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ACTA DE PLENO

CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2012.
En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las (17.00)
diecisiete horas del día dieciséis de octubre de dos mil doce, se reunió el Pleno
del Ayuntamiento en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, habiendo asistido y
faltado con excusa y sin ella, los señores Concejales que seguidamente se indican,
con el fin de celebrar sesión ordinaria para la que habían sido previamente
convocados:
ALCALDESA:
Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas.
CONCEJALES:
Don Gonzalo Santamaría Puente.
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz.
Doña Raquel Fernández Benito.
Don Luis Ángel Collado Cueto.
Doña María Rosa Rivet Sánchez.
Don Carlos Tomás Beltrán Castillón.
Don Ángel Guirao de Vierna.
Doña Francesca Jane Milne.
Don Javier Laorden Ferrero.
Doña Myriam Aguirre Cavero.
Don Rodolfo del Olmo López.
Doña Begoña Chinchilla Alvargonzález.
Doña María Luisa Iglesias Rial.
Doña Isabel Ruiz Tarazona Díaz.
Doña Paula Sereno Guerra.
Don Francisco Julián Carou Martín.

2

Don Arturo Martínez Amorós.
Don Guzmán Ruiz Tarazona Díaz.
Don Juan Ignacio Díaz Bidart.
Don Rubén Díaz López.
CONCEJALES QUE HAN FALTADO CON EXCUSA:
Ninguno.
CONCEJALES QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:
Ninguno.
Presidió el acto la Sra. Alcaldesa, Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas y
actuó como Secretario la Sra. Vicesecretaria Accidental doña Carmen Buiza Torre.
Asimismo asistió la Sra. Interventora doña Teresa Pascual Gallego.
Declarado abierto el acto público por la Presidencia, seguidamente se pasó a
tratar y discutir los asuntos referentes a esta sesión, según el Orden del Día de la
misma, en el que constan los siguientes asuntos:
PRIMERA PARTE
1º.- Borrador del acta de la sesión anterior celebrada el día 11 de
septiembre de 2012. (nº 8/12).
2º.- Toma de posesión de doña Rocío Lucas Sánchez como Concejala de
este Ayuntamiento, incluida en la candidatura del Partido Popular.
3º.- Conocimiento de los miembros del Partido Popular en las Comisiones
Informativas, en la Mancomunidad THAM y en el Consejo Económico y Social.
AREA DE HACIENDA Y PERSONAL: HACIENDA LOCAL, PERSONAL Y
CONTRATACIÓN
4º.- Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2 reguladora

del Impuesto

sobre Bienes Inmuebles.
5º.- Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 4 relativa al Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica.
6º.- Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 5 reguladora del Impuesto sobre
construcciones, instalaciones y Obras.
7º.- Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 6 reguladora del Impuesto sobre
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
8º.- Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 8 reguladora de la tasa por el
servicio de recogida de basuras o residuos sólidos urbanos.
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9º.- Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 10

relativa a la tasa por la

prestación de servicios urbanísticos y otros servicios.
10º.- Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 11 reguladora de la tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.
11º.- Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 14 reguladora de la tasa por
prestación de servicios de piscinas, instalaciones deportivas y servicios análogos.
12º.- Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 18 reguladora de la tasa por
expedición de documentos.
13º.- Modificación de acuerdo de establecimiento nº 1 de precios públicos
por servicios de deportes.
14º.- Modificación de acuerdo del establecimiento nº 2 de precios públicos
por servicios de guarderías infantiles, enseñanzas especiales y servicios culturales
y de ocio en general.
15º.- Modificación de acuerdo de establecimiento nº 3 de precios públicos
por inserción de publicidad en la revista municipal y otros servicios diversos.
16º.- Modificación del acuerdo de establecimiento nº 4 de precios públicos
por transporte escolar.
17º.- Establecimiento de la tasa y aprobación de la ordenanza reguladora de
la prestación del servicio de distribución de agua a la Urbanización “Los Robles”.
18º.- Solicitud de bonificación en el ICIO solicitado por don G.M.CH.A..
19º.- Expediente de modificación de crédito 3/2012.
20º.- Moción del Grupo Municipal Partido Popular para modificación de
crédito con destino a becas.
AREA

DE

REGIMEN

UNISERSITARIOS,

INTERIOR:

SEGURIDAD,

EDUCACIÓN,

REGIMEN

INTERIOR,

ESTUDIOS
SERVICIOS

GENERALES, CONTROL SSPP, COMPRAS PATRIMONIO, ATENCIÓN AL
VECINOS, INFORMÁTICA
21º.- Solicitud formulada por don A.J.S.Q. sobre compatibilidad.
22º.- Solicitud formulada por doña N.L.L. sobre compatibilidad.
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23º.- Adhesión al convenio

especifico de Colaboración suscrito entre el

Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y la FEMP en materia de
Seguridad Vial.
24º.- Moción del Grupo Municipal PSOE sobre Educación.
25º.- Moción del Grupo Municipal ACTUA sobre Educación.
26º.- Designación de las Fiestas Locales para el año 2013.
AREA SOCIAL, ECONOMIA Y DESARROLLO LOCAL QUE COMPRENDE LOS
SERVICIOS

DE:

ACCIÓN

SOCIAL

Y

SANIDAD,

PROMOCIÓN

EMPRESARIAL, FOMENTO Y COMERCIO, DESARROLLO ECONÓMICO Y
EMPLEO, PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CONSUMO
27º.- Moción del Grupo Municipal PSOE

para la adhesión al manifiesto

“decidir nos hace libres”
VARIOS
28º.- 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
29º.- Escrito presentado por

el Grupo Municipal Actua relativo al

requerimiento de presencia del Concejal de Actividad Física, Juventud y Fiestas
para que responda de su actuación de gobierno.
30º.- Resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas hasta el
día 5 de octubre de 2012: Conocimiento por los miembros de la Corporación (Art.
42 del ROF).
31º.- Ruegos y preguntas.
Fuera del orden del día se adoptaron los siguientes acuerdos no incluidos
en el Orden del Día de la presente sesión.
28º.1.- Nombramiento de miembros del Partido Popular en la THAM.
28º2 Enmienda del Grupo Municipal PSOE a la Ordenanza Fiscal nº 1.
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos:
PRIMERA PARTE
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1º.- BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 11
DE SEPTIEMBRE DE 2012 (Nº 8/12).
Dada cuenta del Borrador de la sesión anterior celebrada el día
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de

septiembre de 2012 (nº 8/12) cuyo texto ha sido facilitado con antelación suficiente
a los señores miembros del Pleno del Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por
unanimidad de los señores asistentes, se aprueba el borrador del acta.
Esta Acta una vez transcrita en su correspondiente Libro será autorizada
posteriormente con la firma de la Sra. Alcaldesa y del Sr. Secretario, de
conformidad a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real
Decreto 2568 de 28 de Noviembre (B.O.E. nº 305 de 22 de Diciembre)
2º.- TOMA DE POSESIÓN DE DOÑA ROCÍO LUCAS SÁNCHEZ COMO
CONCEJALA DE ESTE AYUNTAMIENTO, INCLUIDA EN LA CANDIDATURA DEL
PARTIDO POPULAR.
Se da cuenta del escrito número 12.760/12 de Registro de Entrada en este
Ayuntamiento, procedente de la Junta Electoral Central, conteniendo la credencial
de Concejal, cuyo texto es el siguiente:
“Don Carlos Granados Pérez, Presidente de la Junta Electoral Central, expido
la presente Credencial expresiva de que ha sido designada Concejala del
Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), doña María Rocío Lucas Sánchez, por
estar incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido Popular a las
Elecciones locales de 22 de mayo de 2.011, en sustitución, por renuncia, de doña
Begoña Chinchilla Alvargonzález.”
Asimismo se informa que por doña Rocío Lucas Sánchez, se ha presentado
las correspondientes declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad de
actividades y de bienes patrimoniales, para su constancia en el Registro de
Intereses.
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Acto seguido y a requerimiento de la Sra. Presidenta, tomó posesión de su
cargo, bajo la fórmula establecida por el Decreto 707/79 del 5 de abril.
Doña Rocío Lucas Sánchez, una vez posesionada de su cargo, pasa a ocupar
su puesto como Concejala de este Ayuntamiento.
3º.- CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL PARTIDO POPULAR EN LAS
COMISIONES INFORMATIVAS, EN LA MANCOMUNIDAD THAM Y EN EL CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL.
Por la Sra. Alcaldesa se indicó que el nombramiento de los representantes
del Partido Popular en la Mancomunidad THAM deberá aprobarse por los miembros
del pleno, por lo que se incluirá dentro de los asuntos de urgencia de esta sesión.
A continuación se da cuenta de los escritos presentados por el Partido
Popular, relativos al cambio de representantes en el Consejo Económico y Social,
en la Comisión Informativa Social, Económica y Desarrollo Local y en la Comisión
Informativa Cultural.
Los representantes serán los siguientes:
•

Consejo Económico y Social:
Comisión Social: Doña Rocío Lucas Sánchez
Comisión Económica: Doña Isabel Ruiz Tarazona.

•

Comisión Informativa Social, Económica y Desarrollo Local:
Titulares:
Doña Myriam Aguirre Cavero.
Doña Isabel Ruiz-Tarazona Díaz.
Doña Rocío Lucas Sánchez
Suplentes:
Doña María Luisa Iglesias Rial.
Don Arturo Martínez Amorós.

•

Comisión Informativa Cultural:
Titulares:
Doña Paula Sereno Guerra.
Doña Rocío Lucas Sánchez.
Don Arturo Martínez Amorós.
Suplentes:
Doña María Luisa Iglesias Rial.
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Doña Isabel Ruiz Tarazona Díaz.
AREA DE HACIENDA Y PERSONAL: HACIENDA LOCAL, PERSONAL Y
CONTRATACIÓN
4º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 2 REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Hacienda y Personal, comprensiva de los servicios de Hacienda
Local, Personal y Contratación, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2012.
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes;
1) Informe de la Interventora de fecha 5 de octubre de 2012.
2) Propuesta de la Alcaldesa de fecha 11 de octubre de 2012.
3)

Por el Grupo Municipal PSOE, mediante escrito nº 14.085/12 de

Registro de Entrada, se han presentado enmiendas a las Ordenanzas Fiscales y
Precios Públicos. Respecto a la Ordenanza nº 2, se ha propuesto literalmente lo
siguiente:
“Enmienda de adición a la Ordenanza nº 2, artículo 2:
Establecer tipos diferenciados para los bienes inmuebles de naturaleza
urbana, excluidos los de uso residencial, que superen, atendiendo a los usos
establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones, el
valor catastral que para cada uno de los usos se recoge en el siguiente cuadro:
Usos

Valor catastral a partir del

Tipos de gravamen

cual se aplicará un tipo de

diferenciado

gravamen diferenciado
Comercial

1.800.000€

0,75%

Ocio y hostelería

2.000.000€

0,75%

Sanidad

2.000.000€

0,75%

Justificación:
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En época de crisis, es necesario redistribuir las cargas fiscales, solicitando
una solidaridad extra a aquellos que más pueden dar. Y aumentar la capacidad de
inversión del Ayuntamiento.
Enmienda de modificación a la ordenanza nº 2, Artículo 3:
Es necesario reformular las bonificaciones del IBI a las familias numerosas,
estableciendo dos tipos de bonificaciones:
General: Establecido según el valor catastral de la vivienda, según el
siguiente cuadro:
Valor catastral vivienda habitual

General

Especial

•

Hasta 120.000€

40%

60%

•

Superior a 120.000€ hasta 300.000€

20%

30%

•

Superior a 300.000 – máximo 500.000€

10%

15%

Especial: Aplicar una bonificación especial a las familias numerosas que
dispongan como máximo de cuatro veces el IPREM como salario bruto anual.
Quedando de la siguiente forma el cuadro de la cuota tributaria:
Valor catastral vivienda habitual
•

Todos

General

Especial

70%

90%

Justificación: Es necesario apoyar a las familias numerosas que realmente lo
requieren.
Enmienda de adición a la ordenanza nº 2, artículo 3:
Bonificar con un 5% aquellas viviendas que utilicen energías renovables en
base al artículo 74.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales. El otorgamiento de estas bonificaciones estará condicionado a que el
cumplimiento de los anteriores requisitos quede acreditado mediante la aportación
del proyecto técnico o memoria técnica del certificado de montaje, y no se
concederán las anteriores bonificaciones cuando la instalación de estos sistemas de
aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria por encima de la normativa
específica en la materia, previo informe de los servicios técnicos municipales por un
periodo de tres años.
Justificación:
Los que decidimos en su día vivir en Torrelodones, lo hicimos, sobre todo,
por las cualidades medioambientales de su entorno y la calidad de vida de sus
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espacios habitables. Por eso, es necesario defender un modelo de municipio
sostenible medioambientalmente.”
4)

Por el Grupo Municipal PP, mediante escrito nº 14.148/12 de

Registro de Entrada, se ha presentado

la enmienda que seguidamente se

transcribe:
“Modificar y añadir en el artículo nº 3.3 a), los porcentajes de
bonificación que quedarían con las siguientes cuantías:
a) Se establecen los siguientes porcentajes de bonificación:
Familias numerosas de régimen general (Ley 40/2003) de 18 de

•

noviembre de protección a las familias numerosas.
Valor catastral de la vivienda

•

Bonificación

No superior a 75.000€

75%

Entre 75.000 € y 150.000€

50%

Hasta 500.000€

40%

+ de 500.000 €

30%

Familias numerosas de régimen especial (Ley 40/2003) de 18 de noviembre
de protección a las familias numerosas.
Valor catastral de la vivienda

Bonificación

No superior a 150.000€

75%

Entre 150.000 € y 250.000€

65%

Hasta 500.000€

60%

+ de 500.000 €

50%”

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 se manifestó cuanto seguidamente se indica:
“Y pasamos ya, por tanto, al punto número 4, y empezamos ya propiamente
con las Ordenanzas Fiscales.
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Tal y como hablamos a lo largo de las reuniones mantenidas previamente
en la Comisión Informativa, vamos a ir votando una por una las Ordenanzas
Fiscales, para que en aquellas en las que estemos todos de acuerdo pues puedan
salir adelante y en las que nos tengamos que pelear, por lo menos la bolsa común
no queda afectada.
El planteamiento que vamos a hacer, puesto que todos los grupos,
efectivamente ahora va a explicarlo mejor el Concejal de Hacienda, han presentado
Enmiendas, algunas ya están incluidas; lo diremos ahora respecto a dos de las
Enmiendas que ha presentado esta mañana el Partido Popular, ya vienen incluidas
en la propuesta que venía a Pleno, con lo cual no se votan ni como Enmienda, ya
están en la propuesta.
Lo que vamos a hacer es que en esta (Por el Sr. Portavoz del Grupo
Municipal Partido Popular, don Javier Laorden Ferrero: “No se entiende”)“¡Ah! en la
propuesta que nosotros tenemos para Pleno coincide con el texto de la Enmienda
que hemos recibido a la una y media (Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular, don Javier Laorden Ferrero: “No se entiende”) Bueno lo vais
viendo pero, por lo que hemos visto nosotros, los textos incorporados en dos de
ellas coinciden con la propuesta que viene a Pleno. O sea ya se incorporaba de las
Comisiones del otro día Informativas, ya está incorporada al texto que viene al
Pleno.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, don Javier Laorden
Ferrero:
“Son propuestas que realizó el Partido Popular en las Comisiones y que no
han sido recogidas íntegramente como queríamos que hubiesen sido reflejadas.
Son temas de redacción terminológico, luego se explicará en la votación.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Vale, vale.
Entonces lo que hacemos es: Empezamos con la modificación de la
Ordenanza Fiscal número 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Tomará la palabra el Concejal de Hacienda. Tenemos un primer turno de
intervención todos los Grupos, se presentarán Enmiendas. Tenemos Enmiendas
respecto a la Ordenanza del IBI del Partido Popular y del Partido Socialista.
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Tenemos luego segundo turno en el cual también se discute y luego ya se cierra.
Procederemos a votar, primero las Enmiendas y segundo la propuesta que viene a
Pleno.
¿Lo hemos cogido, lo entendemos todos?.
Por tanto, modificación de la Ordenanza Fiscal nº 2 reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.
Escuchamos el dictamen de la Comisión y presenta el punto el Concejal de
Hacienda.”
La Vicesecretaria Accidental del Ayuntamiento:
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias. Tiene la palabra el Concejal de Hacienda.”
Por el Concejal de Hacienda y Personal, don Luis Ángel Collado Cueto:
“Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno aprovecho también, en primer lugar, para
saludar a aquellos que nos escuchan desde Onda Torrelodones o que nos ven a
través de la página Web del Ayuntamiento.
Hoy se presentan en este Pleno, para su aprobación, las Ordenanzas
Fiscales para el año 2013. Ordenanzas que van a regular los impuestos, las tasas y
los precios que va a aplicar este Ayuntamiento y que va a determinar la presión
fiscal municipal que van a soportar los ciudadanos.
Tal y como hemos acordado con el resto de grupos municipales, en esta
primera intervención vamos a realizar una valoración global de las mismas, que nos
puedan ayudar a comprender los términos en los que estas Ordenanzas se
plantean.
En primer lugar quiero destacar que las Ordenanzas Fiscales son el
resultado de un intenso trabajo entre todos los grupos municipales en los que ha
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habido propuestas, enmiendas de los distintos grupos e incluso una moción que se
presentará al final por cuestiones de urgencia.
Todas estas propuestas se han valorado y discutido conjuntamente, se han
incorporado ya muchos de esos acuerdos en las Ordenanzas que aquí se presentan,
y por lo tanto y en definitiva, no solo quiero valorar todo esto muy positivamente,
sino que quiero agradecer al resto de grupos municipales el avance que creo que
hemos logrado con respecto al año pasado.
Otro aspecto que quiero destacar es que, entendemos que se trata de
Ordenanzas para tiempos de crisis. En la medida que las propuestas que se
presentan a este Pleno son de bajadas de impuestos, de congelación de una buena
parte de los precios y de las tasas, que supone por tanto que en términos reales
bajan y de ajuste únicamente de aquellas que son necesarias para asegurar una
viabilidad

