificación de crédito si durante el 

plazo de exposición pública no se presentasen reclamaciones. 

 

9º.- MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR DE TORRELODONES DE RECHAZO A LA 

PRESENCIA DE ARNALDO OTEGI EN LAS INSTITUCIONES.  

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   9 de junio de 2016. 
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes documentos; 

1) Moción presentada por el Grupo Municipal Partido Popular, mediante escrito 

número  8.372/16 de Registro de Entrada de fecha 25 de mayo de 2016. 

2) Informe del Secretario del Ayuntamiento de fecha 31 de mayo de 2016. 
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3) Texto modificado de  la moción, escrito número 9379/16 de Registro de Entrada, 

cuyo tenor literal es el siguiente: 

 “AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 
El Grupo Municipal del Partido Popular, al amparo del artículo 91.4 del Reglamento 

de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 

el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, presenta al Pleno del Ayuntamiento de 

Torrelodones para su discusión y posterior aprobación la siguiente MOCIÓN, donde 

MANIFESTAMOS NUESTRO MÁS PROFUNDO RECHAZO A LA PRESENCIA DE 

ARNALDO OTEGI EN LAS INSTITUCIONES  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El ex líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, está realizando una ronda de visitas a 
instituciones españolas y europeas con el fin de hacer campaña mediática y normalizar su 

presencia en la vida política. 

El ex líder de Batasuna ha sido invitado recientemente por eurodiputados de los 

grupos del Parlamento Europeo Los Verdes/ Alianza Libre Europea (ALE), a participar en un 

ciclo de conferencias organizado por el Grupo de Amigos del País Vasco con el fin de 

contribuir a la campaña mediática que, el entorno de izquierda abertzale, está tejiendo para 

difundir lo que denomina “situación del proceso de paz” y los “derechos de los presos 

vascos”, y contribuir así a la proyección de Otegi y  sus socios cara al futuro político del País 
Vasco. 

Su presencia en la máxima institución que representa a todos los ciudadanos 

europeos ha recibido el inmediato y absoluto rechazo de numerosos partidos políticos, 

asociaciones que representan a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

a víctimas del terrorismo, periodistas y parlamentarios de distintas cámaras, entre otros. 

Resulta sorprendente que esta institución europea no haya impedido la visita de 

Otegi, justificándose en el hecho de que se trata de un asunto que no compete al pleno y 

que no tiene competencias para intervenir en contra de las invitaciones que hacen los 
diputados o los grupos a la cámara,  salvo que haya motivos de carácter penal invocados 

por los Estados miembro.  

Resulta aún más sorprendente que haya eurodiputados y otros políticos 

internacionales que, por desconocimiento o maledicencia, hablen sin rigor alguno sobre lo 

que denominan “proceso de paz”, “derechos de los presos vascos” o “presos políticos” o se 

refieran a Otegi como “hombre de paz”. Este, que acaba de cumplir una pena por 

enaltecimiento del terrorismo, está condenado en la actualidad por intentar reconstruir en 

calidad de dirigente a la ilegalizada organización Batasuna, brazo político de ETA, bajo el 

nuevo nombre de organización “Bateragune”. Se da la circunstancia, además, de que 
cumple una pena de inhabilitación especial para el desempleo de cargo o empleo público 

hasta febrero de 2021. Cuesta comprender que esta institución europea, instalada en el 
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corazón de un continente duramente castigado por el terrorismo internacional como está en 

el actualidad, cuyas naciones representadas hunden sus raíces en el humanismo y la 

libertad, cuyo pasado reciente de división entre países hermanos ha sido superado mediante 

la defensa de valores y principios como la vida y los derechos humanos, permita la 

presencia del dirigente de una organización sea cual sea su nombre, ilegalizada por el 

Tribunal Supremo en integrada en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea 

y de los Estados Unidos. 
¿Tienen las instituciones europeas tan frágil memoria? ¿Acaso la dignidad cabe 

como norma en algún reglamento? 

Sería de todo punto incomprensible que, por ejemplo, se permitiera a cualquier 

organización acudir al Parlamento Europeo a defender causas que de cualquier manera 

pudieran beneficiar a los asesinos de los atentados de París o Bruselas, o crearía estupor 

que hubiera eurodiputados que en muy pocos años enarbolaran los intereses políticos de 

estos terroristas por el simple hecho de que no siguieran matando. Del mismo modo, es una 

ignominia que un condenado como dirigente de una organización política vinculada a una 
banda terrorista, mafiosa y criminal como es ETA, que ha asesinado a casi 900 personas en 

nuestro país, pise las instalaciones de la Eurocámara. 

Por otro lado, a mediados de mayo el Parlamento de Cataluña y el Ayuntamiento de 

Barcelona, gracias a la CUP, JuntsXsí y Podemos, también han invitado a Otegi a la cámara 

regional y al consistorio barcelonés, colaborando y contribuyendo así a la difusión de tan 

lamentable campaña mediática y política en favor del ex líder batasuno. 

Alguien que no condena los crímenes perpetrados por ETA, que no pide perdón a 

las víctimas, que no contribuye con la Justicia para esclarecer numerosos casos aún 

pendientes y para que la banda terrorista entregue las armas y que en la actualidad cumple 
una pena de 6 años y 6 meses de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo e inhabilitación especial para el desempeño de cargo o empleo público, no 

puede utilizar las instituciones para autoproclamarse “hombre de paz” y buscar proyección 

política despreciando las sentencias judiciales. Y ni él ni los partidos políticos que hoy le 

arropan y aplauden pueden llamarse “de paz” cuando se sitúan de manera equidistante 

entre víctimas y verdugos. En este proceso no hay ni hubo una guerra.  En este proceso 

están en un lado la sociedad española y vasca, que quieren vivir en libertad y en concordia 

y por otro, un grupo de terroristas que históricamente se ha alimentado de los asesinatos y 
la extorsión como único modo de vida.  
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Para que las instituciones no den la espalda a las víctimas del terrorismo, por la 

dignidad de la sociedad española, en reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, en defensa de la vida, la paz y del Estado de Derecho. 
El Grupo Municipal Partido Popular  de Torrelodones presenta la siguiente MOCIÓN 

con la siguiente propuesta de resolución:             

 1.- La condena de esta Corporación Municipal  ante la utilización que Arnaldo Otegi 

ha hecho de la cámara de máxima representación de todos los ciudadanos europeos y de 

las instituciones catalanas como el Parlamento de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. 

Que ninguna institución pública, empezando por los ayuntamientos, parlamentos y 

asambleas legislativas, contribuyan a la proyección mediática de aquellos que han sido 

condenados por pertenecer a organizaciones terroristas y, por tanto, impidan su visita. 
2.- La reprobación de aquellos políticos y partidos que pongan en tela de juicio las 

resoluciones judiciales de tribunales como la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo en la 

lucha contra el terrorismo y de aquellos que emprenden campañas de desprestigio dentro y 

fuera de nuestras fronteras contra estos tribunales, buscando dañar su imagen y la de la 

Justicia de un país como España, donde el Estado de Derecho sí funciona. 

3.- Trasladar y apoyar desde este Ayuntamiento de Torrelodones, la unión de todos 

los demócratas, el cumplimiento de la Ley, el respeto por el trabajo de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado y la defensa de la memoria y la dignidad de todas las 
víctimas, sigan defendiéndose con firmeza y dignidad ante el terrorismo, como el mejor 

mecanismo para su desaparición. 

4.- Manifestar nuestro más profundo rechazo a la presencia de Arnaldo Otegui en 

las instituciones como persona condenada por enaltecimiento del terrorismo y por todo 

aquello que representa.  

Torrelodones, 10 de junio de 2016. Jorge García González. Portavoz GMPP 

Torrelodones.” 

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

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

 

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

“Sí. Presenta la moción el Portavoz del Partido Popular, Jorge García.” 

 

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

“El ex líder de Batasuna Arnaldo Otegui está realizando una ronda de visitas a 

instituciones españoles y europeas con el fin de hacer campaña mediática y normalizar su 
presencia en la vida política. 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 
 

El ex líder de Batasuna ha sido invitado recientemente por Euro diputados de los 

grupos del Parlamento Europeo los Verdes Alianza Libre Europea a participar en un ciclo de 

conferencias organizados por el Grupo de Amigos del País Vasco con el fin de contribuir a la 

campaña mediática  que el entorno de la izquierda abertzale está tejiendo para difundir lo 

que denomina situación del proceso de paz y los derechos de los presos vascos y contribuir 

a la proyección de Otegui y sus socios cara al futuro político del País Vasco. 

Su presencia en la máxima institución que representa todos los ciudadanos 
europeos ha recibido el inmediato y absoluto rechazo de numerosos partidos políticos, 

asociaciones que representan a miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, a 

víctimas del terrorismo, periodistas y parlamentarios de distintas cámaras entre otros.  

Resulta sorprendente que esta institución europea no haya impedido la visita de 

Otegui justificándose en el hecho de que se trata de un asunto que no compete al Pleno y 

que no tiene competencias para intervenir en contra de las invitaciones que hacen los 

diputados o los grupos de la cámara salvo que haya motivos de carácter penal involucrados 

por los Estados miembros. Resulta aún más sorprendente que haya eurodiputados y otros 
políticos internacionales que por desconocimiento hablen sin rigor alguno sobre lo que 

denominan proceso de paz, derechos de los presos vascos o presos políticos o se refieren a 

Otegui como hombre de paz. Éste que acaba de cumplir una pena por enaltecimiento del 

terrorismo está condenado en la actualidad por intentar reconstruir en calidad de dirigente 

la ilegalizada organización Batasuna, brazo político de ETA, bajo el nuevo nombre de 

organización Beterenongune. Se da la circunstancia además, de que cumple una pena de 

inhabilitación especial para el desempleo de cargo o empleo público hasta febrero de 2021.  

Cuesta comprender que ésta Institución europea instalada en el corazón de un 

continente duramente castigado por el terrorismo internacional como está en la actualidad 
cuyas naciones representadas hunde sus raíces en el humanismo y la libertad cuyo pasado 

reciente de división entre países hermanos ha sido superado mediante la defensa de valores 

y principios como la vida y los derechos humanos permite la presencia del dirigente de una 

organización sea cual sea su nombre, ilegalizada  por el Tribunal Supremo e integrada en la 

lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y de los Estados Unidos. ¿Tienen las 

instituciones europeas tan frágil memoria? ¿Acaso la dignidad cabe como norma en algún 

reglamento? Sería de todo punto incomprensible que por ejemplo se permitiera a cualquier 

organización acudir al Parlamento Europeo a defender causas que de cualquier manera 
pudieran beneficiar a los asesinos de los atentados de Paris o Bruselas. O crearía estupor 

que hubiera diputados que en muy pocos años enarbolaran los intereses políticos de estos 

terroristas por el simple hecho de que nos siguieran matando. 
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Por otro lado a mediados de mayo el Parlamento de Cataluña y el Ayuntamiento de 

Barcelona gracias a CUP y Junts per Si y Podemos también han invitado a Otegui a la 

cámara regional, al consistorio barcelonés colaborando y contribuyendo así a la difusión de 
tan lamentable campaña mediática y política a favor del ex líder batasuno. 

Alguien que no condena los crímenes perpetrados por ETA, que no pide perdón a 

las víctimas, que no contribuye con la justicia para esclarecer numerosos casos aún 

pendientes y para que la banda terrorista entregue las armas y que en la actualidad cumple 

una pena de seis años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho 

de sufragio pasivo e inhabilitación especial para el desempeño de cargo o empleo público no 

puede utilizar las instituciones para autoproclamarse hombre de paz y buscar proyección 

política despreciando las sentencias judiciales. 
Para que las instituciones no den la espalda a las víctimas del terrorismo. Por la 

dignidad de la sociedad española. En reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado. En defensa de la vida, la paz y del estado de derecho el Grupo Partido Popular 

Municipal de Torrelodones presenta la siguiente moción con la siguiente propuesta de 

resolución: 

1. La condena de esta Corporación municipal ante la utilización que Arnaldo Otegui 

ha hecho de la cámara máxima de representación de todos los ciudadanos 

europeos y de las instituciones catalanas como el Parlamento de Cataluña y el 
Ayuntamiento de Barcelona. Que ninguna institución pública empezando por los 

Ayuntamientos, Parlamentos y Asambleas Legislativas contribuyan a la 

proyección mediática de aquellos que han sido condenados por pertenecer a 

organizaciones terroristas y por lo tanto impidan su visita.   

2. La reprobación de aquellos políticos y partidos que pongan en tela de juicio las 

resoluciones judiciales de tribunales como la Audiencia Nacional o el Tribunal 

Supremo en la lucha contra el terrorismo y de aquellos que emprenden 

campañas de desprestigio dentro y fuera de nuestras fronteras contra estos 
Tribunales buscando dañar su imagen y la de la justicia de un país como España 

donde el estado de derecho si funciona. 

3. Trasladar y apoyar desde este Ayuntamiento de Torrelodones la unión de todos 

los demócratas, el cumplimiento de la ley, el respeto por el trabajo de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la defensa de la memoria y de la 

dignidad de todas las víctimas sigan defendiéndose con firmeza y dignidad ante 

el terrorismo como el mejor mecanismo para su desaparición. 

4. Manifestar nuestro más profundo rechazo a la presencia de Arnaldo Otegui en 

las Instituciones como persona condenada por enaltecimiento del terrorismo y 
por todo aquello que representa.” 
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Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 

 “Muchas gracias. 

 Interviene 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. La verdad que la moción ya dice todo. Nosotros hemos aportado un pequeño 
grano a esta moción que es muy importante porque inicialmente y según vimos, esta 

moción en su punto de partida tenía un punto que podía chocar contra una legalidad en el 

que nosotros creíamos que teníamos que salvar porque la verdad que es desgraciado o es 

desagradable ver lo que este señor ha representado, representa y yo creo que algunos 

siguen empeñándose en que siga representando.  

 Yo creo que el terrorismo es una de las formas más crueles de intentar subyugar a 

los pueblos, creo que este señor lo representa perfectamente y a mí y lo digo sin ningún 

tipo de pudor me da estupor verle como se pasea por este tipo de organismos oficiales e 
invitado por ellos que lo están gestionando. A mí me parece que el Sr. Otegui no es un 

hombre de paz. Me parece que ETA no es una organización de paz y me parece que sí hay 

que hacer lo que sea para acabar con el terrorismo pero lo primero es hacer cumplir la ley. 

Y este señor está condenado y yo prefiero que si alguien tiene que negociar para acabar 

con esto sean otras personas. Nada más.” 

 

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

 “Gracias. 

 Tiene la palabra por el Partido Socialista, Guillermo Martín.” 
 

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

Jiménez: 

 “Muchas gracias.  

 Yo voy a hacer una brevísima intervención acerca de esta moción que nos plantea el 

Partido Popular. Simplemente por aclaración del voto. El Partido Socialista se va a abstener 

en esta votación de esta moción por tres motivos muy claros.  

Pero un contexto general que yo creo que todo el mundo debería tener en cuenta 
cuando se vaya a producir la votación. Creo que en la lucha contra el terrorismo mi Partido 

no tiene nada, absolutamente nada que demostrar a nadie. No por la consecución de ciertos 

logros de los cuales debemos sentirnos todos orgullosos sino porque militantes y humildes 
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concejales como puedo serlo yo lo han pagado con su vida. Por lo tanto nada que 

demostrar en este sentido. Pero nos vamos a abstener. Primero porque bueno consideramos 

que hay en el ejercicio de esta moción un oportunismo político en un contexto muy 
determinado. Creo que se juega predeterminadamente con las víctimas intentando 

patrimonializarlas, cosa que no podemos compartir. Si hablamos además de respeto a la 

legalidad existe una que es que el Sr. Otegui ya cumplió su condena en la cárcel y ya está 

en libertad precisamente por una decisión judicial y por lo tanto pues en estos momentos 

goza de los mismos derechos que cualquier otro  con ciertas limitaciones… ehh 

tranquilidad… con ciertas limitaciones que están establecidas por ejemplo a la hora de 

presentarse a las elecciones pero por todo lo demás a efectos legales cumplió su condena.  

Para nosotros no es una persona grata para nada. Personalmente me parece 
deleznable lo que él representa y tampoco lo considero un hombre de paz. No compartimos 

en absoluto el apoyo institucional que ha recibido por parte de otro partidos en las últimas 

semanas léase el Parlamento de Cataluña, dirigentes de ERC, la CUP, etc, etc. La verdad es 

que hacer la ola a un personaje como Otegui con su biografía y su pasado está fuera de 

lugar en cualquier planteamiento democrático pero insistimos, creo que a pesar de que 

nosotros muchas veces defendemos que hay cosas que a los ciudadanos de Torrelodones 

aunque no sean competencia municipal nos ocupa creo que en esta ocasión hay cierto 

oportunismo. Nosotros nos vamos a abstener. Gracias.” 
 

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

“Gracias. Por Confluencia tiene la palabra su Portavoz, Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias.  

En Confluencia no entendemos muy bien esta forma de polemizar con un asunto 
como este. Ante todo dejar claro, clarísimo que nunca invitaríamos a Arnaldo Otegui a 

Torrelodones y que nunca haríamos una campaña a Otegui como la que ustedes están 

haciendo. No entendemos a que viene. Si el Grupo Popular tiene la necesidad de saber si 

hay algún recodo en el que pueda haber alguna simpatía hacia la desaparecida ETA en 

Confluencia mostramos nuestro absoluto rechazo al terrorismo y a quienes lo defienden o lo 

ensalzan.  

Creemos que en estos tiempos que apostamos por la justicia y aceptamos sus 

sentencias nos gusten o no nos gusten no tenemos derecho a criminalizar a nadie cuando 

ya ha cumplido su pena. Créanos. Jamás llamaríamos a Otegui a ningún acto de nuestro 
Grupo, ni jamás le invitaríamos a venir a Torrelodones.  
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Nuestro voto es un voto en contra. Es cierto que la moción mejora con la retirada 

de persona non grata propuesta por Ciudadanos pero aun así nuestro voto será en contra. 

Creo poder afirmar que todas las personas presentes deseamos la entrega definitiva de las 

armas de la banda terrorista ETA y todas además sentimos un profundo respeto por las 

víctimas del terrorismo. España no tiene a ETA y tenemos que celebrarlo y con eso nos 

quedamos en Confluencia. Gracias” 

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

“Muchas Gracias. 

 Por el Equipo de Gobierno interviene Ángel Guirao, Concejal de Comunicación y 

Atención al Vecino” 

 

Por el Sr. Concejal de Atención al Vecino y Comunicación, don Ángel Guirao de 

Vierna: 

 “Sí. Buenas tardes a todos.  
Empezaré diciendo que mis compañeros del Equipo de Gobierno han tenido la 

consideración de permitir que sea yo quien responda a esta moción presentada por el 

Partido Popular para deplorar la actitud de otras Administraciones desde el Parlamento de 

Cataluña, al Parlamento Europeo, al Ayuntamiento de Barcelona por la buena acogida que 

han mostrado hacia este sujeto así como condenar la utilización que de dichas Instituciones 

está haciendo también esta persona. Y me han permitido que sea yo porque es probable o 

probablemente al menos entre los que forman Vecinos por Torrelodones una de las 

personas a las que les ha afectado más de cerca la criminal actitud de la banda política, de 

la banda terrorista ETA que ha regado no sólo España sino otros países con sangre con la 
sangre de 829 ciudadanos.  

Soy familiar de militares, algunos encuadrados en la Guardia Civil, muchos de los 

cuales han estado amenazados y pertenezco igual que el resto de la Corporación a esa parte 

humilde de la clase política que son los Concejales de los pueblos y de las ciudades de 

España que se han visto intimidados hace ya tiempo pero que han pagado un alto precio. 

De hecho mi primera experiencia política no se produjo hace cinco años sino que se 

remonta a finales del siglo pasado cuando el terrorismo etarra asesinaba todavía en el año 

2000 a 23 personas y lejos quedaba su primera víctima mortal, un bebé de 22 meses 
Begoña Hurroz que moría abrasada por una bomba colocada en la estación de ferrocarril de 

Amara.  
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Mi primera experiencia política, la de mi mujer y la mía fue en las elecciones 

municipales del año 99 cuando cogidos de la mano y muertos de miedo nos presentamos en 

la sede del Partido Popular con la intención de que nuestros nombres pudieran servir para 
completar las listas de Concejales del Partido Popular en todos aquellos municipios vascos 

en los que el Partido se veía imposibilitado para cerrar las listas ante la presión y el miedo, 

la coacción y el asesinato, los insultos y el ultraje que muchos pueblos pequeños 

representaba ser Concejal del Partido Popular.  

Desde aquellas fechas he venido sintiendo una profunda admiración por todos ellos. 

Es desde este recuerdo que todavía me produce un cierto latigazo en la espalda desde el 

que puedo asegurar que no siento ni pena ni lástima ni condescendencia hacia cualquier 

persona que como el Sr. Otegui no sólo ha sido condenado por delitos de terrorismo, el 
secuestro del director de Michelin en Villalba, en Vitoria perdón, sino también por 

enaltecimiento de los asesinos y que acaba de cumplir una condena por pertenecer a ETA 

en grado de dirigente. 

Cualquier persona que con la contumacia de este señor haya no ya pertenecido 

como han demostrado sus repetidas condenas sino dado cobertura política, social, 

económica o de cualquier tipo a los que como él consideran que mediante la violencia de 

personas inocentes puede reivindicarse unas u otras ideas sólo merece nuestro desprecio.  

Por todo esto hoy probablemente sea el día en que más difícil nos va a resultar a 
todos los Concejales de Vecinos por Torrelodones y a mí muy particularmente abstenerme. 

Abstenernos cumpliendo rigurosamente nuestra norma de que no nos abstendríamos, 

perdón, de que nos abstendríamos en todos aquellos temas que no fueran estrictamente de 

carácter municipal como hemos hecho en aquellas ocasiones en que uno u otro Grupo de 

este consistorio han presentado mociones sobre la importancia de eliminar los combustibles 

fósiles, la retirada de las tropas españolas de Irak, la persecución de los crímenes del 

franquismo, el aborto, la violencia en las calles de Madrid o la laicidad. 

Saber que afortunadamente la moción saldrá adelante con el voto de los demás 
Grupos, ya veo que por lo menos de dos de ellos, le reconozco que es un pobre consuelo 

pero nos permite mantenernos fieles a la decisión de nuestra ejecutiva y leales con nuestra 

propia forma de actuar.  

Todo lo que digamos aquí sobre el Sr. Otegui con 30 años de militancia en ETA a 

sus espaldas es igualmente aplicable a la ex alcaldesa de Mondragón, Inocencia Garpalsolo, 

a la ex diputada Necane Erauskin, a Pernando Barrena o a De Juana Chaos y no digamos al 

que fuera miembro de la Comisión de derechos humanos del Parlamento Vasco Josu 

Ternera, por mencionar unos pocos nombres pues la lista realmente no tendría fin.  

Ninguno de ellos es de Torrelodones ni tiene relación alguna con nuestro pueblo. 
Ninguno de ellos tienen intención de venir y si vinieran no serían bien recibidos. Yo les pido, 

les ruego, que trasformen en esta moción en una declaración institucional que como en 
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todas las que se han votado sobre terrorismo han sido apoyadas por unanimidad y nos 

permitan de esta manera cumplir nuestra promesa y votar contra cualquier tipo de 

terrorismo representado por el Sr. Otegui pero también por todos esos personajes de la 

misma catadura moral que él y solidarizarnos con las víctimas de la terrible masacre llevada 

a cabo la semana pasada en Orlando ya fuera por motivos religiosos o homófobos. Muchas 

gracias.” 

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

“Muchas gracias. 

Tiene la palabra el Portavoz del Partido Popular, Jorge García.” 

 

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

“Bueno. Pues lo primero agradecerle las palabras que ha tenido y yo puedo 

entender bien lo que dice porque yo también tengo familia militar y Guardia Civil y que 

también han estado amenazados. O sea que entiendo perfectamente lo que dice.  
Bueno pues yo lo que quería hablar es con mi Grupo medio minuto para la 

propuesta que ha hecho de pasar esta moción a una declaración institucional si he 

entendido correctamente ¿no?.... medio minuto” 

 

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

“Una pausa de cinco minutos y volvemos. 

Retomamos en el punto en el que nos encontrábamos.  

Punto número 9. Nos habíamos quedado en este receso. Dado que no hay 

unanimidad entiendo que la declaración institucional si no es unánime entiendo que no, por 
tanto retoma y cierra el Portavoz del Partido Popular, Jorge García…. Perdón, como estoy 

con los turnos. Entonces bueno pero le toca intervenir a Jorge García que había pedido el 

receso. Cierra este primer turno el Portavoz del Partido Popular, Jorge Garciá” 

 

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

“Bueno yo en este sentido agradecer la propuesta del Sr. Guirao del tema de la 

declaración institucional. Nosotros siempre que o sea somos partidarios del consenso y más 

en este tipo de cuestiones que nos afectan a todos. Se lo agradezco mucho pero bueno, no 
sale la declaración porque no, o sea nosotros mantendríamos en esta declaración los cuatro 

puntos que realmente pedimos y no hay unanimidad en todos los Grupos, entonces bueno 

pues mantenemos la moción pero de todas formas le agradezco la posibilidad.  
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Y luego no voy a entrar al trapo con este asunto porque creo que es un tema muy 

delicado y creo que es un tema de en fin demasiado sensible. Pero lo que sí que no voy a 

aceptar es que aquí se hable de que si traemos esto con, que si hay oportunismo político. 
Eso no lo voy a aceptar. Oportunismo político es el de este señor que está yendo ahora a las 

instituciones y cuando se está paseando por ahí y por Cataluña es ahora. No es hace ni un 

mes ni hace 8 años, es ahora. Por eso lo traemos aquí. Entonces no voy a aceptarlo.  

Y por otro lado, por último, tampoco acepto que se hable aquí de que como ya ha 

cumplido su pena y que en fin, se está dando a entender que se reinserte en la sociedad y 

demás. Este señor se sigue presentando como un hombre de paz. Con el pasado terrorista y 

todavía cuando no ha condenado lo que ha hecho la banda criminal ETA. Entonces no voy a 

entrar más al trapo pero esas cosas no las acepto. Gracias.” 
 

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

“Gracias.  

Por el Partido Socialista ¿quiere intervenir? Sr. Guillermo Martín, Portavoz” 

 

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

Jiménez: 

“Mire. Sr. Es que no me acuerdo, García el apellido. Yo sí que no voy a entrar al 
trapo. ¿Y sabe por qué? Porque estoy tan convencido de que hay infinidad de cosas en este 

aspecto que nos unen a todos los aquí sentados que las cosas que nos separan. Muy 

probablemente. Cuando quieran, como quieran nos sentamos y hacemos una declaración 

institucional en contra del terrorismo. En contra sólo del terrorismo de ETA, en contra del 

terrorismo de ETA y el terrorismo internacional y estoy convencido de que nos llevará cinco 

minutos ponernos de acuerdo porque en este aspecto yo creo que todos debemos sentirnos 

orgullosos de ello, nos une muchísimo, muchísimo más que lo que nos separa.” 

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

“Por Confluencia tiene la palabra su Portavoz, Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. Yo quería explicar después de escuchar al Sr. Guirao. Yo he nacido en el 

País Vasco. Soy de Bilbao. He pasado allí toda mi infancia. Mi familia también ha estado 

unida a política precisamente nada abertzale. He tenido una hermana que también ha 

tenido que mirar debajo del coche y desde esa situación y desde esa situación del miedo y 
del horror y del terror también sigo votando en contra, quiero decir que no está unido al 

estar en contra del terrorismo nuestro voto en ningún sentido. Que nuestra sensibilidad con 
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la misma, con las víctimas que puede tener usted a pesar de que también nuestro voto es 

en contra. Que quede claro. Gracias.” 

 

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

“Nosotros no intervenimos.  

Cierra por tanto el Partido Popular con su Portavoz cierra la moción.” 

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

“Agradecer a Ciudadanos el apoyo. Agradecer al resto las abstenciones para que 

salga adelante y bueno he dicho que no iba a entrar más al trapo con este asunto y listo. 

Gracias.” 

 

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

“Muchas gracias a ustedes. Procedemos a votar este punto número 9. Moción  del 

Partido Popular de Torrelodones de rechazo a la presencia de Arnaldo Otegui en las 
instituciones.  

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

ordinaria y por seis votos a favor, un voto en contra y trece abstenciones, aprueba los 

acuerdos propuestos por el Grupo Municipal Partido Popular  en la moción anteriormente 

transcrita. 

 

10º.- MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR DE TORRELODONES SOBRE REDUCCIÓN DE 

GASTOS ELECTORALES ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES 26J.  

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  9 de junio de 2016. 

El texto de la moción presentada por el Grupo Municipal Partido Popular, mediante 

escrito número 2016/8733 de Registro de Entrada, es el siguiente: 

“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES 

El Grupo Municipal del Partido Popular, al amparo del artículo 91.4 del Reglamento 

de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 

el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, presenta al Pleno del Ayuntamiento de 
Torrelodones para su discusión y posterior aprobación la siguiente MOCIÓN PARA REDUCIR 

LOS GASTOS ELECTORALES ANTE LAS PROXIMAS ELECCIONES GENERALES 26J.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
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Las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 costaron a las arcas públicas 

130.244.505 euros. A esta cantidad hay que sumar los importes que gastaron los partidos 

durante la campaña y otros 25 millones que reciben las formaciones por sus resultados.  
La mayor parte de la partida de 130 millones, más de 55 millones de euros, se la 

llevan las administraciones públicas, seguidas de Correos, con 48 millones; 

telecomunicaciones, 12,8, y la logística, 12,5. También hay reservados casi 1,7 para 

imprevistos.  

Ante el adelanto electoral que ha propiciado la legislatura más corta de la historia de 

España, los partidos políticos debemos adoptar una posición austera que debería regirse por 

la debida prudencia presupuestaria.  

Dadas las circunstancias los cuatro principales partidos de ámbito nacional (PP, 
PSOE, Podemos y Ciudadanos) y parte de los minoritarios (al menos UPN y Compromís) han 

expresado públicamente su voluntad de recortar gastos en la campaña electoral para las 

elecciones del próximo 26 de junio.  

Se trata de una preocupación instalada en la sociedad española, hay una opinión 

generalizada entre la ciudadanía, que se tiene que traducir en hechos reales por los partidos 

políticos.  

En este sentido, todas las formaciones políticas debemos, en un ejercicio de 

responsabilidad, marcarnos el objetivo de realizar una campaña lo más austera posible, 
donde los gastos queden reducidos a la mínima expresión. Una campaña económica en los 

presupuestario y ecológica en el respeto al mobiliario urbano yola limpieza en nuestro 

municipio.  

Todos los partidos tenemos a nuestro alcance muchos medios, vía espacios de 

debate, recursos web y redes sociales, que no supone coste alguno a las arcas públicas para 

trasladar nuestro mensaje y por eso en lugar de apostar por la propaganda y saturar con 

cartelería a los vecinos, consideramos que debemos emplear precisamente esos medios en 

los que todos los partidos podamos contrastar nuestros programas.  
En este sentido el Grupo Municipal Popular de Torrelodones, consciente de la 

necesidad de racionalizar el gasto público, PROPONE AL PLENO EL SIGUIENTE ACUERDO:  

1.  Realizar una campaña austera, en el ámbito del municipio, con el fin de desempeñar la 

actividad imprescindible en la labor de comunicación política y difusión programa 

electoral.  

2. Renunciar a la pegada y colocación de carteles, banderolas, o cualquier otro soporte 

publicitario en espacios públicos.  

3. No emplear los soportes tradicionales habilitados para fijar su cartelería, en un ejercicio 

ejemplarizante de ahorro y eficiencia en el gasto electoral.  
4. Reutilizar, en la medida de posible, el merchandaising y la propaganda electoral 

sobrante los pasados comicios electorales de diciembre de 2015.  
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5.  Instar a la Policía Local para que sea rigurosa en la aplicación y cumplimiento de la 

Ordenanza Municipal de Limpieza en el periodo de Precampaña y Campaña, para evitar 

que puedan verse perjudicados con cartelería, pegatinas o pintadas los contenedores, 

papeleras, farolas, marquesinas y otros elementos del viario público.  

6.  Dar traslado de este acuerdo a los órganos de dirección de los partidos a nivel local, 

regional y nacional, así como a las formaciones políticas no representadas en este 

Plenario y sí pudieran tener presencia activa en el municipio. 
7. Dar traslado de este acuerdo a la Federación de Municipios de Madrid (FMM) para que 

a través de esta representación promueva el acuerdo de esta moción entre los 179 

municipios de la Comunidad de Madrid. 

En Torrelodones a 31 de marzo de 2016. Fdo.: Jorge García González. Portavoz GMPP 

Torrelodones.” 

A la vista de los acuerdos propuestos por el Grupo Municipal Partido Popular en la 

moción anteriormente transcrita, por el Sr. Secretario de la sesión se manifiesta a los 

señores  miembros de la Corporación,  que  el Pleno en ningún caso puede adoptar 
acuerdos  contrarios a lo previsto en la a Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

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:  

“Gracias. Presenta la moción su Portavoz, Jorge García.” 

 

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

“Bueno. Traemos una moción no, me van a disculpar pero no la voy a leer entera 
porque es que me duele mucho la garganta, tengo un trancazo de cuidado y me está 

costando poder hablar. 

El objetivo de la, bueno léela tu Arturo por favor”  

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Arturo Martínez 

Amorós: 

“El Grupo Municipal del Partido Popular al amparo del artículo 91.4 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por 
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre presenta al Pleno del Ayuntamiento de 

Torrelodones para su discusión y posterior aprobación la siguiente moción para reducir los 

gastos electorales ante las próximas elecciones generales del 26 de junio.  
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Exposición de motivos. Las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 

costaron a las arcas públicas ciento treinta mil… 130.245.505 euros.  A esta cantidad hay 

que sumar los importes que gastaron los partidos durante la campaña y otros 25 millones 
que reciben las formaciones por sus resultados.  

La mayor parte de la partida de 130 millones, más de 55 millones de euros se la 

llevan las Administraciones Públicas, seguidas de Correos con 48 millones, 

Telecomunicaciones 12,8 millones y la logística 12,5 millones. También hay reservados casi 

un millón setecientos mil euros para imprevistos.  

Ante el adelanto electoral que ha propiciado la legislatura más corta de la historia de 

España los Partido políticos debemos de adoptar una posición austera que debería regirse 

por la debida prudencia presupuestaria.  
Dadas las circunstancias los cuatro principales partidos de ámbito nacional PP, 

PSOE, Podemos y Ciudadanos y parte de los minoritarios al menos UPN y Compromis han 

expresado públicamente su voluntad de recortar gastos en la campaña electoral para las 

elecciones del próximo 26 de junio. Se trata de una preocupación instalada en la sociedad 

española. Hay una opinión generalizada entre la ciudadanía que se tiene que traducir en 

hechos reales por los partidos políticos. En este sentido todas las formaciones políticas 

debemos en un ejercicio de responsabilidad marcarnos el objetivo de realizar una campaña 

lo más austera posible donde los gastos queden reducidos a la mínima expresión. Una 
campaña económica en lo presupuestario y ecológica respecto al mobiliario urbano y a la 

limpieza de nuestro municipio.  

Todos los partidos tenemos a nuestro alcance muchos medios vía espacios debates, 

recursos web y redes sociales que no supone coste alguno a las arcas públicas para 

trasladar nuestro mensaje y por eso en lugar de apostar por la propaganda y por saturar 

con cartelería a los vecinos consideramos que debemos emplear precisamente esos medios 

en los que todos los partidos podamos contrastar nuestros programas. En este sentido el 

Grupo municipal del Partido Popular de Torrelodones consciente de la necesidad de 
reaccionar, racionalizar perdón, el gasto público propone al Pleno del Ayuntamiento el 

siguiente acuerdo: 

1. Realizar una campaña austera en el ámbito del municipio con el fin de 

desempeñar la actividad electoral imprescindible en la labor de comunicación política y 

difusión del programa electoral. 

2. Renunciar a la pegada y colocación de carteles, banderolas o cualquier otro 

soporte publicitario en espacios públicos. 

3. No emplear los soportes tradicionales habilitados para fijar su cartelería en un 

ejercicio ejemplarizante de ahorro y eficacia en el gasto electoral. 
4. Reutilizar en la medida de lo posible el merchandising y la propaganda electoral 

sobrante de los pasados comicios electorales de diciembre de 2015. 
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5. Instar a la Policía Local para que sea rigurosa en la aplicación y cumplimiento de 

la ordenanza municipal de limpieza en el periodo de precampaña y campaña para evitar que 

puedan verse perjudicados con cartelería, pegatinas o pintadas los contenedores, papeleras, 

farolas, marquesinas y otros elementos del viario público. 

6. Dar traslado de este acuerdo a los órganos de dirección de los partidos a nivel 

local, regional y nacional así como a las formaciones políticas no representadas en este 

plenario y que sí pudieran tener presencia activa en el municipio. 
7. Dar traslado de este acuerdo a la Federación de municipios de Madrid para que a 

través de esta representación promueva el acuerdo de esta moción entre los 179 municipios 

de la Comunidad de Madrid.” 

 

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

“Simplemente una cuestión que le he planteado al Portavoz antes del empezar el 

Pleno  respecto a los puntos 2 y 3. Los puntos 2 y 3 son derechos que marca la Ley 

electoral que el Pleno del Ayuntamiento no puede vulnerar. Otra cosa es que se llegue al 
acuerdo de que los partidos representados en estas elecciones acuerden voluntariamente tal 

tal, pero el derecho que marca la Ley electoral este Pleno no lo puede quitar, por tanto …. 

Los puntos 2 y 3 del petitum”. 

 

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

“Un comentario rápido. Que por eso el redactado es renunciar a la pegada, porque 

es un derecho al que tu renuncias” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 
“Pero lo digo para el resto, porque vamos a ver. Yo cuando se plantea esta moción 

como comprenderán a nosotros … no, pero como Ayuntamiento tenemos una serie de 

obligaciones que tenemos que cumplir con la Ley Electoral. Por tanto el punto 3, no emplear 

los soportes tradicionales habilitados para fijar su cartelería, bueno, vale, el Ayuntamiento, 

claro bueno eso es un tema, lo que quede claro es que el Ayuntamiento tiene que cumplir 

su función y cumplir con la Ley Electoral. Por tanto…. El punto 2 y 3 les vinculará a los que 

…voluntariamente se adhieran a ellos pero en ningún caso es vinculante ni va ir en contra 

de la ley electoral. Nada más. Perdón por la interrupción. 
Tiene la palabra el Portavoz de Ciudadanos, Santiago San Martín.” 
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Por el Sr.  Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, don 

Santiago San Martín Campuzano: 

“Sí. Yo creo que se podría solucionar a lo mejor con el compromiso de no emplear 
los soportes tradicionales a los partidos políticos que suscribiéramos este tipo de situación. 

De todos modos la postura de nuestro Grupo y en relación no del Grupo sino del Partido, 

nuestro Partido político de Ciudadanos va a ser la abstención. Y no porque no estemos de 

acuerdo con esto sino porque hemos luchado hasta el último momento para que esto 

pudiera ser así y esto se estuvo hablando no sólo en la Asamblea de Madrid sino que se 

estuvo hablando donde se tiene que hablar que fue en el Congreso de los Diputados y 

desgraciadamente no hubo ningún tipo de acuerdo por las razones que fuera y al final 

nosotros nos hemos visto abocados a intentar tener la presencia que la normativa nos 
permitía estar, aunque el punto de partida y además así lo hicimos saber a la Alcaldesa es 

que nuestro punto de partida es que no íbamos a hacer tampoco ningún tema ni de pegada 

de carteles, ni de uso de los espacios publicitarios porque así entendíamos que iba a ser y 

que nos parecía correcto. Al no haber acuerdo pues nos vemos obligados a hacerlo de 

manera mínima presencial. Yo garantizo que el coste que esta teniendo para nosotros y que 

va a tener para el Ayuntamiento la testimonial pegada de carteles va a ser casi nulo pero 

que nuestro desacuerdo está en que no se llegue a un acuerdo para que todos los grupos 

que estamos aquí representados hubieran adoptado la no pegada y no uso de todo esto. 
Nada más,” 

 

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

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

 

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

Jiménez: 

“Muchas gracias Sra. Alcaldesa. 
Bueno yo no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar al Grupo municipal del 

Partido Popular por una moción que se ve claramente trabajada y concienzudamente 

pensada. La verdad es que traen muy pocas cosas al Pleno pero cuando las traen hay que 

admitirlo están totalmente elaboradas y se ve. Se ve con un fuerte peso y componente de 

calado y yo sin más quiero sumarme a esa, bueno quiero felicitarles por este excelente 

trabajo. 