razonable

en

las

actividades,

sabiendo

que

seguirán

siendo

indirectamente subvencionadas, entendemos que se trata de unas Ordenanzas para
tiempos de crisis, que tratan de rebajar la presión fiscal haciendo especial énfasis
en aquellos que más la sufren, con bonificaciones nuevas para aquellos con
menores niveles de renta o más dificultades.
En definitiva, unas Ordenanzas que entienden la situación en la que se
encuentran nuestros vecinos, que no solo han visto cómo otras administraciones les
han subido los impuestos, sino que también les han recortado algunas de las
ayudas que ya recibían.
Otro aspecto que quiero destacar de estas Ordenanzas Fiscales es la
elaboración de un estudio de costes para la mayoría de los precios públicos de las
Concejalías de Educación, Deportes y Cultura. Este estudio ha sido posible gracias
al intenso trabajo del personal de cada una de estas Concejalías y por tanto creo
que es justo reconocerlo aquí, que durante los últimos meses han estado
recopilando información, muchas veces muy dispersa, incluso yendo a cada uno de
los registros individuales o cada uno de los datos individuales de los usuarios, para
poder conocer cuales eran los costes asociados a cada una de las actividades y los
ingresos correspondientes con las mismas.
El salto técnico experimentado es infinito y cuando digo infinito no se trata
de una hipérbole sino que es infinito porque pasamos del 0 a bastante, a nada, a
tener una información detallada de los costes directos e indirectos de estas
actividades y lo que suponen para este Ayuntamiento.
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Y es que gracias a todo esto los vecinos deben saber que las Ordenanzas
Fiscales, tal y como se habían venido aprobando los años anteriores, nunca habían
estado respaldadas por un estudio de costes que permitiese conocer con detalle
todo lo que aquí se plantea. Es un camino que hemos abierto este año y pensamos
seguir profundizando en él el año próximo de cara, por ejemplo, a la aplicación de
la Ordenanza de recogida de residuos sólidos urbanos que también entendemos
que exige un estudio en profundidad que nos permita pues ajustarla conforme a lo
que establece la ley.
Pero volviendo al estudio que hemos realizado este año, la información nos
ha permitido conocer cuestiones importantes como el hecho de que por cada
cuatro euros que pagan los usuarios de las actividades deportivas, el Ayuntamiento
pone otros seis, y cuando digo el Ayuntamiento, son el resto de los ciudadanos de
Torrelodones.
Que por cada seis euros que pagan los usuarios en las actividades de
cultura, los ciudadanos de Torrelodones ponen otros cuatro, o que por cada siete
euros y medio que pagan los usuarios de la escuela municipal de idiomas, el resto
de vecinos de Torrelodones lo complementa con otros dos euros y medio.
Es decir, que todas estas actividades están recibiendo indirectamente una
subvención que oscila entre el 25 y el 60% y solamente para cubrir el coste de los
monitores, del otro personal necesario para el mantenimiento de las instalaciones y
de los costes de los suministros asociados a las mismas. Por lo tanto no se está
incluyendo ni el valor de las instalaciones, ni la amortización de todos los equipos,
ni otros costes generales del Ayuntamiento que son también necesarios para
prestar los mismos.
A la vista del desorden encontrado, el objetivo del Equipo de Gobierno de
Vecinos por Torrelodones, en su propuesta de precios públicos y de tasas de estos
servicios es clara y está cuantificada.
Por un lado lo que se pretende es promocionar intensamente estas
actividades para fomentar su máxima ocupación, de tal forma que se ayude a
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asegurar la rentabilidad de las mismas; y en segundo lugar a ajustar
paulatinamente los precios y las tasas lo estrictamente necesario para que todas las
actividades se autofinancien por los usuarios en un 75%, es decir, que sean los
usuarios de estas actividades lo que contribuyan en mayor medida a su
sostenimiento y que sea el resto de los vecinos los que simplemente ayuden en una
cuantía mínima, y que entendemos que debe ser así porque al fin y al cabo ellos
también tienen la opción de utilizarlo y las opciones de uso en economía tienen un
valor.
Tenemos la certeza de que este planteamiento es lo mas justo y además es
lo que nos va a permitir en tiempos de crisis en los que se están reduciendo otros
ingresos, asegurar una prestación de unos servicios, que aunque impropios,
contribuyen muy positivamente al bienestar y la calidad de vida de los vecinos de
Torrelodones.
La política para el resto de tasas ha sido en general la de congelación, lo
que supone una bajada en términos reales.
En definitiva, bajada de impuestos, con bajada de tipo del IBI, con nuevas
bonificaciones para todos los ciudadanos de Torrelodones y la ampliación de las
bonificaciones existentes en el IBI para aquellas familias numerosas con menores
niveles de renta; aumento en las bonificaciones en el Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica para los vehículos con menor impacto ambiental; aumento en
las bonificaciones en las Plus Valías; bajadas en el ICIO para aquellas viviendas
sujetas a la ordenanza de actos comunicados; congelación de una buena parte de
las tasas y precios públicos, e incremento paulatino de tasas y precios que no
cubren una parte razonable del servicio.
Por tanto, ya digo, Ordenanzas pensadas para tiempos de crisis y
Ordenanzas que tratan de acomodarse a la situación que están viviendo las
familias.
Entrando ya en lo que es el IBI, después de este planteamiento general,
como ya ha quedado claro en el Pleno en discusiones previas, yo creo que todos los
grupos municipales somos conscientes del enorme esfuerzo que están realizando
las familias con el pago de los recibos del IBI. Ya se ha comentado también en
varias ocasiones en este Pleno, que el Catastro no contempla la modificación de los
valores catastrales, por lo que nuestra capacidad de actuación se limita a la
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modificación del tipo impositivo o mediante la introducción de alguna de las
bonificaciones generales que contempla la ley.
Nuestra propuesta inicial era la siguiente:
Aplicar este año una bonificación del 5% al fraccionamiento, de tal forma
que el recibo medio de este año se incrementaría en torno a un 2% , es decir, mas
o menos lo que el IPC.
¿Cuál era la base de esta propuesta inicial?, bueno pues simplemente
porque esta propuesta nos permitía tener margen con el tipo para los años
siguientes, de tal manera que nos permitiría congelar el recibo en términos reales
desde aquí hasta la finalización de la aplicación del conocido por todos como
“catastrazo”, es decir, que nos permitiría hasta el 2016 tener una subida de los
recibos medios en el municipio en torno al 2% en el caso de que la crisis se
prolongase y de que la situación siguiese siendo igual de complicada para todas las
familias.
Ya digo, esta medida que nosotros planteábamos de fraccionamiento se
añade un 5 y no tocar el tipo en un principio para tener mas margen para años
futuros, nos parecía muy beneficiosa porque al fin y al cabo nos daba ese margen
para los años siguientes.
La propuesta que tenemos ahora, en el caso de que se cumpliesen estos
supuestos que estoy diciendo, pues lo que va a suceder o lo que sucedería es que
en alguno de los años próximos las subidas del recibo estarían por encima del IPC,
por lo tanto nos dejaría menos margen para poder actuar en el caso de que la crisis
se prolongase.
Aun así, conscientes de lo mal que lo están pasando las familias y del
especial esfuerzo que van a pasar este año, como consecuencia de la subida de
impuestos que ha realizado el Partido Popular, no hemos dudado en apoyar esta
modificación también, aunque insistimos en que considerábamos que podía haber
un margen para dejar el tipo para actuaciones futuras.
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En definitiva, la propuesta que aquí se presenta permitirá que en términos
globales aquellos vecinos que fraccionen el IBI vean prácticamente congelado su
recibo con relación al que pague o vayan a pagar este año.
Por otra parte, también se incorporó en el seno de las comisiones una
propuesta del Partido Socialista de incremento de las bonificaciones a aquellas
familias numerosas que peor lo están pasando, con unos menores niveles de renta
independientemente del valor catastral. Es, ya digo, es una moción que va a
presentar el Partido Socialista y con la cual nosotros también adelantamos que
estamos de acuerdo.
Pero bueno, en definitiva y eso es lo importante, es que después de muchos
años en los cuales el tipo impositivo del IBI no había bajado y el recibo para los
ciudadanos tampoco había bajado, este año por primera vez tenemos la
oportunidad todos de aplicar una bajada, en lo que es esa subida a la que
inevitablemente nos vemos obligados a realizar cada año y entendemos que este
esfuerzo, que supone en definitiva pues una limitación de los recursos con los que
cuenta el Ayuntamiento con relación a los que supuestamente le corresponderían,
bueno entendemos también que va a ser positivamente valorada por los vecinos y
entendemos que les ayudará a soportar, en la medida de lo posible, los tiempos
que estamos pasando.
Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias. Comenzamos el primer turno.
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Actúa, el Sr. Díaz.”
En un primer turno:
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Actúa, don Rubén Díaz López:
“Si muchas gracias.
Antes de nada dar la bienvenida a Rocío y sabes que lo que quieras estamos
aquí.
También saludar a todos los radioyentes, a los que nos están viendo por
Internet, por la radio y a todos los presentes aquí en la Sala.
Antes de nada yo si quisiera, por cuestión de orden, entiendo que sí puedo
hacer una visión global para después.
De acuerdo gracias.”
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Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Haz una visión global y luego ya se centra en el IBI y luego ya segundo
turno.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Actúa, don Rubén Díaz López:
Bien, hace aproximadamente un año y medio, este Grupo Municipal, en voz
de este Concejal, apoyó la investidura de la Sra. Alcaldesa para que junto a su
Equipo de Gobierno pudiera dirigir la política municipal de este municipio.
Nuestro voto, como así lo manifestamos en ese momento, no era un cheque
en blanco, y a lo largo de este periodo de gobierno hemos tenido encuentros y
desencuentros, como así ha quedado patente en diferentes momentos y
escenarios.
Así nos abstuvimos en los presupuestos del 2012, posibilitando de esta
manera la ejecución de los mismos y apoyamos bajo ciertos compromisos la
modificación de crédito del famoso llamado “superávit”.
En definitiva, nuestra actitud y postura como creo que hemos demostrado
durante todo este tiempo ha sido crítica, fiscalizadora, nunca obstruccionista, pero
siempre proactiva y nunca servil.
En este Pleno vamos a tratar, entre otras cosas, las ordenanzas, tasas y
precios públicos.
El planteamiento que desde el Equipo de Gobierno nos presentan nos
parece acertado en líneas generales y estamos de acuerdo pero con algunos
matices.
A la hora de plantear las ordenanzas, precios y tasas sí hemos tenido muy
en cuenta desde nuestro Grupo Municipal el tiempo de crisis económica y laboral
que estamos atravesando.
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En primer lugar queremos resaltar y valorar el trabajo realizado desde los
diferentes departamentos, nos consta que no ha sido tarea fácil y muy laboriosa y
es de justicia reconocerlo en su justa medida.
En segundo lugar, el planteamiento que se nos hace es que el usuario de la
actividad, en caso de precios públicos y tasas, pague o cubra progresivamente
hasta una determinada cantidad la actividad, que en algunos casos han
considerado que sea el 75% y en otras del 90%.
Estas cantidades; esto de manera progresiva, no para hoy, para estas
ordenanzas.
Estas cantidades son las que nosotros consideramos que se deben estudiar
con más detenimiento y profundidad para las tasas y los precios públicos.
En tercer lugar, debe existir de forma ineludible un sistema de becas, una
bolsa única de becas consolidada y consistente con el fin de que aquellas familias
con mayores necesidades puedan realizar estas actividades y no se queden fuera
del sistema.
En cuarto lugar, se nos argumenta que se han de incentivar la realización de
las actividades menos demandadas para que se vayan así autofinanciando y no
sean deficitarias y por tanto poder mantenerlas con un precio sostenible.
Para esta tarea es fundamental e imprescindible el trabajo de las diferentes
concejalías y sus responsables para fomentar e incentivar la asistencia y ocupación
de actividades que en la actualidad son claramente deficitarias.
En este sentido, este Grupo Municipal, desde la modestia que le da el tener
un solo Concejal, ha llevado a cabo actividades deportivas y culturales en espacios
que están claramente infrautilizados, celebrando torneos deportivos y culturales
con una participación alta.
En este sentido, este Grupo Municipal, en los Presupuestos del 2012 planteó
adecuar,

por ejemplo, entre otras propuestas,

adecuar nuevos espacios

infrautilizados, con el compromiso de que la actividad en los mismos se
promocionase amortizando la misma en el menor tiempo posible.
Estos aspectos que acabo de comentar son fundamentales y críticos para
que el planteamiento que se nos hace desde el Equipo de Gobierno llegue a buen
puerto y lo podamos seguir apoyando en años venideros; en caso contrario nos
tendrán enfrente.
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Ahora ya para hablar específicamente de la Ordenanza número 2. Referente
al IBI, Actúa ha conseguido un acuerdo para que en este Pleno, dedicado a
establecer las ordenanzas fiscales se rebaje el tipo impositivo que marque el
Ayuntamiento en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, es decir, del 0,46 al
0,45. Esta rebaja junto a la bonificación del 5% si se fracciona y domicilia el pago
hará que se neutralice la subida media que cada año tenemos que pagar los
torrelodonenses desde que en el 2006 se produjo la desafortunada revalorización
de los valores catastrales y así el esfuerzo económico que tienen que hacer las
familias en estos momentos de crisis económica y laboral tan complicadas, sí algo
menos gravoso.
Aún así, Actúa no puede sentirse satisfecho en este aspecto ya que no se ha
cumplido su moción aprobada por unanimidad hace un año. En ella se encargaba al
Equipo de Gobierno la negociación con el Ministerio para revaluar a la baja estos
valores, de acuerdo a la nueva situación económica, ajustando la valoración
catastral a la realidad actual.
Está por ver si se atiende a otro acuerdo del Pleno de septiembre, que
Actúa establece la creación de una campaña oficial para hacer llegar al Ministerio la
demanda masiva de los ciudadanos de nuestro municipio para que se ajusten sus
valores catastrales a la nueva realidad. Si el Equipo de Gobierno no atiende al
mandato del Pleno, Actúa realizará esta campaña con sus propios medios.
En definitiva, el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
naturaleza urbana, es decir el IBI aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda
fijado en el 0,45. Esta es una propuesta hecha por Actúa y aprobada por
unanimidad. Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
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Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, el Sr. Díaz Bidart y en su
caso, como también presenta Enmiendas. Como quiera, tiene tiempo, haga su
visión global, presente sus Enmiendas al IBI con calma.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, don Juan Ignacio Díaz Bidart:
“Muchas gracias Sra. Alcaldesa.
En primer lugar darle la bienvenida a la nueva miembro o miembra de esta
Corporación a Rocío Lucas y espero que entres con fuerza, con energía y ayudes a
por lo que nos han elegido a todos, a cambiar las cosas para que todos vivamos
mejor ¿no?
El primer punto, antes de empezar el discurso, nosotros presentamos una
enmienda que no puede ser aprobada hoy, que en la Ordenanza número 1.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“No, por cuestión de orden la vamos a llevar igual que el nombramiento de
Miriam para la THAM, por cuestión de orden la vamos a meter en asuntos de
urgencia a tratar.
Entonces votaremos la urgencia de la enmienda nº 1 y la votamos y como
entiendo que todos estábamos de acuerdo, por cuestión de orden la vamos a
incorporar hoy, pero va vía urgente.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, don Juan Ignacio Díaz Bidart:
“Vale, muchísimas gracias Sra. Alcaldesa.
Para que todos se aclaren es, ante esta situación de crisis económica en la
que todos los discursos parece que van, hoy vamos a hablar solo en este tono,
pues de lo que se trata es de la posibilidad de que se permita la negociación y
tenga margen el Ayuntamiento hasta 24 meses, en caso de que exista una deuda
tributaria y poder ayudar a las familias que en ese caso lo necesiten.
Bueno, los principios sobre los cuales nos hubiera gustado y por eso hemos
presentado enmiendas, para tratar de mejorar las Ordenanzas Fiscales que
presentaba el Equipo de Gobierno eran fundamentalmente tres.
El primero que exista una equidad, somos socialdemócratas, creemos al
final en una redistribución y esto tiene que verse implementado en cada uno de los
impuestos en los que se pagan.
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Una segunda línea, estábamos hablando sobre ser eficientes en lo que
supone la recaudación fiscal, y por último también ayudar con las medidas fiscales
a implantar modelos de sostenibilidad medio-ambiental.
Estos son los principios sobre los que el Partido Socialista de Torrelodones,
los Socialistas de Torrelodones pensamos para estas Ordenanzas.
Nosotros no estamos dispuestos a entrar en una discusión ni de subidas, ni
de bajadas lineales de los impuestos, porque creemos que no son justos y la
equidad, que es uno de los principios básicos que creemos que tiene que tener
cualquier política fiscal en cualquiera de los ámbitos, tiene que favorecer una
redistribución impositiva, que hoy y más que nunca es necesaria para poder
equilibrar aquellos que en un momento dado fueron más favorecidos y hoy a otros
que a lo mejor hay que favorecer.
Por eso creo que, tal como dice nuestro Presidente de Gobierno, debe haber
una solidaridad extra del conjunto de los ciudadanos en estos momentos de crisis
económica, y por tanto creemos que hay que ser solidarios.
Por eso presentamos nuestras Enmiendas hoy, en ese principio y en ese
marco de redistribución, hablábamos de redistribuir esa carga fiscal y ya entro
directamente.
Bueno, iba a entrar en la Ordenanza Fiscal número 2, pero voy a hablar de
otros principios generales que queríamos establecer.
En general nosotros habíamos pedido al Equipo de Gobierno, en lo que son
los Precios Públicos, el mantenimiento y la congelación de los Precios Públicos
generales.
Esa es la pura idea y se buscaran por términos también, incidiendo en
ensalzar y resaltar ese estudio para aumentar la ocupación de las actividades por
parte de los vecinos y hacer más eficiente la utilización de los servicios públicos.
En lo que nosotros, en términos generales también, en esta primera parte
que nos hubiera gustado, esa redistribución de la carga fiscal también la
entendemos como una redistribución de la carga fiscal tal y como la está vendiendo
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el Gobierno Central. El Gobierno Central está vendiendo que aumentamos los
impuestos, pero a lo largo del ciclo político los podemos bajar ¿no?, y eso es lo que
nosotros, por eso no estábamos tan de acuerdo con el conjunto de los Grupos de la
oposición en esta cuestión, de la oposición y del Gobierno en esta cuestión del IBI,
porque creemos que esa carga fiscal puede subir en algunos momentos y bajar en
otros. No por subir los impuestos a los vecinos, que no estábamos diciendo eso,
sino por invertir, porque al final con el dinero se quiere invertir; se quiere gastar,
queremos hacer nuevas infraestructuras, queremos un nuevo campo de fútbol y
eso es lo que le hemos prometido al Club de Fútbol y bajo el compromiso de este
Partido, se lo hemos prometido o hemos prometido mejorar el saneamiento al
conjunto de los vecinos. Si nosotros necesitamos esto, necesitamos dinero y
entonces ese dinero solo puede proceder cuando uno está hablando desde el
Gobierno de los impuestos, y esos impuestos al final, al fin y al cabo es de la única
manera que podemos hacerlo, pero siempre bajo un principio de equidad.
Para ello nosotros hemos planteado siempre esos tres principios: Equidad,
sostenibilidad medio-ambiental y eficiencia.
Dentro ya del punto número 2, que hace relación a las Ordenanzas Fiscales,
ya dentro del IBI, nosotros al igual que otros Grupos y quiero resaltar en su caso el
Partido Popular, el anterior, hace un año o otros, también planteábamos lo mismo,
poder ejecutar como marca la Ley de Haciendas Locales la posibilidad de para
mejorar la eficiencia y que ha sido incluida por el Equipo de Gobierno, la eficiencia
de la gestión municipal favorecer medidas sencillas, que en este caso sería la
bonificación del 5% por fraccionamiento y domiciliación. Este fraccionamiento y
domiciliación lo único que va a permitir es que podamos tener en el primer tramo
de la legislatura, en el primer tramo del año dinero para poder invertir y hacer
cuestiones que normalmente no se pueden, con lo cual eso tiene un coste
financiero y una serie de costes sociales, porque no podemos hacer determinadas
cuestiones que sería beneficiado por esta medida.
Esa sería la primera carga que dentro del IBI y que venía propuesta por el
Equipo de Gobierno.
Dentro del marco de la equidad, nosotros aquí si hemos transmitido varias
cuestiones en esta Ordenanza y pueden ver las Enmiendas que hemos presentado
en el día de hoy.
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Otra de las Enmiendas que hemos presentado hace relación en la
Ordenanza número 2, es a la situación de un tipo diferenciado, un tipo diferenciado
del IBI.
Nuestra legislación permite redistribuir las cargas impositivas del IBI en
función de la actividad y el valor catastral. Nosotros en este caso estaríamos
hablando de las empresas; a las empresas de Torrelodones poderles situar un tipo
impositivo diferenciado. Esa es una de las Enmiendas que nosotros presentábamos
sin variar el tipo impositivo de los valores residenciales. Eso es lo que nosotros
estábamos planteando y dentro de esto, ese nuevo tipo impositivo sería del 0,75
que pasara a aumentar un 63% para aquellos de uso comercial superior a 1,8
millones de euros; a 2 millones de euros en el caso del ocio y la hostelería y en el
caso de la sanidad más de 2 millones de euros.
En esas cuestiones supondría eso un aumento de la recaudación de
aproximadamente unos 800.000 euros para el Ayuntamiento y eso es lo que
estábamos planteando. Solidaridad, contribuir de los que más pueden en este
momento para ayudar al conjunto de los ciudadanos a poder invertir luego.
Aquí luego hay discursos cuando llegamos a los Presupuestos que queremos
gastarlo todo, pero lo que necesitamos también es dinero para gastar ese todo y
dentro de esa línea, por eso planteábamos esa enmienda de ajustar y aumentar los
impuestos y pedirle una solidaridad especial a esos que más tienen en este
momento para poder contribuir a mejorar la calidad de vida de cada uno de los
vecinos y vecinas de Torrelodones.
O sea, realmente hacer una política y lo verán Vds. a lo largo de este
discurso, una política redistributiva de izquierdas y progresista, que es el único
grupo político que en este momento está planteando este tipo de políticas en esta
Corporación.
Un segundo punto, que se hace en relación a las familias numerosas. Hay
que ayudar a las familias numerosas y en estos momentos también, pero nosotros
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entendemos que hay que redistribuirlo de acuerdo a un criterio equitativo del valor
catastral y de la base de su renta.
En la primera enmienda que presentamos referente a esta cuestión es variar
las bonificaciones de familias numerosas de régimen general y de régimen especial
en términos generales. Aquí lo que el Partido Socialista está estableciendo es, en el
caso del general, pasar de unos valores en función del valor de vivienda catastral,
cambiar directamente los tramos; que haya un tramo de hasta 120.000 euros; de
120.000 a 240.000 y como mucho superior a 240.000.
El de 120.000, como mucho que el general tenga una contribución del 40%
y el especial de un 60%.
Entre 120 y 240, un 20% al general y un 30 al especial, y
Superior a 240.000, cuando alguien tiene viviendas de este calibre, hacer un
10% y un 15%; cuando actualmente estamos hablando de porcentajes superiores
al 50%.
Y después posteriormente sí estaríamos hablando de introducir un tramo,
una enmienda por tramos de renta, que se establecería cuando las familias tengan
unos ingresos, para que lo entiendan, cuatro veces el IPREM, estaríamos hablando
entorno a 25.000 euros, se existiera realmente una bonificación en términos
generales del 70% y en términos especiales del 90%.
¿De qué estamos hablando?, de solidaridad. Ese discurso que estamos
hablando, esta enmienda trata de impulsar la solidaridad y aplicar las medidas
sobre y ayudar a aquellos que peor lo están pasando en este momento. Hay
familias en Torrelodones que no cobran el paro o que los dos están en paro o que
han perdido la mayoría de sus ingresos siendo profesionales liberales porque la
situación económica les ha llevado a esta situación. Y eso podemos ayudarles a
través de estas medidas, en el caso que les lleve a esta situación, por eso estamos
hablando de equidad.
Y por último, cuando hablamos de la última medida y enmienda que
planteamos dentro del IBI, estábamos hablando, todo el mundo habla del
“Protocolo de Kioto”, todo el mundo habla de proyectos sostenibles, medio
ambientalmente y por eso hablábamos de una bonificación al 5% a la introducción
de energías renovables por encima de lo que marca la normativa del código de
edificación.
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Esto al final, en definitiva, con todas estas enmiendas lo que decíamos al
principio, el PSOE quiere que sean más eficientes estas Ordenanzas, que sean más
equitativas y que realmente podamos favorecer el medio ambiente y que realmente
sean las únicas medidas que son progresistas y que realmente van a redistribuir la
carga entre los vecinos en este momento de crisis, y que los que más tienen
puedan ayudar a los que menos tienen. Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular, su portavoz Sr.
Laorden”.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, don Javier Laorden
Ferrero:
“Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenida Rocío a este Pleno del
Ayuntamiento de Torrelodones y desearte lo mejor en tu incorporación al Grupo del
Partido Popular.
Veras y sabes que la gente que estamos aquí, 8 de 10 son nuevos, nunca
habían estado en política. Eres una más que te incorporan sin experiencia política a
este Grupo, Pola y yo somos los únicos que teníamos una cierta experiencia política
y encontrarás a gente con vocación de servicio público; encontrarás a gente que no
quiera hacer modo de vida en el Ayuntamiento, que sabemos que estamos aquí por
término y seguro que haremos grandes cosas.
Agradecer también a los Servicios Técnicos el esfuerzo que han hecho en el
trabajo de elaborar estas Ordenanzas y me voy a permitir una ironía, darle también
la bienvenida a Vecinos por Torrelodones por aceptar en estas Ordenanzas las
propuestas del Partido Popular, del Grupo Actúa y del PSOE, porque la realidad es
que cuando nos encontramos en las Comisiones Informativas lo que Vds. proponían
era prácticamente continuidad y no se les ocurría la posibilidad de reducir
impuestos, es más, a modo de chascarrillo les puedo decir que en el Twister, que
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es el que manejan Vds. estupendamente, en esta manipulación informativa
permanente decían: “Lo que hay que escuchar de Populares de Torrelodones.
Propone hacer lo contrario de lo que hicieron cuando gobernaban y lo que hace el
PP nacional.” Nosotros lo que proponíamos es que había capacidad para bajar
impuestos en un Ayuntamiento con poco endeudamiento y con superávit.
Decían también: “Aptitudes como las de Popular de Torre, explica el
descrédito de los políticos, proponen en la oposición lo contrario de lo que
hicieron.” Mire señores, Vds. son también políticos; político es aquel que pertenece
o perteneciente a lo relativo a la actividad política y Vds. cobran como el que más
por

hacer

esta

actividad

política,

por

lo

tanto

dejen

de

manifestar

permanentemente su no condición de políticos cuando son los políticos con mayor
responsabilidad en este momento en el Ayuntamiento de Torrelodones.
Decían también: “A la espera de que Populares Torre propongan reducir la
jornada laboral de los funcionarios y abonarles la paga de Navidad.” Mire, nosotros
las propuestas que vamos a hacer son propuestas dentro de la coherencia, sin
alterar la estabilidad presupuestaria de este Ayuntamiento en la medida que
podamos ayudar y reducir la carga impositiva de nuestros vecinos, en esa línea
trabajaremos.
Entrando ya en las Ordenanzas, vamos a decir algo parecido a lo que han
dicho todos Vds. y es que la crisis económica, con sus obligados recortes y medidas
para equilibrar el déficit público, nos están afectando a todos, esta es una realidad.
Por un lado con el aumento de la presión fiscal que se ha tenido que aumentar y
por otro lado con la necesaria pero dolorosa reducción de gastos, y muchos de ellos
de carácter social. Esta sí que es una herencia recibida, que la pagaremos los
españoles durante mucho tiempo; no la herencia que recibieron Vds. con un
Ayuntamiento saneado. Hemos recibido una herencia que obliga a tomar una serie
de medidas y esas medidas ahí están.
La gravedad de la crisis actual es otra cosa, que es una que lo sabemos
todos, no tiene precedentes. Nunca nos habíamos encontrado con una situación
como la que nos estamos encontrando. Hemos destruido y seguimos destruyendo
empleo y más rápidamente que las principales economías europeas.
Por otro lado nos estamos encontrando que el desempleo de larga duración
empieza a ser una realidad preocupante, es un auténtico drama humano lo que
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está pasando en muchas familias y ante este panorama adquiere especial
importancia lo que hagamos desde las Administraciones Locales.
Es la Administración más próxima al vecino y por lo tanto lo que hagamos
nosotros tiene una incidencia importante sobre todo y singularmente para aquellas
personas más vulnerables y con escasos recursos económicos.
Desde el Ayuntamiento lo hemos dicho, no ahora, lo hemos dicho desde
hace ya tiempo, no podemos hacer recaer el peso de la crisis únicamente entre
nuestros ciudadanos. No podemos vivir al margen de la realidad actual; dar la
sensación de que los políticos son los únicos que no sufren las consecuencias de la
crisis.
Como decía al principio, la presión fiscal global se ha incrementado
enormemente en los últimos años y desde el PP de Torrelodones consideramos que
si hay margen presupuestario, debemos hacer un esfuerzo para ayudar a nuestros
vecinos, es decir, como principio general, si podemos bajar impuestos sin alterar la
estabilidad presupuestaria hagámoslo; y eso hay que analizar las circunstancias de
cada Ayuntamiento.
Ya el año pasado, hace un año, solicitábamos entre otras cosas una
bonificación del 5% en el IBI para aquellos vecinos que fraccionasen y domiciliasen
el pago de dicho impuesto.
Pese a las críticas que recibimos por esta propuesta, tildada en aquel
momento por el Concejal de Hacienda de irresponsable, debido a la situación
económica por la que atravesaba el Ayuntamiento, hoy este Pleno por unanimidad
aprueba, con un año de retraso lo que nosotros propusimos en el Pleno de
Ordenanzas del año pasado.
En la Comisión Informativa previa a este Pleno, hemos propuesto en línea
con el Grupo Actúa, porque hemos coincidido con el Grupo Actúa en algunas de las
propuestas que se hacían. Hemos coincidido y se ha aprobado también por
unanimidad la reducción del tipo del IBI. Pasaremos del 0,46 al 0,45. Nosotros