Hay que, dos matices, sin más. Yo creo que esto desgraciadamente se nos escapa 

un poco de las manos. Corresponde a otros ámbitos llegar a este tipo de acuerdos. 

Desgraciadamente no conozco, Pedro no me ha llamado para contarme que ha ocurrido con 
este tema y ver que no se puso de acuerdo con Mariano y con Albert y con Pablo Manuel, 

pero bueno supongo que algún motivo tendrán. Nosotros nos vamos a abstener porque 
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claro, como no, yo creo que compartimos todos que hay que ser moderados en los gastos 

electorales precisamente cuando tenemos unas segundas elecciones a muy poco de la, de 

hace nada de una convocatoria en diciembre. Por supuesto compartimos esa visión, pero 

eso, no me han comentado mis mayores que es lo que ocurrió en esa reunión y por lo tanto 

no tengo más datos.  

En cuanto corresponde al Partido Socialista quédense tranquilos. Nosotros en este 

pueblo lo hemos demostrado durante mucho tiempo, sólo ponemos carteles en los espacios 
habilitados para ello. Así lo consideramos y así lo defendemos que somos los primeros que 

debemos mostrar ese civismo y también indicarles que el Partido Socialista en general, no 

sólo en Torrelodones, sí que ha adoptado medidas de austeridad en este sentido en cuanto 

a publicidad exterior, en todo tipo de merchandising, etc, etc. De hecho precisamente y yo 

felicito a  mis mayores por eso, porque me está sirviendo para precisamente exceso de 

otras campañas poder quitármelo en estas. Lamentablemente hay algunos que iban 

personalizados y he tenido que tirarlos. Pero así lo genéricos los estamos utilizando y 

estamos vaciando el almacén lo cual la verdad es de agradecer. Entonces pues sin más 
decirle que nos abstenemos porque claro que estamos de acuerdo en recortar los gastos 

electorales pero pues ni Pedro, ni Pablo, ni Albert, ni Mariano me contaron por qué no 

llegaron al acuerdo que son los que creo que tenían que llegar. Y por último felicitarles por 

el excelente trabajo. Gracias.” 

 

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

“Gracias. En un primer momento pensé que estaba con una ironía total. Estaba 

buscando la ironía pero veo que no, que estaba en serio. Tiene la palabra la Portavoz de 

confluencia, Ana Martin.” 
 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. La verdad es que hoy no es el día. En Confluencia no nos parece muy 

adecuado hablar y tratar en el Pleno sobre la pegada de carteles de espacios oficiales ya 

que representa el gasto menor de una campaña y además es una de las pocas herramientas 

que tienen los Grupos pequeños para darse a conocer. Lo cierto es que no han sido capaces 

como Grupos políticos de llegar a acuerdos con otras fuerzas en temas que como dicen 
efectivamente afecta a nuestros bolsillos. Y también es cierto que la moción llega tarde. La 

campaña ya está en marcha y los espacios para esos carteles ya distribuidos. Por lo tanto no 

es el día. Nuestro voto será en contra. Gracias.”  
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Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 

“Por el Equipo de Gobierno no va a haber intervención. Por tanto interviene el 
Portavoz del Partido Popular, Jorge García.” 

 

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

“Yo voy a hacer un comentario que me está sorprendiendo la verdad. Estoy viendo 

que en redes sociales ustedes como partido político Vecinos por Torrelodones está tuiteando 

que si surrealista, moción supramunicipal. Antes han dado el argumento también de que las 

mociones supramunicipales no se meten, el Sr. Martín hacía una crítica. Recuerdo al Sr. 

Martín estadísticamente el Grupo que dobla al siguiente en traer aquí mociones 
supramunicipales es el suyo. Y en particular usted. Y Vecinos por Torrelodones pues es que 

me sorprende. Ese argumento de no votar a favor o en contra en mociones 

supramunicipales pues tengo aquí preparada, Grupo Socialista presentó una moción 

supramunicipal relativa al transporte públicos en febrero de 2016 ustedes votaron a favor. 

En diciembre, moción del Grupo Municipal Socialista, derogación de la ley del 27 de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, votaron a favor. En febrero 

también relativo a la protección de la infancia y la adolescencia votaron a favor. Son 

mociones supramunicipales porque el Pleno no tiene competencias para hacer nada en estos 
ámbitos. Entonces me sorprende pero bueno. Nosotros evidentemente seguimos con la 

moción adelante. El objetivo no es otro que el que por parte de todos los partidos políticos 

se hiciese una campaña austera. Efectivamente yo soy consciente también que a nivel 

nacional más que la Asamblea de Madrid se intentó llegar a un acuerdo que no se llegó que 

también desconozco y nosotros bueno pues mantenemos la moción lógicamente. Gracias.” 

 

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

“Gracias. ¿Segundo turno alguno? Partido Socialista, su portavoz Guillermo Martín.” 
 

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

Jiménez: 

“Sí. Yo no critico que traigan mociones supramunicipales. Nosotros insisto, hay que 

traer cosas que competen y también ocupan o preocupan a nuestros vecinos claro que sí. 

No había crítica ni ironía por ahí.”  

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

 “Procedemos por tanto a votar.” 
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Finalizado el debate de este asunto, el Pleno  del Ayuntamiento previa votación 

ordinara y por cinco votos a favor, un voto en contra y catorce abstenciones, acuerda: 

1º.- Realizar una campaña austera, en el ámbito del municipio, con el fin de 

desempeñar la actividad imprescindible en la labor de comunicación política y difusión 

programa electoral.  

2º.- Renunciar a la pegada y colocación de carteles, banderolas, o cualquier otro 

soporte publicitario en espacios públicos.  
3º.- No emplear los soportes tradicionales habilitados para fijar su cartelería, en un 

ejercicio ejemplarizante de ahorro y eficiencia en el gasto electoral.  

4º.- Reutilizar, en la medida de posible, el merchandaising y la propaganda electoral 

sobrante los pasados comicios electorales de diciembre de 2015.  

5º.- Instar a la Policía Local para que sea rigurosa en la aplicación y cumplimiento de 

la Ordenanza Municipal de Limpieza en el periodo de Precampaña y Campaña, para evitar 

que puedan verse perjudicados con cartelería, pegatinas o pintadas los contenedores, 

papeleras, farolas, marquesinas y otros elementos del viario público.  
 6º.- Dar traslado de este acuerdo a los órganos de dirección de los partidos a nivel 

local, regional y nacional, así como a las formaciones políticas no representadas en este 

Plenario y que  sí pudieran tener presencia activa en el municipio. 

 7º.- Dar traslado de este acuerdo a la Federación de Municipios de Madrid (FMM) 

para que a través de esta representación promueva el acuerdo de esta moción entre los 179 

municipios de la Comunidad de Madrid. 

 

11º.- PROPUESTA NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ. 

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 9 de junio de 2016. 

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

1) Escrito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mediante el cual se 

comunica está próximo a expirar el cargo del Juez de Paz Titular actual, y se solicita que se 

inicien los trámites necesarios para nombramiento de un nuevo Juez de Paz Titular en 

Torrelodones. 

2) Informe de Secretaría, firmado digitalmente con fecha 18 de abril de 2016. 
3) Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de abril de 2016, relativa al inicio del 

expediente. 
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4) Anuncio publicado en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento desde el día 19 

de abril de 2016. 

5) Anuncios remitidos al Juzgado de Paz de Torrelodones y al Juzgado Decano 
de Collado Villalba para su exposición al público, en los que se detallan los requisitos de los 

aspirantes y se indica que la presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados 

a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid.  

6) Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 104 

correspondiente al día 3 de mayo de 2016. 

7) Durante el plazo concedido para la presentación de solicitudes, se han 

presentado las siguientes: 
 La presentada por don J. M. O. C., mediante escrito número 2016/7679 de 

Registro de Entrada. 

 La presentada por doña M. H. C., mediante escrito número 2016/7789 de 

Registro de Entrada. 

 La presentada por don R. I. M., mediante escrito número 2016/7790 de 

Registro de Entrada. 

 La presentada por doña M. A. R. G., mediante escrito número 2016/7998 de 

Registro de Entrada. 
 La presentada por doña S. R. S., mediante escrito número 2016/8134 de 

Registro de Entrada. 

 La presentada por doña P. F. O., mediante escrito número 2016/8265 de 

Registro de Entrada. 

8) Diligencia del Juzgado Decano de Collado Villalba en la que se hace constar 

el periodo de exposición del anuncio remitido por este Ayuntamiento. 

 

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:  

“Muchas gracias.  

Presenta la propuesta el Portavoz del Equipo de Gobierno de manera consensuada 

con todos los Grupos tal y como quedó en las Comisiones. Presenta Gonzalo Santamaría.” 

 

Por el Sr. Primer Teniente de Alcalde, don Gonzalo Santamaría Puente: 

“Gracias Sra. Alcaldesa. Buenas noches a todos. 
El actual Juez de Paz don Agustín Maroto ha decidido que no quiere continuar en el 

cargo simplemente por una cuestión de que ha cumplido con creces. Así que lo primero 



 
 

DEPARTAMENTO 
 

 
SECRETARIA GENERAL 
 

agradecerle a él sus servicios prestados a este Ayuntamiento que yo creo que lo ha hecho 

con mucha dignidad y muy buen criterio siempre. Y respecto al nuevo Juez de Paz comentar 

que se presentaron seis candidatos y nos reunimos los cinco Grupos municipales para de 

forma consensuada decidir quién sería el siguiente y me congratulo en comunicar a todo el 

mundo que efectivamente los cinco grupos coincidimos en que la persona que va a ser 

nombrada era la más competente de los seis en nuestra modesta opinión lógicamente. Así 

que, la que más se ajustaba al perfil ¿no? Que buscábamos. Suponemos que los otros cinco 
eran gente a la que también agradecemos el simple hecho de haberse querido postular. 

Recordar a los ciudadanos que un Juez de Paz creo que debe andar por una indemnización 

de unos 4.000 euros brutos anuales, es decir no es un trabajo remunerado, es algo que se 

hace bueno pues por una voluntad de servicio. Así que insisto en mi agradecimiento a todos 

los candidatos y mi enhorabuena si se puede decir como tal a la persona que se ha decidido 

que va a ocupar ese puesto. Gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 
“Gracias. Partido Socialista, interviene su Portavoz Guillermo Martín.” 

 

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

Jiménez: 

“Sí. Brevemente. 

Desde el Partido Socialista lo único que queremos es agradecer efectivamente al Sr. 

Maroto sus años de servicio prestado a nuestro municipio. Desearle todo lo mejor al nuevo 

Juez de Paz, a José Miguel Ortega y yo creo que reconocer también pues la labor del resto 

de candidatos que se presentaron a Juez de Paz que creo que es muy loable que hayan 
querido contribuir y bueno yo creo que es necesario agradecerles que hayan querido dar 

ese paso. Gracias.”  

 

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

“Gracias. ¿Algún Grupo? Partido Popular, tiene la palabra su Portavoz Jorge García.” 

 

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

“Bueno. Lo único pedir al Pleno que lo ha comentado ahora Guillermo pero bueno, 
que públicamente que se haga, que se le de reconocimiento al Sr. Maroto pues por todo el 

tiempo que ha estado aquí. Gracias.” 
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Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 

“¿no lo dijimos en las Comisiones? ¿o fue en una reunión?¿lo dijimos en las 

Comisiones no? Y no lo he.. vale pues sí. Sí. Las cartas tanto a los que lo han solicitado 
desde Atención al vecino se está haciendo pero es cierto. El reconocimiento al Pleno llegará 

Sr. Maroto. Vamos a estudiar qué forma.  

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

ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, lo que supone la mayoría absoluta 

legal, acuerda: 

1º.- Proponer al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el nombramiento de don 

José Miguel Ortega Calvo, con D.N.I. nº 13054759-M, al considerar que por los méritos 

alegados, es la persona que reúne las mejores condiciones para ocupar este puesto, de 
entre los solicitantes al mismo. 

2º.- Declarar expresamente que la persona de don Jose Miguel Ortega Calvo, reúne 

las condiciones de capacidad y compatibilidad exigidas por la Ley para desempeñar el cargo 

de Juez de Paz de Torrelodones. 

3º.- Remitir este acuerdo a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid. 

 

12º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL CONFLUENCIA RELATIVA AL CANAL DE 
ISABEL II.  

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   9 de junio de 2016 

Consta en el expediente los siguientes documentos; 

1) Propuesta  presentada por el Grupo Municipal  Confluencia Ciudadana, mediante 

escrito número  8.203/16 de Registro de Entrada de fecha 20 de mayo de 2016. 

3) Texto modificado de  la moción, escrito número 9660/16  de Registro de Entrada, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 

 “Los grupos municipales de CONFLUENCIA CIUDADANA y PSOE                                 

con este escrito presentan un nuevo texto de la PROPOSICIÓN ya registrada de acuerdo al 

art. 97.2 del Real Decreto 2568/1986 del 28 de noviembre (R.O.F) para que sea tratada en 

el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Torrelodones correspondiente al 14 de Junio de 

2016. 

OBJETO 

 En relación a la paralización definitiva y reversión del proceso de privatización del 

Canal de Isabel II, y de configuración mercantil y generación de nuevo modelo 
mercantilizado, y la necesidad de establecer un nuevo modelo estructural y de gestión de la 

citada entidad. A los efectos de someter al próximo Pleno Municipal Ordinario de acuerdo 
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con la normativa y reglamentos que la desarrollan, se presenta para su debate y 

aprobación, previo informe que podrá emitirse por la comisión informativa correspondiente, 

si procede, la siguiente: PROPOSICIÓN  

ANTECEDENTES 

Con la Ley 3/2008 de 29 de diciembre (Artículos 16 y 17), el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, comenzó el proceso de mercantilización y privatización del Canal de 

Isabel II a través de la constitución de una sociedad anónima de la que se vendería, una 
vez constituida, el 49% de sus acciones al capital privado.  

El Ayuntamiento de Torrelodones firmó, con la Comunidad de Madrid, un convenio 

relativo a su incorporación al futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II, que supuso la 

participación del Ayuntamiento, como accionista, en el capital social de la sociedad anónima 

y la firma obligada del convenio de gestión integral del servicio de distribución de agua de 

consumo humano, cuyas cláusulas son lesivas para los intereses de la Corporación y ponen 

al Ayuntamiento en una situación de subalternidad frente a la sociedad anónima.  

En el segundo trimestre de 2012, el Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió 
suspender provisionalmente la entrada de capital privado al Canal de Isabel II, por diversas 

circunstancias, pero constituyó, en el mes de julio de 2012, la sociedad anónima Canal de 

Isabel II Gestión (en adelante, Canal Gestión), como instrumento necesario para la futura 

privatización. La sociedad se formó con un accionariado totalmente público, (82,4% de la 

Comunidad de Madrid y 17,6% de los ayuntamientos), con una estructura de Dirección que 

ha excluido a los Ayuntamientos y a otros actores interesados de la toma de decisiones. 

Canal Gestión, durante sus tres años de vida, ha funcionado como una empresa privada de 

carácter mercantil, opaca y patrimonializada por el Partido Popular, preocupada 

exclusivamente por ampliar beneficios, más contables que reales, y cuota de mercado 
(incluso fuera de nuestras fronteras), desatendiendo el interés general y en particular el de 

los ciudadanos madrileños y el de los ayuntamientos que les representan, y sin una apuesta 

fuerte por el mantenimiento de las infraestructuras e inversiones en el servicio, ni en los 

medios técnicos y humanos necesarios.  

Solo en este contexto pueden explicarse operaciones como la compra de la empresa 

de abastecimiento de agua en Lanzarote (INALSA), la licitación de la gestión de la empresa 

de aguas de Pasto (Colombia), el intento de deslocalización de los trabajos de atención al 

cliente por GSS-Venture y los supuestos delitos por cohecho cometidos por Hispanagua, 
empresa filial de Canal Gestión. Con el objetivo de maximizar los beneficios, para hacer más 

atractiva la sociedad a los potenciales accionistas privados, Canal Gestión está realizando 

una agresiva política de reducción de costes e inversiones, manteniendo altas tasas de 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 

 

 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 



rendimiento y olvidándose de las actuaciones que en materia de medio ambiente está 

obligada a llevar a cabo en función de la aplicación de la Directiva Marco del Agua y la 

normativa europea relativa a la calidad de las aguas. Esta política suicida, solo comprensible 
desde el punto de vista de la privatización de la empresa, puede poner en peligro la 

estabilidad y sostenibilidad del propio servicio público.  

Por otro lado, estamos asistiendo a una política agresiva de cortes y condenas de 

suministro de agua por parte de Canal Gestión, a ciudadanos que no disponen de recursos 

económicos, impropia de una empresa pública que gestiona un derecho humano 

fundamental, ilegal e incumplidora de los Tratados internacionales suscritos por el Estado 

español, que los ayuntamientos no podemos permitir, debiendo respetar que el suministro 

de agua constituye un derecho humano, en los términos definidos por las Naciones Unidas, 
que obliga a garantizar una dotación mínima para cada ciudadano y por lo tanto a asumir el 

compromiso de no cortar el agua en caso de impagos justificados social o económicamente. 

Que el abastecimiento de agua y el acceso al agua potable es un derecho humano universal 

conforme ha sido configurado y reconocido por la propia Asamblea General de las Naciones 

Unidas, así como, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, siendo 

requisito del mismo derecho, el acceso asequible al mismo, debiendo primar dicha 

configuración sobre cualquier otro aspecto y, menos aún, sobre los aspectos de mera 

rentabilidad económica y de aumento de la recaudación, más aún, cuando lo que se 
pretende, es preparar una mayor capacidad recaudatoria y financiera de una entidad que 

pretende ser privatizada.  

Que el propio  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su sesión 

de Mayo de 2012, ya ha realizado observaciones sobre los recortes realizados por el estado 

español, instando abiertamente al mismo, a que en virtud del principio de indivisibilidad, 

universalidad e interdependencia de los derechos humanos, adopte las medidas legislativas 

pertinentes para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales un nivel de 

protección análogo al que se aplica a los derechos civiles y políticos. Nuestra conclusión es 
que el modelo de gestión del agua, vigente en la actualidad, basado en la existencia de una 

sociedad anónima, es ineficiente desde el punto de vista económico, social y ambiental, 

inadecuada para la prestación de un servicio público, contradictorio con las competencias 

que en materia de agua disponen las distintas administraciones y perjudicial para los 

legítimos intereses de los madrileños y madrileñas y de los ayuntamientos que los 

representan.  

Sólo se justifica este modelo en función de una futura privatización, a la que nos 

oponemos radicalmente. En consecuencia, el modelo de gestión actual debe cambiarse por 

uno nuevo basado en una gestión pública al 100%, de carácter no mercantil, sin ánimo de 
lucro, transparente, sostenible, participativo, que haga efectivo el derecho humano al agua, 

respetuoso con las competencias municipales, donde los ayuntamientos tengan capacidad 
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de decisión y vinculado al derecho humano al agua. Ello implicaría, la eliminación de la 

sociedad anónima Canal Gestión y el retorno a la fórmula jurídica de entidad de derecho 

público.  

EN TORRELODONES: 

El 6 de febrero de 2012 el Ayuntamiento de Torrelodones firmó un Convenio con el 

Canal de Isabel II, para la prestación del servicio de alcantarillado. 

El 6 de junio del año 2012 el Ayuntamiento de Torrelodones firmó un segundo 
Convenio con el Canal de Isabel II, para la Gestión Integral de distribución de Agua para 

consumo humano. 