28

incluso nos creíamos que se podría llegar hasta un 0,4450, pero en aras a esa
unanimidad apoyamos esta modificación del 0,45.
Hemos propuesto también aumentar las bonificaciones en el Impuesto sobre
Construcciones hasta el 90% para las personas con discapacidad. Esto es lo que,
metemos la Enmienda porque se utiliza el término discapacitados y el término
correcto que deberíamos utilizar es personas con discapacidad.
Para aquellas personas con discapacidad que necesitan adecuar sus
viviendas a sus necesidades actuales.
También hemos pedido el aumento de las bonificaciones en el Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos hasta el 95% para los supuestos de
fallecimiento del titular, cuando la vivienda transmitida se utilice por su cónyuge o
descendiente como vivienda habitual, es decir, aquel que va a continuar viviendo la
vivienda que tenían sus ascendientes parece que no es lógico que pague en este
momento de crisis los impuestos y que se difiera el pago del impuesto a la posterior
transmisión.
Es decir, hemos hecho realidad esto que llaman Vds. proponer lo contrario
de lo que hacen nuestros mayores. Las circunstancias del Ayuntamiento de
Torrelodones no son las circunstancias de ámbito general y por lo tanto se pueden
aprobar políticas distintas, sin ser contradictorios y sin enfrentarnos a nadie.
También hemos apoyado las propuestas del PSOE relativas a aplicar una
bonificación especial en el IBI a las familias numerosas que dispongan como
máximo de 3 veces el IPREM, como salario bruto, y la propuesta al Grupo Actúa de
reducir la tasa de basuras para establecimientos de hostelería. Es curioso observar
que después de año y medio es la primera medida, después de año y medio, que
dé apoyo al comercio local. Hemos tardado año y medio, esto hay que felicitarle al
Grupo Actúa de que nos proponga reducir la tasa de basura para establecimientos
de hostelería que lo están pasando mal en Torrelodones, y es algo que ahí está y
tenemos Concejalías de Desarrollo Local, que como dije en el Pleno pasado pocas
propuestas han hecho y que sin embargo hoy vemos una medida razonable que
permite incentivar a nuestros comerciantes, a nuestros hosteleros en momentos de
dificultad.
Es decir, hemos demostrado y pretendemos transmitir a nuestros
ciudadanos que en épocas de crisis, cuando las circunstancias lo permiten, un
Ayuntamiento poco endeudado, con poco endeudamiento y superávit se puede ir
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contracorriente, y esto es lo que estamos haciendo a instancias de los Grupos
Políticos de la Oposición Sra. Alcaldesa, porque las propuestas que hacía Vd. en las
Comisiones Informativas ninguna de estas propuestas se nos había planteado a
discusión en las Comisiones Informativas.
Podemos

ir

contracorriente,

sin

alterar

la

necesaria

estabilidad

presupuestaria, y les digo que ya hay ayuntamientos de la zona que ya han iniciado
este camino; no somos el primer Ayuntamiento, luego seremos el milagro de
Torrelodones que hacemos cosas que no hace nadie. No, no, esto ya lo están
haciendo ayuntamientos de nuestro entorno donde están reduciendo los impuestos
en situación de crisis porque su situación presupuestaria les permite, vuelvo a
insistir, sin alterar la estabilidad presupuestaria, hacer que la crisis de nuestros
vecinos sea, en la medida de lo posible, un poquito menor.
En definitiva, es algo que le hemos dicho varias veces al Concejal de
Hacienda, que no es correcto atesorar.
Cuando alguno de nuestros vecinos lo están pasando mal el atesorar y el
tener atesorado, sin que ese atesoramiento, ese ahorro producido en el
Ayuntamiento revierta en ellos no nos parece correctos.
Por ello nosotros con carácter general vamos a aprobar las, vamos a votar
favorablemente a las Ordenanzas que hoy discutimos aquí, al incorporarse la
filosofía que este Partido lleva defendiendo desde hace más de un año.
Sin embargo consideramos que los acuerdos alcanzados no son suficientes y
que todavía queda camino por recorrer, por ello en este Pleno presentaremos una
serie de enmiendas a las Ordenanzas tendente a favorecer colectivos que pueden
ser afectados con mayor intensidad por las crisis, las familias numerosas, lo
propusimos no se nos aceptó en la Comisión Informativa, pero presentaremos
ahora en el Pleno esa enmienda.
Y también presentaremos enmiendas para corregir errores técnicos que
están originando tributaciones excesivas y desproporcionadas y no podemos
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permitirnos el lujo de tener Ordenanzas que den situaciones, origen a situaciones
que puedan ser injustas.
Además seguiremos insistiendo en la necesidad de modificar la Ordenanza
Fiscal General de Gestión, en línea con el Partido Socialista. La de gestión,
recaudación

e

inspección

al

objeto

de

flexibilizar

los

aplazamientos

y

fraccionamientos de deudas. Empieza a haber vecinos que no pueden pagar sus
impuestos e intereses legales que correspondan. Hay vecinos que están empezando
a dejar de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, no porque no quieran
pagarlo, sino porque su situación económica les impide hacer frente a esos pagos.
La posibilidad de solicitar el aplazamiento con dispensa de garantías es una
medida necesaria e ineludible. La posibilidad de hacer un protocolo de actuación en
los aplazamientos a conceder a nuestros vecinos en dificultades también es una
medida necesaria e ineludible.
Por último, también seguiremos insistiendo en la necesidad de recuperar las
flotas de vehículos que abandonaron nuestro Ayuntamiento, y cuya presencia nos
permitía seguir avanzando en políticas de reducción de impuestos a la vez que
aumentar nuestra capacidad de inversión.
No debemos dar por perdido algo que hemos tenido durante 15 años en
este Ayuntamiento y ese es un reto que yo le propongo a Vd., Concejal de
Hacienda, que lo retome y que intente recuperar lo que no perdimos en un
momento determinado.
En la misma línea de búsquedas alternativas de ingresos extraordinarios
seremos exigentes y pediremos una mayor actividad en la obtención de
subvenciones. No tengo yo mucha idea de las subvenciones que estamos
obteniendo y de los esfuerzos que están haciendo Vds., porque tampoco viene al
Pleno ninguna explicación de qué pasos están dando al objeto de obtener
subvenciones que nos generen ingresos extraordinarios que reviertan en beneficio
del pueblo de Torrelodones.
Hoy hay que agradecérselo, han aceptado Vds., agradecérselo. Bueno han
aceptado 10 Concejales más 1 de Actúa más uno del PSOE pues somos 12 frente a
9, pero hoy han aceptado Vds. la mayoría de las propuestas de los distintos Grupos
Políticos, pese a sus reticencias iniciales, porque las existían; existían y si quieren
les vuelvo a repetir lo que publicaban Vds. en el Twitter sobre la incoherencia del
Partido Popular y es un buen precedente. Es un buen precedente para el debate
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que se avecina en materia presupuestaria y por ello nuestro Grupo anticipa ya,
anticipa que en breve presentaremos un documento de 10 razones para apoyar los
Presupuestos del 2013. Un documento donde pediremos racionalización del gasto y
donde pediremos una serie de cosas para que nuestro Grupo pueda dar el apoyo a
los Presupuestos del 2013, con carácter general vamos a dar el apoyo con matices
a las Ordenanzas, al haberse introducido todas aquellas demandas que habíamos
solicitado y también esperemos que podamos llegar a un acuerdo en la aprobación
de Presupuestos en base a esos 10 razones ó 10 motivos que llevarían al Grupo del
Partido Popular a apoyar unos Presupuestos restrictivos y austeros. Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el Concejal de Hacienda que procede a responder a todos y
a ir abordando; recuerdo que tenemos en este, estamos en fase también de dar de
las enmiendas; el Grupo Socialista las ha dado más en detalle la del IBI. El Grupo
Popular también ha contado la suya del IBI y entonces lo que haremos cuando
cerremos el punto, antes de votar el punto, vamos a ir votando enmienda por
enmienda ¿vale?. ¿Ha quedado claro el procedimiento?
Pues tiene la palabra el Concejal de Hacienda, Luis Collado.”
Por el Concejal de Hacienda y Personal, don Luis Ángel Collado Cueto:
“Sí, gracias Sra. Alcaldesa.
Bueno, insistir de nuevo, después de esta ronda en la buena voluntad que
se ve en el conjunto de los Grupos Municipales en materia económica, tanto en el
trabajo realizado como en lo que también nos anuncian de futuro. Yo creo que si
nos ponemos de acuerdo en estas cosas, yo creo que va a ser mucho mejor para
todos nuestros ciudadanos y yo creo que para eso estamos aquí todos. Así que
insistir en ello.
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Bueno, por lo que respecta a lo que han planteado los distintos Grupos
Municipales, en lo que respecta al planteamiento de Actúa de la bajada del tipo
impositivo del IBI y también el Partido Popular ha comentado en lo que parece que
era una resistencia por nuestra parte; nosotros en ningún momento, cuando se
planteó en las Comisiones, hubo una resistencia a la bajada de los tipos,
simplemente lo que queríamos era plantear otras alternativas y ver otras
alternativas teniendo en cuenta que la crisis parece alargarse más de lo que todos
desearíamos y de lo que se nos decía en los primeros momentos. Los años van
pasando y no hace más que agudizarse, y como entendemos que el recibo del IBI
para cada una de las familias tiene una carga ya muy importante, lo que
planteábamos era una posibilidad de buscar, de utilizar los distintos instrumentos
que tenemos para precisamente contener esa subida y lo que nosotros
planteábamos al resto de los Grupos era una posibilidad, que en el caso de
alargarse la crisis hubiese permitido por término medio congelar el recibo del IBI en
términos reales, es decir, que hubiese subido más o menos lo que el IPC y evitarse
así estos sustos que año a año los vecinos van recibiendo cuando reciben el IBI,
como consecuencia de esa aplicación paulatina del incremento en los, vamos, en la
base imponible que se calcula sobre el valor catastral.
Pero bueno, en definitiva, que era un planteamiento más, Vds. han querido
acelerarlo y lo único que tienen que saber los vecinos es que tal y como está todo
en el momento actual pues habrá un año en el que el recibo va a subir más que el
IPC. Entonces bueno, nosotros preferíamos dosificar esa subida, Vds. han querido
adelantarlo y nosotros no nos íbamos a oponer, porque entendemos que
posiblemente estemos ahora mismo en un momento muy agudo; pero bueno
queríamos contar con margen de maniobra porque entendíamos y queríamos hacer
una, queríamos tener una perspectiva de largo plazo; queda muy bien decir que
bajamos el IBI, efectivamente lo podemos a lo mejor haber bajado al 0,44, pero
entendíamos que nuestra responsabilidad aquí es mirar en el medio plazo por el
bolsillo del contribuyente, pero ya digo que no ha habido ninguna resistencia
grande, sino que simplemente tratamos de defender otra alternativa que nos
parecía interesante y que iba por la vía, efectivamente primero de la bonificación y
luego de tocar los tipos.
Porque hay que reconocer una cuestión y es que la bonificación
efectivamente, como ha dicho el representante del Partido Socialista, también
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ayuda al Ayuntamiento, es decir, la bonificación entendíamos que era una primera
medida de responsabilidad, ¿porqué? porque aplicar una bonificación supone al
Ayuntamiento, esa bonificación del 5% supone que en potencia se puede perder
casi medio millón de euros, lo cual es una cantidad importante, al mismo tiempo
pues le da liquidez; por lo tanto es una cosa, es una responsabilidad compartida. Es
decir, el vecino paga menos, a cambio nos da liquidez y nosotros bueno pues
perdemos algunos ingresos de los que en principio teníamos que haber tenido. Pero
bueno no voy a seguir con ello, dado que estamos todos de acuerdo yo creo que
no merece la pena ir mucho más allá.
Vuelve a insistir de nuevo el Portavoz de Actúa en lo que se aprobó, lo que
acordó este Pleno con el Catastro y en la nueva moción aprobada en el Pleno de
septiembre.
Con relación a lo del año pasado, lo que plantearon de escribir a los
distintos Grupos de la Asamblea de Madrid, escribir a las distintas fuerzas políticas,
nosotros lo que hemos hecho es lo que entendíamos que era más eficaz, es decir,
que podíamos habernos atado a la Puerta del Sol, pero entendíamos que lo
razonable es ir a hablar con el Catastro, que por motivos técnicos nos expliquen
cual es la situación y en el acta de esa reunión que está firmada por el responsable
del Catastro y está hecha por el Catastro, se nos explica muy claramente lo que no
queremos oír ninguno de nosotros y es que la referencia de mercado en
Torrelodones está por debajo de aquellos niveles en los cuales se hace revisión
catastral. Pero es que voy a ir mucho más allá. Los municipios en los cuales, los
municipios que realizaron la revisión catastral en los mismos años que nosotros, es
decir en los años de la burbuja, tienen su valor catastral en torno a un 60 – 70%
de la referencia de mercado. Nosotros estamos en el 49,5 como dije aquí. Es decir,
que incluso dentro de los municipios que efectuaron la revisión en los años de la
burbuja somos de los municipios que según la referencia de mercado mejor está,
entonces podemos pegarnos con el Catastro o atarnos al Catastro, pero tenemos
también que escuchar lo que se nos dice desde el Ministerio de Hacienda, no
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podemos tampoco obviar lo que nos dice un técnico, que no es una opinión sino
que supuestamente ellos trabajan con criterios técnicos.
Aun así le digo, esa campaña efectivamente salió aprobada y nosotros no
vamos a incumplir lo que desde este Pleno se nos demande y precisamente al
próximo Pleno va a venir precisamente esa campaña para que entre todos los
Grupos la aprobemos aquí y salga adelante, o sea que no es decir que en ningún
momento hay obstruccionismo ni queremos evitarlo, sino que entendemos que es
algo importante y que como no están definidos los términos y lo tenemos que ver,
bueno pues lo mejor es que todas las fuerzas políticas de este Pleno lo veamos así.
Es decir, que al próximo Pleno va a venir esa campaña en la que se habla del IBI.
Pero como ya dije el mes pasado también, entiendo que lo que nos
correspondía a todos era actuar en aquel margen que tenemos, desde el Catastro
se nos insistió en que teníamos margen para tocar el IBI, bueno pues por lo menos
vamos a tocarlo y efectivamente así lo hemos tocado.
En lo que respecta a las propuestas de las enmiendas presentadas por el
PSOE, cuando nos habla de aplicar ese tipo de gravamen diferenciado para los usos
no residenciales, nosotros entendemos que la situación que atraviesan las
empresas no es más favorable que la que atraviesan las familias y Vds. lo saben
bien porque Vds. se han reunido con trabajadores de grandes empresas del
municipio y se han reunido con ellos y han visto la situación en la que están, que
han tenido que realizar ERES, por tanto entendemos que no es el momento de
apretar a nadie, pero menos aún a las empresas porque al fin y al cabo las
empresas son las que desarrollan y potencian el tejido económico del municipio,
generan empleo, son además muchas de estas empresas las que favorecen la
presencia de un número importante de visitantes durante todas las semanas a
Torrelodones; gente que viene a centros comerciales, gente que viene al Casino,
los familiares de las personas que viven en las residencias de mayores; entendemos
que toda esta presencia de personas en el municipio contribuyen muy
positivamente al desarrollo local y entendemos que no tiene mucho sentido apretar
a esas empresas en unos momentos en los que todos sabemos que lo están
pasando mal. Si fuesen aquellos momentos buenos en los que el dinero parece que
brotaba por las esquinas pues a lo mejor lo podíamos haber estudiado, pero
entendemos que apretar a las familias o apretar a las empresas para no apretar a
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las familias al fin y al cabo nos estamos haciendo una trampa a nosotros mismos,
porque en el medio plazo nos podemos generar problemas mayores.
Plantean también en su enmienda una reducción general del porcentaje de
bonificación a las familias numerosas, como antes comentaba, y el planteamiento
de nuevos tramos y al mismo tiempo el Partido Popular nos plantea una enmienda
precisamente para lo contrario, para tocar la bonificación.
Nosotros entendemos que no es el momento ni de uno ni de otros, es decir,
entendemos que ahora mismo lo más acertado es hacer énfasis y tratar de ayudar
a aquellas familias numerosas que peor lo están pasando. No hay que olvidar
también por una parte que las bonificaciones que tenían las familias numerosas,
que eran altas, se redujeron por el gobierno municipal anterior que redujo esas
bonificaciones; ahora Vds. nos plantean otras destinadas a reducirlas, eso también
creó pues una situación posiblemente de malestar en estas familias y nosotros
entendemos que lo más razonable de todo es mantener las bonificaciones en los
niveles actuales, que como Vds. bien saben son muchísimo más altos que en la
mayoría de los municipios madrileños, incluso en municipios tampoco sospechosos
de no apoyar a las familias numerosas, como el municipio de Madrid, por lo tanto
las familias numerosas en Torrelodones tienen un apoyo muy importante y
cualquier esfuerzo que haya que dedicar para apoyar a las familias numerosas
entendemos que va muy bien enfocado en lo que Vds. nos presentan. Es decir,
vamos a apoyar a aquellas familias numerosas muy intensamente a aquellas que
tienen menos niveles de renta y en la enmienda que finalmente nos han
presentado nos hablan de esas bonificaciones a las familias numerosas con unos
niveles de renta por debajo de 24.000 euros, a los cuales se les aplica esas
bonificaciones del 70 y el 90% que entendemos que son justas y además
entendemos que las familias numerosas que no es que lo estén pasando mal, sino
que relativamente están mejor entenderán que se apoye a esas familias numerosas
con mayores niveles de renta. Por lo tanto, dado que está metido dentro de la
misma enmienda, nosotros lo que le pediríamos es que la votemos por separado.
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Es decir, que votemos por un lado lo que es el incremento del tipo de gravamen a
las familias; perdón la reducción de la bonificación de las familias numerosas que
ya digo que no vemos tocarlo ni en uno ni en otro sentido y sí que apoyaremos
porque nos parece que dice mucho de la política de familia numerosa que está
defendiendo el Partido Socialista en este Pleno, ese apoyo a las familias numerosas
con menores niveles de renta.
También tienen una, plantea el Partido Socialista una bonificación a las
viviendas que utilicen energías renovables.
Esta enmienda la hemos estado consultando con los Servicios Técnicos esta
misma mañana, después de, bueno para ver como la podíamos plantear para el
Pleno y también hemos manejado el texto que nos facilitaron, que está tomado de
la Ordenanza de Madrid y para que luego veamos cómo están las Ordenanzas por
todos los sitios, que no estamos de lo peor, por lo que nos dicen los Servicios
Técnicos esas bonificaciones tal y como están planteadas o el desarrollo es previo
al código técnico, por lo tanto no se puede utilizar porque está utilizando una serie
de parámetros que ahora mismo han quedado desfasados. Seguramente está
aplicándose ahí a saber cómo la están aplicando en Madrid, yo no digo que la esté
aplicando mal, pero desde luego aquí no tenemos vía para hacerlo. Entonces lo que
le decimos es que estamos a favor de esas bonificaciones a las viviendas que
utilicen las energías renovables pero lo que se nos dice desde los Servicios Técnicos
es que aplicarlo, tal y como está ahora ó con lo que proponemos va a generar
muchísimo problema.
Entonces nosotros, vía IBI, nosotros lo que proponemos es, trabajarlo mas
detenidamente, ver con los propios Servicios Técnicos cómo hacerlo e incluso pues
también hacerlo vía ICIO ¿eh?, es decir a través del Impuesto sobre
Construcciones. Por lo tanto, ya digo, vemos de todas las enmiendas que nos
presentan que estamos a favor de la bonificación a las familias numerosas con
menores niveles de renta, pero el resto no estamos de acuerdo y como ya os digo
también, pues tampoco con la que nos presenta el Partido Popular de incremento
general y lineal de las bonificaciones a familias numerosas.
Bien, por lo que respecta al Partido Popular, también comentar alguna de
las cuestiones que nos dicen en las que hablaban de continuidad y nos hablaban de
la bienvenida para aceptar propuestas. Nosotros también damos la bienvenida a
que estas propuestas que se realizan ahora se presenten por escrito, se
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materialicen y se concreten y al mismo tiempo lo que queremos dejar claro es que
nunca ha sido el objetivo de este Grupo Municipal el atesorar; nosotros no tenemos
ninguna intención en atesorar, y no somos partidarios porque hemos vivido aquí
atesoramiento de forma continua y durante mucho tiempo.
Cuando el Presupuesto Municipal en vez de ser de los veinticinco millones –
veintiséis millones era en torno a los cuarenta millones, no solamente no se bajaba
el tipo del IBI sino que además tampoco se bonificaba el fraccionamiento del IBI,
los impuestos subían, se retiraban las bonificaciones a las familias numerosas.
Nosotros como estamos dejando claro somos partidarios precisamente de
cuando consideramos que la situación es viable, pues apostar por esa reducción de
impuestos en el municipio, y nos dicen: “Bienvenidos y porqué ahora sí y el año
pasado no”. Bueno pues lo que tengo que decir es que la situación de este año es
muchísimo peor que la del año pasado. Lo ven o no lo vean así, es decir, cuando el
año pasado nos dicen ¿Por qué no aplicaron esa bonificación del 5% el año
pasado?, ¿Por qué no se aplicó el año anterior?. En cualquier caso hay que tener
en cuenta datos objetivos que nos hacen constatar que estamos peor.
Cuando celebramos el Pleno de Ordenanzas Fiscales el año pasado, el paro
en España había aumentado respecto al año anterior en 8 décimas, había pasado
del 20,1 al 20,9. Pero es que en Madrid resulta que el paro había bajado, es decir,
el año pasado, justo hace un año, el paro en Madrid estaba en el 16% cuando en el
año 2010 era del 16,4%, por lo tanto la situación del paro en Madrid no era, era
mejor que la del año anterior.
Pero es que tenemos que tener en cuenta una cosa y es que desde el Pleno
anterior de Ordenanzas Fiscales hasta ahora el paro ha aumentado no 8 décimas,
sino 3,7 puntos y el paro en Madrid no es que no haya bajado sino que se ha
incrementado en un 2,9, es decir, ahora si que encontramos datos objetivos para
decir que es muy importante hacer trasladar todo el apoyo a las familias.
Por lo tanto, si a Vds. no les parece que España y concretamente que
Madrid están sustancialmente peor que hace un año, seguramente sea porque su
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Partido es el que ostenta ambos gobiernos y porque se está constatando que
tampoco esos gobiernos han generado la confianza prometida y la confianza por
todos esperada.
Por lo tanto, como a nosotros si nos parece que está peor y aunque no es
nuestra misión paliar y corregir lo que los gobiernos nacionales y regionales hacen
contra el bolsillo del ciudadano, que suben impuestos y tasas, le retiran becas y
ayudas; una vez más vamos a ser nosotros, este pequeño Ayuntamiento el que le
eche un cable a los vecinos para contener los efectos de las políticas que los
señores Rajoy y el Sr. González están aplicando.
Por lo tanto entendemos que aplicar esta bonificación, efectivamente nos va
a suponer cerca de medio millón de ingresos para el Ayuntamiento, que de otra
forma hubiese tenido y hay que tener en cuenta que esos ingresos que se pierden
no son unos ingresos accesorios, sino que son unos ingresos que son importantes
para paliar el enorme déficit de infraestructuras básicas que nos han dejado tras
décadas de gobierno.
Por lo tanto se pide un esfuerzo, vamos a hacer un esfuerzo en bajarlo,
pero que sepan que eso nos limita nuestra capacidad de actuación en lo que
entendemos que también son necesidades para los vecinos de este pueblo.
Y como digo han tenido mucho tiempo, con años con superávit y con un
presupuesto muchísimo mas abultado para bajar el IBI, para aplicar bonificaciones
y nunca lo han hecho. Nosotros ahora que estamos en el gobierno sí que lo
hacemos y sí que van a ser una realidad.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Pasamos ya al segundo turno, ya sí que les voy a pedir a todos los Grupos
más condición del tiempo, he dejado libertad a todos, pero ya empezamos el
segundo turno y vamos a empezar a agilizar un poco; que vamos por la Ordenanza
Fiscal número 2, más que nada es que vamos por ésta.
Tenemos ya el segundo turno y si hay que hablar también de enmiendas y
demás aprovechamos ahora y luego ya procedemos a votar.
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Actúa, el Sr. Díaz.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Actúa, don Rubén Díaz López:
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“Si muchas gracias. Intentaré ser breve.
Evidentemente nos estamos moviendo en unos tiempos y en unos
momentos que son excepcionales. Hay una crisis, está claro, todos hemos hablado
de ella, todos sabemos de ella y conocemos gente que la está padeciendo, digo
padeciendo. Hay situaciones dramáticas. Por eso nosotros, desde Actúa si
consideramos y yo creo que el resto de Grupos se ha hecho eco de ello, tomar
medidas conjuntas para un mismo fin. Es decir, hay una situación dramática, por
tanto hemos de tomar medidas excepcionales. ¿Cuáles?, nosotros hemos adoptado
esa bajada al 0,46 al 0,45, que unido a esa bonificación del 5% de fraccionamiento
puede suponer a las familias, a gran parte de las familias de Torrelodones. Cierto
es que igual no es progresivo como Vd. dice, pero es una situación excepcional, es
decir, Vd. seguro que conoce aquí en Torrelodones familias que se han quedado sin
trabajo, están en el paro los dos, con el poder económico que tuviesen y están
sufriendo y no lo están pasando bien. Entonces ¿qué medidas tomamos nosotros?,
pues esta bolsa única de becas, por ejemplo, que hemos adoptado. ¿Qué más?,
que hemos llegado a un consenso. Esta modificación presupuestaria para ayudar a
las familias, a la escolarización, para las becas, para libros, para libros y escuela
infantil y demás. Por tanto sí hacemos política de izquierdas evidentemente y hecho
en las enmiendas que Vd. propone así el apoyo que reciba así evidentemente lo
demostrará.
Cierto es que los valores catastrales son los que son y no se adecuan para
nada a la realidad. Estamos pasando una realidad, por tanto nosotros nos alegra
que adopten, que hagan, que lleven a efecto la medida, la moción que se aprobó
en el Pleno pasado referente a hacer una presión para que se bajen esos valores
catastrales, para que se revisen los valores catastrales.
Es como si Vd. me dice que en educación están haciendo lo que están
haciendo y nos quedamos de brazos cruzados porque lo hace quien lo hace.
Entonces ¿Qué hacemos?, hoy van dos mociones, hoy hay una manifestación,
perdón una convocatoria de huelga durante tres días de estudiantes y el jueves,
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entonces ¿por qué?, porque se considera que es algo que no procede, que es
injusto y por lo tanto nos movilizamos. Es lo que pedimos y lo que demandamos
nosotros en la moción que presentamos el mes pasado.
Referente a las enmiendas que presenta el Partido Socialista, nosotros las
referentes a la que propone de –establecer tipo diferenciado para los Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana, excluidos los de uso residencial, es decir
comercial, ocio, hostelería y sanidad-, sí lo vamos a apoyar porque han cambiado
los tipos. Evidentemente lo que nos presentaron en la Comisión Informativa no
éramos partidarios de ello, así se lo hicimos ver en la Comisión, han cambiado los
números y por tanto sí creemos que procede y por tanto si la apoyaremos.
En la enmienda que presentan referente al IBI de las familias numerosas, le
apoyamos pero le vamos a hacer unas precisiones, a ver si Vd. las tienen a bien
considerar, que es fijar otros tramos, nosotros le proponemos que los tramos sean
hasta 150.000 euros. De 151.000 a 300.000 y de 300.000 a 500.000. ¿Porqué?,
porque los tramos que Vds. marcan afectan a pocas familias, entonces hasta
150.000 sí la familia general, le ponemos un 45% y en la especial un 60.
En el segundo tramo de 151.000 a 300.000 del 30% y el 50% en familia
especial y de 300.000 a 500.000 el 15% para la general y el 40% para la especial.
Y un punto importante para nosotros es poner límite por arriba, no podemos
dejar superior a los 240.000 sino que marcamos ese límite de 300.000 a 500.000.
Creemos que en los otros tramos se es más progresivo, se es más justo y afecta o
puede beneficiar a más familias de Torrelodones en los tramos en los que nos
movemos.
Respecto a la propuesta que hacen 4 veces el IPREM, también nos parece
acertada, nos parece muy interesante, pero le hacemos dos matizaciones: Una que
viene en la misma línea que el anterior, poner un límite, es decir, no a todos como
Vds. dicen, sino un límite de 500.000 euros, que creemos que hay que marcarlo por
arriba y que las rentas, la bonificación especial a familias numerosas que dispongan
como máximo de 4 IMPREM, por renta del trabajo y no como salario bruto anual.
Creemos que es una matización importante, interesante porque puede haber
triquiñuelas para que una empresa, por ejemplo no declare beneficios y se libere
del IBI. Si es por renta del trabajo entendemos que va a ser mucho más justo y
sería, ahí si lo apoyaríamos nosotros.

41

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES
(MADRID)
(C.P. 28250)
…….
SECRETARIA GENERAL
Regist
ro de
Entida
des
Locale
s nº
01281
527
(12XII86) –
C.I.F.
P28152
00-G
–
Domic
ilio:
Plaza
de la
Consti
tución
nº 1 –
Teléfo
no 91
856
21 00
(Centr
alita)
Servic
ios
Técni
cos
(91
856
21
41) –
Interv
enció
n (91
856
21
25) –
Tesor
ería
(91
856
21
30) –
Policía
(91
856
21
21)

El pago fraccionado, de acuerdo, no hay ningún problema, si que lo
apoyaríamos igual que la cuestión de las energías renovables.
Y creo que no se me olvida ninguna ¿no?, hemos mencionado todas.
Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias, tiene la palabra el Portavoz del Partido Socialista, Sr. Díaz
Bidart.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, don Juan Ignacio Díaz Bidart:
“Bueno estamos hablando del, al final vamos a tardar más, porque al final el
IBI es la parte más importante del Presupuesto y digamos del impuesto que más
recaudamos y más ingresos supone para el Ayuntamiento.
Aquí cuando de la enmienda del Partido Popular, haciendo referencia al
discurso que ha hecho el Sr. Laorden, nosotros hemos planteado las tarifas del
Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid está defendido por Ana
Botella y creemos que Ana

Botella defiende suficientemente bien a la familia,

entonces plantear esa tipología, esta tipología de bonificaciones de familia
numerosa supone. Evidentemente son las del Ayuntamiento de Madrid son de una
bonificación inferior y los tramos son inferiores evidentemente y lo que hemos
establecido nosotros, por tanto no vamos a apoyar la enmienda del Partido Popular
y sí vamos a apoyar la que hemos presentado nosotros, que al final es la misma
que presentan y Vds. y sus compañeros del Ayuntamiento de Madrid están
apoyando en las tasas que se han presentado.
En cuanto al IBI nosotros no hemos estado de acuerdo cuando han estado
hablando todos Vds. del margen de maniobra que hay que bajarlo, lo podemos
bajar al 0,40 porque realmente para que realmente los vecinos pudieran sentirse
que les había bajado el recibo había que haberlo bajado por encima, al 0,44 como
decía el Partido Popular.
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Si al final la recepción que van a recibir los vecinos, que les sigue subiendo
el IBI pues están Vds., nadie la percepción es que les sigue aumentando el recibo y
perdemos fondos de recaudación y lo que le decíamos al final, lo que queremos es
conseguir nuevas inversiones y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Al final la
percepción que todos Vds., los Grupos que apoyan esta medida, al final lo único
que vamos a conseguir es que la percepción siga siendo por la parte de la mayoría
de los vecinos de Torrelodones es que les aumenta el IBI, pese a todas las medidas
que hemos introducido. No bajo un criterio de equidad, porque al final es un
criterio lineal, como bien le decíamos al Concejal del Partido Popular que defendió
esa temática en la Comisión Informativa.
Es una medida regresiva al final, porque no hay un mínimo exento para
poder aplicar realmente y que esto sea progresivo.
Entonces no entendíamos en ningún momento esta medida por eso no la
hemos defendido, hemos dicho que se mantenga porque para los vecinos al final le
va a subir el IBI y la percepción real es que no, con lo cual vamos a perder dinero y
si perdemos dinero al final vamos a poder invertir menos, vamos a poder
redistribuir menos y poder hacer realmente mejorar la calidad de vida, porque si al
final, si los vecinos perciben que con lo que se está invirtiendo y con los impuestos
que pagan se hacen más cosas, al final estarán de acuerdo porque la gente quiere
vivir mejor y que el entorno esté cuidado.
En cuanto, cuando hablan Vds., el Equipo de Gobierno de Vecinos por
Torrelodones cuando habla fundamentalmente de los tipos diferenciados no
residenciales nosotros no estamos yendo, estamos hablando del pequeño
comerciante, al pequeño comerciante lo estamos con la tipología de valor catastral
que hemos establecido lo estamos dejando al mismo nivel que la residencial, con lo
cual estamos diciendo que a la PYME se les esté apoyando, en ningún momento, en
el Ayuntamiento de Madrid o en el Ayuntamiento de Pozuelo o en otros el tipo
diferencial o los tipos catastrales de los que se está hablando es muy superior a lo
que estamos hablando aquí. Entonces al final estamos hablando pedirle un esfuerzo
a las empresas que más recaudan, por ponerle un nombre “Mercadona”, que está
entre las que tendría que pagar más, durante un par de años o durante un año
para poder mejorar la calidad de vida de sus vecinos, eso es lo que les estamos
pidiendo; y cuando Vd. me habla del ERE lo que han hecho alguna de estas
empresas es echar a unos trabajadores y contratar al día siguiente a tres más o a
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la misma cantidad o mayor. O sea que al final si era por un problema económico,
estamos esperando la resolución judicial que próximamente llegará y veremos en
qué situación, si los tiene que incorporar la empresa que ha hecho el ERE
definitivamente por no haberlo hecho en condiciones a la ley, pero eso no es una
discusión que vamos a tener en este Pleno, sino decirle que esa empresa al final
puede hacer un mayor esfuerzo para aumentar la este, y desde el Ayuntamiento
también podemos decirle, agradecer a estas compañías el esfuerzo y solidaridad
que van a tener que hacer con el conjunto de los vecinos de Torrelodones. Está
muy bien, es el mismo discurso que hace el Presidente Rajoy pero en eso tiene
razón, si hay una solidaridad mayor conseguiremos mayor recurso y mejoraremos
el conjunto.
Cuando nos dice Vd. a la bonificación medio ambiental, sí le decimos que
podemos modificar el texto, si tanto podemos decir que en las últimas dos líneas
modificar a partir de que dice: “Aprovechamiento de la energía solar, sea
obligatoria por encima de la normativa específica en la materia, previo informe
favorable de los servicios técnicos municipales”. Y así el criterio, como no va a
haber tantas viviendas, porque en este momento no hay tantas viviendas y la
bonificación se establecería como mucho por tres, la podemos establecer incluso, le
podemos decir durante tres años, se podría bonificar durante tres años esa
bonificación o durante cuatro si quieren, durante un periodo de tres o cuatro años,
dejaríamos claro y aseguraríamos que con un informe municipal. No es que dicen:
Van a tener mucho trabajo los informes municipales, los técnicos municipales, yo
creo que no sería tanto trabajo ¿no?.
Ahí les decimos que podemos modificarlo y si Vds. bien la podemos
modificar la bonificación.
En cuanto a las medidas de Actúa entendemos que si una familia, en la del
IPREM, que si una familia lo está pasando mal da igual que viva en una casa muy
grande o en una muy pequeña, al final la bonificación no puede tener límite es el
mismo discurso que ha transmitido anteriormente. Si una persona vive con una
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vivienda de valor catastral y los dos se quedan en paro tendríamos la misma
situación y probablemente si tiene una hipoteca sobre esa vivienda su situación es
más dramática en esa situación de desempleo, entonces hay que atenuar y hay que
buscar el criterio.
Si hablamos solo de rentas del trabajo, tendremos un problema en la
tipología de profesionales, que hay muchas personas que son profesionales en
Torrelodones, que vendrían por otra tipología y tampoco pueden acceder muchas
veces al paro pese a las leyes aprobadas durante el gobierno de Zapatero.
Entonces, en esas cuestiones estaríamos en una situación peor para esas
familias, entonces entendemos que para ser justo y poderlo bonificar estaríamos
hablando de bonificar a las familias numerosas que ganen menos de 24.000 euros,
menos de 24.000 euros estaríamos hablando.
En cuanto a los otros tramos entendemos que si el Ayuntamiento de Madrid
ha establecido unos criterios hasta 120.000, nos parece, nos parece que esa
bonificación a las familias numerosas, estamos estableciendo unos criterios muy
abajo, en torno al 10% y al 15% por encima de lo que marca el Ayuntamiento de
Madrid que establecía un 7 y un 10 en cada una de las tipologías, ahí vemos que
sería. Bueno agradecer a Actúa que apoye la medida del tipo que sobre las
viviendas no residenciales, que nos pueden ayudar a construir y a mejorar las
instalaciones y los servicios públicos.
Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias, y termina este turno el Portavoz del Grupo Popular,
Concejal del Grupo Popular, el Sr. Rodolfo del Olmo.”
Por el Sr.Concejal del Grupo Municipal Popular, don Rodolfo del Olmo López:
“Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos.
Bienvenida Rocío, no te asustes, llevamos hora y media, vamos por el punto
3º del Orden del Día, que son 26 puntos, o sea puedes hacerte una idea de a qué
hora vamos a terminar ¿no?. Pero en fin, dicho eso “bienvenida”, seguro que
podrás disfrutar.
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Muy rápidamente que es lo que nos ha pedido la Alcaldesa. Yo hay una
cuestión previa y es recordarle a la Alcaldesa que no vamos a pelear,
discreparemos pero no vamos a pelear, eso seguro ¿eh?
Y también una cuestión previa, agradecer al Concejal de Hacienda que en el
último Pleno pues le pedimos que por favor nos facilitara un cuadro comparativo de
la evolución de la carga que suponía el IBI y bueno pues en su generosidad nos la
ha incorporado metiéndolos por el buzón, pero en la Revista; no fue capaz de
respondernos personalmente, pero en fin todo el municipio, ha recibido esa
información lo cual está muy bien.
Entrando ya en el tema que nos ocupa que es la Ordenanza número 2. Yo si
quiero manifestar 5 cosas.
La primera es que en la Comisión Informativa pedimos expresamente que
se reflejara en el Acta las propuestas que hacíamos el Partido Popular, porque
efectivamente si no parecería que es que no hacemos nada. Bueno, en el acta que
nos han leído efectivamente no aparece ninguna referencia a lo que expresamente
pedimos, pero es mas grave, es que el Concejal de Hacienda dice que esta
Ordenanza se produce una bajada en la carga impositiva a propuesta de la
Alcaldesa. Bueno pues para que todo el mundo lo sepa, la propuesta de la
Alcaldesa, que se estudió en la Comisión Informativa, en el artículo 2 se modificaba
el tipo, no se modificaba y seguía siendo del 0,46%. La modificación que sí venía
era la bonificación del 5% por fraccionamiento y domiciliación del pago, lo cual es
muy de agradecer porque fue una propuesta que se hizo el año pasado en la
Comisión Informativa y que fue rechazada; pero en fin, la propuesta era del Partido
Popular.
Nosotros propusimos que el tipo más la bonificación por fraccionamiento y
domiciliación absorbiera la subida del tipo del incremento del valor, como
consecuencia de la revisión catastral, con objeto de en un momento como el actual
las familias de Torrelodones no vieran aumentada, como está ocurriendo año tras
año, la carga impositiva del impuesto más importante de los que pagamos. Hay que
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recordar que el IBI recauda del orden de los ocho millones de euros y supone el
30% de los ingresos municipales.
Tampoco estamos tan locos como para pretender arruinar un municipio en
el que vivimos, pero lo que si pedimos es que ese esfuerzo de austeridad que se
está pidiendo a todos los ciudadanos y que por supuesto los funcionarios de este
municipio lo están padeciendo, pues que fuéramos solidarios y que al menos la
carga impositiva de ese impuesto no subiera. Por eso nos parecía bien aprobar y
asumir la bajada del 5% en el caso de domiciliación y fraccionamiento y además
proponíamos bajar el tipo a aplicar al 44, al 0,4454%. Al final ninguna transacción
entre la propuesta que hacía el Grupo Actúa y la que proponíamos nosotros, se
quedó en el 0,45 que es la que definitivamente se presenta en este Pleno y que
nosotros desde luego estamos dispuestos a apoyar.
Hay un tema, una cuarta cosa que es importante y es que nosotros
proponemos una enmienda en donde aumentamos la bonificación a las familias
numerosas, independiente, con una escala o en función del valor catastral de las
mismas.
Es verdad que esto es más que lo que puedan tener otros municipios, pero
estamos muy lejos del máximo que permite la legislación actual. Lo que ya no es
verdad es que la memoria del Concejal de Hacienda se limite a la existencia de
Vecinos, porque el mundo existía antes de que Vecinos existiera, y bueno yo
comprendo que quizá sea joven y no lo recuerde, pero en este municipio cuando se
hizo una revisión catastral hace ya unos años, se hizo una bajada del tipo
impositivo para contrarrestar precisamente eso; y no la hizo Vecinos porque
entonces serían vecinos de este municipio que militaban en el Partido Popular, que
también tenían derecho a opinar, y entonces bueno, también hay que recordar que
el tipo que se está aplicando en este municipio el 0,46% es de los más bajos de la
Comunidad de Madrid, de los más bajos.
Es decir, efectivamente tiene razón. El margen de bajada que tenemos ya
que nos queda es poquito porque la ley establece un mínimo del 0,40 y bueno
sacrificar este año no hacer la bajada para poderla hacer al año que viene, en un
momento como el actual, pues me parece excesivo. Pues al año que viene si hay
que bajar otro poquito pues habrá que bajar otro poquito, que le vamos a hacer
¿no?, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer desde este municipio.
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Entonces bueno, lo que si pediría también, y creo que lo ha pedido me
parece que el Concejal de Hacienda, es que dado que las enmiendas contemplan
distintos apartados y algunos son asumibles y otros no, pues yo pediría que se
votaran apartado por apartado, porque nosotros concretamente pues con la moción
que presenta el PSOE en relación con la bonificación, en razón del IMPREM
estamos de acuerdo, lo manifestamos así en la Comisión Informativa y si se vota
independientemente de lo demás pues por supuesto que estaremos apoyándolo.
También pedimos que se vote la propuesta que hacemos de la bonificación
a familias numerosas, independientemente de la historia que estas bonificaciones
hayan tenido, porque creemos que es de justicia que en estos momentos
especialmente complicados, independientemente del valor de la vivienda, porque la
vivienda es un dato que ya existía, es decir, no vamos a obligar a vender las
viviendas porque estemos en crisis.
También le recordaría al Sr. Concejal de Hacienda que los vecinos de este
municipio estarían encantados de vender sus viviendas en estos momentos por el
doble del valor catastral, quiero decir, eso de que ahora mismo estemos muy por
encima porque es el 50% de que estamos muy, bueno no es verdad, es decir el
valor de mercado ahora mismo no es el doble del valor catastral, y si no
pregúnteselo o compruebe el valor catastral y las escrituras de las últimas
compraventas que se hayan producido. Váyase Vd. al Registro de la Propiedad y ya
verá como no es así.
Bueno resumiendo, nosotros proponemos una enmienda que es de
bonificación por encima de los límites que aparecen en el epígrafe A del artículo 3º
de la enmienda, de la Ordenanza Fiscal número 2, que va orientada a mejorar las
bonificaciones a las familias numerosas que habiten en este municipio, tanto del
régimen general como del régimen especial. No vamos a detallar una por una
porque todo el mundo dispone de ellas; y también estamos dispuestos a apoyar la
moción del PSOE en relación con la bonificación a las familias con, en función del
IMPREM.
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Entonces, bueno sí, perdón es que me están diciendo que la enmienda que
aparece aquí hay una errata en la primera línea “el valor catastral de la vivienda no
superior a 75.000” la bonificación que aparece aquí es 45, cuando debía ser 75%,
la del P.P. sí, la del Partido Popular.
Pues nada, muchísimas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchísimas gracias a Vd.
Tiene la palabra ya para cerrar, previa a las votaciones, el Portavoz de
Vecinos Sr. Santamaría.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don
Gonzalo Santamaría Puente:
“Gracias Sra. Alcaldesa. Buenas tardes a todos, los que están aquí y los que
nos escuchan en su casa. Rocío “bienvenida” a este Pleno y como te ha dicho
Rodolfo tómatelo con calma.
Y sí por desgracia, quizá la intervención sea un poquitín más larga de lo que
yo esperaba que fuera para cerrar, pero vamos no va a ser más larga que las que
han tenido el resto de los Grupos ahora.
A Actúa comentarlo únicamente un pequeño error. Al principio comentó que
se pretendía llegar al 75% y en algunos casos al 90% del coste, no es así, es al 60
y al 75%. O sea, llegar al 90% del coste vamos, sería estupendo poderlo conseguir
y que además siguiera siendo una forma.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“90% es de ocupación.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don
Gonzalo Santamaría Puente:
“90% de ocupación ¿eh?. Simplemente era una matización.
Respecto al Partido Socialista, nosotros seguimos pensando que son malos
tiempos para las PYMES para las grandes empresas y para todo el mundo,
entonces no vamos a apoyar esa enmienda porque consideramos que darle un palo
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a empresas grandes puede al final volverse contra nosotros y terminar con más
gente en el paro.
Y respecto a la bonificación vía IBI de los edificios con el tema de energías
renovables, consideramos que es mejor primero hacer un estudio y luego hacerlo
vía ICIO. Primero porque así no va directamente atado al IBI y además es algo que
se puede aplicar en cualquier momento. Lo que estamos haciendo es potenciar la
inversión en estos temas, por lo tanto es un tema que podemos hablar con más
calma y ver la forma de hacerlo.
Respecto al Partido Popular tengo que decir y lo lamento, pero es que el Sr.
Portavoz del Partido Popular aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid siempre
y entonces cuando ha dado la “bienvenida” a su compañera no ha podido evitar
hacer una serie de apreciaciones a las que no me veo, vamos no tengo otra que
contestarles. Comentarios como lo de, me dice que 8 de los 10 que están ahí son
nuevos en esta plaza, un poco casi como queriendo hacer esta renovación que
pretenden contarnos el Partido Popular. Sr. Laorden serán nuevos como
Concejales, para mí no ser nuevo cuando alguien está en la Ejecutiva de un partido
durante años y en legislaturas anteriores. Yo le puede decir que las decisiones que
toma este Equipo de Gobierno vienen consensuadas por una Ejecutiva y ninguno
de los miembros de mi Ejecutiva jamás se esconderá que ha sido parte de la
política de este pueblo.
Dice que cobramos como el que más, ¡hombre! la Sra. Alcaldesa cobra un
20% más que el anterior Alcalde, digo perdón, menos, sí, sí, es como por el que
más. Yo cobro unos cientos de euros menos que la anterior Concejala de
Educación, punto. Es decir yo además de Educación llevo Seguridad, llevo Régimen
Interior, soy el Portavoz, soy el Primer Teniente Alcalde, o sea que si sumamos
todos esos sueldos yo debería estar cobrando un pastizal. O sea que no diga esas
cosas tan gratuitamente cuando sabe que son falsas, o más que falsas digamos
que están buscando siempre crear esa polémica con lo que digo las cosas a
medias.