El 6 de junio de 2012 el Ayuntamiento de Torrelodones firmó un tercer Convenio 

con el Canal de Isabel II, para la Incorporación del Ayuntamiento de Torrelodones al nuevo 

modelo de gestión del Canal de Isabel II.  

Fruto de la firma de estos convenios el Ayuntamiento de Torrelodones es propietario 

de 725.723 acciones de la Sociedad Anónima Canal de Isabel II Gestión, lo que  supone un 

0,06757% de la sociedad. 
El denominado “nuevo modelo de gestión” permite la entrada de capital privado 

hasta de un máximo del 49% en el capital de la nueva sociedad, lo que en la práctica 

implica la posibilidad de que pase a ser gestionada por capital privado. 

Por todo ello los Grupos Municipales de CONFLUENCIA CIUDADANA y el PSOE 

solicitan para su aprobación los siguientes acuerdos, que se remitirían, en su caso, a la 

Presidenta de la Comunidad de Madrid, Dª Cristina Cifuentes.  

 ACUERDOS  

1).- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a paralizar definitivamente el 

proceso de privatización del Canal de Isabel II, derogando los artículos 16 y 17 de la Ley 
3/2008 de 29 de diciembre (Artículos 16 y 17), que posibilitaron dicho proceso. Ello 

implicaría, la eliminación de la sociedad anónima Canal Gestión y el retorno a la fórmula 

jurídica de entidad de derecho público. 

 2).- El Ayuntamiento de Torrelodones acuerda que defenderá el carácter público del 

Canal de Isabel II en la Junta de Accionistas y en todos aquellos foros en los que tenga 

participación en su condición de accionista del mismo 

3).- Instar a la Comunidad de Madrid a presentar un proyecto de Ley que establezca 

un nuevo modelo de gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid, basado 
en una gestión pública cien por cien, de carácter no mercantil, sin ánimo de lucro, 

transparente, sostenible, que haga efectivo el derecho humano al agua, participativa y 

respetuosa con las competencias municipales, en la que los ayuntamientos puedan incidir en 
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las decisiones y vinculada al derecho humano al agua. Se dará la máxima importancia a la 

participación ciudadana en el control de la gestión del Canal de Isabel II, a través de un 

Observatorio del Agua. En la elaboración de la Ley se dará participación a los 
ayuntamientos. 

4).- El Ayuntamiento de Torrelodones solicitará al Canal de Isabel II la incorporación 

de herramientas y procedimientos de participación pública en la toma de decisiones de la 

empresa, así como instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, imprescindibles 

en una empresa pública 

5).- El Ayuntamiento de Torrelodones solicitará a los Servicios Sociales municipales 

un informe previo, antes de proceder a autorizar cualquier corte condena de las acometidas 

privadas de agua. 
6).- Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a hacer efectivo el derecho 

humano al agua, mediante todas sus competencias e, incluso, elaborando aquellas 

normativas, incluyendo la iniciativa legislativa, que desarrolle normativamente en su ámbito 

competencial el derecho humano al agua, en los términos establecidos por las Naciones 

Unidas y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

7).- Que tanto este Ayuntamiento de Torrelodones , por medio de sus 

competencias, y por medio de su participación social, como la Comunidad de Madrid, como 

parte fundamental de las obligaciones y derechos establecidos en dicha normativa 
internacional y de directa aplicación, su interpretación y desarrollo, harán efectiva la 

garantía de acceso a una dotación mínima para cada ciudadano y ciudadana, así como, 

asumen la imposibilidad de cortar el suministro de agua en caso de impagos justificados 

social y económicamente, respetándose un mínimo vital básico en todo caso, tanto por el 

Canal de Isabel II y Canal Gestión. 

En Torrelodones a 14 de Junio de 2016 

Fdo.: Guillermo Martín Jiménez. Por el Partido Socialista Obrero Español. Fdo.: Ana 

Martín Bartolomesanz. Por Confluencia Ciudadana.” 
 

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

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

 

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

“El dictamen y, ha habido una modificación, bueno una adicción a.. se ha 

incorporado el Partido Socialista a la moción de Confluencia con una adicción de contenido 

pero entendemos que vamos directamente a esa, a la moción presentada hoy a la hora de 

comer. 
Pues presenta la moción la Portavoz de Confluencia, la Sra. Martín.” 
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Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Confluencia Ciudadana, doña Ana Martín 

Bartolomesanz: 

“Gracias. Resumo la moción para que no nos den las ocho mil hoy.  

El Ayuntamiento de Torrelodones firmó con la Comunidad de Madrid un convenio 

relativo a su incorporación al futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II. En el segundo 

trimestre de 2012 el gobierno de la Comunidad de Madrid constituyó la sociedad anónima 

Canal de Isabel II Gestión, que llamaremos Canal Gestión como instrumento necesario para 
la futura privatización. La Sociedad se formó con un accionariado totalmente público con 

una estructura de dirección que ha excluido a los Ayuntamientos y a otros actores 

interesados de la toma de decisiones.  

Canal Gestión durante sus tres años de vida ha funcionado como una empresa 

privada de carácter mercantil con el objetivo de maximizar los beneficios para hacer más 

atractiva la sociedad a los potenciales accionistas privados Canal Gestión está realizando 

una agresiva política de reducción de costes e inversiones manteniendo altas tasas de 

rendimiento y olvidándose de las actuaciones que en materia de medio ambiente está 
obligada a llevar a cabo en función de la aplicación de la directiva marco del agua y la 

normativa europea relativa a la calidad de las aguas. 

Por otro lado estamos asistiendo a una política agresiva de cortes y condenas de 

suministro de aguas por parte de Canal Gestión impropio de una empresa pública que 

gestiona un derecho humano fundamental. El abastecimiento de agua y el acceso al agua 

potable es un derecho humano universal conforme ha sido configurado y reconocido por la 

propia Asamblea General de las Naciones Unidas así como por el Comité de derechos 

económicos, sociales, y culturales, siendo requisito del mismo derecho el acceso accesible al 

mismo. 
La conclusión es que el modelo de gestión del agua vigente en la actualidad basado 

en la existencia de una sociedad anónima es ineficiente desde el punto de vista económico 

social y ambiental inadecuada para la prestación de un servicio público, contradictorio con 

las competencias que en materia de agua disponen las distintas administraciones y 

perjudicial para los legítimos intereses de los madrileños y madrileñas y de los 

ayuntamientos que lo representan. Sólo se justifica este modelo en función de una futura 

privatización a la que nos oponemos radicalmente. Fruto de la firma de estos convenios del 

Ayuntamiento de Torrelodones, fruto de la firma de estos convenios, el Ayuntamiento de 
Torrelodones es propietario de 725.723 acciones de la Sociedad Anónima Canal de Isabel II 

Gestión lo que supone casi un 0,7 de la Sociedad. 
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El denominado nuevo modelo de gestión permite la entrada de capital privado hasta 

de un máximo del 49 por ciento en el capital de la nueva sociedad lo que en la práctica 

implica la posibilidad de que pase a ser gestionado por capital privado.  
Por todo ello, los Grupos municipales de Confluencia Ciudadana y Partido Socialista 

Obrero Español solicitan para su aprobación los siguientes acuerdos que se remitirán en su 

caso a la Presidenta de la Comunidad de Madrid doña Cristina Cifuentes.  

Acuerdos:  

Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a paralizar definitivamente el proceso 

de privatización del Canal de Isabel II derogando los artículos 16 y 17 de la Ley 3/2008 de 

29 de diciembre. Artículos 16 y 17 que posibilitaron dicho proceso. Ello implicaría la 

eliminación de la Sociedad Anónima Canal Gestión y el retorno a la fórmula jurídica de 
Entidad de Derecho Público. 

El Ayuntamiento de Torrelodones acuerda que defenderá el carácter público del 

Canal de Isabel II en la Junta de accionistas y en todos aquellos foros en los que tenga 

participación en su condición de accionista del mismo. 

Instar a la Comunidad de Madrid a presentar un proyecto de ley que establezca un 

nuevo modelo de gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid basado en 

una gestión pública 100 por 100 de carácter mercantil, sin ánimo de lucro, transparente, 

sostenible, que haga efectivo el derecho humano al agua, participativa y respetuosa con las 
competencias municipales en las que los Ayuntamientos pueden incidir en las decisiones y 

vinculada al derecho humano al agua. 

Se dará la máxima importancia a la participación ciudadana en el control de la 

gestión de Canal de Isabel II a través de un observatorio del agua. En la elaboración de la 

ley se dará participación a los Ayuntamientos. 

El Ayuntamiento de Torrelodones solicitará al Canal de Isabel II la incorporación de  

herramientas y procedimientos de participación pública en la toma de decisiones de la 

empresa así como instrumentos de transparencia y rendición de cuentas imprescindibles en 
una empresa pública. 

El Ayuntamiento de Torrelodones solicitará a los servicios sociales municipales un 

informe previo antes de proceder a autorizar cualquier condena de las acometidas privadas 

de agua. 

Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid a hacer efectivo el derecho humano al 

agua mediante todas sus competencias e incluso elaborando aquellas normativas, 

incluyendo la iniciativa legislativa que desarrolle normativamente en su ámbito competencial 

el derecho humano al agua en los términos establecidos por las naciones unidas y el Comité 

de derechos económicos, sociales y culturales. 
Que tanto el Ayuntamiento de Torrelodones por medio de sus competencias y por 

medio de su participación social como la Comunidad de Madrid como parte fundamental de 
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las obligaciones y derechos establecidos en dicha normativa internacional y de directa 

aplicación, su interpretación y desarrollo harán efectiva la garantía de acceso a una dotación 

mínima para cada ciudadano y ciudadana así como asumen la imposibilidad de cortar el 

suministro de agua en caso de impagos justificados social y económicamente respetándose 

un mínimo vital básico en todo caso tanto por el Canal de Isabel y Canal Gestión. 

Esta es la moción.” 

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

“Gracias. Interviene por el Partido, por Ciudadanos su Portavoz, Santiago 

Sanmartín.” 

 

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

Santiago San Martín Campuzano: 

“Sí. Vamos a ver. Yo, ya lo comentamos en el día de las Comisiones informativas que 

nos vinieron, que estuvimos comentando, y además previamente con la llegada de varias 
personas que nos vinieron a explicar un poco en mayor profundidad todo esto. 

Desde luego el carácter que nuestro Partido en la Comunidad de Madrid está dando 

a todo esto desde luego es el de total acuerdo de mantener el carácter público al tema del 

Canal de Isabel II. El único problema y además es que recientemente, tan recientemente 

que creo que ha sido el viernes de la semana pasada, se ha aprobado en la Asamblea de 

Madrid una proposición no de ley que va en ese sentido. El punto de conflicto que tenemos 

nosotros con esta moción y es el que nos mantiene un poco casi en la obligación de tener 

que abstenernos es en el que la derogación de los artículos 16 y 17 de la Ley 3/2008 de 29 

de diciembre que son los que posibilitaban el proceso, implicaría la eliminación de la 
Sociedad Anónima Canal Gestión y el retorno a la forma jurídica de Entidad de derecho 

público que a su vez que aquí aunque no lo pone también tendría como consecuencia 

negativa y no decidida que pasaría con los actuales socios que tiene esta sociedad. 

Entendemos y defendemos y así se está haciendo desde la Asamblea de Madrid, 

defender el 80 o el 90 por ciento de lo que se dice aquí pero también nos vemos en la 

obligación de defender los derechos de unos socios que podíamos entender terceros de 

buena fe y que han entrado en una sociedad que todavía no se sabe que va a pasar. Por 

eso nosotros nos vamos a abstener.” 
  

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

“Muchas gracias. Por el Partido Socialista, su Portavoz Guillermo Martín.” 
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Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista, D. Guillermo Martín 

Jiménez: 
“Muchas gracias.  

Bueno, esto parte de una iniciativa del Grupo municipal de Confluencia a la cual el 

Partido Socialista se ha querido sumar. La verdad es que nos hubiera gustado que se 

hubiera sumado el resto de los partidos. Me consta además que así se ha intentado. Incluso 

el texto que yo creo que al cual podíamos haber llegado a un acuerdo no era malo. Creo 

que podía satisfacer a todos pero bueno finalmente no ha sido posible. Esto es un ejemplo 

de lo que tantas veces decimos puede que no sea competencia del Pleno pero es de total 

actualidad y de total relevancia para nuestros ciudadanos e incluso para el día a día de 
nuestra Administración. Yo solamente quiero resaltar, no voy a incidir más en lo que dice la 

moción, ya lo ha explicado la Sra. Bartolomé de forma correcta. Yo sí que quiero recalcar lo 

que se ha aprobado por la Asamblea de Madrid. El Sr. Fernández siempre reivindica que 

deben ser los grupos parlamentarios los que deben trabajar sobre este tipo de cosas y se 

hace, o sea también se pueden hacer cosas paralelamente pero se hace. Se hace por 

ejemplo con el tema de los profesores en los programas profesionales y se está haciendo en 

este sentido.  

Lo que ha aprobado la Comunidad de Madrid y la Asamblea de Madrid a propuesta 
del Partido Socialista con el voto favorable de Ciudadanos y de Podemos es brevemente lo 

siguiente y yo quiero recalcarlo en este Pleno: Es que la Asamblea de Madrid reitera que la 

misión fundamental del Canal de Isabel II es llevar una gestión sostenible y de calidad del 

ciclo integral del agua para los ciudadanos madrileños a unos precios justos y equilibrados. 

El segundo acuerdo lo que viene a señalar es que la actividad  que desarrolle el Canal de 

Isabel II tenga el carácter complementario, perdón, no tenga inversiones fuera de la 

Comunidad de Madrid y que todas aquellas inversiones que tenga fuera de Madrid y que no 

correspondan al objeto principal de la gestión del ciclo integral del agua sean objeto de 
revisión y en su caso de reversión. Por último, perdón por último no, en tercer lugar se 

solicita un informe completo sobre la presencia del Canal de Isabel II en las diferentes 

sociedades en las que pudiera participar detallando sus objetivos, su situación financiera, los 

socios que forman parte de las mismas y lo que propone es arbitrar las medidas necesarias 

para eliminar y disolver estructuras directivas paralelas existentes de tal forma que los 

empleados del Canal de Isabel II y en especial sus directivos se dediquen de forma 

exclusiva a los intereses de la empresa pública prohibiendo el ejercicio de cualquier otra 

actividad profesional o cualquier compatibilidad profesional. Esto es altamente importante si 

han seguido las últimas noticias a este respecto.  
El cuarto acuerdo es que y además esto como está aprobado la Comunidad de Madrid y el 

gobierno del Partido Popular tiene seis meses para presentar un estudio detallado sobre las 
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consecuencias económicas y jurídicas sobre la resolución del contrato, programa existente 

entre el Canal de Isabel II y Canal de Isabel II Gestión SA. Es decir, para que todos nos 

entendamos, el Canal de Isabel II es la empresa pública, el Canal de Isabel II Gestión SA es 

la sociedad que se ha intentado privatizar ¿vale?  

 Una vez llevado a cabo este análisis y confirmando la viabilidad económica y jurídica 

se procederá a la resolución del contrato programa existente. Este proceso de resolución del 

contrato programa hará recuperar por parte del Canal de Isabel II la gestión del ciclo 
integral del agua en nuestra región subrogando todos los contratos y convenios de Canal 

Gestión SA a Canal de Isabel II. Es decir esto es volver a garantizar que vuelva a ser una 

empresa pública.  

 Por último, el último acuerdo lo que dice es que se garantice que no se podrá 

producir la entrada a través de la reformulación del artículo 16 de la ley de bueno etc, etc. 

No se podrá producir la entrada de capital privado en la Sociedad de Canal de Isabel II 

Gestión permaneciendo esta Sociedad únicamente con participación de capital público. Y 

además añade un apartado donde se dice y esto está aprobado, que la Asamblea de Madrid 
tendrá que aumentar, modificar la representación de los ayuntamientos en su órgano 

directivo aumentando su participación. Yo creo que esto es una buena noticia. Aquí aunque 

no ya sabemos que el Sr. Sanmartín no tiene la culpa pero bueno, siempre se lo decimos, 

ustedes tienen la llave de esta Comunidad, es decir, esto es un compromiso suyo, ustedes lo 

han aprobado, está dentro de los acuerdos que ustedes tienen con la señora Cifuentes, 

hagan valer ser bisagra. Sé que es difícil. Nosotros lo estuvimos en la legislatura pasada así, 

así, pero bueno se pueden hacer cosas.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 
 “Por el Partido Popular, tiene la palabra su Portavoz, Jorge García” 

 

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

 “Sí. Nosotros vamos a ir intentando matizar o contestar cada punto de los 

planteados en la moción.  

 Respecto al punto primero, bueno pues es importante y ser conscientes que Cristina 

Cifuentes la Presidenta de la Comunidad ha expresado en numerosas ocasiones que el 

Gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene ninguna intención de privatizar el Canal de 
Isabel II. Además esto se comentó también en las Comisiones, es uno de los puntos 

incluidos en el acuerdo de la legislatura firmado con el partido Ciudadanos, en concreto el 

punto 42. Mantenimiento de la titularidad pública del cien por cien del Canal de Isabel II. 
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 Respecto al tema de vuelta al modelo anterior. Bueno pues si se vuelve, la vuelta al 

modelo anterior eliminando la sociedad anónima implicaría entre otras cosas la liquidación y 

reparto de los activos y pasivos. El desmantelamiento de la red, concebida actualmente 
como una red de gestión unitaria además de los correspondientes costes fiscales entre 

otros. Hay un tema de coste añadido. 

 Dos. El punto respecto de la moción. Que el Ayuntamiento en calidad de accionista 

defienda el carácter público y tal, bueno pues a nosotros eso nos parece muy bien. Es más, 

creemos que es lo que, o sea, que para eso es una empresa y para eso hay una junta 

general de accionistas. Y ahí cada accionista tendrá que defender o exponer lo que estime 

oportuno. Que en el momento que vaya el ayuntamiento de Torrelodones pues estima que 

es oportuno defender el carácter público pues bueno para eso está, el órgano de la junta 
general de accionistas está para eso. 

 Respecto al punto tercero, bueno pues yo creo que es importante saber que 

actualmente, al contar la empresa con una asamblea de socios son directamente todos los 

Ayuntamientos que han querido incorporarse a este modelo los que tienen voz y voto así 

como derechos de información y participación que antes no tenían. 

 Canal de Isabel II Gestión cobra por los servicios de captación, tratamiento, 

distribución, alcantarillado y depuración de las aguas residuales. Cobrar es necesario para 

poder sufragar los costes de la prestación de los servicios y financiar las infraestructuras 
necesarias.  

 La directiva marco del agua de la Unión Europea establece que las empresas 

prestadoras de los servicios deben tener unos ingresos que cubran al menos el coste real de 

los servicios evitando subvenciones en la sombra.  

 Las cuentas anuales de la empresa son públicas y además esta empresa está 

sometida permanentemente a la fiscalización y control de los grupos parlamentarios de la 

Asamblea de Madrid. En la página web en su memoria anual, en el portal de transparencia 

en el apartado publicaciones se puede consultar el compromiso de sostenibilidad y respeto 
medioambiental de la empresa.  

Por otro lado, también en relación al punto 3, la Federación Madrileña de Municipios 

a sugerencia de la Dirección General del Canal de Isabel II está desarrollando las primeras 

fases de un observatorio del agua en la Comunidad de Madrid. Creo que también es 

interesante que se sepa.  

Y por último, respecto al punto 6 y respecto al punto 7 bueno pues aclarar el 

derecho de acceso al agua está garantizado en España desde el siglo XIX, ley de aguas de 

13 de junio de 1879. Nadie aquí está cuestionando ni amenazando el derecho humano al 

agua como se habla en la moción. Para garantizar el derecho humano al agua en términos 
racionales Canal Gestión cuenta desde hace muchos años, desde el año 2006 en concreto, 

con una tarifa social equitativa y progresiva. La tarifa social de Canal Gestión es de las más 
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avanzadas del sector en España y en Europa. Para el año 2016 las tarifas han sido 

congeladas y se ha extendido la tarifa social a todos los perceptores de la renta mínima de 

inserción. Las tarifas del Canal de Isabel II se sitúan un 18 por ciento por debajo de la 

media de España. Como ejemplo, una familia con un consumo medio normal beneficiaria de 

la tarifa social pagaría aproximadamente cuatro euros al mes IVA incluido. Exactamente tres 

euros coma nueve por la cuota fija y nada por lo consumido.  

Canal, también es importante saber que ha bonificado un total de 3408 contratos 
por importe de 368.000 euros en 2015. Un 69 por ciento más que en 2014.  

Aplazamientos del pago por dificultades económicas concedidos a 9025 clientes en 

2015, un tres y medio más que en 2014.  

A diferencia de otras muchas tarifas sociales las bonificaciones por exención social 

del Canal Gestión no es una prebenda que concede la empresa sino sólo un derecho 

regulado que tiene el cliente que puede ejercer cumpliendo unas determinadas condiciones. 

Y esto incluye las 25.000 familias que perciben la renta mínima de inserción. La dotación 

mínima que se menciona está garantizada ya en la moción. En casos de dificultades 
económicas gracias a la tarifa social la familia tiene garantizados 417 litros diarios por un 

importe de 12 céntimos. En la actualidad a ninguna familia, insisto a ninguna familia 

necesitada se le corta el agua ya que si está tramitando la bonificación por inserción social 

se detiene automáticamente el proceso de corte. Entonces por todos estos motivos el 

Partido Popular vamos a votar en contra. Gracias.” 

 

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

“Muchas gracias. Interviene por el Equipo de Gobierno el Concejal de Urbanismo y 

Medio Ambiente, Santiago Fernández.” 
 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Santiago Carlos Fernández Muñoz: 

“Sí. Muchas gracias Sra. Alcaldesa. 

Yo lamento que no hayan sido ustedes capaces de recoger las sugerencias que 

nosotros les hicimos en relación con esta moción y que incluso yo creo que el Partido 

Popular podía haber aprobado. Repetimos lo que siempre repetimos, que evidentemente 

ustedes no comparten pero que tampoco les importa demasiado, con lo cual bueno pues la 

moción será rechazada por el Ayuntamiento de Torrelodones como consecuencia de que 
ustedes eso siguen sin entenderlo. Les leo lo que Vecinos por Torrelodones hace en relación 

con las mociones supramunicipales, algo que está colgado en nuestro blog y que todos 

bueno pues pueden leer para que lo entiendan aunque llevamos diciéndolo cinco años ya.  
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Vecinos por Torrelodones se abstiene en los plenos ante cualquier moción o asunto 

que no tenga que ver exclusivamente con el ámbito municipal de nuestra competencia. A 

través de las correspondientes elecciones los ciudadanos elegimos a nuestros 
representantes políticos para los municipios, comunidades autónomas, parlamento nacional 

y parlamento europeo a través de los cuales deben canalizarse los asuntos que 

correspondan a cada ámbito. A los Concejales electos les compete por tanto lo referente a 

la esfera municipal. Yo creo que el ejemplo ha sido obvio ¿no? Nos han estado ustedes 

explicando lo que hace Ciudadanos y lo que hace el Partido Socialista en la Asamblea de 

Madrid en relación con la no privatización del Canal. Eso es competencia de la Asamblea de 

Madrid, en absoluto es competencia del Pleno municipal y por lo tanto no puede ser de otra 

manera que nosotros nos tenemos que abstener. Nosotros les hicimos una propuesta que 
permitía salvar efectivamente este tema y era el que el Ayuntamiento de Torrelodones en 

tanto que accionista del Canal defendiese como accionista del Canal que ahí evidentemente 

sí tenemos competencias, el carácter público, la participación, la transparencia y la rendición 

de cuentas. Y ustedes no sólo lo han recogido sino que han dejado la moción exactamente 

igual añadiendo lo otro. Bueno pues nosotros nos abstendremos como no puede ser de otra 

manera y pues evidentemente la moción no saldrá adelante como consecuencia de su 

posición. Muchas gracias.” 

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

“Gracias. Interviene la Portavoz de Confluencia, Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias. En primer lugar agradecer la postura del Partido Socialista para compartir 

la defensa de esta moción.  

Hablan ustedes, hablo al Equipo de Gobierno, de sinergias cuando nos presentan 
una moción para unirnos a una red. Y votaremos a favor porque creemos en ello, creemos 

en la suma, creemos en la unión. 

Nos unimos en este pleno e instamos a la Comunidad de Madrid para temas de 

educación. Hoy mismo y aquí hemos instado a la Comunidad y por alguna razón deciden no 

hacerlo con esta moción. Hablamos del agua y hablamos del derecho humano al agua. Y 

hablamos de la obligación del Ayuntamiento con este servicio. Recogido además como 

servicio obligatorio en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.  

En la moción, en la documentación adjunta se demuestra que se está produciendo 

la privatización vía mercantilización. Lógica única del beneficio económico a corto plazo. Sí. 
Tienen una obligación con nuestro pueblo y creemos que no pueden mirar para otro lado 

cuando desde una plataforma se les invita a participar. A sumarse con otros Ayuntamientos 
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para defender, para unir. Para unir fuerzas y conseguir algo que ustedes dicen defender. Es 

un absurdo y una contradicción que aleguen que no están aquí para cambiar leyes. Es que 

no se trata de cambiar leyes desde aquí, se trata de unirse y luchar para que las cosas 

cambien. Otra forma de hacer política es posible. Les suena. 

Torrelodones ha abierto sus puertas y no ha cumplido con esta premisa, esa 

premisa de sólo me importa mi municipio para el tema de la educación, de las personas 

refugiadas, guardamos minutos de silencio porque somos personas y nos afecta y nos 
compromete más allá de nuestros lindes y por eso no entendemos este rechazo a esa 

moción.  

No podemos dejar de agradecer a las personas que dedican su tiempo en la 

plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II. Ellas igual que Confluencia lo 

tenemos claro. Es la suma de pequeñas voluntades, el hacer todo lo que puedas desde tu 

pequeña parcela para conseguir cosas increíbles, pero claro hace falta algo básico, 

compartir y desear el mismo objetivo. Y con su actitud sólo vemos que quizá no quieran la 

derogación de los artículos que garantizarían la no privatización o quizás no quieran que el 
Canal pierda su carácter mercantil, o quizás no crean en la suma o en la sinergia. En algo 

fallan. No sé qué es lo que descuadra pero algo de lo que dicen no es creíble. Hemos 

intentado además que haya consenso. Han venido personas de la plataforma que por cierto 

creo que le han contestado ya diciendo que no estaban de acuerdo con que la moción se 

planteara tal y como la presentaba Vecinos por Torrelodones.  

Al Partido Popular decirle que si realmente no tiene ninguna intención de privatizar 

Cristina Cifuentes, no debería tener ningún problema en eliminar los artículos 16 y 17 que es 

lo que realmente garantiza que nunca se va a privatizar. Luego igual hay un discurso doble. 

Nunca se va a privatizar. Bueno entonces por qué hay algún problema en quitar los artículos 
16 y 17 que son los que permiten que quizá pueda pasar. No tiene sentido. 

Me preocupa además, que con datos se sostenga el carácter mercantil de Canal 

Gestión con datos. Por qué se compra una empresa de repente en Lanzarote o en Colombia. 

Y también son los datos los que nos dicen que es intervienen, que hay cortes y no hay 

alarma gratuita. Eso está pasando. Por eso siento mucho que no se unan, que no se sumen, 

pero en fin, la contradicción especialmente del Equipo de Gobierno está ahí. Gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 
“Gracias. ¿Por Ciudadanos? No. ¿Por Partido Socialista? Interviene su Portavoz 

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

Jiménez: 

“Gracias. Muy brevemente. 
Por contestar al Portavoz del Partido Popular. Es cierto que Cifuentes ha dicho que 

efectivamente no va a privatizar el Canal. Yo, pues cada uno tiene sus trastornos obsesivos 

compulsivos. El mío debe ser que no me gusta que las cosas dependan de voluntades 

particulares. Yo no sé si recuerdan el último Pleno donde yo le pregunté a la Alcaldesa sobre 

participación y después de hora y media de yoes y nosotros y hemos hecho y tal y no sé 

qué yo le dije me parece estupendo, pero yo lo quiero reflejado. Yo lo quiero aprobado. Yo 

lo quiero, quiero garantizarme que no dependa de una voluntad política momentánea. Y eso 

sé lo que yo creo que le estamos pidiendo a la Presidenta Cifuentes. Que yo no dudo que no 
sea su voluntad. Probablemente  lo sea. Pero queremos que quede reflejado igual que le 

exigimos a la Alcaldes en su día que la participación tenía que quedar reflejada. Que este 

tipo de cosas no dependan de voluntades momentáneas. Que queden bien reflejadas y bien 

establecidas porque es la forma de blindar y de garantizar que se cumplan. Gracias” 

 

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

“Por el Partido Popular ¿no?. ¿Por el Equipo de Gobierno? El Concejal de Urbanismo, 

Santiago Fernández.” 
 

Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, D. Santiago Carlos Fernández Muñoz: 

“Muy brevemente. Sí. Efectivamente Sra. Martín otra forma de hacer política es 

posible, y es no utilizando el Pleno municipal para traer cosas que no competen a este Pleno 

municipal como acaba de hacer el Partido Popular con una surrealista moción en relación a 

los gastos electorales nacionales del Partido Popular y de los partidos que se presentan a las 

elecciones que nada tienen que ver en principio con este Pleno. Y usted nos trae una 

moción que nada tiene que ver tampoco con la competencia del Pleno municipal. Y les 
decimos: sí que existe, deje usted de hacerme gestos Sr. Mur por favor, hombre es que no 

es muy educado que se ponga usted a decir cosas. Sí, sí, ya, pero es que no es educado. Es 

que es difícil. Y evidentemente no existe esa competencia aquí. Usted como siempre nos 

tendrá que dar usted también carnets de que son ustedes los que defienden el carácter 

público del agua, nos tendrán que dar carnets de todo como siempre nos han dado en este 

pueblo. Actúa siempre da carnets de defensa de lo público y de defensa también de la 

Administración Pública y por supuesto nosotros defendemos lo público y lo que haremos es 

traer en el próximo Pleno la moción que compete a este Pleno y es que el Ayuntamiento de 

Torrelodones como accionista del Canal defienda el carácter público de la empresa en los 
órganos competentes para ello en los que el Ayuntamiento está presente. Eso es lo que 

haremos y evidentemente bueno usted se lo creerá o no y como usted comprenderá nos 
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importa poco su opinión en relación a lo que considere que nosotros defendemos lo público 

o no. Sabemos que estamos en muy diferente posición en relación a lo que nosotros 

consideramos la defensa de lo público respecto a usted y a su Grupo. Pero en cualquier caso 

nosotros simplemente repetimos lo de siempre. Las mociones supramunicipales siempre 

gozarán de nuestra abstención. Muchas gracias.” 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 
“Cierra la Portavoz de Confluencia, Ana Martín.” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Gracias por recordar que es Confluencia. Decirle al Sr. Santiago Fernández que de 

verdad tiene narices que hable usted de alguien del público, de educación y me hable usted 

a mí también así desde ahí. Me importa un pepino lo que opine.. de verdad, hombre por 

favor. Bueno no es un pepino perdón, no tengo esa capacidad de recepcionar todas las 
palabras con los tonos que usted que usa cuando se dirige a mí o bueno a cualquiera que 

no sea de su Grupo municipal.  

Pues que casualidad que la moción que va a traer usted, que tiene un talante del 

servicio público que dice que no tiene nada que ver con el nuestro que me consta, y 

seguramente sea el Grupo Popular el que también apoye eso que traiga usted aquí con ese 

talante de defensa absoluta de lo público y demás. Bueno algo tendrán ahí, no sé, ya yo 

dirán. Pues me apena que no se, que en esta ocasión no sirva la sinergia, que no sirva,… 

¿ve como esto es educación también? Es que apelan al público y usted está interrumpiendo 

y no sólo en esta ocasión. Cuando estaba hablando el otro portavoz también. Entonces yo 
también pido educación para cuando hablo yo y hablan mis compañeros. Ya está.  

Siento mucho que no se unan, que sonría así me encanta porque me hace mucha 

ilusión verle feliz y nada más. Gracias.” 

 

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

“Procedemos a votar el punto número 12. Moción del Grupo municipal Confluencia 

relativa al Canal de Isabel II 

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

ordinaria y por dos votos a favor, cinco votos en contra y trece abstenciones, desestima los 
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acuerdos propuestos por los Grupos Municipales de Confluencia Ciudadana y PSOE en la 

moción anteriormente transcrita. 

VARIOS 
13º.- ASUNTOS DE URGENCIA A PROPONER POR LOS MIEMBROS DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO QUE NO TENGAN CABIDA EN EL TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS (ART. 

91 DEL ROF). 

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

“Visto las horas del Pleno hemos decidido el Equipo pasar al Pleno ordinario de julio 

la adhesión a la red… ¡entra Albert rivera en el Pleno de Torrelodones! ¡No entendía nada!. 

¡Donde está Albert Rivera que no le veo!  

Pasamos al Pleno ordinario de julio porque a estas horas tampoco sentido ir 
corriendo con esta adhesión y la haremos con calma.” 

No se formularon.  

SEGUNDA PARTE: CONTROL, FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ORGANOS 

DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO 

 14º.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS DELEGADAS 

DESDE EL Nº 943 AL Nº 1.333: CONOCIMIENTO POR LOS MIEMBROS DE LA 

CORPORACIÓN (ART. 42 DEL ROF). 

La Corporación queda enterada de las resoluciones adoptadas por la Sra. Alcaldesa 
y demás Concejales Delegados, desde la última sesión ordinaria  numeradas entre el nº 

desde el nº 943 al nº 1.333. 

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.  

 

15º.- DACIÓN DE CUENTA DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2016 SOBRE 

APROBACIÓN OBRAS COMPRENDIDAS EN EL “PROYECTO COMPLEMENTARIO  Nº 1 DE 

EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6 “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” DE 

TORRELODONES.” 

Por la Sra. Alcaldesa se dio cuenta  al Pleno del Ayuntamiento del acuerdo adoptado 

por la Junta de Gobierno Local de fecha  31 de mayo de 2016, cuyo tenor literal es el 

siguiente: 

“9º.3.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN 

PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL “PROYECTO 
COMPLEMENTARIO  Nº 1 DE EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6 

“ÁREA HOMOGÉNEA SUR” DE TORRELODONES.- ADJUDICACION. 
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Visto el expediente tramitado para la contratación de las obras comprendidas en el 

Proyecto Complementario nº 1 de ejecución de un paso inferior bajo la Autopista A-6 “Área 

Homogénea Sur” de Torrelodones. 

Del expediente de contratación resulta: 

1) Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 28 de abril 

de 2016, se acordó: 

“1º.- Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación para realizar 
las obras contenidas en el Proyecto complementario nº 1 para la ejecución de un paso 

inferior bajo la autopista A-6  “Área Homogénea Sur” en Torrelodones, por un precio de 

licitación de 123.150,71€, más 25.861,65 en concepto de IVA, resultante de aplicar al 

presupuesto del proyecto el coeficiente  de baja de 0,70119989297 ofertado por la Empresa 

FCC para la ejecución del proyecto inicial. 

2º.- Adjudicar el contrato por Procedimiento Negociado sin Publicidad. 

3º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  que habrán de regir 

el contrato. 
4º.- Invitar a este procedimiento únicamente a la empresa que está realizando las 

obras contenidas en el proyecto inicial, FCC CONSTRUCCIÓN, S.A, al ser obras 

complementarias. 

 5º.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del 

oportuno contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando copia 

de la adjudicación y del contrato que se otorgue. 

6º.- Dado que este acuerdo se adopta por delegación, en virtud de acuerdo plenario 

de fecha 18 de junio de 2015 y se entenderá dictado por el Pleno del Ayuntamiento como 

titular de la competencia originaria, órgano al que se tendrá que mantener informado del 
ejercicio de la delegación, mediante la remisión de los borradores de las actas de la Junta 

de Gobierno Local a todos los Concejales de la Corporación y serán inmediatamente 

ejecutivos y presuntamente legítimos.” 

2) Que en el plazo concedido se ha presentado oferta por la empresa FCC 

CONSTRUCCION, S.A. por un precio superior al de licitación.  

3) Efectuado requerimiento para subsanar dicha oferta, se ha presentado 

escrito por la empresa FCC CONSTRUCCION, S.A. con fecha 30 de mayo de 2016 aceptando 

efectuar las obras del proyecto complementario nº 1 por un precio de CIENTO VEINTITRES 
MIL CIENTO CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS (123.150,71 €) y un IVA 

de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO 
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CENTIMOS (25.861,65 €), siendo el importe total de la oferta de CIENTO CUARENTA Y 

NUEVE MIL DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS (149.012,36 €). 

4) Se han emitido informes al respecto por el Secretario y la Interventora del 
Ayuntamiento.  

La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los 

señores asistentes, acuerda:  

Adjudicar el contrato de las obras comprendidas en el Proyecto Complementario nº 

1 de ejecución de un paso inferior bajo la Autopista A-6 “Área Homogénea Sur” de 

Torrelodones a la empresa FCC CONSTRUCCION, S.A. por un precio CIENTO VEINTITRES 

MIL CIENTO CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS (123.150,71 €) y un IVA 

de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CENTIMOS (25.861,65 €), siendo el importe total de la oferta de CIENTO CUARENTA Y 

NUEVE MIL DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS (149.012,36 €), por un plazo de 

ejecución de tres meses y un porcentaje de obra a subcontratar del 39,98%.” 

 

16º.- DACIÓN DE CUENTA DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2016 SOBRE 

AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL “PROYECTO 

COMPLEMENTARIO Nº 1 DE EJECUCIÓN DE UN PASO INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6 
“ÁREA HOMOGÉNEA SUR” DE TORRELODONES”.  

Por la Sra. Alcaldesa se dio cuenta  al Pleno del Ayuntamiento del acuerdo adoptado 

por la Junta de Gobierno Local de fecha  7 de junio de 2016, cuyo tenor literal es el 

siguiente: 
“4º.- AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN CON MOTIVO DE LAS OBRAS 

COMPRENDIDAS EN EL “PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 DE EJECUCIÓN DE UN PASO 

INFERIOR BAJO LA AUTOPISTA A-6 “ÁREA HOMOGÉNEA SUR” DE TORRELODONES”.  
 Visto el expediente de contratación de las obras de ejecución de un paso inferior bajo la 
Autopista A-6, en el que constan, entre otros los siguientes antecedentes: 

1) Solicitud de ampliación de plazo para la ejecución de las obras de ejecución de un 
paso inferior bajo la A-6 formulada por FCC Construcción mediante escrito nº 2016/8035 de 
Registro de Entrada. 

2) Solicitud de informe a Ingemed, SLP mediante escrito nº 2016/4900 de Registro de 
Salida. 

3) Informe sobre la solicitud de ampliación del plazo de ejecución de las obras emitido 

por Ingemed, Ingeniería y Estudios Mediterráneos, S.L. mediante escrito nº 8174/2016 de 
Registro de Entrada. 

4) Informe del Arquitecto Municipal firmado digitalmente el 26 de mayo de 2016. 

 5) Informe del Secretario firmado digitalmente el 6 de junio de 2016. 
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 6) Informe de fiscalización emitido por la Interventora firmado digitalmente el 7 de junio 

de 2016. 
 7) Propuesta de acuerdos de la Alcaldía de fecha 7 de junio de 2016. 
 La Junta de Gobierno Local, previa votación ordinaria y por unanimidad de los señores 

asistentes, acuerda: 
 1º.- Conceder a FCC Construcción la ampliación de plazo de dos meses solicitada 
mediante escrito nº 2016/8035 debiendo finalizar los trabajos correspondientes a la ejecución de 

un paso inferior bajo la A-6 el día 27 de agosto de 2016. 
 2º.- Notificar este acuerdo a FCC Construcción, empresa adjudicataria de las obras y a 
Ingemed, S.L.P., dirección facultativa de las obras. 

 3º.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.” 