50

Dice que la Concejala de Desarrollo Local hace pocas propuestas, por
supuesto ella gobierna y ella hace cosas, no tiene porqué estar proponiendo, está
gobernando y además creo que lo está haciendo muy bien.
Y ya bueno, puedo comentar eso del 10 más 1 más 1 que ha hecho, o sea
que ya el tripartito ese famoso con el que nos estaba acusando en cada Pleno, en
todos los Plenos ¿Dónde está?, ¿Dónde acaba el tripartito?, pues si hubiese un
tripartito no habría un 10 del PP mas 1 de Actúa mas 1 del PSOE, sino que
seríamos 9 de Vecinos con ellos dos. Queda claro que no es así, que nuestro
compromiso número uno lo cumplimos el primer día y lo seguiremos cumpliendo.
Cuando habla de lo que ocurre en municipios de la zona, respecto al IBI, y
ya entrando ya más en la moción, pues sí le diré que en municipios de la zona
abonados por el Partido Popular pues en Majadahonda el tipo es de 0,53; en
Villalba, en Galapagar o en Pozuelo del 0,60; en Las Rozas del 0,66; en
Torrelodones es del 0,45 era, era del 0,46 ahora va a ser del 0,45. Les recuerdo a
todos que lo más bajo que se puede poner es en el 0,40.
Y ya que le veo tan metido en las redes sociales, le voy a leer lo que dijo
Vd. en su Facebook, dice: “En nuestro Ayuntamiento vecino Hoyo de Manzanares,
el Equipo de Gobierno del Partido Popular ha bajado el IBI entre el 4 y el 7%. En
Torrelodones nos lo han subido el 8,3%”, bueno ya estamos “Nos lo han subido”
¿Quién? No, nosotros no hemos subido el IBI, pero le diré que en Hoyo de
Manzanares no solo han bajado en porcentaje, le diré que en Hoyo de Manzanares
tiene un IBI del 0,76 y lo han bajado al 0,72. Está bien ¿eh? o sea, primero te dan
un buen palo y luego te lo voy bajando. Mira te lo voy a subir al 0,80 y luego lo
vamos a ir bajando 5 centésimas cada vez. ¡Hombre! seamos serios cuando
hagamos comparaciones. Insisto en que Torrelodones y Vds. lo saben, tiene uno de
los tipos más bajos.
Lo de la propuesta que nos hacen, que decían Vds. que iban a hacer de
ponerlo al 0,44, pues bueno, no me parece muy serio que al vecino un año se lo
bajes al 0,44 y luego al año siguiente, o mejor todavía dos años después, en años
de elecciones obliguen al Equipo de Gobierno a subirlo para dar un buen palo en el
recibo a todos y decir: ¡Huy que malos son!. No, esto yo creo que va más un poco
en su táctica de limitar los ingresos para de esa manera limitarnos la inversión y la
capacidad de actuación.
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Respecto a lo que decía el Sr. del Olmo en cuanto al tema de las familias
numerosas. Miren Torrelodones tiene uno de los tipos más bajos y al mismo tiempo
tiene una de las bonificaciones más altas para familias numerosas, o sea que creo
sinceramente que están bien, o sea que Vd. quiera conseguir más no me parece
mal pero nosotros pensamos que está bien, o sea creemos que estamos haciendo
una política correcta con las familias numerosas a las que apoyamos totalmente, o
sea que ahí no creemos que vayamos, vamos no vamos a apoyar ningún cambio.
Y nada más muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Entonces ahora por cuestión de orden vamos a ir votando, vamos a ir
atendiendo, vamos a ir primero por las enmiendas y después iremos al punto.”
Finalizado el debate de este asunto se

procede a votar las enmiendas

presentadas por los Grupos Municipales PSOE y PP, arrojando el siguiente
resultando:
A) Enmienda presentada por el Grupo Municipal PSOE al artículo nº
2 de la Ordenanza.
El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por dos votos a favor
y diecinueve votos en contra, desestima la enmienda de adición a la ordenanza nº
2, artículo 2 presentada por el Grupo Municipal PSOE anteriormente transcrita.
B) Enmienda presentada por el Grupo Municipal PSOE al artículo nº
3 de la Ordenanza Fiscal.
1.- Bonificación general.
El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por dos votos a favor
y diecinueve votos en contra, desestima los acuerdos propuestos en la enmienda
de adición a la ordenanza fiscal nº 2, artículo 3 – bonificación general presentada
por el Grupo Municipal PSOE anteriormente transcrita.
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2.- Bonificación especial.
El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por veinte votos a
favor y una abstención, aprueba la enmienda de adición a la ordenanza fiscal nº 2,
artículo 3 – bonificación especial

presentada por el Grupo Municipal PSOE

anteriormente transcrita.
C) Enmienda presentada por el Grupo Municipal PSOE al artículo nº
3 de la Ordenanza, relativa a la bonificación de las viviendas que utilicen
energías renovables.
El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por dos votos favor,
nueve votos en contra y diez abstenciones, desestima la enmienda de adición a la
ordenanza nº 2, artículo 3 presentada por el Grupo Municipal PSOE anteriormente
transcrita.
D) Enmienda presentada por el Grupo Municipal PP al artículo 3.3.
a) de la Ordenanza Fiscal.
El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por diez votos a favor
y once votos en contra, desestima los acuerdos propuestos en la enmienda del
Grupo Municipal PP anteriormente transcrita.
A continuación, se procede a votar la propuesta que consta en el expediente
formulada por la Sra. Alcaldesa. El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria
y por veinte votos a favor y una abstención se acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal nº 2 para el ejercicio 2013
tal y como se indica a continuación:
ORDENANZA FISCAL Nº 2
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Se m odifica el artículo 2. Tipo de gravam en que queda redactado
com o sigue:
Artículo 2º. Tipo de gravamen.
1.

El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza

Urbana, aplicable a los bienes de naturaleza Urbana queda fijado en el 0,45%.
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características
Especiales, aplicable a los bienes de características especiales queda fijado en el
0,46%.
3.

El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza

Rústica, aplicable a los bienes de naturaleza Rústica queda fijado en el 0,50%.
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Se m odifica el artículo 3, punto 3, apartados b) y c), que queda
redactado com o sigue:
Artículo 3º. Bonificación.
b) Para la concesión de bonificación será preciso cumplir los siguientes
requisitos a fecha 1 de enero:
 Ostentar la condición de familia numerosa.
 El sujeto pasivo y la unidad familiar que compone la familia numerosa
deberán estar empadronados en la vivienda habitual del municipio de Torrelodones.
 A tal efecto, se entenderá por vivienda habitual aquella unidad urbana de
uso residencial destinada exclusivamente a satisfacer la necesidad permanente de
vivienda del sujeto pasivo y su familia.
 En el supuesto de que el sujeto pasivo beneficiario sea titular de más de un
inmueble radicado en el municipio de Torrelodones, la bonificación quedará referida
a una única unidad urbana, siempre que, además, constituya la vivienda habitual
de la unidad familiar o de la mayor parte de la misma, sin que pueda gozarse de
más de una bonificación aunque fueran varias las viviendas de que dispusiere el
sujeto pasivo o su familia.
c) Deberá presentarse solicitud antes del 31 de marzo del año en que halla de
surtir efecto, adjuntando fotocopia del Título de Familia Numerosa.
Bonificación especial:
Aplicar una bonificación especial a las familias numerosas que dispongan
como máximo de cuatro veces el IPREM como salario bruto anual. Quedando de la
siguiente forma el cuadro de la cuota tributaria:
Valor catastral vivienda habitual
•

Todos

General

Especial

70%

90%

Se m odifica el artículo 4º, que queda redactado com o sigue:
Artículo 4º. Sistema especial de pago.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas locales, se establece una bonificación del 5 por ciento
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de la cuota del impuesto, a favor de aquellos sujetos pasivos que se acojan al
Sistema Especial de Pago regulado en el artículo 5, la cual será aplicada en los
términos y condiciones previstos en el mismo, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos siguientes.

Se añade artículo 5º, que queda redactado com o sigue:
Artículo 5º.
1.

Con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria,

se establece un sistema especial de pago de las cuotas por recibo, que, además del
fraccionamiento de la deuda en los términos previstos en este artículo, permitirá a
quienes se acojan al mismo el disfrute de la bonificación establecida en el artículo 4
de la presente ordenanza.
2.

El acogimiento a este sistema especial requerirá que se Domicilie el

pago del impuesto en una entidad bancaria o Caja de Ahorro y se formule la
oportuna solicitud en el impreso que al efecto se establezca.
3.

La

solicitud

debidamente

cumplimentada

se

entenderá

automáticamente concedida desde el mismo día de su presentación y surtirá
efectos a partir del período impositivo, siguiente, teniendo validez por tiempo
indefinido en tanto no exista manifestación en contrario por parte del interesado y
no dejen de realizarse los pagos en los términos establecidos en el apartado
siguiente.
No obstante, si la solicitud se realiza entre el 1 de enero y el 31 de marzo,
tendrá efectos para el ejercicio en que se solicita.
4.

El pago del importe total anual del impuesto se distribuirá en dos

plazos: el primero, que tendrá el carácter de pago a cuenta, será equivalente al 60
por ciento de la cuota líquida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, debiendo
hacerse efectivo el 30 de junio o inmediato hábil siguiente, mediante la oportuna
domiciliación bancaria.
El importe del segundo plazo se pasará al cobro a la cuenta o libreta indicada
por el interesado el último día del período ordinario de cobro del impuesto; esto es,
el 20 de noviembre, o inmediato hábil posterior, y estará constituido por la
diferencia entre la cuantía del recibo correspondiente al ejercicio y la cantidad
abonada en el primer plazo, deduciendo, a su vez, el importe de la bonificación a
que se refiere el artículo 4, que será efectiva en ese momento.
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5.

Sí, por causas imputables al interesado, no se hiciera efectivo a su

vencimiento el importe del primer plazo a que se refiere el apartado anterior,
devendrá inaplicable automáticamente este sistema especial de pago y perderá el
derecho a la bonificación que, en otro caso, hubiera correspondido. En tal
supuesto, el importe total del impuesto podrá abonarse sin recargo en el plazo
ordinario de pago, transcurrido el cual sin proceder a su ingreso, se iniciará el
período ejecutivo con los recargos, intereses y costas inherentes a dicho período.
Si, habiéndose hecho efectivo el importe del primero de los plazos, por
causas imputables al interesado no se hiciera efectivo el segundo a su
correspondiente vencimiento, se iniciará el período ejecutivo por la cantidad
pendiente y, asimismo, devendrá inaplicable automáticamente este sistema
especial de pago, con la consiguiente pérdida del derecho a la bonificación. En caso
de pérdida de la bonificación deberá, en su caso, solicitarse nuevamente el sistema
especial de pago conforme a lo previsto en el presente artículo.
6.

Con carácter subsidiario será de aplicación a este sistema especial de

pago lo establecido en la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e
Inspección y demás normas de general aplicación, respecto de la domiciliación del
pago de tributos.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 2 para el
ejercicio 2013

si durante el plazo de exposición pública no se presentasen

reclamaciones.
5º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 4 RELATIVA AL
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
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Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Hacienda y Personal, comprensiva de los servicios de Hacienda
Local, Personal y Contratación, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2012.
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes;
1) Informe de la Interventora de fecha 5 de octubre de 2012.
2) Propuesta de la Alcaldesa de fecha 11 de octubre de 2012.
3)

Por el Grupo Municipal PSOE, mediante escrito nº 14.149/12 de

Registro de Entrada, se han presentado enmiendas a las Ordenanzas Fiscales y
Precios Públicos. Respecto a la Ordenanza nº 4, se ha

propuesto

literalmente lo siguiente:
“Bonificación del 5% de la cuota del impuesto a aquellos sujetos pasivos
que acojan al sistema especial de pago que requerirá el fraccionamiento, y que se
domicilie el pago del impuesto.
Justificación:
Aumentar la eficiencia en la gestión municipal, y a la vez favorecer la
economía doméstica.”
4)

Por el Grupo Municipal PP, mediante escrito nº 14.149/12 de

Registro de Entrada, se ha presentado

la enmienda que seguidamente se

transcribe:
“Modificar el artículo nº 3 y 4, quedando la redacción del texto de
los mismos de la siguiente forma:
3.

Para los vehículos híbridos, se establece, por aplicación del artículo

95.6 a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una
bonificación del 75% de los 6 primeros años desde la fecha de matriculación. Sea
cual fuera la fecha de matriculación, el último año se computará, a efectos de
concesión de la bonificación, hasta el 31 de diciembre.
4.

Para los vehículos eléctricos, los impulsados por energía solar o

hidrógeno, se establece por aplicación del artículo 95.6 a) del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una bonificación del 75%.”
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:
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“Introduce el punto el Concejal de Hacienda, el Sr. Luis Collado.”
Por el Concejal de Hacienda y Personal, don Luis Ángel Collado Cueto:
“Gracias Sra. Alcaldesa.
Bien, la modificación que se produce en esta Ordenanza, lo que pretende es
continuar en línea con el camino emprendido el año pasado en el que lo que se ha
hecho ha sido pues ir ampliando las bonificaciones a los vehículos por motivos
ambientales.
Echando un vistazo ahora mismo a la Ordenanza, bueno explico que es lo
que se pretende y ahora comento un error que me parece que se ha quedado en el
texto.
La idea fundamental, bueno el año pasado se introdujo una bonificación del
75% durante los 6 primeros años a aquellos vehículos que estuviesen, que fuesen
vehículos híbridos, que estuviesen movidos por energía eléctrica, por energía solar
o por hidrógeno.
Este año en las Comisiones estuvimos viendo la posibilidad de ampliar
aquellos vehículos que tuviesen, que fuesen más respetuosos con el medio,
eliminando; fue una propuesta que se planteó en las Comisiones, eliminando esa
restricción de los 6 años de tal manera que aquellos eléctricos pudiesen tener una
bonificación de forma indefinida y se retirase por el contrario la bonificación a los
vehículos híbridos.
Nosotros entendemos que retirar esa bonificación a los vehículos híbridos
durante los primeros 6 años podría tener sentido si la estandarización de esos
vehículos fuese aún mayor, lo que se conoce pues como cuando es Business and
Usual, como es como, la cuestión está en el nivel generalizado; pero como
entendemos que todavía los vehículos híbridos no están lo suficientemente
implantados, vemos que existe justificación a mantener esa bonificación del 75%
en los 6 primeros años y efectivamente prolongarla más allá, es decir de forma
indefinida a esos vehículos eléctricos.
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En el texto que se nos ha presentado desde Intervención se recoge esta
modificación, lo que sucede es que creo que no es, hay una pequeña incoherencia
con lo que se pretendía porque dice lo siguiente, se dice: “Para los vehículos”, en el
punto 3 dice: “Para los vehículos híbridos impulsados por energía solar o hidrógeno,
se establece una bonificación del 75% en los 6 primeros años.” Entendemos que
los de energía solar y los de hidrógeno están lo suficiente poco implantados como
para merecer esa bonificación más allá de los 6 años, por lo tanto yo lo que
plantearía es la posibilidad de bajar los de energía solar e hidrógeno a la parte de
abajo, de forma que mantengan eso a partir de los 10 años que creo que eso se
corresponde con el espíritu de lo que acordamos todos en las Comisiones.
¡Ah! es el texto de enmienda, vale, vale. Es el texto de enmienda, claro,
bien, bien. Estamos de acuerdo totalmente. Si, si, si.
Pues en principio nada más.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Municipal Actúa, Sr.
Díaz.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Actúa, don Rubén Díaz López:
“En esta Ordenanza tan solo mencionar que hace un año, cuando se
discutieron las Ordenanzas del 2012, las ahora vigentes, Actúa propuso esta
graduación a las Ordenanzas, es decir que se contemplase una única acción del
20% para los vehículos de gasolina sin plomo y vehículos diesel para este año
2013. Es decir, si este año esto está vigente y se va a llevar a cabo durante el 2013
esta bonificación del 20% es gracias a la actuación que tuvo este Grupo Municipal
en las Ordenanzas del 2012.
Nada más. Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el Portavoz del Partido Socialista, Sr. Díaz Bidart.”
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Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, don Juan Ignacio Díaz Bidart:
“En cuestión a la propuesta que presenta el Partido Popular la vamos a
apoyar, nos ha parecido, ya se lo dijimos en la Comisión.
En cuestión a la propuesta que presenta el Equipo de Gobierno nos parece
bien que quieran favorecer el coche eléctrico, pero se les olvida, está muy bien
favorecerle en los impuestos, pero hay que poner puntos de recarga porque a Vds.
se les puede llenar la boca con los impuestos pero al final si no se puede recargar
el coche eléctrico en Torrelodones pues estamos haciendo un pan como unas
tortas.
En definitiva, sí queríamos decirle que nosotros hemos presentado una
enmienda, una enmienda al impuesto de vehículos.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Por favor un poco más de silencio en la mesa que si no es un follón.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, don Juan Ignacio Díaz Bidart:
“Para que exista un 5% de bonificación de la cuota de impuesto a aquellos
sujetos pasivos que se acojan al Sistema Especial de Pago que requiera
fraccionamiento y domiciliación del pago del impuesto.
Nosotros ya sabemos su posición y nosotros vamos a decir que
mantenemos nuestra posición y nuestra enmienda para que se vote el día de hoy.
Y en el resto de los temas no tenemos nada más que decir con respecto a
este impuesto.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el Sr. Rodolfo del Olmo por el Partido Popular.”
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Por el Sr.Concejal del Grupo Municipal Popular, don Rodolfo del Olmo López:
“Muchas gracias Alcaldesa.
Muy rápidamente. Nosotros lo que sí nos parece razonable es, de alguna
manera bonificar los vehículos que no contaminan y en este sentido los que no
contaminan o al menos en el municipio son los eléctricos; los promovidos por
energía solar yo creo que no hay ninguno todavía en el mercado y los de pila de
hidrógeno que yo creo que será en el futuro.
Estamos de acuerdo con la apreciación que hace el representante del
Partido Socialista, que para que estos vehículos lleguen a tener una aplicación y un
desarrollo tendrá que crearse una red de electro lineras y de postes de carburante
de hidrógeno, pero en fin bueno es que vayamos animando a que haya un parque
de estos vehículos y liberaremos a nuestras ciudades de la contaminación.
También creemos que es importante que los híbridos, de alguna manera,
pues disminuyen el 50% la contaminación y en este sentido, por eso proponíamos
estimular y apoyar la implantación de estos vehículos, pero limitado en el tiempo
porque el final debe ser precisamente los no contaminantes.
En ese sentido pues muchas gracias por el apoyo a la propuesta.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Responde el Concejal de Hacienda el Sr. Luis Collado.”
Por el Concejal de Hacienda y Personal, don Luis Ángel Collado Cueto:
“Estamos todos de acuerdo, no me voy a centrar más que en la propuesta,
en la enmienda del PSOE.
Como ya le comentamos y conoce nuestra postura, no podemos apoyar la
bonificación que nos pide, básicamente por la eficiencia administrativa. Hay que
entender que en un recibo de 12 euros con 62 céntimos ó de 34,08 o ya como
mucho de 71 euros, plantear una bonificación del 5% para el pago aplazado de ese
recibo, al final el coste administrativo que genera más los costes de domiciliación,
etc., cuando insisto estamos aplicando los tipos mínimos que nos fija la ley y sin
aplicar ningún tipo de recargo, entiendo que es algo que no nos podemos permitir.
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Lo que sí que y además también entendemos que no supone una gran
solución para el vecino. A lo que sí que nos comprometemos en este Pleno es a
poner en marcha un recibo único para los hogares en el que se incluya, no
solamente el IBI y los vehículos, sino también otras tasas ligadas a la vivienda
como pueden ser las basuras; no lo podemos hacer para este año porque
lógicamente es complejo y los servicios de Intervención de este Ayuntamiento pues
cuentan con el personal que cuentan, que aunque muy eficiente pues están
limitados, pero