 

 17º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA ALCALDÍA EL 1 

DE JUNIO DE 2016 SOBRE MODIFICACIÓN DE COMPETENCIAS A FAVOR DE DON 

HERNANDO MARTÍN CABALLERO. 
Por la Sra. Alcaldesa se dio cuenta al Pleno del Ayuntamiento de la resolución 

dictada por la Alcaldía relativa a la modificación de competencias de don Hernando Martín 

Caballero, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“RESOLUCION DE LA ALCALDIA 

De conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 43, apartado 3º y 

siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986, y con la finalidad de conseguir una mayor 

eficacia en la gestión, en el día de la fecha  

R E S U E L V E 
 1º.- Modificar  la Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de  diciembre de 2015, 

relativa a la Delegación de competencias de la Alcaldía a favor de don Hernando Martín 

Caballero, eliminando del apartado “A) En relación a Mantenimiento Urbano”, el servicio de 

mantenimiento de zonas verdes. 

 2º.- Dar cuenta al pleno de la presente resolución, en la primera sesión  que se 

celebre. 
La Alcaldesa. Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas. Resolución firmada en la fecha 

asociada  la firma digital que consta en el lateral del documento. El Secretario del Ayuntamiento. 
Fdo.: Fernando A. Giner Briz. Tomó razón en la fecha asociada a la firma digital que consta en el 

lateral del documento.” 

 

 18º.- DACIÓN DE CUENTA DEL CUMPLIMIENTO LEGAL DE PERSONAL EVENTUAL. 
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Por la Sra. Alcaldesa se dio cuenta del siguiente escrito que se transcribe: 

“Conforme al artículo 104 bis de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, según la modificación establecida por la LRSAL, d) los 
Ayuntamientos de Municipios con población superior a 20.000 y no superior a 50.000 

habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un 

número que no podrá exceder de siete. 

Conforme se determinó en los presupuestos y se mantiene en la actualidad el 

número de plazas de personal eventual es de cinco. 

Es obligación de la alcaldía informar al Pleno con carácter trimestral del 

cumplimiento de lo previsto en este artículo. 

Motivo por el cual se informa que se cumple la legislación en esta materia.” 
 

 19º.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DE MOROSIDAD Y DEL 

PERIODO MEDIO DE PAGO DEL PRIMER TRIMESTRE 2016. 

 El pleno queda enterado del informe emitido por el Interventor  el día  8 de junio  de 

2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“Asunto.- Dación de cuentas al pleno de la Corporación de morosidad y del periodo 

medio de pago del primer trimestre 2016. 

Aprobado en 2014 el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla 
la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones 

Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de 

financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se da cuenta al Pleno del resultado del periodo 

medio de pago de este ayuntamiento en el primer trimestre del  ejercicio 2016. 

• Primer trimestre  2016: 

Importe pagos pendientes 563.587,13 € 

Ratio operaciones pendientes 10,98 días  

Importe pagos realizados 3.722.405,77 € 

Ratio operaciones pagadas - 7,97 días  

Periodo medio de pago - 5,48 días 

 
 20º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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

 “Ruegos y preguntas. 

 Del Pleno del mes de mayo tenemos una pregunta pendiente de Confluencia y en 

tiempo y forma se han presentado preguntas por Ciudadanos tenemos una pregunta. Por el 

Partido Socialista en tiempo y forma tenemos preguntas a la Concejala de Cultura, de 

Educación y Juventud y al Concejal de Comunicación y se ha presentado o por lo menos ha 
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llegado a nosotros a la hora de comer una última pregunta del Grupo Confluencia que 

probablemente lo que hagamos es responderla para el Pleno de julio.  

 Pues comenzamos. A pregunta del Grupo Confluencia.” 

  

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

Bartolomesanz: 

 “Bueno, hago también un poco de resumen, no la voy a leer absolutamente entera. 
Iba a la Concejala de Cultura cuenta en su haber con la externalización de pintura. Cuenta 

en este asunto con denuncia de los sindicatos a la inspección de trabajo por la contratación 

de un autónomo cuando debería haberse cubierto por bolsa de empleo y el resultado la 

externalización del servicio dando además una explicación pública que no respondía a la 

verdad. Ustedes no sólo externalizaron pintura sino que mintieron en su justificación. 

Cuenta también con otra denuncia a la Inspección de Trabajo, concreto por Salud laboral, 

en la que se solicitaba una evaluación Psicosocial. Tal era el ambiente entre su personal. En 

este caso el inspector vio tan claro el asunto que respondió rápidamente exigiéndoles una 
evaluación de la situación.  

 Por otro lado está la creación de una ludoteca en la casa de Cultura dado lo que se 

contrató. Bien se contrató mediante colaboración social a la persona que se iba a hacer 

cargo de ella. El resultado es que hoy en día hay un espacio ciertamente aprovechado por 

familias en la casa de cultura sin personal responsable y que en nada responde al concepto 

de biblioteca. Sabemos que la programación de teatro se lleva una gran parte del 

presupuesto y parece también que es la propia concejala la que se ocupa personalmente de 

la programación desplazando y suplantando al personal técnico y quizá nos pueda 

responder el porqué. 
 Nos queda analizar la escuela municipal de música y danza. Cuál es la finalidad de 

su gestión con la escuela municipal de música y danza. Mantener la escuela en gestión 

directa o privatizarla como pintura? ¿Con cuanta matriculación se encontraron y con qué 

matriculación cuenta ahora la escuela tras sus cinco años de gestión?. Y sabiendo  lo 

específico de las necesarias titulaciones en una escuela municipal de música y danza ¿Quién 

dirige actualmente la escuela?  

 Por otro lado ¿Cuándo va a facilitar que las bajas de su departamento sean 

cubiertas por bolsa de empleo y no por empresas de trabajo temporal?  
 Y por último ¿Está usted orgullosa de su gestión? 

 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 
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“Gracias. Comienza la respuesta el Concejal de Personal Luis Collado  

 

Por el Concejal de Personal, D. Luis Collado Cueto: 
“Gracias Sra. Alcaldesa. Con la venia del Sr. Viñas que espero que no mal interprete 

mi minuciosidad con algo que no pretende ser. 

Sra Martín, como en otras ocasiones le ha reprochado el Sr. Guirao, cuando usted 

pregunta, no pregunta, sino que emplea las preguntas para verter una serie de afirmaciones 

que en muchos casos son acusaciones. No sé si con el propósito del difama que algo queda,  

o simplemente para que quede recogido en el acta y que si no se desmiente pueda parecer 

que es cierto.  

Por eso pido disculpas,  porque voy a ser muy prolijo en la respuesta simplemente 
para evitar que por no responder o matizar afirmaciones usted pueda decir que no se ha 

desmentido,  que parece que es lo que busca. Y me voy a centrar en las cuestiones 

referidas a las políticas de personal,  obviamente, por afectarme de forma directa. Luego 

será la Concejala la que haga la valoración de la política de la gestión de Cultura que usted 

nos pide,  no sin advertir nuestra sorpresa cuando usted ha sido juez y parte de dicha 

gestión como Coordinadora de la Sección de Danza de la Escuela de Música y Danza.  Y 

además se ha implicado muy directamente en su labor sindical en las actividades de dicha 

Concejalía, por lo que parece que más que una pregunta para informarse, resulta una 
pregunta retórica y vacua, porque la única respuesta que le satisfaría es aquella que usted 

quiere oír. 

En primer lugar dice usted que en el currriculum de la Sra. Rivet figura la 

externalización de pintura. No solo no era una externalización, sino que constituía una 

gestión directa de la actividad inicialmente porque, como usted misma sabe, era el 

Ayuntamiento el que continuaba con la gestión precisamente para que no se produjeran 

cambios de cara a los usuarios. Y también debería precisar que la prestación de las clases 

de pintura no fue objeto de denuncia de los sindicatos, como usted dijo, sino de su sindicato 
cuando Vd. era representante sindical, sin pronunciamiento de los otros dos sindicatos con 

representación en este Ayuntamiento en aquél momento. Y debe ser precisa en la forma de 

hablar porque parece que habla de terceros, cuando sería más propio que hablase en 

primera persona cuando se refiere a esa denuncia ante la inspección de trabajo. Es por ello 

que esa denuncia más que figurar en nuestro curriculum o en el curriculum de la Sra. Rivet, 

parece que debiera figurar en el suyo como representante de los trabajadores de este 

Ayuntamiento.  

Y Afirma que la externalización se hizo dando una explicación pública que no 

respondía a la verdad y nos reta además en su pregunta que demostremos que no fue así, y 
nos dice que no mintamos. No sé cuál es la explicación a la que usted se refiere además, 

pero le voy a contar la que da este Ayuntamiento. 
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El profesor de pintura del Ayuntamiento, causó baja el 15 de enero de 2013 motivo por el 

cual se le diagnostica una invalidez temporal.  En ese momento de su baja el curso ya 

estaba iniciado, los alumnos habían pagado la matrícula y se giraban los recibos por el 

servicio municipal de cultura mensualmente. Y al objeto de dar continuidad a sus clases y 

no interrumpir la enseñanza, se procedió a contratar por una agencia de trabajo temporal a 

una sustituta que permitiera terminar el curso 2012-2013 las clases de pintura, 

exclusivamente hasta junio. 
Desde el departamento de Personal del Ayuntamiento se había comunicado que no 

existía Bolsa de Empleo municipal para cubrir ese puesto, de ahí el haber recurrido a la 

contratación de profesora sustituta a través de una empresa de trabajo temporal que 

permitiera terminar el curso, exclusivamente para las clases de pintura y sólo hasta la 

finalización del curso iniciado, es decir, sólo hasta el mes de junio.  

A final del verano la baja del profesor se mantenía y llegaban noticias de una más 

que probable invalidez absoluta, lo que supondría la obligación por parte del ayuntamiento 

de amortizar esa plaza, y con ella, los servicios prestados hasta la fecha por el ayuntamiento 
en base a un informe de Secretaría, que no considera la enseñanza de pintura como 

actividad esencial y por tanto reemplazable.  

La amortización de la plaza del profesor titular suponía no poder dar continuidad a 

las clases de pintura con personal municipal propio, salvo dibujo que desempeña con éxito 

la monitora de talleres, ni tampoco vía sustituciones con personal externo, tal y como 

determinaba el Secretario Municipal en su informe. 

Los alumnos en aquél momento ya habían reservado su plaza y tenían pagada la 

correspondiente matrícula de cara al curso que se iniciaba a mediados de septiembre. Y 

repito. 
Ante imposibilidad de volver a contratar su sustitución y la necesidad de amortizar la plaza, 

según informe de Secretaria,  por no ser una necesidad urgente e inaplazable, ya que el 

curso no se ha iniciado, según consta en el informe del Secretario Municipal, desde la 

concejalía de Cultura se valoraron las diferentes formas de cubrir los servicios culturales en 

materia de artes plásticas. 

Desde hacía tiempo se venía estudiando la posibilidad la de crear talleres de arte al 

estilo de los organizados en centros como el Círculo de Bellas Artes o la Casa Encendida, en 

los que artistas contemporáneos de proyección nacional e internacional realizaran 
residencias artísticas, de forma que no se tratara tan sólo de una formación en 

procedimientos artísticos, sino dando un paso más allá en la conceptualización del arte y la 

creatividad.  
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El contexto le permitía también a la Gerente Cultural replantear drásticamente el 

servicio. La poca demanda existente en el municipio de clases de pintura en el formato 

preexistente aconsejaba ampliar las características de la oferta de formación en artes 
plásticas. Y por ello y de cara a comenzar con una oferta interesante en el mes de 

septiembre, se contactó con diversos artistas, y tras valorar objetivamente su currículo y 

tras una selección entre varios candidatos, se eligió al más adecuado para poner en marcha 

el proyecto de plástica. 

La nueva concepción del servicio, ampliando la oferta y dejando atrás el formato 

anterior, dio además lugar a un incremento en la demanda de alumnos, que se apuntaban a 

una nueva oferta cultural promovida desde el Ayuntamiento. 

El formato de clases cuasi individuales o con grupos muy cerrados terminaba, y un buen 
número de nuevos alumnos que no habían podido entrar con anterioridad en las clases al 

haber estado muy limitado el acceso a nuevos estudiantes frente a alumnos veteranos, 

inician las mismas. 

Ya en 2014, se recibe denuncia de la Inspección de Trabajo a instancias de su 

sindicato, por la forma de prestar la actividad de pintura al considerarlo una contratación 

ilegal. También es importante aclarar que como consecuencia de esa denuncia el 

Ayuntamiento no fue sancionado por la inspección, simplemente fue llamado y eso es 

verdad a dar adecuado encuadramiento y leo textualmente “dar adecuado encuadramiento 
en el sistema de la Seguridad Social a la persona que desempeñaba las labores de profesor 
de pintura, en función de la regularidad de su prestación de servicios”. Por lo tanto se 

contemplaba la posibilidad del contrato pero parecía que si se mantenía por más allá de un 

trimestre era donde nos llamaba al Ayuntamiento a que aclarásemos la situación. Por la 

tanto na vez recibida la recomendación del Inspector de Trabajo de adecuar correctamente  

el marco contractual fue cuando se suspendió cautelarmente la contratación y después de 

Semana Santa se reanudó la oferta, alquilando el espacio a un profesional, como se hace en 

el resto de los talleres.  
Por tanto, si alguien debe poner en su curriculum la externalización de las clases de 

pintura, Sra. Martín es usted, porque fue su denuncia la que obligó desde ese momento a 

que las actividades de pintura pasasen esta vez sí a realizarse de forma totalmente externa, 

cerrando la posibilidad de hacer pasar por la actividad de pintura organizada a artistas 

residentes, y siendo  terceros los que se encargaron desde entonces de su gestión. 

En lo que respecta a la segunda denuncia por Evaluación de riesgos psicosociales 

ligados al incremento de horas lectivas en la escuela municipal de música y danza, una vez 

más se insinúa para hacer pensar que la realidad era bien distinta a lo que aconteció. Sobre 

todo cuando usted habla de ese clima tan tenso que se vivió. 
Dice usted que el inspector vio tan claro el asunto que respondió rápidamente 

exigiendo una evaluación de la situación. Pues bien, lo que nos pidió fue eso. Evaluar si 
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había riesgos. Él no puede ver nada claro porque precisamente para ver si algo claro hay 

que aplicar las metodologías que están reconocidas por el Instituto de Salud Laboral. Y fue 

eso precisamente lo que hicimos. Evaluar y en base a ellos tomar medidas. Pero de nuevo 

una vez más la inspección no nos sancionó, sino que simplemente nos obligó a hacer esa 

evaluación para visualizar los riesgos que pudiese ver. Pero es que puedo ir más allá porque 

es que también debe reconocer que en esa denuncia el propio inspector les dio a ustedes un 

tirón de orejas a los representantes sindicales que actuaban como delegados de prevención 
cuando dice  y leo textualmente que “no consta que los delegados de prevención hiciesen 

observaciones sobre el notable incremento en la carga de trabajo establecido en la nueva 

organización de horarios de dicho colectivo, así como sobre las situaciones de estrés y bajas 

laborales”, es decir, que también su estrategia de patadón hacia arriba fue objeto de 

reproche, por acudir a la inspección sin emplear los medios internos existentes para ello. Y 

se lo reprocho además porque en el otro caso, en la otra denuncia ustedes si que actuaron 

con lealtad ante Ayuntamiento, es decir si que hubo un escrito de Comisiones Obreras 

advirtiendo de la situación y como no les debió satisfacer la respuesta de la Alcaldesa fue 
cuando acudieron a la inspección de trabajo, pero en este caso no. Directamente acudieron 

a la inspección.  

Otra cosa que le voy a decir a usted es que dicha denuncia se hizo en un contexto 

de negociación de horarios que usted como representante sindical rechazaba porque 

suponía que en su caso concreto iba a tener que trabajar más horas de clase, simplemente 

por aplicar las mismas ratios de lectivas/no lectivas que el resto de sus compañeros de 

escuela. Y en ese marco de la denuncia y posterior evaluación lo que también debe explicar 

es que lo que ustedes  pretendían era introducir una serie de descansos a lo largo de la 

jornada y que dichos descansos tuviesen la consideración de hora lectiva, es decir como 
hora de clase, algo que obviamente es parte de su horario, pero lógicamente dentro de la 

hora no lectiva. 

Por lo tanto Sra. Martín, cuando usted evalúa los curriculum de los demás debería 

empezar con el suyo, que como representante sindical tampoco usted fue capaz de llegar a 

un acuerdo con el Ayuntamiento en lo que respecta a los horarios del personal, mientras 

que sus sucesores si que lo han logrado este año y con menos horas de negociación.  

Y finalmente en lo que respecta a la contratación de personal tanto en lo que 

respecta a la bolsa de empleo como a la colaboración social debe saber que cuando no hay 
bolsa de empleo nosotros acudimos precisamente a las empresas de Trabajo temporal e 

incluso en otras ocasiones las bajas son de tan corta duración o se producen con tanta 

inmediatez que la forma más flexible para respetar precisamente lo que contempla la 
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normativa laboral es acudir a una ETT para un caso puntual, pero obviamente cuando se 

trata de bajas de más larga duración ahí tenemos la bolsa de empleo.  

Pero me voy a centrar en lo que es la contratación de personal mediante la fórmula 
de colaboración social, en este caso cuando le pregunto a la Concejala por la persona que 

se iba a hacer cargo de la ludoteca.  

Critica esta fórmula porque esta persona no supo su obligación de aceptar la 

propuesta para poder mantener el subsidio de desempleo, cuando lo que debo aclarar es 

que la primera selección de trabajadores para cubrir esa oferta la realiza la oficina de 

desempleo y entiendo que es la oficina de desempleo la que informa a los trabajadores de 

lo que supone el hecho de ser llamados y es que tiene la obligación de aceptar la misma si 

son elegidos por la institución, por la administración que les acoge en este caso el 
Ayuntamiento. Y Critica que hayamos utilizado voluntariamente la fórmula y leo 

textualmente de su pregunta, que hayamos utilizado voluntariamente la fórmula de 

contratación planteada por el partido popular y que por tanto no les vendamos que son tan 

malos, entiendo que cuando se refiere a malos, se refiere al partido popular.  Pues mire, no 

soy yo quien los hace malos, sino usted cuando les atribuye a ellos una fórmula de 

contratación que a usted personalmente no le gusta porque considera que es abusiva y 

rozando lo indecente. Y, lo que es peor,  se lo atribuye a ellos cuando esa fórmula de 

contratación no es realmente del PP, sino que es una fórmula de contratación que  introdujo 
el PSOE en el año 82 a través del Real Decreto 1445/1982, que regula diversas medidas de 

fomento del empleo. Aquí lo único que ha hecho el PP ha sido aprovechar esa norma de un 

Partido Socialista para tratar de mejorar la empleabilidad de los desempleados de larga 

duración que es así como este Ayuntamiento siempre lo ha visto, como una oportunidad 

para desempleados de larga duración que necesitaban mantenerse activos en el mercado 

laboral. Pero es que además le voy a decir más cosas de ese programa que usted considera 

que es tan abusivo y que roza casi la explotación. Esto de la explotación es cosecha propia, 

eso usted no lo ha dicho. 
Los Programas de colaboración social se celebran entre una Administración Pública y 

un perceptor de subsidio de desempleo y ese programe tiene que justificar en todo caso la 

utilidad social y redundar en un beneficio para la comunidad. Lo que pretende esos 

programas es que los desempleados adquieran experiencia laboral aunque no se trate de 

una relación laboral y que ello mejore las posibilidades de acceso al mercado de trabajo. 

Además obligan, en este caso al Ayuntamiento a incorporan una parte de formación del 

trabajador, es decir es obligado para el empleador entre comillas, formar al trabajador 

además de darle trabajo para que se mantenga activo. Y además es un programa que tiene 

carácter temporal, es decir no se trata de algo permanente y está limitado al periodo que le 
falta al trabajador por percibir la prestación o subsidio por desempleo. Y como usted dice la 

aceptación del programa es obligatoria para el desempleado, pero hay que tener en cuenta 
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que antes de calificarlo como abusiva hay que ver las condiciones en las que se realiza 

porque lo que hace es  mejorar la cuantía que percibe el desempleado hasta completando el 

importe total de la base reguladora que estuviese percibiendo o que hubiera  agotado antes 

de percibir el subsidio. Es decir que lo que el  Ayuntamiento ese desempleado no viene aquí 

sólemente pues con una cantidad, la que le quede de prestación de desempleo sino que el 

Ayuntamiento debe completar hasta su base reguladora lo que le falte. Pero es que además 

no solamente eso sino que me duele especialmente que acuse al Ayuntamiento por utilizar 
una fórmula que usted califica de abusiva por lo tanto me está atribuyendo a mí el papel de 

abusador de los desempleados cuando el Ayuntamiento precisamente, el Ayuntamiento de 

Torrelodones no solamente completa la prestación hasta la base reguladora, sino lo que 

hace es completarla hasta el salario equivalente del percibido por un trabajador municipal.  

Por tanto, si le parece abusivo e indecente,  abusivo e indecente lo que recibe el trabajador 

también  le parecerá abusivo e indecente lo que cobran los trabajadores municipales que 

realizan el trabajo equivalente.  

Y para que los que nos escuchan y no saben de qué estamos voy a aclarar que la 
aportación mensual del Ayuntamiento a esa trabajadora era de 1.237€ mensuales, que se 

sumaban a lo que cobraba por el INEM. Por tanto Sra. Martín, no sé en qué realidad social 

se mueve usted, pero solamente el complemento que aportaba este Ayuntamiento cada 

mes supera lo que reciben muchos trabajadores de este país por lo tanto no entendemos 

como usted puede  considerar esta forma de contratación como abusiva e indecente.  Con 

esto termina mi intervención.” 

  

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

 “Continúa la Concejala de Cultura Rosa Rivet” 
 

Por la Concejal, doña Rosa Rivet: 

“Gracias. Sí. Gracias Sra. Alcaldesa. Buenas noches a todos. En cuanto a su reflexión 

sobre la ludoteca recordarle que efectivamente se trata de un espacio abierto no dirigido en 

el que se realizan desde el inicio actividades de fomento de lectura, plástica, arte para niños 

y filosofía sin ninguna supervisión salvo cuando se desarrollan estas actividades. 

Luego nos reprocha también que hayamos puesto tras realizar esta ludoteca marcar 

una cruz en nuestro programa y a otra cosa. Pues sí. Nosotros marcamos cruces en nuestro 
programa porque tenemos un compromiso con los vecinos y cada vez que cumplimos con 

un compromiso hacemos un tick. No le veo mayor problema.  
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Luego hablando de los talleres, usted se preocupa porque empapelamos la casa de 

cultura de color azul. Quiero recordarle a los que no lo saben que nuestros talleres en el 

marketing cultural que utilizamos los talleres van sobre un fondo azul. Quisiera recordarle en 
este sentido que bueno nos acusa de hacer muchos talleres y que bueno que algunos no 

salen, otros si bueno pues les voy a explicar que en relación con su pregunta en estos cinco 

años hemos desarrollado 25 talleres municipales y 32 talleres en fórmula de alquiler de 

espacio. Los primeros se realizan pagando a los profesionales que imparten dichos talleres y 

el Ayuntamiento cobra directamente al usuario. En el segundo caso se alquilan los espacios 

a los profesionales que liquidan una tasa y gestionan ellos directamente el cobro a los 

usuarios. 

Además de estos cincuenta y siete talleres se han propuesto otros dieciséis que no 
se han llevado a cabo.  

Con esto le quiero comentar que efectivamente se programan muchos talleres y lo 

cierto es que no entiendo su duda al respecto. La concejalía de cultura promueve la 

celebración de talleres como ejemplo de participación y modelo de enseñanza que no puede 

ser abarcada por la plantilla municipal. Así mismo lamento comentarle como le acabo de 

decir que seguirá habiendo cartelería con el fondo azul en la Casa de Cultura cada vez que 

surjan propuestas interesantes.  

También quisiera aclararle que la cultura escaparate entrecomillado no significa 
literalmente cubrir el escaparate con carteles de cultura Sra. Martín, sino que es algo mucho 

más complejo y profundo y que ese término Vecinos por Torrelodones lo utilizó en su 

campaña en 2011 y que precisamente hoy hemos abolido.  

En cuanto a la programación usted hace referencia a mi interés particular en el 

pliego de las butacas e igualmente que si llevo personalmente la programación. En este 

caso le comunico que finalmente las butacas han sido licitadas por 60.190 € más IVA, luego 

se lo ha llevado una empresa Eurocity muy lejos cierto es del precio inicial.  

En cuanto a la programación quisiera decir no obstante que sobre este tema yo no 
he llevado de forma particular el pliego de las butacas. Sé que ha habido alguna duda sobre 

este tema y quisiera aclararlo. Se ha hecho en base a un informe del técnico del teatro 

bulevar en coordinación con el arquitecto municipal. Ha sido un pliego del departamento de 

urbanismo en el que no he participado ni en el inicio ni en el final. 

En cuanto a la programación del teatro y de las actividades culturales tengo a bien 

comentarle que se trata de un trabajo de equipo realizado con la gerencia de cultura, la 

dirección administrativa por temas de caché y con el director técnico a nivel de montajes. 

En cuanto a su reflexión sobre la Escuela Municipal los datos de alumnado en el 

inicio de la legislatura y al final de la legislatura quisiera recordar a todos antes de abordar 
los datos precisos de alumnado que en esos años a los que usted se refiere en su pregunta 

y en su balance de gestión que usted califica de gestión pésima, le recuerdo que usted era 
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profesora de jazz, coordinadora de la escuela municipal de la sección danza, concurso que 

realizamos a nuestra llegar para oficializar su cargo y por último delegada sindical. Me 

refiero a sus responsabilidades durante esos últimos cuatro años para que puedan todos 

valorar también su responsabilidad directa en el balance de gestión sencillamente pésima 

según sus palabras. 

En música en octubre de 2011 contamos con 414 alumnos y en junio de 2015 con 

481. Es decir un aumento.  
En danza en junio de 2011 nosotros llegamos en junio de 2011 a nuestra llegada la 

sección danza contaba con 259 alumnos. En octubre de ese mismo año iniciamos el curso 

con 237 alumnos, ya habíamos perdido durante el verano alumnos. Y en el caso de jazz con 

102 alumnos en su haber. 104 en danza española y 155 en ballet. 

En junio de 2015 cuando usted deja la escuela y abordar la excedencia había 196 

alumnos en danza de los cuales 63 realizaban actividad de jazz. Es decir que durante esa 

legislatura en la que yo fui concejala pero usted fue profesora de jazz, coordinadora de la 

escuela y delegada sindical se perdió en jazz unos cuarenta alumnos y en la escuela unos 
sesenta alumnos. El balance en este caso usted aceptará que por los menos la 

responsabilidad sea compartida sino directa por parte suya.  

Le voy a explicar por qué a que se debe esta bajada. Para empezar nada más llegar 

usted me sugiere que los 24 alumnos de pilates vuelvan al polideportivo a seguir la 

enseñanza de pilates al considerarlos usted una actividad meramente deportiva a pesar de 

haber sido formada por este Ayuntamiento para impartir pilates. A esta pérdida de 

alumnado de 24 alumnos nada más llegar hay que sumar el clima de tensión en el que 

hemos estado viviendo en la Casa de Cultura fundamentalmente en la escuela municipal en 

la legislatura anterior. Y usted lo sabe bien porque fue parte del claustro, era delegada 
sindical, profesora de jazz y además coordinadora de la escuela. Entonces todo esto en un 

clima de negociaciones de horarios, de porcentajes lectivos, de denuncias, de change.org, 

de bajas y sustituciones de larga duración, incluida la baja de la coordinadora en primavera 

de 2014 que afortunadamente se recupera a inicios de julio 2014 y a la que felicitamos 

personalmente por haber logrado su título de master en gestión cultural financiado 

parcialmente por este Ayuntamiento y apoyado directamente por esta concejalía de la que 

soy responsable. Indudablemente no podrá reprocharme no haber sido o no haber puesto 

en mi haber un firme compromiso con el personal de cultura para que mejorara su 
formación profesional. 

Con todo esto Sra. Martín que hay muchos motivos por los que hay alumnos que 

han salido de esta escuela y uno de ellos es porque muchas familias van buscando además 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 

 

 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 



de enseñanza estabilidad en el conocimiento y evidentemente es obvio que se ha producido 

un trasvase natural del alumnado hacia escuelas privadas del municipio. 

Por último, desde el inicio de esta segunda legislatura casualmente y le quiero 
aclarar el clima social ha mejorado sustancialmente en la escuela, las bases de las bolsas de 

empleo están en marcha, la coordinación de música y danza también está en elaboración y 

los profesores fijos discontinuos acaban de ser incorporados de forma fija y definitiva a la 

plantilla municipal. 

En cuanto a sus dudas sobre la ETT le recuerdo que si bien es cierto que lo ideal es 

que sirvan para cubrir bajas de corta duración, en el caso de su excedencia y tras los 

múltiples cambios producidos en el profesorado en lo que he comentado en la legislatura 

anterior y pérdida de alumnado se ha valorado positivamente mantener la profesora que fue 
seleccionada en septiembre ante todo como ya le he expliqué en el Pleno anterior por un 

tema de estabilidad de las familias y de rutina en las enseñanzas. 

En cuanto a los sueldos ligados a la ETT que prácticamente nos achaca que sean de 

explotación le recuerdo que las condiciones vienen marcadas en origen y efectivamente sólo 

se paga por hora de clase.  

En el caso de la profesora que está cubriendo su excedencia está siendo pagada por 

16 horas de clase a la semana que son las que usted realizaba como profesora y 

coordinadora en la escuela municipal. En el caso de estas 16 horas no está percibiendo doce 
euros sino trece euros con setenta y cinco netos por hora de trabajo y el sueldo medio es de 

1.080 € siendo el de Adecco de 2.400.  

Yo creo que no se si tenemos algo más para terminar. Ah sí. Me reprocha la palabra 

absentismo. Pues le quiero aclarar que cuando me refiero a dicha palabra no lo he hecho en 

sentido negativo como usted quisiera insinuar sino como concepto genérico ligado a 

ausencias de los trabajadores en el lenguaje de los agentes sociales que creo que usted 

domina perfectamente. La duda la siembra usted. El personal no sólo se enferma sino que 

se producen bajas de maternidad, reducción de jornadas por cuidados de mayores o de 
menores, excedencias por estudios, etc.  

A modo de conclusión yo si que me gustaría reflexionar sobre dos temas. Ante todo 

recordarle que las preguntas largas no están, cuando se formula una pregunta larga nunca 

hay un interés en la respuesta y más cuando llevan explícitamente la respuesta incorporada. 

En este caso usted realizó una pregunta retórica sin ningún interés por la respuesta ya que 

en el fondo usted ya me había sentenciado desde su particular antes de iniciar la respuesta. 

Por otra parte quisiera recordarle que usted pleno tras pleno nos recuerda que 

Confluencia no es Actúa. Sin embargo es un partido nuevo compuesto por Actúa, los Verdes 

y los Independientes. Sin embargo su pregunta abarca exclusivamente el periodo en el que 
su partido Confluencia no existía. Únicamente existía Actúa. Luego parece ciertamente 
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contradictorio y no debiera molestarse si algunos de nosotros todavía nos seguimos 

equivocando cuando nos referimos a su nuevo partido. 

Y por último yo también pudiera hacerle o formularle una pregunta retórica si me 

interesara la respuesta. Le pudiera preguntar si usted se siente orgullosa de su labor como 

cabeza visible de su nuevo partido político que a pesar de confluir dos partidos sacó más los 

Independientes, sacó 49 votos menos en 2015 que lo que realizó Actúa en 2011. Esto Sra. 

Martín se lo hubiera pregunta si me hubiese interesado pero en el fondo mire usted ni tan 
siquiera desde una perspectiva retórica tengo interés en ello. Muchas gracias” 

 

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

Bartolomesanz: 

“Por alusiones. Por contestar y demás de acuerdo” 

 

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

“Una repregunta. Una repregunta” 
 

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

Bartolomesanz: 

“Sí. Siempre repregunta. De todas formas quiero que sepas Sra. Alcaldesa que es a 

la única persona a la que se le pide una repregunta aquí es a mí. Que lo sepas y si no 

podemos visionar todos los Plenos. A la única que se le pide una contra pregunta es a mí. 

Pero la voy a hacer no te preocupes.  

Sr. Luis Collado bueno que quede claro que todo lo que he dicho en la pregunta es 

absolutamente cierto. Absolutamente cierto, vamos el Sr. Inspector con la primera denuncia 
a usted se le sacó los colores. En la segunda denuncia no puso ninguna multa porque no 

cabía esa posibilidad. El inspector tenía tres posibilidades y de las tres que tenía eligió la 

más fuerte y además hizo un seguimiento continuo del caso incluso llamándonos por 

teléfono de lo preocupado que se quedó por nuestra situación.  

Después Sra. Rivet bueno efectivamente yo entiendo que no sepa demasiado de los 

datos porque claro es la concejala y efectivamente la coordinadora era yo. Decirle que los 

números, el número de alumnado de danza-jazz no responde sólo…responde a mi alumnado 

pero resulta que como se hizo porque en aquella época hasta coordinábamos las cosas y 
hacíamos un proyecto educativo que nunca llegó a aprobarse. Quizá por eso también lo de 

los alumnos e hicimos un proyecto educativo en el que como mi asignatura no es reglada y 

recibíamos subvención de la Comunidad de Madrid, por dinero por alumno de disciplina 
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reglada, el número de alumnado de danza clásica más de la mitad correspondía a danza-

jazz o sea a mi gestión, o sea a mi profesionalidad. Lo digo para que tenga claro que los 

datos que ha dado no son reales. Lo cierto es que en 2016 después de sus cinco años de 
gestión, de no aprobar proyecto educativo, de no escuchar y de no escuchar en absoluto a 

su personal tenemos 159 alumnos cuando se empezó con 259 en 2011. Esa es la realidad y 

quiero decir algo que he visto además en el plan de la infancia que en su inicio dice “lo que 

no se ve no existe”. También esto tiene que ver mucho con el número de alumnado también 

se lo hemos dicho durante muchos años dentro de la escuela y a usted como gestora. 

Háganos visibles. Denos visibilidad. Use la publicidad, hable de su escuela, presuma de ella, 

sáquela en la revista  no sólo la programación de teatro que además tanto dinero nos 

cuesta. Use también sus servicios públicos. Pero bueno ni los usa ni parece que le 
convencen.  

Sólo decir que esta pregunta me alegro de haber…. 

 

Por el Sr. Primer Teniente de Alcalde, don Gonzalo Santamaría Puente: 

“Sra. Martín, es una re pregunta...no es un discurso” 

 

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

Bartolomesanz: 
“Si ahora voy a hacer la con trapregunta… tranquilo que se… 

 

Por el Sr. Primer Teniente de Alcalde, don Gonzalo Santamaría Puente: 

“La verdad es que lleva cinco minutos hablando sin preguntar nada.. 

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

Bartolomesanz: 

“Insisto sólo a mí, sólo a mí, sólo a mí…” 

 
Por el Sr. Primer Teniente de Alcalde, don Gonzalo Santamaría Puente: 

“No, no es que usted habla de….. 

 

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

Bartolomesanz: 

“Me alegro de haber hecho esta re pregunta si sirve de reflexión y ahora la contra 

pregunta es: ¿no le parece? Ya está 

 
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 
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“Pues bien, Sra. Martín. Una cosa que no han dicho ninguno de mis compañeros me 

ha sorprendido. Toda esta batalla, la inspección, la imposición, estaban estresadísimos, el 

agotamiento que tenían, la media hora que exigían y que por supuesto la inspección 

impuso, media hora, o sea esa media hora sus compañeros de claustro la han rechazado en 

la nueva resolución de horarios. En la misma resolución de horarios sus compañeros de 

claustro han rechazado la media hora que usted les impuso después de las denuncias, de 

las denuncias de inspección. Se lo digo porque sí y… aceptado la solicitud, han firmado su 
resolución 

 

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

Bartolomesanz: 

“No, no vuelva a decir que usted les impuso..” 

 

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

“Si, sí, sí..” 
 

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

Bartolomesanz: 

“No lo vuelva a decir porque no responde a la verdad y si mis compañeros tuvieran 

la libertad de hablar y de estar tranquilamente se sorprendería.” 

 

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

“Sra. Martín. Y usted también. Se sorprendería muchísimo, muchísimo se 

sorprendería usted también. Tiene un ruego también pendiente. Sí escribió usted, hizo un 
ruego. Está en el acta. 

Después de la respuesta a nuestro ruego en el pasado Pleno sobre la necesidad de 

establecer un protocolo básico de seguimiento y evaluación de las concesiones y 

contrataciones externas de servicios no nos queda más remedios que insistirles en que no 

aplacen abordar esta demanda ya que se están dando múltiples situaciones negativas 

ciertamente gravosas para los intereses públicos. Es obligado que concreten un sistema 

para empezar a abordar todo ello de forma planificada. Tómenselo como una urgencia e 

insistimos en nuestra mano tendida. Gracias. 
Y tenemos un ruego del Partido Socialista. La tiene a mano o lo leo. La de la 

biblioteca. ¿Lo leo?” 
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Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista, D. Guillermo Martín 

Jiménez: 

“Si, sí” 
 

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

“El ruego. Ruego que también fue ruego directamente. Tenemos un ruego para la 

concejalía de cultura. 

“Uno de los clásicos que nos gusta traer y no va a dar a tiempo a contestarlo en 

junio por eso se lo hago ya y es la ampliación del horario de biblioteca. Sabe usted bien que 

este partido no está conforme con las actuales ampliaciones de horarios que se hacen desde 

el Ayuntamiento. Saben también que nosotros les damos bastante la tabarra con el tema de 
la ampliación de la biblioteca pero bueno, hay que insistir que creemos que hay que ampliar 

aún más los horarios en época de examen de nuestra biblioteca”. Ruego del Pleno pasado. 

 

Pasamos a las preguntas y ruegos de este pleno. 

La primera es Grupo Ciudadanos. Aunque no pone a quién pero entendemos que es 

al Concejal de Mantenimiento, Hernando Martín.  

 

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

“Yo primero quisiera hacer una pregunta por una duda de orden, cuestión de orden. 

Yo tengo entendido que los Plenos se convocan y se acaban en el mismo día que.. 

 

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

“Es unidad de acto, pero, es potestativo de la Alcaldesa cumplir la unidad de acto y 

a las doce irnos a casa y dejar pendiente o terminemos y si no se completa por escrito lo 

que no nos de tiempo aquí.” 
 

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

Santiago San Martín Campuzano: 

“Le hago tampoco y… tampoco es imprescindible que se me conteste, pero dejo ya 

escrita. 

En la revista municipal del mes de mayo, pasado mes de mayo, aparece información 

en la página doce donde se informa del gasto anual de bolsas y sani canes y se relacionan 

los importes gastados e invertidos por nuestro ayuntamiento en el periodo comprendido 

entre los años 2011 a 2016. Se informa de un gasto medio aproximado de 12.500 €/año en 
concepto de compra de bolsas de recogidas de excrementos y de 4.500 para adquisición de 

los propios contendedores de sani canes. Entendemos que por lo elevado de este gasto lo 
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aconsejable hubiera sido incluirlo en las bases de negociación que se hicieron el modificado 

firmado con fecha 1 de diciembre de 2011. Por lo anterior y dadas las preguntas que varios 

vecinos del municipio nos han hecho llegar en relación a estos gastos les hacemos la 

siguiente pregunta: 

¿Qué razones han existido para que estas partidas no hayan sido incluidas en dicho 

modificado del actual contrato de basuras que existe con Urbaser y en el que sí se hace 

mención expresa ya del sistema de recogida de contenedores de excrementos caninos?. ¿Y 
a que proveedor se están adquiriendo estos suministros de bolsas y sani canes y los precios 

que no son aplicados? 