sí que entendemos que puede tener más sentido

ese

fraccionamiento una vez que consigamos ese recibo único y es algo que no
podemos hacer de forma inmediata porque, aunque con IBI y con basuras se
podría, podría ser medianamente viable, pero en el momento en que incorporemos
los vehículos tenemos que tener en cuenta que dentro de una misma vivienda
puede haber distintos vehículos, de distintos titulares y tenemos que ver la forma
de poner eso en marcha.
Por lo tanto ya digo, sí estamos de acuerdo con la bonificación por el
fraccionamiento de los vehículos, pero siempre que se integre dentro de ese
paquete, y como digo, aunque no estamos en condiciones de hacerlo ahora nos
comprometemos a tratar de implementarlo o de ponerlo en marcha el año que
viene y de esa forma que se fraccione su conjunto que ya esos problemas de coste
administrativo pues se quedan amortiguados y aliviados y al mismo tiempo pues
también ayudamos a los vecinos de nuestro municipio, no solamente con ese
impuesto, con el IBI sino también con los vehículos y con esas tasas. Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias. ¿Algún Grupo quiere un segundo turno o pasamos a las
votaciones?
Bueno pues entonces por cuestión de orden votamos primero las
enmiendas.
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Aclaro también que la enmienda del Partido Popular que rectifica el texto
que presentamos, es la que va a votar y es la que va a salir, puesto que el texto
que viene de propuesta de hoy tenía una frase puesta en un párrafo que no era.
Por tanto la enmienda que saldrá como propuesta, es la del Partido Popular.”
Finalizado el debate de este asunto se

procede a votar las enmiendas

presentadas por los Grupos Municipales PSOE y PP, arrojando el siguiente
resultando:
A) Enmienda presentada por el Grupo Municipal PSOE al artículo nº
3 de la Ordenanza.
El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por un voto a favor,
diez votos en contra y diez abstenciones, desestima la enmienda de adición a la
ordenanza nº 4, artículo presentada por el Grupo Municipal PSOE anteriormente
transcrita.
B) Enmienda presentada por el Grupo Municipal PP al artículo 3,
puntos 3 y 4 de la Ordenanza Fiscal y que coincide con la que consta en el
expediente formulado por la Sra. Alcaldesa.
El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por unanimidad de los
señores asistentes, aprueba los acuerdos propuestos en la enmienda del Grupo
Municipal PP anteriormente transcrita y que coincide con la propuesta que consta
en el expediente.
1º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal nº 4 para el ejercicio 2013 tal
y como se indica a continuación
ORDENANZA FISCAL Nº 4
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se m odifica el artículo 3º, que queda redactado com o sigue:
Artículo 3º. Bonificaciones y Exenciones.
1. Se establece, por aplicación de la letra c) del artículo 95.6) del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una
bonificación del 100% para los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados como
señala el citado artículo, previa petición del sujeto pasivo.
2. Se establece, por aplicación del artículo 95.6.a) del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una bonificación del 20%
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para los vehículos de gasolina sin plomo y vehículos diesel. Esta
bonificación se concederá a vehículos cuya antigüedad no sea superior a
seis años contados desde la fecha de la primera matriculación. Sea cual
fuere la fecha de matriculación, el último año se computará, a efectos
de concesión de la bonificación, hasta el 31 de diciembre.
3. Para los vehículos híbridos, los impulsados por energía solar o hidrógeno
se establece, por aplicación del artículo 95.6.a) del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una bonificación del 75%
los 6 primeros años desde la fecha de matriculación. Sea cual fuere la
fecha de matriculación, el último año se computará, a efectos de
concesión de la bonificación, hasta el 31 de diciembre.
4. Para los vehículos eléctricos se establece por aplicación del artículo
95.6.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, una bonificación del 75%.
5. Se establece, por aplicación del artículo 95.6.a) del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una bonificación del 60%
para los vehículos de gasolina sin plomo, híbridos y vehículos diesel
fabricados a partir del 1 de enero de 2.000, cuando el sujeto pasivo sea
titular de más de 100 vehículos y menos de 1.000. A partir de los 1.000
vehículos la bonificación se incrementará hasta un 75%. Estas
bonificaciones se concederán durante el plazo de 6 años, contados
desde la fecha de la primera matriculación. Sea cual fuere la fecha de
matriculación, el último año se computará, a efectos de concesión de la
bonificación, hasta el 31 de diciembre.
6. Están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se mantengan dichas
circunstancias,

tanto

a

los

vehículos

conducidos

discapacitadas como a los destinados a su transporte.

por

personas
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a) La exención prevista en el párrafo anterior no resultará aplicable a los
sujetos

pasivos

beneficiarios

de

las

mismas

por

más

de

un

vehículo

simultáneamente.
b) A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por
100.
7.

A efectos de lo establecido en el artículo 93, según redacción dada

por la Ley 51/2.002, de 27 de diciembre, para acreditar la exención de vehículos se
exigirá:


Fotocopia de la Ficha Técnica del vehículo por ambas caras.



Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo objeto de la

solicitud.


Informe expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico, que relacione

todos los vehículos en los que figure como titular o cotitular el solicitante.


Documento oficial que acredite la condición de minusválido.



Ostentar la condición de empadronado en el municipio.

8. Quedan exceptuados de las presentes bonificaciones los ciclomotores,
motocicletas y tractores no agrícolas.
9. Para poder beneficiarse de las bonificaciones y exenciones señaladas en
los apartados anteriores, se deberá estar al corriente en el pago de las
obligaciones con el Ayuntamiento a día 1 de enero.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 4 para el
ejercicio 2013

si durante el plazo de exposición pública no se presentasen

reclamaciones.
6º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Hacienda y Personal, comprensiva de los servicios de Hacienda
Local, Personal y Contratación, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2012.
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes;
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1) Informe de la Interventora de fecha 5 de octubre de 2012.
2) Propuesta de la Alcaldesa de fecha 11 de octubre de 2012.
3) Por el Grupo Municipal PSOE, mediante escrito nº 14.149/12 de Registro
de Entrada, se han presentado enmiendas a las Ordenanzas Fiscales y Precios
Públicos. Respecto a la Ordenanza nº 5, se ha propuesto literalmente lo
siguiente:
“Bonificar con un 5% las construcciones, instalaciones u obras consistentes
en la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía solar para autoconsumo sobre la cuota. Esta bonificación, no se concederá
cuando la implantación de estos sistemas sea obligatoria a tenor de la normativa
específica en la materia.”
4)

Por el Grupo Municipal PP, mediante escrito nº 14.147/12 de

Registro de Entrada, se ha presentado la enmienda que seguidamente se transcribe
y que ha quedado incluida en la propuesta formulada por la Sra. Alcaldesa:
“Modificar el artículo nº 4.1.d), quedando la redacción del texto del
mismo de la siguiente forma:
d)

Una bonificación del 90 por 100 a favor de las construcciones,

instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de
las personas con discapacidad.
Esta bonificación no será aplicable, cuando las condiciones de acceso y
habitabilidad de los discapacitados resulte obligada para las obras y edificios de
nueva construcción por norma legal o reglamentaria.
En todo caso, la bonificación será acordada, previa solicitud del sujeto
pasivo a título de contribuyente, por voto favorable de la mayoría simple del Pleno
de la Corporación.
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.
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Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Presenta el punto del ICIO el Concejal de Urbanismo, Sr. Santiago
Fernández.”
Por el Concejal de Urbanismo, don Santiago C. Fernández Muñoz:
“Si, buenas tardes a todos y “bienvenida” a la nueva Concejal del Partido
Popular de Torrelodones.
Bueno yo creo que en relación al ICIO lo que tenemos que incorporar en
esta Ordenanza, y que de echo se incorpora, es una novedad muy relevante, que
son de esas que quizás pasan desapercibidas, pero que luego en el día a día de la
vida de los ciudadanos pues es muy importante, que es la incorporación de la
Ordenanza Fiscal de Actos Comunicados que no estaba todavía aprobada, porque
esta Ordenanza como saben Vds. bien se aprobó en el año anterior, bueno se
aprobó en este año y se ha puesto en vigor a lo largo del 2012, pero no tenía
todavía aprobada su Ordenanza Fiscal.
Para los que nos ven vía web y nos escuchan por la radio, entiendan pues
directamente lo que se hizo es eliminar la necesidad de aprobar licencias de obra
menor en la mayor parte de las obras que se realizan en las viviendas de los
ciudadanos de Torrelodones y era necesario adaptar la Ordenanza Fiscal, es decir,
el pago que realizan esos vecinos a la nueva realidad que es la de simplemente
realizar una comunicación al Ayuntamiento de esa obra que se va a realizar y por
tanto era necesario incorporarlo a la Ordenanza, eso es lo que se ha hecho.
También se ha aprobado una Ordenanza, ya sé que los señores del Partido
Popular con todo su derecho reclaman la necesidad de que se les reconozcan sus
alegaciones o sus propuestas, en la Comisión se ha incorporado una propuesta del
Partido Popular que se realizó en Comisiones y que implica una bonificación del 9%
a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones
de acceso y habitabilidad a los discapacitados. Entiendo que por la redacción que
nos proponen en su enmienda hay que hablar de las personas con discapacidad, en
vez de. Pues yo creo que directamente lo incorporamos para que no sea necesario
pues hacer una votación diferente y en ese sentido pues, pues nos parece muy
correcto. Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
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“Muchas gracias.
Tiene la palabra por el Grupo Actúa su Portavoz el Sr. Díaz.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Actúa, don Rubén Díaz López:
“Si, tan solo para mostrar nuestro acuerdo y voto a favor a esta bonificación
del 90% para los discapacitados.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, el Sr. Díaz Bidart.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, don Juan Ignacio Díaz Bidart:
“Nosotros presentamos una enmienda de adicción a la Ordenanza 5, en el
artículo 4, para bonificar el 5% de las construcciones, instalaciones y obras
consistentes en la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico y eléctrico
de energía solar para autoconsumo sobre la cuota. Esta bonificación no se
concederá cuando la implantación de estos sistemas sea obligatoria a tenor de la
normativa específica en la materia. Se refiere al código técnico de la edificación.
Por tanto, hemos planteado eso y como le dijimos en la Comisión, nos
pareció una muy buena propuesta la del Partido Popular relacionada con la
bonificación para los casos en el que haya que adaptar la vivienda tras una posible
contingencia ¿no?
Nos parece bien y la apoyaremos.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Por el Partido Popular el Concejal Sr. Rodolfo del Olmo.”
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Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, don Rodolfo del Olmo
López:
“Muchas gracias.
Nos congratula que la Ordenanza recoja la declaración responsable para
evitar trámites administrativos, que es además un compromiso que teníamos en el
programa electoral del Partido Popular y lo que nos alegra sobre todo es que
pasemos de las –musas al teatro- y que además aparezca el hecho ya reflejado en
las Ordenanzas como tal.
En este sentido pues no hay duda de nuestra satisfacción y nuestro apoyo a
la propuesta, y evidentemente nos parecía de justicia que en situaciones sobre
venidas que haya que hacer adaptaciones de las viviendas, la persona con
discapacidad pues tenga una bonificación la máxima que permite la ley del 90% en
este impuesto.
Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el Concejal de Urbanismo, Sr. Fernández.”
Por el Concejal de Urbanismo, don Santiago Carlos Fernández Muñoz:
“Si, en relación a la alegación que presenta el Partido Socialista decirle que
hemos consultado a los Servicios Técnicos; yo creo que es mas razonable, de echo,
que se bonifique y así nos lo ha manifestado él también, vamos los Servicios
Técnicos, que se bonifique el ICIO y no el IBI porque el IBI es un impuesto anual
que se bonifica cada año, entonces cada año a una persona que ha invertido una
vez en energías renovables se le estaría bonificando, realmente lo que tiene sentido
es que se le bonifique la inversión y que se potencie esa inversión y por tanto nos
parece razonable hacerlo vía ICIO. Tenemos dudas respecto a la redacción que ha
propuesto el Partido Socialista porque realmente esto hay que aplicarlo y hay que
hacer unos cálculos y el Arquitecto Municipal y la Interventora tienen que tener una
normativa que les permita establecer el cálculo de cual es la liquidación que tienen
que hacer en cada uno de los impuestos, y esto tiene que hacerse bien para no
incurrir en, bueno pues en errores o en inseguridades jurídicas que luego son más
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perjudiciales que beneficiosas para todos, tanto para aquellos que presentan esas
bonificaciones como para nosotros.
Por tanto, nosotros proponemos una redacción diferente y que se apruebe,
pero que luego tengamos que desarrollar en este mes y que podamos llegar a traer
al próximo Pleno para que se concrete una redacción que diría de esta forma y que
es una propuesta, como les digo, técnica del Arquitecto Municipal. Nosotros, como
saben Vds. bien, estas propuestas intentamos que no sean políticas sino que sean
sobre todo técnicas una vez que lo que tratamos es de llevar a la práctica los
objetivos políticos que nos hemos marcado entre todos.
Lo que dice esta redacción es: Que se deducirá directamente de la base
liquidable el importe, presupuesto de ejecución material de aquellas instalaciones o
sistemas de aprovechamiento de energía solar que supongan con la justificación
técnica correspondiente, un incremento cuantitativo respecto de los mínimos
establecidos en el código técnico.
Para explicarnos, simplemente decirles que ya el código técnico de
edificación implica la obligación de realizar un montón de inversiones en. Si, si, si,
si ya te estoy entendiendo Guillermo, si sé que es además de, pero primero hay
que evaluar que hasta donde tenemos que llegar, cual es ese cálculo de además
de, qué porcentaje, etc.
Por lo tanto nosotros sí que proponemos que se apruebe esta redacción y
que luego tengamos un plazo para ajustar técnicamente lo que implica este
objetivo político, que en realidad queda muy abierto. Simplemente es eso y nuestra
propuesta es aprobar esta redacción que es simplemente es la base liquidable, de
esa forma, exactamente.
Bueno, en esta dice que es la base liquidable y yo me atengo a lo que dice
el técnico en este caso.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
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¿El Grupo Actúa?: No.
Partido Socialista, su Portavoz el Sr. Díaz Bidart.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, don Juan Ignacio Díaz Bidart:
“De acuerdo a lo que, pues yo pondría una coletilla, previo informe
favorable de los Servicios Técnicos, así dejaríamos, porque al final el criterio,
nosotros no vamos a hacer esa labor técnica, el que tiene que establecer unos
criterios objetivos tendrá que establecerlo.”
Por el Concejal de Urbanismo, don Santiago C. Fernández Muñoz:
“Los tendremos que dar, pero tenemos que aprobarlos en Pleno los
criterios. No son.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, don Juan Ignacio Díaz Bidart:
“Pero esos criterios tendrá que venir desde el punto de vista técnico, yo no
voy a decir hasta qué porcentaje de energía solar u otro tipo de energías
renovables tiene que estar por encima del código de edificación.”
Por el Concejal de Urbanismo, don Santiago C. Fernández Muñoz:
“Esta propuesta es.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Un momento.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, don Juan Ignacio Díaz Bidart:
“Y siento mi ignorancia, uno sabe de lo que sabe y de lo que no sabe; yo no
sé exactamente hasta donde llega exactamente todas las condiciones del código de
edificación, entonces ahí evidentemente que sean las propuestas de los Servicios
Técnicos que nos hagan una propuesta. Al final nosotros políticamente marcamos
una intención, como Vd. está diciendo, y esa intención es la que queremos que se
lleve, que haya una bonificación para que vayamos consiguiendo llegar al Protocolo
de Kioto y como bien ha dicho el Portavoz, Sr. del Olmo del Partido Popular
anteriormente, que vayamos reduciendo la contaminación en nuestro.
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Entonces podemos seguir discutiendo pero yo creo que si dice sobre la base
liquidable correctamente la normativa sobre la cuota, pero bonifique el 5% de la
cuota del impuesto pero el resto estaríamos de acuerdo.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Si muchas gracias.
Yo por cuestión de orden lo que les planteo y les propongo para traer una
propuesta de bonificación de ICIO, como no es un impuesto de devengo anual sino
que es periódico, podemos traer al Pleno que viene ya una propuesta, que presente
una moción el Partido Socialista que traeremos en el Orden del Día y ya
argumentada con todos los criterios técnicos y traigámosla mejor también de cara a
Intervención que se quede mas claro que es lo que trae el Partido Socialista, y
traigamos las especificaciones técnicas que requieren los técnicos de cara a aplicar
esta bonificación, dejemos esta enmienda hoy y traigámosla como moción al Pleno
de noviembre y así se ajusta técnicamente y desde Intervención ya no hay ninguna
duda a la hora de interpretarla que luego tenemos problemas.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, don Juan Ignacio Díaz Bidart:
“Pues bien, tenemos buena voluntad, que advierto, que Vds. ha tenido
bastante poca en el IBI con todas las propuestas del Partido Socialista. Sí estamos
dispuestos a esperar a la siguiente. Esto nos llevará a pensar muy mucho cual será
nuestro voto en los Presupuestos, también se lo vamos informando, porque al final
si queremos ingresar, queremos invertir pues también les avisamos cual será
nuestra postura y nos llevará a pensarnos muy mucho nuestro voto en los
Presupuestos.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
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A ver, por cuestión de orden, entonces la enmienda del Partido Socialista
pasa al Pleno de noviembre y procedemos entonces a votar la Ordenanza tal cual
venía, sustituyendo la palabra “discapacitados” por “personas con discapacidad”,
por tanto ya.”
Finalizado el debate sobre este asunto, se acuerda dejar sobre la mesa la
enmienda presentada por el Grupo Municipal PSOE anteriormente transcrita.
Asimismo se acuerda modificar en el apartado d) de la propuesta que consta en el
expediente “… habitabilidad de los discapacitados” por “… habitabilidad de las
personas con discapacidad.”.

A continuación, se procede a votar la propuesta que consta en el expediente
formulada por la Sra. Alcaldesa. El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria
y por unanimidad de los señores asistentes, se acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal nº 5 para el ejercicio 2013 tal
y como se indica a continuación
ORDENANZA FISCAL Nº 5

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS

Se m odifica el artículo 1º punto 1, que queda redactado com o
sigue:
Artículo 1º. Hecho imponible.
1.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un

tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del
término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o
no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o
comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de
control corresponda al ayuntamiento de la imposición.

Se m odifica el artículo 2º punto 2, que queda redactado com o
sigue:
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Artículo 2º. Sujetos pasivos.

2

En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea

realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos
sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o
presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones
previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria
satisfecha.

Se m odifica el artículo 3º punto 2, que queda redactado com o
sigue:
Artículo 3º. Base imponible, cuota y devengo.
2.

El tipo de gravamen será el 4 por 100 del presupuesto de ejecución

material, incluidas las obras que se tramiten mediante aplicación de la Ordenanza
Municipal de “Actos Comunicados”.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellas obras recogidas
en el artículo 2 de la Ordenanza Municipal de “Actos Comunicados” y, siempre que
su presupuesto sea inferior a 12.000 €.
En este caso, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras será el
resultado de aplicar la siguiente tarifa:

Tipo de Obra

Cuota (euros)

Obras importe inferior a 3.000 €................

40 €

Obras importe entre 3.001 y 6.000 €.........

60 €

Obras importe entre 6.001 y 9.000 €.........

80 €

Obras importe entre 9.001 y 12.000 €.......

100 €

Presupuesto de ejecución Material. Mínimos según tipo de actuación.
3.1 Obras Mayores:
- 600 €/m2 computable.
- 450 €/m2 construido bajo rasante.
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3.2 Obras de Rehabilitación y reforma:
- 70% s/ 3.1
3.3 Construcción e instalación de piscinas:
- 250 €/m2 de lámina de agua.
- Instalaciones auxiliares s/ 3.1
3.4 Pintura:
- 20 €/m2 de planta (en interior de viviendas).
- 15 €/m2 (en fachada).
3.5 Resto de actuaciones:
-

Estarán

sujetas

a

valoración

contradictoria

por

los

SSTT

Municipales.

Se m odifica el artículo 4.1.d) que queda redactado com o sigue:
Artículo 4º. – Bonificaciones Potestativas.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establecen las siguientes
bonificaciones:
d) Una bonificación del 90 por 100 a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de
las personas con discapacidad.
Esta bonificación no será aplicable, cuando las condiciones de acceso y
habitabilidad de los discapacitados resulte obligada para las obras y edificios de
nueva construcción por norma legal o reglamentaria.
En todo caso, la bonificación será acordada, previa solicitud del sujeto
pasivo a título de contribuyente, por voto favorable de la mayoría simple del Pleno
de la Corporación.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 5 para el
ejercicio 2013
reclamaciones.

si durante el plazo de exposición pública no se presentasen
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7º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 6 REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Hacienda y Personal, comprensiva de los servicios de Hacienda
Local, Personal y Contratación, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2012.
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes;
1) Informe de la Interventora de fecha 5 de octubre de 2012.
2) Propuesta de la Alcaldesa de fecha 11 de octubre de 2012.
3)

Por el Grupo Municipal ACTUA, mediante escrito nº 14.108/12 de

Registro de Entrada, se han presentado enmiendas a la Ordenanza Fiscal nº 6,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“ORDENANZA FISCAL Nº 6
REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Dada la crisis económica actual que estamos atravesando el valor catastral
de las viviendas está totalmente desactualizado no siendo acorde con la realidad
actual que estamos viviendo. Dado que

este valor catastral influye de manera

directa sobre este impuesto del incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, antigua plusvalía,
El Grupo Municipal ACTUA propone al pleno para su aprobación la siguiente
enmienda:
1º-Bajada de tres puntos del tipo impositivo, del 30% al 27% del tipo de
gravamen de este impuesto, de forma excepcional y preventiva para este año
2013, hasta que se lleve a cabo un estudio riguroso del comportamiento de este
impuesto en nuestro municipio.
2º- Mantenimiento de la bonificación de un 60 por 100 de la cuota íntegra
del impuesto para transmisiones de terrenos y transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título gratuito por
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causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes y siempre que la vivienda sea destinada a residencia
habitual.
3º.- En ningún caso, el importe de la bonificación podrá superar la cantidad
de 6.000 euros por sujeto pasivo.”
A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que
intervinieron los señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo
se expresa.
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Presenta el punto el Concejal de Hacienda, Sr. Luis Collado”.
Por el Concejal de Hacienda y Personal, don Luis Ángel Collado Cueto:
“Sí, muy brevemente.
Bueno, en esta Ordenanza, que lo que graba es el incremento de valor, el
que tiene conocimiento en la Administración como consecuencia de una
transmisión. Todos sabemos que estas plusvalías suponen un ingreso muy
importante para el Ayuntamiento y que de echo uno de los motivos de aquel
superávit que tuvimos el año pasado fueron los ingresos por estas plusvalías.
Y aunque son un ingreso muy importante ello no es óbice para que
podamos seguir obviando el importante esfuerzo que supone para las familias su
pago, y especialmente para aquellas que se ven obligadas a pagar el mismo en el
caso de herencia, cuando la misma va a ser usada como vivienda habitual por los
herederos.
Por eso, en el marco de las Comisiones, en nuestra propuesta inicial se
incluyeron una serie de elementos que estaban orientados, por un lado a identificar
cuales eran las causas o las situaciones en las cuales esa bonificación tenía lugar,
luego en las Comisiones estuvimos viendo la posibilidad tanto de incrementar el
porcentaje de bonificación como incluso de limitar la cuantía; nosotros poníamos un
límite a la cuantía, luego al final acordamos entre todos los Grupos pues
directamente eliminar ese límite, de tal forma que lo que se trae aquí es
precisamente el incremento de la bonificación desde un 60 hasta un 95% en los
casos de transmisiones por fallecimiento, cuando los cónyuges, los descendientes-
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ascendientes, que son herederos vivan en el domicilio, de tal forma lo que así
hacemos es tratar de solucionar uno de los problemas sobrevenidos con los que se
encuentran estas familias ante una circunstancia de por sí dolorosa. De tal forma
que además de aumentar la bonificación, ya digo, se elimina el límite de la cuantía,
que antes parecía limitada a los 3.000 euros y lo que se hace es concretar, como
digo, los casos que dan derecho a tal bonificación, porque serían casos, como digo,
en los cuales los herederos conviven con la persona fallecida, por lo que esa
transmisión, que aunque les pueda suponer teóricamente un enriquecimiento,
bueno pues no hay una mayor liquidez para esas familias ni tampoco un
incremento de la renta que lo justifique, que les permita abordar el pago de ese
impuesto como consecuencia del incremento de valor de los terrenos de los cuales
la administración tiene conocimiento como consecuencia de esa transmisión. De tal
forma que esa es la propuesta que aquí se trae.
Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Actúa, Sr. Díaz.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Actúa, don Rubén Díaz López:
“Si, nosotros presentamos una enmienda referida, el valor catastral no
afecta solo al IVA sino también a diversas contribuciones fiscales, especialmente al
Impuesto por incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es la
conocida “plusvalía”, que en Torrelodones es especialmente alta, ya que se
mantiene el tipo de gravamen y los porcentajes anuales en el máximo legal y
tenemos valores catastrales del suelo muy altos.
Por tanto, dada la crisis económica actual que estamos atravesando, y que
el valor catastral de la vivienda está totalmente desactualizado, no siendo acorde
con la realidad actual que estamos viviendo y dado que este valor catastral influye

78

de manera directa sobre este impuesto del incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana, el Grupo Municipal Actúa propone al Pleno para su aprobación la
siguiente enmienda:
Bajada de tres puntos del tipo impositivo, del 30% que es el máximo al 27%
del tipo de gravamen de este impuesto, de forma excepcional y preventiva para
este año 2013, hasta que se leve a cabo un estudio riguroso del comportamiento
de este impuesto en nuestro municipio.
El segundo punto es el mantenimiento de la bonificación de un 60% de la
cuota íntegra del impuesto para transmisiones de terrenos y transmisión o
constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título
gratuito por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes, siempre que la vivienda sea destinada a
residencia habitual, y
Un tercer punto, que es posible que no lo tengan, pero es referido a que en
ningún caso el importe de la bonificación podrá superar la cantidad de 6.000 euros
por sujeto pasivo.
Esta es la enmienda que nosotros presentamos, en base, básicamente a lo
que estamos argumentando durante todo el Pleno, la situación que se está
atravesando. Este impuesto, el gravamen es el más alto que se puede poner, que
es del 30%, entonces proponemos eso, que se baje a un 27, que se bajen 3 puntos
porque el coste del gravamen es importante. Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el Portavoz del Partido Socialista, Sr. Díaz Bidart.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, don Juan Ignacio Díaz Bidart:
“Nos parece en este caso, vamos a volver a apoyar la medida del Partido
Popular, que nos parece bueno que ante una situación sobrevenida pues esta.
Popular sí, el Partido Popular.
Ante esta situación sobrevenida nos parece bien que tengan esa
bonificación del 90% y puedan ayudar a las personas, a las familias que sigan
viviendo como vivienda habitual, que sigan utilizando como vivienda habitual, y
poco más podemos decir.
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En cuanto a la enmienda de Actúa, creemos que es de estudiar un poco más
y por como se debe estudiar pues mantenerlo y que se haga un estudio por los
Servicios Técnicos y veamos si de aquí al año que viene pues se apruebe esa
modificación que Vds. han planteado.
Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Por el Partido Popular, Sr. Rodolfo del Olmo.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, don Rodolfo del Olmo
López:
“Muchas gracias.
En relación con esta Ordenanza Fiscal, efectivamente nosotros nos parecía
razonable que el Impuesto del incremento de valor de los terrenos, popularmente
conocida como “plusvalía”, se haga efectivo cuando se materializa la plusvalía y en
ningún caso cuando lo único que se produce es una modificación contable en el
patrimonio de los herederos que siguen disfrutando de esa vivienda por pura
necesidad.
Por eso planteamos y además el Grupo Vecinos se mostró de acuerdo y así
lo aprobamos en la Comisión Informativa la bonificación del 90% en determinadas
circunstancias.
En cuanto a la moción que presenta Actúa, pues lo que nos pide el cuerpo
es apoyarla, la verdad. Una reducción del 30 al 27 es una reducción de un 10%
porque efectivamente, así como este municipio el tipo que se aplica de gravamen
en el IBI es de los más bajos de España, en el Impuesto de incremento de valor de
los terrenos pues es el más alto, no es de los más alto, es el más alto porque
vamos al tipo máximo y pensemos que en una transacción al final puede llegar a
ser el incremento de valor del 60%; el 60% es la base del gravamen y sobre eso
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se aplica un tipo del 30%, es decir, que el 18% del Incremento del valor se lo lleva
el Ayuntamiento en caso de que efectivamente se produzca una transacción.
Lo que ocurre es que cuando miramos la recaudación neta del año 2011, lo
que ha supuesto el impuesto de plusvalía, pues la recaudación ascendió del orden
de 3.600.000 euros; un 10% si se aplica son 360.000 euros menos de ingresos,
suponiendo que esto es difícil de saber a priori cual va a ser el importe de la
recaudación de plusvalía, porque depende de las transacciones que se produzcan.
Pero si es así, supone reducir pues casi 400.000 euros los ingresos del
Ayuntamiento en un momento especialmente complicado. Y en este sentido,
aunque creemos que la propuesta es razonable y que no hay que echarla en saco
roto y que yo creo que en función de la evolución que tenga este impuesto, pues
debería plantearse todos los años saber cual es el tipo a aplicar, nosotros no vamos
a apoyar la moción de Actúa.
Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Interviene el Portavoz de Vecinos por Torrelodones, Sr. Santamaría.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don
Gonzalo Santamaría Puente:
“Gracias.
Nosotros no vamos a apoyar la enmienda, sobre todo porque no
entendemos muy bien; nos hablan Vds. primero proponer una bajada y dicen que
luego se hará un estudio serio del tema. Nosotros creemos que siempre es mejor
hacer unos estudios serios y luego ver que se hace. Al revés no funciona, otra cosa
es que Vds. hayan hecho un estudio no serio del tema y estén esperando el estudio
serio para ver lo que pasa. Pero vamos, creemos que no porque además luego
ocurre una cosa, por un lado proponen bajar el tipo y por otro lado limitan la
bonificación, o sea que no nos queda muy claro si quieren subirlo o quieren bajarlo,
creo que además ya está bastante bien explicado. O sea la idea de subir la
bonificación, que era lo que estábamos todos de acuerdo es precisamente por los
casos más duros que son aquellos que efectivamente; mueren sus padres, sus
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cónyuges, son los que van a vivir en la casa y no tienen forma de hacer frente a
ese impuesto. Así que vamos a votar en contra de su propuesta.
Gracias.”
Finalizado el debate de este asunto se procede a votar la enmienda
presentada por el Grupo Municipal Actua.

El Pleno del Ayuntamiento, previa

votación ordinaria y por un voto a favor, diecinueve votos en contra y una
abstención, desestima los acuerdos propuestos por el Grupo Municipal Actua en la
moción anteriormente transcrita.
A continuación, se procede a votar la propuesta que consta en el expediente
formulada por la Sra. Alcaldesa. El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria
y por veinte votos a favor y una abstención, se acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal nº 6 para el ejercicio 2013 tal
y como se indica a continuación
ORDENANZA FISCAL Nº 6

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Se m odifica el artículo 3, punto 2 y se añaden los puntos 3, 4, 5 y 6,
que queda com o sigue:
Artículo 3.- Bonificaciones y ex enciones.2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establece una
bonificación de un 95 por 100 de la cuota íntegra del impuesto para transmisiones
de terrenos y transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del
dominio, realizadas a título gratuito por causa de muerte a favor de los
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes y
siempre que la vivienda sea destinada a residencia habitual.
3. A los efectos del disfrute de la bonificación, se equiparará al cónyuge a
quien hubiere convivido con el causante con análoga relación de afectividad y
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acredite en tal sentido, en virtud de certificado expedido al efecto, su inscripción en
el Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento o Registro del Órgano
competente.
4. En todo caso, para tener derecho a la bonificación es necesario el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) El adquiriente debe haber convivido con el causante hasta el fallecimiento
y mantener la adquisición y continuar empadronado en dicha vivienda durante los
cinco años siguientes, salvo que falleciese dentro de ese plazo.
b) De no cumplirse el requisito de permanencia a que se refiere la letra
anterior, el sujeto pasivo deberá satisfacer la parte del impuesto que hubiese
dejado de ingresar como consecuencia de la bonificación practicada y los intereses
de demora, en el plazo de un mes a partir del cambio de domicilio o de la
transmisión de la vivienda, presentando a dicho efecto la oportuna autoliquidación.
5. La bonificación aquí establecida tiene carácter rogado, y debe ser
solicitada por el contribuyente o su representante la declaración del impuesto
dentro del plazo establecido en la presente ordenanza y deberá acompañarse los
documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos a que hace referencia
este precepto.
6. Asimismo, para poder disfrutar de la bonificación regulada en este
artículo, será imprescindible que el sujeto pasivo beneficiario de la misma se
encuentre al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y no tributarias con
el Ayuntamiento en el momento de la solicitud de la bonificación.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 6 para el
ejercicio 2013

si durante el plazo de exposición pública no se presentasen

reclamaciones.
8º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 8 REGULADORA DE LA
TASA

POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SÓLIDOS

URBANOS.
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Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Hacienda y Personal, comprensiva de los servicios de Hacienda
Local, Personal y Contratación, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2012.
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes;
1) Informe de la Interventora de fecha 5 de octubre de 2012.
2) Propuesta de la Alcaldesa de fecha 11 de octubre de 2012.
3)

Por el Grupo Municipal PSOE, mediante escrito nº 14.149/12 de

Registro de Entrada, se han presentado enmiendas a las Ordenanzas Fiscales y
Precios Públicos. Respecto a la Ordenanza nº 8, se ha propuesto literalmente lo
siguiente:
“Enmienda de modificación a la ordenanza nº 8, artículo 5:
Modificar la tarifa aplicable, en los siguientes casos:
Tipo de vivienda

Cuota tributaria

Viviendas en régimen de propiedad horizontal

-9%/38.16€

Viviendas unifamiliares: Adosados y pareados

=25%/51.45€

Viviendas unifamiliares aisladas

+12%/85.18€

Justificación:
Durante los últimos gobiernos del Partido Popular, la tasa de basuras subió
de forma lineal a todo tipo de viviendas. Esta medida es altamente injusta ya que al
hacerse de forma lineal el porcentaje de subida a los distintos tipos de vivienda no
fue proporcional, subiendo un 33% a las viviendas de propiedad horizontal; un
25% a adosados y pareados; y un 12% a las viviendas unifamiliares aisladas. La
propuesta horizontal; un 25% a adosados y pareados; y un 12% a las viviendas
unifamiliares aisladas. La propuesta para, por corregir esta medida y equilibrar la
cuota tributaria, entendiendo que la subida media era de un 25%.”
4) Por el Grupo Municipal PP, mediante escrito nº 14.146/12 de Registro de
Entrada, se ha presentado la enmienda que seguidamente se transcribe:
“Enmienda de modificación al punto incluido en el orden del día del Pleno
ordinario del Ayuntamiento de Torrelodones, de fecha 16 de octubre de 2012,
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“modificación de la Ordenanza Fiscal nº 8 reguladora de la tasa por el servicio de
recogida de basuras o residuos sólidos urbanos”:
Modificar el artículo nº 5 punto 1.6., quedando la redacción el
texto del mismo de la siguiente forma:
6. Hospitales y similares ……………. 1.000 €”
A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que
intervinieron los señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo
se expresa.
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Presenta el punto referido a la Ordenanza de Basuras el Concejal de Medio
Ambiente, Santiago Fernández.”
Por el Concejal de Urbanismo, don Santiago Carlos Fernández Muñoz:
“Si, muchas gracias Sra. Alcaldesa.
Bueno, la propuesta que traemos aquí al Pleno como resultado de las
discusiones previas y de los consensos alcanzados en las Comisiones tiene algunos
cambios, y luego comentaré las propuestas de los Grupos.
En primer lugar, retomamos la Ordenanza de Basuras que había previa a la
modificación que hicimos el año pasado y yo creo que en este sentido Vecinos
reconoce de forma pues bastante natural que efectivamente hubo un error y una
aplicación que hemos analizado con posterioridad, que fue quizás no ajustada a lo
que debiera haberse realizado, que es la que está relacionada con los consultorios
médicos, clínicas odontológicas, clínicas podológicas, clínicas veterinarias, etc., y
por tanto nuestra propuesta, la propuesta que se acordó en la Comisión es la de
retrotraernos a la Ordenanza Fiscal previa a la modificación del año pasado.
Así mismo se realiza una modificación, creo que en este caso propuesta de
Actúa en relación con los restaurantes, bares y cafeterías, en relación a la cuota
mínima que se establece, y
También hay una modificación en relación a los establecimientos públicos de
más de 500 m2., y esta modificación se realiza porque había varios
establecimientos públicos, grandes empresas, que yo creo que hay que también
quitarle esa especie de –apostilla- que se le pone, si es una gran empresa tendrá
que pagar los impuestos razonables que tenga que pagar, pero no más, porque en
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cualquier caso debería pagar en función de sus beneficios, no en función del
tamaño de la empresa, que eso también es una cuestión que en algunos casos
habría también que matizar dentro de las propuestas que se supone que son de
izquierdas o de derechas, que se cotice en función de los beneficios y no en función
del tamaño de los establecimientos.
Sí el de la renta está también para compensarlas, las diferencias de renta.
En cualquier caso se trataría, en este caso fundamentalmente de que
grandes establecimientos públicos que tienen su establecimiento en Torrelodones y
que no utilizan el servicio de recogida de basuras municipal, pues no paguen, pues
unas tasas que son desde nuestro punto de vista poco justificables y por tanto lo
que proponemos es una rebaja sustancial de la tasa, que se paga y que pagan
estos establecimiento, porque no hacen uso del servicio de recogida municipal,
porque tienen sus propios servicios de recogida y en ese sentido pues nos parece
de justicia, más allá de que sean grandes o pequeñas empresas, que esto se haga
así. Por tanto se establece una rebaja importante de esta rebaja.
También quería anunciarles que, frente a lo que hemos podido ver en este
caso,

nosotros consideramos que esta Ordenanza pues tiene elementos

manifiestamente mejorables en relación a los criterios por los cuales se establecen
las tasas que tiene que pagar cada uno de los tipos de vivienda, no está establecido
ni en función de la superficie, ni en función del número de habitantes que está
empadronado en cada vivienda, sino que está simplemente establecido en régimen
o en relación a unas tipologías de viviendas también muy singulares y por tanto
nosotros creemos que la reforma de esta tasa hay que hacerla en profundidad, a
partir de un estudio pues también profundo y serio de cuales son los costes que
genera cada uno de los tipos de vivienda y cada habitante en Torrelodones y por
eso nos comprometemos ya, desde aquí a traer una modificación seria y completa
de esta tasa para el siguiente ejercicio fiscal, si seguimos gobernando, que sería el
2013 ¿vale?, y en ese sentido anunciar que ese es nuestro compromiso, así lo
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haremos, pero que no queremos seguir tocando cositas más allá de estas que yo
creo que son obvias para no alterar demasiado lo que es la prestación del servicio.
Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Actúa, el Sr. Díaz.”
En un primer turno:
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Actúa, don Rubén Díaz López:
“Si, nosotros tan solo. Sí le queríamos recordar que en las Ordenanzas, en la
reunión que tuvimos en las Comisiones Informativas del año pasado del 2012, si
Vd. se comprometió a tener para este año esta regularización, esperemos que para
el próximo nos llegue, como ha dicho. Nos alegramos que al menos lo tenga en
mente, aunque no haya podido traerlo aquí a este Pleno.
Lo único hacer referencia a la enmienda o a la propuesta que hicimos
nosotros en la Comisión Informativa, que era un poco referente a favorecer al
pequeño empresario, en este caso hostelero ¿no?; había una incoherencia clara
que se producía entre la tasa a pagar por un bar de 100 m2 que pagaba 272 euros,
que eran 236 más una cuota por metro cuadrado, y supermercado de la misma
dimensión de 100 m2 pagaba 180 euros; por tanto esta incoherencia entendemos
que había que subsanarla, no perjudicando o gravando al supermercado sino
beneficiando al pequeño comercio, en este caso el bar (hostelería), los cuales están
bastante necesitado de ellos.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el Portavoz del Partido Socialista, el Sr. Díaz Bidart.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, don Juan Ignacio Díaz Bidart:
“Mire Sr. Fernández, al final Vds. se preocupan de las grandes empresas y
nosotros en nuestra propuesta nos preocupamos de los vecinos de Torrelodones,
porque el Sr. Galbeño subió a las viviendas de propiedad horizontal de un 33% los
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impuestos de la tasa de basura y a las viviendas aisladas un 12%, eso es aplicar
criterios de progresividad. Cuando estás hablando de los impuestos, el Impuesto de
Sociedades precisamente es de los que menos recauda al final con respecto al IRPF
o el IVA, y cuando estábamos hablando aquí estábamos diciendo es que se aplicara
los tipos diferenciales a empresas que están aplicando otros municipios y eso
ayudaría a mejorar parte de lo que Vd. debería hacer que es, dedicarse a arreglar y
a intentar que tengamos mejor saneamiento y otra serie de cuestiones o los
parques y jardines y otra serie de labores que/o, como hemos recibido correos y
durante nuestra campaña de Presupuestos participativos, que las calles de
Torrelodones están bastante sucias ¿no? y que deberíamos tener otros
equipamientos dentro del contrato de basuras o mejorarlo ¿no?.
Eso son las cosas, que para eso estábamos pidiendo que aumentaran los
impuestos del IBI a determinadas empresas y reequilibrando las caras impositivas.
Por eso ahora nosotros, Vds. le bajan los impuestos a las grandes empresas y no
han querido Vds. bajarle los impuestos, y esa es la enmienda que nosotros
proponemos, es la tasa de basuras que a las viviendas de propiedad horizontal, que
durante el gobierno de Galbeño se les subió un 33%, se le recomponga esa tasa.
Y también, esto estamos hablando del conjunto de los vecinos, y también,
eso es lo que le proponíamos con respecto, aumentarle a las viviendas aisladas
unifamiliares la tasa de basura en el incremento para equilibrar y que todas
tuvieran el mismo incremento proporcional en esta tasa.
Si a Vds. les preocupan las grandes empresas, a nosotros los vecinos. Ese
es el diferencial entre Vds. y nosotros, porque Vds. han votado la mayoría de las,
con el Partido Popular y han demostrado que son de derechas, cuando decían que
eran progresistas en estas elecciones.
Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.