 

Por el Concejal Delegado de Mantenimiento Urbano, D. Hernando Martín Caballero: 

“Tengo versión larga y versión corta. Voy a ir a por la corta y sí que le convoco 

 

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

Santiago San Martín Campuzano: 
“Perdona, si quiere me puede responder por escrito y luego hacemos con mayor 

tranquilidad” 

 

Por el Concejal Delegado de Mantenimiento Urbano, D. Hernando Martín Caballero: 

“Más que convocarle por escrito le respondo brevísimamente a lo concreto que 

preguntaba y sí que le convoco si usted así lo considera adecuado a tener una reunión con 

el Técnico y con el Concejal y con el previo Concejal si fuera necesario que llevó estos 

asuntos de cara a poder aclarar todas las dudas que tiene o que ha ido teniendo con el 

objetivo de poder incorporar las mejoras que hayan identificado y llevarlas al servicio de 
limpieza y recogida viaria. 

En relación a los proveedores, el de sani cane se llama Contenur. Cada unidad son 

270 € sin IVA, y en relación a las bolsas, cada una tiene un precio de 1,27 céntimos. El 

proveedor es Línea Verde. Las bolsas de los sani canes. Hay 2 proveedores. Hay un 

proveedor de bolsas de los sane canes, las bolsas de plástico que se utilizan para incorporar 

los excrementos dentro. 

 

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

 “Decía que el coste de las bolsas era la que ponemos a disposición de los usuarios 

para recoger los excrementos. ¿Y ese sale 1 coma?” 

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100 sede.torrelodones.es www.torrelodones.es 

 

 facebook.com/Torrelodones.org 

 

 twitter.com/Torrelodones_wb 

 



 

Por el Concejal Delegado de Mantenimiento Urbano, D. Hernando Martín Caballero: 

“El coste de cada una de las bolsas es de un céntimo coma veintisiete. Lo que pasa 
que… no es un céntimo, lo que pasa es que son doce coma, en realidad son 12,07 € por 

cada mil bolsas y el pedido lo último que se ha hecho ha sido de 600.000 bolsas. 

Aproximadamente son 3.000 €. 

Y luego los sane canes lo que le he comentado son 270 la unidad. Es muy 

importante aunque lo veremos cuando nos reunamos dado que creo que sí que es de su 

interés, que a pesar de que la recogida de estas bolsas de los sane canes está incluida en el 

contrato, lo que es el suministro tanto de los sane canes como de las bolsas no lo está. Sí 

que hubo un compromiso en las tablas de amortización de incluir la compra inicial de 13 
sane canes, pero posteriormente la equipación ha corrido a cargo del Ayuntamiento.  

Y en relación al resto de las dudas que pueda tener, que además me parecen más 

que lógicas yo le insto a que podamos cruzar agenda y vernos. 

… Eran doce a 300 euros cada una. Correcto. Y insisto. Yo sí que quería hacer un 

brevísima reflexión. Que todos estos datos lo digo en relación a la cultura para la 

transparencia que yo creo que impulsamos bastante desde aquí, al igual que desde otros 

Ayuntamientos, pero que la Alcaldesa en concreto es muy insistente. Todos estos datos 

están exactamente a cuatro clicks de lo que es la página home de Vecinos, bueno de 
Vecinos disculpe, del Ayuntamiento. Con lo cual yo estoy encantado. Encantado. Y si 

además tengo la obligación de dárselos pero creo que para incluso una fiscalización más 

potente por su parte de cara a usted o al asistente de su Grupo, cualquiera de estos datos 

desde el año 2012 están colgados a nivel trimestral y a nivel total anual en formato Excel.” 

 

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

“Preguntas del Partido Socialista. Comienza a la concejala de cultura”  

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

Jiménez: 

“Sí. Pero yo lo resumo rápidamente. Además aunque no sea el turno porque es en 

las registradas adelanto un ruego que es la brevedad es maravillosa a estas horas, por lo 

tanto no hace falta que me responda tan extensamente. Yo me valen pocas palabras. A 

buen entendedor pocas palabras. 

Es nuestro, otros de los clásicos. ¿Qué pasa con la Plaza Mariano Cuadrado? Es un 

compromiso de este Pleno. Nosotros además creemos que no se está adecuando al 

compromiso que se adquirió aquí. El 8 de septiembre se nos respondió en breve. El 9 de 
febrero se nos respondió antes del verano. Y amén de todas esas preguntas decirle que el 

verano empieza el 24 de este mismo mes. No lo termino de ver yo muy claro que antes del 
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verano pueda estar la Plaza y aquí vuelvo a reiterarles mi pregunta insistiéndoles además 

que es un compromiso además con unos familiares que yo creo que sería bueno adoptar.” 

 

Por la Sra. Concejal Cultura, doña Rosa Rivet: 

“Sí. Gracias Sr. Martín. Efectivamente tiene usted toda la razón. Cuando dije en 

breve, evidentemente no me refería al tiempo universal. Parece que sí, que hemos entrado 

en el tiempo universal más que el tiempo humano. No, realmente ya estamos muy cerca de 
tener el árbol, los bancos de granito estarán no antes del verano, es cierto. Porque es 

verdad que el verano es la semana que viene, empieza el verano, pero si en julio. Entonces, 

bueno, pues simplemente decirle que ya estará el árbol y los bancos de granito instalado en 

el mes de julio, y las placas. Y para la inauguración ya de cara a invitación formal con la 

familia y los niños que han participado en el mural me imagino, preveo que la coordinación 

se hará desde Alcaldía para el mes de septiembre.” 

 

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

“Bien. La siguiente pregunta es a la Concejala de Juventud, doña Luz Marina Vicen. 

Simplemente le preguntamos por la diferencia de precios entre los campamentos de verano 

de nuestros Colegios Públicos y los de la zona de alrededor, especialmente cual es el motivo 

por el cual no estamos en los que presta la Mancomunidad de Servicios Sociales a la cual 

pertenecemos que cuesta 266 euros frente a los 432 euros del Colegio Los Ángeles por 

ejemplo. 

 

Por la Sra. Concejal de Juventud, doña Luz Marina Vicen: 
“Buenas tardes. Bueno, ya noches y pasado de vueltas todos. Antes esta cuestión 

parece que ustedes han hecho un estudio de precios de los campamentos de municipales de 

alrededor de Torrelodones de forma arriesgadamente simplista. Porque si lo que hacen es 

comparar sólo los precios, pues hagámoslo correctamente. Porque aquí en la revista ponen 

que en Las Rozas cuestan poco más de 300 euros. Pues no sé qué campamento cuesta más 

de 300 euros pero el que es similar al que ofertamos nosotros cuesta 110 euros a la 

semana, que si sumamos por cuatro semanas que es el equivalente a un mes, sale a 440 

euros. Más caro que nosotros. 
Respecto al de Galapagar. Si sumamos todas las variantes que se ponen por 

separado y nosotros las tenemos todas juntas sale a 384 euros. Más caro que el nuestro. 
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Las variantes son que si desayuno, ampliación de horario, etc, etc que nosotros la ofertamos 

directamente.  

Dicho sea esto, nosotros elaboramos los programas de los campamentos en función 
de las demandas y sugerencias de los padres. Que quizás se nos haya encarecido el coste. 

Coste que además subvencionamos en 11.000 euros por parte del Ayuntamiento. Y 

haciendo comparativa en otros campamentos y ya mirando el valor en sí del campamento y 

no el precio, pues tenemos: en relación a los de la THAM que no son iguales y por eso los 

padres de Torrelodones han preferido siempre esto. Es ambientación global en inglés más 

dos horas sólo en inglés. Proyecto que dura dos meses con actividades diferenciadas por 

quincenas. Porque hay muchos niños que repiten quincenas pero no por ello repiten 

actividades ni excursiones, ni actividades de todo tipo. Después el comedor es bastante de 
mejor calidad que en otros campamentos. Las empresas que lo ofertan de Torrelodones en 

concreto la misma empresa que da durante el curso el comedor. Los monitores son todos 

titulados de tiempo libre con remuneración acorde a su responsabilidad que no pasa en 

otros campamentos. Se les ofrece a los niños además equipamiento que es más bien por 

seguridad pero a ellos les encanta que son camisetas y demás y además hacemos unos 

programas que encarece el precio de los campamentos pero que no son visibles como el 

programa de control de datos para seguridad de los niños y otro tipo de actividades.  

Nosotros además que sí tenemos muy en cuenta a la adolescencia en Torrelodones, 
forma parte tanto como a la infancia del centro de la política municipal. Si subvencionamos 

además campus de verano a partir de 12 años de los que ustedes no nos han hecho 

ninguna comparativa porque en los otros pueblos no las hay.  

Estos talleres, estos campamentos de verano para mayores de 12 años pues están 

aquí. Tienen mucha variedad y tienen precios pues más o menos asequibles. Asequibles o 

para el que lo necesite. También está estos, estas actividades sí que se vienen chavales de 

los pueblos de alrededor porque en los suyos repito que no existen.  

También y como insistimos en la relevancia de los adolescentes hemos sacado un 
programa de becas de excelencia en el que seis jóvenes seleccionados por sus cualidades y 

por su renta van a pasa a coste cero para ellos tres semanas en los destinos que han 

elegido que son India y Marruecos en un campo de trabajo. Con esto además tenemos unas 

para las familias que no tiene posibilidad de acceder a los campamentos estos tenemos un 

programa de becas que hasta el lunes que viene está abierto. O sea que se puede solicitar 

becas de ayuda a los campamentos de verano en el edificio de servicios sociales. 

Y con esto pues creo que aclara más o menos el coste tan superior de algunos de 

los campamentos con respecto a otros. Pero en cualquier caso si lo que prefieren los padres 

que hasta ahora no ha sido es abaratar los costes pues tendremos que prescindir de 
algunas de las actividades que se hacen hasta ahora. Nada más. 
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Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista, D. Guillermo Martín 

Jiménez: 

“Vamos a tener que compartir datos. En las Rozas CEIP Fernando de los Ríos sin 

comedor una quincena 105,40, con comedor 210,80 y hacen la oferta por mes. Pero vamos 

que mañana le paso el link. Yo no sé si nuestras camisetas serán mejor o peor que las 

ofrezcan en Las Rozas pero en este caso concreto en Las Rozas el comedor es el mismo que 

tiene el Colegio igual que lo que ocurre en Torrelodones.  
Y con respecto a las titulaciones hombre pues yo espero que todos los 

Ayuntamientos las hagan acordes. Es cierto, no le he ofrecido una comparativa con lo que 

nos ha dicho. Tampoco se la he hecho sobre las clases de Taichi porque no era lo que le 

preguntaba, es decir, pero bueno me sorprende. Tendremos datos distintos. Nosotros 

hemos cogido sobre cursos similares. Sobre campamentos similares.  

 

Por la Sra. Concejal de Juventud, doña Luz Marina Vicen: 

“Nosotros también exactamente no similares porque nosotros solemos tener e 
incluso mejores.” 

 

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

“Siguiente pregunta al Concejal de Comunicación Ángel Guirao” 

 

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

Jiménez: 

“Sí, es sobre la famosa campaña del mojón. Queremos saber cuál ha sido el coste 

total de la campaña en su desglose. Cuales han sido las empresas contratadas. Criterios y 
procedimientos, y cuánto supone la sustitución del famoso mojón robado. Hinchado” 

 

Por el Sr. Concejal de Atención al Vecino y Comunicación, don Ángel Guirao de 

Vierna: 

“Te he mandado un correo respondiéndote a todo hace 5 minutos. Si quieres te 

respondo, pero yo creo que va a ser más rápido que lo leas mañana. Lo digo porque son 

cifras, proveedores, fórmulas. Entonces yo veo mucho más sencillo que lo veáis mañana 

tranquilamente y si queréis lo hablamos.” 
 

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: 
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“Sí que lo reenvíe a todos los Grupos, así la respuesta la tienen todos los Grupos, 

efectivamente.” 

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

Jiménez: 

“Sí, por mi parte conforme que se reenvíe a todos que seguro que todos estamos 

interesados.” 

    

 Por el Sr. Concejal de Atención al Vecino y Comunicación, don Ángel Guirao de 

Vierna: 

“En cualquier caso las sustitución es cero.” 
 

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

“Y ahora está la pregunta, la contestamos en el Pleno de julio de los animales y 

ruegos y preguntas para el próximo Pleno? .¿Partido Popular? Y ¿PSOE también? Ahh pues 

entonces Ciudadanos va… ¿no?. Psoe? 

 

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

Jiménez: 
“Muy rápidamente. Sobre el tema de.. que lo puedo hacer por email también Sr. 

Fernández es para usted. Sobre el mantenimiento de la presa, ¿cuándo se va a sacar el 

concurso, porque como todos sabemos no sólo era acondicionarla, si no luego hay que 

tener un mantenimiento y un seguimiento. Sobre el Plan de Seguridad de la empresa hasta 

donde yo me llega la mente esto estaba incluido en el pliego que se sacó y si no se sacó, 

¿Cuándo se va a acometer el plan de seguridad? Sabes que va, es un plan de información a 

los vecinos, instalación de altavoces.. ¿Cuándo se va a hacer? Y ¿Qué coste va a tener?. Y 

luego nada, eso eran las preguntas.”  
 

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

“Gracias. ¿Partido Popular?” 

 

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

“Sí. Era una pregunta para el Sr. Fernández. En relación al tema del modificado. Sé 

que es casi una desconsideración hacer preguntas a estas horas pero es un tema que me 

parece importante. 

Lamento que no esté el Sr. Secretario porque pensaba empezar mi pregunta 
basándome en una conversación que el Sr. García y yo tuvimos una amable conversación en 

su despacho dado que no está prefiero obviar el contenido de esa conversación porque tal 
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vez hubo algo que no entendimos bien y no estaría el aquí para modificarlo. Así que obvio el 

contenido de esa conversación.  

Me baso en la respuesta que nos dio a la pregunta que le hicimos después de 

aquella conversación. Se lo leo y se lo doy. Nos dice el Sr. Secretario que en el apartado 8.9 

se prevé, esto es muy importante, la actualización del proyecto para su adaptación a la 

nueva normativa. Dado que está previsto en el proyecto, esto nos lleva a basar el 

modificado en el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
El artículo 106 es el que permite los modificados de aquello que está previsto en el contrato. 

Me permito darle la documentación. Gracias. 

Tengo aquí otro documento que es el informe de Secretaría a la Junta de Gobierno 

Local que se celebró el 8 de julio para aprobar el modificado. Y en este documento el 

Secretario se basa en el artículo 107, no el 106. El 107 es el artículo que permite con una 

serie de límites realizar modificados cuando no están previstos en la documentación de 

licitación. Por tanto es aparentemente contradictorio.  

Tengo aquí la documentación de la memoria del modificado nº 1. Aquí de nuevo 
aparece la argumentación que permite sustanciar que el modificado esté apoyado en el 

artículo 106. Aparece una mención explícita del artículo 107 y aparece un nuevo artículo. El 

artículo 217 de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta es la Ley 30 del 2007, me 

permito facilitárselo. Digo que creo que es la ley 30 del 2007 porque a pesar de que no 

existe numeración en la documentación en la memoria, la única ley que en su artículo 217 

habla de modificados de obras es la ley 30/2007, por tanto he de suponer, gracias Sra. 

Alcaldesa, que hacemos referencia a esta ley. 

Y finalmente tengo aquí la documentación de la web oficial del Ayuntamiento donde 

lo que se dice esta misma mañana, se dice es la de recoger, estoy en el punto final, y 
definir todas las nuevas, se debe haber perdido parte del texto. De acuerdo con las 

circunstancias que han determinado la necesidad de redacción del presente modificado 

como establece, de nuevo, el artículo 217 de la ley de Contratos del Sector Público. Me 

permito pasárselo.  

Bueno, ¿Cuál es la situación? Pues tenemos cuatro documentos distintos en los que 

se hace referencia a tres artículos legales distintos para soportar el modificado procedentes 

de dos leyes distintas. La 30/2007 y la 3/2011.  

La situación se vuelve todavía más confusa porque resulta que la ley, lo que dice la 
página web, actualmente el artículo 217 que es el que aparentemente soporta el modificado 

se basa en una ley que fue derogada el 16 de diciembre de 2011, tres años y medio antes 
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de que se celebrara la Junta de Gobierno en la que se aprobó el modificado. Me permito 

pasarle el documento del Boletín Oficial del Estado.  

Conclusión. Pues hombre no entiendo muy bien que es lo que está ocurriendo. Un 
modificado muy importante, muy importante, aparentemente se basa en dos artículos 

contradictorios de la misma ley y uno de una ley que está derogada tres años y medio antes 

de que se utilice. Bueno por tanto dos preguntas si usted me permite Sr. Fernández. Uno 

¿Qué es lo que ha ocurrido? pues nos parece como poco sorprendente. Y dos, aclarar ¿cuál 

es la posición de este Ayuntamiento en relación a qué artículo es el que da soporte 

realmente al modificado? Y ya lo supongo que será el 107 que da soporte. Bien. Si es así no 

entiendo muy bien el contenido del email del Sr. Secretario y le pediría entonces por favor 

que rectificaran inmediatamente el contenido de la página web. Resulta absurdo que en la 
página web se haga referencia a un artículo de una ley que lleva derogada tres años y 

medio. Hoy cuatro y medio. En aquél momento tres y medio. Por tanto ¿doy por respondida 

la posición entiendo? Ustedes basan su interpretación de que el modificado podía ser tal 

basándose en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

o quiere pensarse la respuesta y me la da en otro momento. 

 

Por el Concejal Delegado de Urbanismo, D. Santiago Carlos Fernández Muñoz: 

“Es una respuesta absolutamente jurídica que depende de la interpretación del 
Secretario. Entiendo que es la del informe oficial que es el único que tiene validez pero 

bueno, en cualquier caso yo entiendo que es una contestación que tendrá que hacer él.”  

 

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

“Perfecto. Pues nada más.” 

 

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

 
“No obstante, vistas las dudas que se suscitan, a igual que les dije que vayan a verle 

cuando quieran, hacemos una reunión con él sin ningún problema en cualquier momento.” 

 

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

“Si la celebramos. Derivado de esa reunión nos mandó esa información. Que repito 

siento que no esté. 

Desde el segundo 34 al 43 no se escucha nada (5h.48m.34s-5h.48m.43s) 

…..perdón esa información nos lleva al 106 en lugar de al 107. Como me parece 

contradictorio lo único que pido es que por favor nos aclaren que artículo legal es el que en 
su opinión soporta su interpretación de que esa modificación en la obra se puede tramitar  
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como tal modificado. Es lo único que, de acuerdo. Y por favor, si les parece bien arreglen la 

web porque no parece que tenga mucho sentido.” 

 

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

“Totalmente. Muchas gracias. Mañana mismo lo hablamos con Fernando” 

 

Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Ángel Viñas Aliau: 
 “Por favor, eso era todo. Gracias” 

 

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

“¿Alguna más? ¿Nada más? Bueno pues antes de levantar la sesión que sí que nos 

vamos y ya casi casi unidad de acto, aunque ya quedan pocos, pero como esto queda 

grabado, simplemente informar de la programación en parte nueva y en parte ya del año 

pasado de las noches de verano de Torrelodones en la revista de este mes viene. En ella 

empezamos con la noche en blanco con la Asociación Empresarial Torrempresarial y a partir 
de aquí comienza una serie de actuaciones. Tanto el festival de danza Gesto en la calle, jazz 

en la calle y cine de verano. Además de las fiestas y de la programación de fiestas. Una 

programación en coordinación entre Fiestas y Cultura con la novedad de que el cine de 

verano también va a estar en la Plaza. Habrá cine de verano en la Casa Rosa y cine de 

verano en la Plaza. Los viernes en un sitio, los sábados en el otro con los intervalos de las 

fiestas patronales. Dicho lo cual, nos vemos en el pleno de Julio.  

Buenas noches” 

Y no figurando en el Orden del Día más asuntos de que tratar, la Presidencia  

declaró terminado el acto siendo las cero horas y dos minutos, de lo que como Secretario de 
la sesión DOY FE. 

 LA ALCALDESA  EL SECRETARIO DE LA SESIÓN,   

Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas. Fdo.: Antonio Iglesias Moreno.  
 (Documento firmado en la fecha asociada a la firma digital que consta en el lateral del documento. Código de 

autenticidad y verificación al margen) 
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