88

Tiene la palabra el Sr. Rodolfo del Olmo por el Partido Popular.”
Por el Sr.Concejal del Grupo Municipal Popular, don Rodolfo del Olmo López:
“Muchas gracias.
Bueno nosotros en relación con el tema de recogida de basura, hacer pues
alguna puntualización ¿no?
La primera se refiere a que entendemos que la mejora que se ha
conseguido en el contrato con Urbaser, pues de alguna manera debían intentar
trasladarla a los ciudadanos de Torrelodones, a los vecinos. Yo sé que el argumento
que se utiliza es que es un servicio deficitario, pero más deficitarios son servicios
impropios y no nos tiembla el pulso y sin embargo esto nos escandaliza que haya
un déficit de funcionamiento. Yo recuerdo que el Ayuntamiento tiene obligación de
prestar este servicio y este si que es un servicio propio, entonces yo estoy de
acuerdo en que sería bueno saber cual es el coste real y saber, sobre todo para
que los vecinos lleguen a saber efectivamente si hay un déficit de funcionamiento,
qué es lo que estamos aportando con cargo al Presupuesto General y qué es lo que
están soportando con el recibo que se les pasa, es decir, yo no creo que sea
especialmente difícil pero habrá que dedicarle un tiempo a hacerlo.
En este sentido sí animo para que se haga y que se haga pronto,
independientemente de que se tenga en cuenta en la Ordenanza del año que
viene.
Y luego ya hay una cuestión muy puntual y es la moción, la enmienda que
nosotros presentamos que se refiere concretamente a la cuota correspondiente a
hospitales, concretamente al Hospital de Torrelodones donde aparece una cuota de
6.000 euros. Nosotros lo que proponemos es que esta cuota se retrotraiga a lo que
existía en el año 2010, que eran 1000 euros. ¿Por qué?, pues la justificación del
porqué se cobran 6.000 euros al Hospital parece ser que obedece a la dificultad
que existe en la recogida de los residuos de este recinto, ya que los contenedores
nuevos, estos que recogen con la pluma pues no se pueden instalar debido a una
dificultad arquitectónica y entonces siguen utilizando el método tradicional que
obliga a la empresa concesionaria a utilizar un vehículo exclusivo para esta recogida
de residuos, que tiene un coste pues que llega a ser, por lo visto de 14.000 euros.
Bueno, la verdad es que la definición arquitectónica de ese edificio pues se
hizo con las exigencias y las ordenanzas que había vigentes en aquel momento, y la
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modificación que se produce en el sistema de recogida pues obliga a hacer unas
inversiones que en algún momento parecía que estaban contempladas en la
ampliación prevista del Hospital. Como dicha ampliación pues de momento no
parece que vaya a realizarse, pues tienen que seguir recurriendo al método
tradicional. Pero esta es una penalización que tiene su origen en algo de lo que
ellos no son responsables, que es pues la modificación de la manera de recoger, es
decir es como, que eso está muy bien porque se le suba, pero es que a los vecinos
no nos han bajado por haberlo recogido de esa manera, que suponía un ahorro
importante, entonces no entendemos mucho el por qué concretamente al Hospital
se le penaliza, que es quizá uno de los centros de referencia de nuestro municipio.
Y en este sentido proponemos la enmienda, que en nuestra opinión
creíamos que debía tener el mismo tratamiento que pueda tener un establecimiento
hotelero o que un establecimiento de más de 100 habitaciones, como aparece aquí,
con 734 euros.
En fin, aceptamos que pudiera ser el mismo que existía y lo que sí sería
intentar instar al Ayuntamiento para que dialogando con los gerentes del Hospital
pues establezcan la manera de poder adaptarlos al método actualmente vigente en
este municipio, sin incurrir en un sobre coste.
Por eso presentamos la moción y por eso pedimos su apoyo.
El resto de las ordenanzas estamos de acuerdo y de echo pues se hicieron
varias transacciones, transaccionales en la Comisión de Hacienda, que es lo que ha
permitido que tengamos consensuado todo excepto exclusivamente este punto.
Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el Concejal de Medio Ambiente, Santiago Fernández.”
Por el Concejal de Urbanismo, don Santiago C. Fernández Muñoz:
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“Si, por ir por partes. Como no voy a entrar en el debate Sr. Bidart, aunque
Vd. intenta que entremos respecto a esa diferencia entre grandes empresas y
vecinos y esas cosas que quedan bien en el Twitter, pero en fin, tienen un recorrido
largo, pero no vamos a entrar en eso.
Si decirle que Vd. nos dice que nosotros compensemos el incremento que
hizo el Sr. Galbeño respecto a los pisos en relación con las viviendas unifamiliares,
pero es que yo creo que eso tampoco lo debemos hacer, o sea, ¿por qué vamos a
cambiar la cuota que pagan las viviendas unifamiliares?, ¿En función de que sean
unifamiliares?, ¿Da igual que tengan 30 metros, que tengan 300?, pues no, no da
igual, dependerá del número de habitantes que tengan esas viviendas, del tipo de
residuos que se generen, etc., eso exige un estudio. Tampoco, como decía el Sr.
del Olmo, es muy complicado, hay que hacerlo, hay que simplemente ponerse a
ello y realizarlo para el año que viene, pero realizar este tipo de cambios en función
simplemente del tipo de vivienda no nos parece adecuado; creemos que la
modificación de la tasa de basuras pues hay que hacerla de forma conjunta.
También somos conscientes Sr. del Olmo que, digamos que el coste que se cubre
con los ingresos generados por esta tasa no son ni por asomo los que deberían,
pero bueno, en cualquier caso más allá de estas sugerencias que tenemos de los
grandes números, tenemos que estudiarlo y en función de eso establecer las cuotas
que deben pagar los ciudadanos de Torrelodones al año que viene, que yo estoy
seguro que va a generar mucha polémica porque realmente pues establecer una
cuota de basuras realmente proporcional a las basuras que se generan, pues puede
implicar, por ejemplo, que cosas como las que había propuesto Actúa en relación
con los restaurantes o con determinado tipo de establecimientos implique subidas
muy relevantes y por tanto habrá que hacer una tasa estudiada pero que por
definición y por experiencia en otros municipios sabemos que va a generar mucho
conflicto ¿vale?, pero bueno como saben Vds. otra cosa no, pero meternos en
charcos en Vecinos lo tenemos claro y nos meteremos a fondo para arreglar otro
de los elementos que, digamos, que es manifiestamente mejorable en las
Ordenanzas.
En relación con lo que nos decía el Sr. del Olmo con el Hospital. Yo creo que
como sabe Vd. bien, estamos intentando sanear la relación con el Hospital, yo ni
siquiera voy a entrar en el tema de las licencias y cómo se hizo el Hospital, es un
tema que si quiere Vd. se coge el expediente un día y se lo mira con detalle,
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porque “madre mía”, pero en fin ya está, ya tenemos el Hospital, ya tenemos el
Hospital con toda su edificabilidad y no tenemos nada que decirle.
También decirle que nosotros estamos encantados de que el Hospital se
amplíe, absolutamente encantados; evidentemente cumpliendo las normas ¿vale?,
no haciendo excepciones en función del nombre del empresario que esté detrás de
una iniciativa. Y ese es nuestro objetivo y así se lo dijimos a los propietarios del
Hospital en las reuniones que tuvimos con ellos. Cuantas veces nos reunamos con
ellos le diremos lo mismo, tienen que adaptarse a la normativa y tienen que cumplir
evidentemente con los informes del Secretario, del Arquitecto Municipal, que tienen
que ser favorables; nosotros no nos vamos a saltar el informe del Secretario
Municipal en función de quien esté detrás de una iniciativa.
Y en relación con este asunto, pues la verdad es que es muy sencillo de
explicar. El Hospital, entiendo que dentro del proceso de negociación que estamos
manteniendo para intentar sanear la relación que tenemos con ellos, y bueno pues
esa deuda que nosotros consideramos que tienen con este Ayuntamiento y que
ellos consideran que no tienen, por tanto es un proceso de negociación, que tendrá
que acabar en un determinado momento, que tendrá que ser además ese
momento pronto; dentro de esa negociación ellos no quieren adaptar, por supuesto
tienen posibilidades técnicas muy sencillas de aplicar, que no tiene nada que ver
con la estructura del edificio, poner unos contenedores verdes que se recogen por
arriba y que no se recogen por el lado, es una cosa, como puede Vd. imaginar,
muy sencilla de conseguir. Bueno pero ellos han decidido que no lo quieren hacer
¿vale?, porque estamos en ese proceso de negociación; bueno nosotros estamos
aguantando, pero mientras aguantamos, lo que no vamos a hacer los ciudadanos
de Torrelodones es pagar el sobre coste que nos supone que un único camión de
una empresa concesionaria, es decir, teniendo un camión especifico para recoger la
basura del Hospital, que es lo que estamos haciendo, estamos manteniendo un
camión especial para recoger la basura que genera este establecimiento ¿vale?.
Bueno lo hacemos, porque consideramos que la historia y la gestión que la
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Corporación anterior realizó de este tipo de asuntos pues exige mantener una cierta
prudencia, pero claro, lo que no vamos a hacer es hacerlo gratis ¿vale?. El
presupuesto que la empresa Urbaser, y que por lo tanto no es una cosa que
nosotros nos hayamos inventado, nos pasó en relación al coste que supone recoger
la basura del Hospital con un camión específico es de 11.966 euros anuales, por
tanto, ni siquiera llegamos a cobrarles el 100%; mantenemos un poquito lo mismo
que con el resto de los vecinos de Torrelodones y es que se pague al menos el
50% del coste de prestar este servicio a este Hospital, y por tanto lo que
establecimos el año pasado es que les cobramos 6.000 euros; digamos, para
incentivarles a que si realmente quieren bajar la tasa, que se la bajaríamos
encantados, directamente lo que hagan es adaptarse al sistema que tienen el
99,99% de los ciudadanos y establecimientos de Torrelodones.
Yo creo que hay que dejar de establecer las tasas en función de los
nombres que hay detrás de las empresas o en función de si un hospital es
importante o no para un municipio, pues tendrán que adaptarse, sea o no
importante, a la legislación y al sistema que se estableció y que nosotros no
establecimos, sino que lo estableció la anterior corporación, de recogida de basuras
y sinceramente tenemos todo el interés en que el Hospital se amplíe, cumpliendo
las normas, y tenemos todo el interés en que el Hospital cumpla también con lo
que se establece en relación al sistema de recogida de basuras y por tanto, en el
momento en que eso se haga, seguro que la Ordenanza Fiscal cambia de forma
muy rápida y lo haremos encantados.
Gracias.”·
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Segundo turno, ¿Partido Socialista?
Segundo turno ¿Partido Popular? Tiene la palabra el Sr. Rodolfo del Olmo.”
En un segundo turno:
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular, don Rodolfo del Olmo
López:
“Muy brevemente. Yo creí que estábamos hablando de basuras y hemos
terminado con las guerras púnicas, pero bueno, pues si quieren hablamos de no sé
muy bien de qué, porque lo único que estábamos planteando era una negociación,
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que parece que ya tienen y que nos alegra mucho; pero antes hablaba su Portavoz
de que el Sr. Laorden aprovechaba que el Pisuerga pasaba por Valladolid y parece
ser que Vd. aprovecha que el Manzanares pasa por Madrid también, o sea que se le
agradece esa erudición en la historia del Hospital y yo lo que sí le agradecería es
que no vea fantasmas, simplemente hemos pedido que se intente reconducir esto a
un precio razonable y no utilizar las tasas como un medio de castigo a un vecino,
en este caso es una entidad que parece ser que quiere defender sus derechos.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Antes de finalizar yo retomar, estamos hablando de basuras pero como se
están diciendo cosas. Efectivamente están en su derecho de defender lo que creen
que les corresponde y este Ayuntamiento los intereses generales que creemos que
corresponden, en base a unos convenios que se firmaron y a toda la polémica o no
desde cuando devengan o no devengan su derecho de superficie. Ahí viene la
historia y ya está la negociación o no negociación. Los criterios técnicos y jurídicos
del Ayuntamiento son muy claros; desde cuando nace el derecho. ¿Por qué no se
liquidó el derecho anteriormente? Habrá que preguntar a otros, no a ninguno de los
que estamos aquí sentados y por ahí va el tema.
Procedemos a hacer votación por cuestión de Orden por enmiendas.”
Finalizado el debate de este asunto se

procede a votar las enmiendas

presentadas por los Grupos Municipales PSOE y PP, arrojando el siguiente
resultando:
A) Enmienda presentada por el Grupo Municipal PSOE al artículo nº
5 de la Ordenanza.
El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por un voto a favor,
diecinueve votos en contra y una abstención, desestima la enmienda de
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modificación a la ordenanza nº 8, artículo 5 presentada por el Grupo Municipal
PSOE anteriormente transcrita.
B) Enmienda presentada por el Grupo Municipal PP al artículo 5,
punto 1.6. de la Ordenanza Fiscal nº 8.
El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por diez votos a favor
y once votos en contra, desestima los acuerdos propuestos por el Grupo Municipal
PP en la enmienda anteriormente transcrita.
A continuación, se procede a votar la propuesta que consta en el expediente
formulada por la Sra. Alcaldesa. El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria
y por veinte votos a favor y una abstención, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal nº 8 para el ejercicio 2013 tal
y como se indica a continuación
ORDENANZA FISCAL Nº 8
REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS O
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Se m odifica el artículo 5 punto 1, que queda redactado com o sigue:
Artículo 5. Cuota tributaria.1. La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente Tarifa:
1. Viviendas en régimen de propiedad horizontal……………………….
2. Viviendas unifamiliares: Adosados y pareados……………………….
3. Viviendas unifamiliares aisladas……………………………………………
4. Establecimientos públicos (comercios, talleres y similares)………
5. Oficinas, despachos, academias y similares……………………………
6. Hospitales y similares………………………………………………………….
7. * Residencias, hoteles, colegios, guarderías y similares (hasta
100 plazas)…………………………………………………………………………….
* Residencias, hoteles, colegios, guarderías y similares (más
de 100 plazas)……………………………………………………………………….
8. Consultorios médicos, clínicas odontológicas, podológicas,
clínicas veterinarias, residencias de animales y similares.
9. Restaurantes, bares, cafeterías, salas de espectáculo, ocio y
similares ………………………………………………………………………….
10. Supermercados, galerías de alimentación y establecimientos
similares hasta 100 m2……………………………………………………………
11. Supermercados, galerías de alimentación y establecimientos
similares, mayores de 100 m2………………………………………………….
12. Establecimientos públicos de más de 500m2 de superficie, los
incluidos en grandes superficies, establecimientos de ocio y
negocio…………………………………………………………………………………

41,16 €
51,45 €
77,18 €
1,80 €/m2
1,55 €/m2
6.000 €
339,57 €
771,75 €
1,80 €/m2
1,80 €/m2
Cuota mínima:
144 €
1,80 €/m2
2,06 €/m2
1,65 €/m2
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13. Establecimientos públicos, establecimientos de ocio y
negocio, grandes superficies de más de 4.000 m2, que acrediten
mediante facturas o cualquier otro documento que proceden por
sus propios medios a la retirada hasta los correspondientes
vertederos de los residuos generados en el normal ejercicio de su
actividad empresarial, pagarán una cuota fija por las zonas
comunes………………………………………………………………………………..
14. Cementerio………………………………………………………………………

sigue:

1.000 €
2.000 €

Se añade en el artículo 5 el punto 5, que queda redactado com o
5. En los casos en que se ejerza una o varias actividades comerciales,

profesionales o industriales dentro de la vivienda, se liquidará la tasa
correspondiente a la de mayor cuantía.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 8 para el
ejercicio 2013

si durante el plazo de exposición pública no se presentasen

reclamaciones.
9º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 10

RELATIVA A LA

TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y OTROS SERVICIOS.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Hacienda y Personal, comprensiva de los servicios de Hacienda
Local, Personal y Contratación, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2012.
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes;
1) Informe de la Interventora de fecha 5 de octubre de 2012.
2) Propuesta de la Alcaldesa de fecha 5 de octubre de 2012.
3) Por el Grupo Municipal PP, se presentó la siguiente enmienda:
“Enmienda de modificación al punto 9 incluido en el orden del día del pleno
ordinario del Ayuntamiento de Torrelodones, de fecha 16 de octubre de 2.102,
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Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 10 relativa a la tasa por prestación de
servicios urbanísticos y otros servicios:
Modificar el artículo 4: Bases, tipos de gravamen y cuotas, los siguientes
apartados del epígrafe 1º:
Apartado a)
Sobre la base imponible
Más de 50.000 y menos de 120.000 € de presupuesto

1,00 %

Más de 120.000 y menos de 180.000 € de presupuesto

0,97%

Más de 180.000 y menos de 240.000 € de presupuesto

0,94%

Más de 240.404,85€ de presupuesto

0,91%

Tarifa mínima de

260 €

Por modificación de licencia de obra mayor ya

180 €

concedida
Apartado b)
Sobre la base imponible
0.40%
Tarifa mínima de

60 €

Apartado d)
Suelo urbano y urbanizable €/m2
Tarifa mínima
Suelo no urbanizable
Tarifa mínima

0,25 €
50 €
0,10 €
50 €

Apartado e)
Sobre la base imponible
Más de 50.000 y menos de 120.000 € de presupuesto

0,75 %

Más de 120.000 y menos de 180.000 € de presupuesto

0,77%

Más de 180.000 y menos de 240.000 € de presupuesto

0,79%

Más de 240.404,85€ de presupuesto

0,81%

Tarifa mínima de

180 €”

La enmienda anteriormente transcrita se retiró de la sesión.
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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:
“Presenta el punto el Concejal de Urbanismo, Santiago Fernández.”
Por el Concejal de Urbanismo, don Santiago Carlos Fernández Muñoz:
“Si, la Ordenanza que se propone es muy similar a la de los años
precedentes, con algunos cambios consensuados en la Comisión, vinculada a
propuestas que ha realizado, según me dice el Concejal de Hacienda, el Partido
Popular pero globalmente la tasa se mantiene de la misma forma que estuvo el año
pasado, se incorpora también, como les decíamos antes, ese cambio que el Partido
Popular comparte que es el de los “actos comunicados” y por tanto pues se
modifican algunos asuntos relacionados con la necesidad de adaptarnos a esa
nueva Ordenanza que reduce la burocracia administrativa para realizar obras
pequeñas en el municipio, y por tanto esa es un poquito la propuesta que
realizamos a este Pleno.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra por el Grupo Municipal Actúa su Portavoz, Sr. Díaz.”
En un primer turno:
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Actúa, don Rubén Díaz López:
“Si, no apoyaremos nosotros esta enmienda porque entendemos que las
rebajas en las Licencias Urbanísticas casi todas son muy exageradas, entendemos
muy exageradas; las de obra mayor bonifica de forma inversa, es decir, cuanto más
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cara más se bonifica y las de obra menor sí, bueno las podemos ver de forma un
poco más razonable.
Por tanto no apoyaremos la enmienda.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el Portavoz del Partido Socialista, Sr. Díaz Bidart.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, don Juan Ignacio Díaz Bidart:
“Pues con respecto a esta enmienda que hemos recibido hoy, que estaba
trabajándose técnicamente el Sr. Carou, no sabemos exactamente, si nos pudiera
dar una explicación técnicamente cuanto supone de pérdida de recaudación en los
conceptos y una aclaración mayor de la propia enmienda, antes de aclarar, porque
nos faltan datos en este momento. Porque si en la Comisión lo hubiéramos tratado,
nos referimos a algunas pinceladas por parte del Partido Popular, pero hay algunas
cuestiones que, porque ser técnicas, pues a lo mejor si nos las pudieran aclarar
más detenidamente pues podríamos saber cual sería nuestro posicionamiento
definitivo.
Entonces, si nos aclaran concretamente los tramos y alguna justificación
pues podremos pasar a valorarlo más concretamente. Con la información que
tenemos ahora mismo pues no podríamos tomar una decisión correcta. Yo creo.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don
Gonzalo Santamaría Puente:
“Gracias Sr. Bidart. Tiene la palabra el Sr. del Olmo por el Partido Popular.
¡Ah! no, el Sr. Carou por el Partido Popular.”
Por el Concejal del Grupo Popular, don Francisco Julián Carou Martín:
“Si, buenas noches a todos ya.
Vamos a ver, con respecto a esta enmienda, el tema está en que aparte de
que se ha modificado porque la que presentamos a última hora, por lo menos en lo
que se hizo llegar a todos los Grupos Municipales, había los tramos que eran
presupuestados, pues visto un informe que nos ha entregado el Sr. Fernández ayer
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a las dos de la tarde en el cual había un informe técnico diciendo que bueno, que
los tramos que se habían de aplicar podían tener algún problema del cálculo
infinitesimal que podría ser muy complicado, pues se han adaptado a la normativa
que es los 50.000 euros de que marca la normativa y luego bueno pues es aplicar
un poco un gravamen un poco más acorde a lo que creemos que se debe aplicar en
estos casos, es en vez de aplicar un tipo fijo del 1,96 que creo que está ahora
mismo e intentar aplicar progresivamente y disminuyendo porque es verdad que
luego todas estas licencias también se les repercute el gravamen de Licencia de
Primera Ocupación o las primeras licencias, entonces bueno, y el Impuesto de
Construcciones, entonces es para minorar un poco esa carga fiscal.
Es verdad que los tramos están un poco ajustados a lo que hay más o
menos en municipios de nuestro alrededor y también que sirva un poco para
ayudar al tema, debido a que aquí en Torrelodones tampoco vamos a tener una, un
gran nivel de licencias de obra, porque tampoco, debido al tema de la crisis,
tampoco se va a construir, favorecer un poquito y bajar, porque igual que estamos
gravándoles en otros aspectos, como puede ser como decía anteriormente el ICIO
o con las Licencias de Primera Ocupación pues aplicarles ese tipo de gravamen.
Creemos que es ayudar y que no va a repercutir porque tampoco a nivel
presupuestario es muy, muy, muy, es una bajada considerable.
Es verdad que también echamos en falta y a lo mejor igual que se está
hablando de la famosa enmienda que han presentado Vds. con la del Código
Técnico y con lo del tema de analizarlo posteriormente, pues si nos lo hubieran
dicho en ese informe lo que esperábamos que nos dijeran

que era también que lo

que suponía y no sólo aplicar esos tramos que parece ser que lo único que
preocupaba era que había unas cantidades que podían producir algún error, pues a
lo mejor también podíamos haber adaptado un poco más a la baja o haber subido
el tema de ese gravamen, pero vamos, más o menos está un poco en relación a lo
que ahora mismo se está haciendo en otros municipios, o sea, que, ya lo único es
que se ha modificado también la tarifa mínima, que se aplica una tarifa mínima de
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que creo, que la primera propuesta que nosotros entregábamos estaba un

poco baja y que hemos hecho un poco mirando el informe de los Servicios
Técnicos, incluimos una nueva que es

por la modificación de licencia de obra

mayor ya concedida de 180 euros, que entendemos que también es volver gravar
otra vez cuando hay una modificación, pues creemos que es exagerado y más en
los tiempos que estamos.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el Concejal de Urbanismo, Santiago Fernández.”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Si, muchas gracias Sra. Alcaldesa.
Bueno decirle que realmente nosotros no podemos apoyar esta modificación
porque, bueno nosotros, como cualquiera cuando modificamos una Ordenanza y en
ese sentido yo creo que este pleno es un buen ejemplo de ello, lo hacemos previo
estudio técnico de cuáles son los costes y con unos objetivos claros, primero
políticos y en segundo lugar también de cuál es el porcentaje que debemos cubrir
de los servicios municipales que se presta y que paga una determinada tasa.
En este caso usted nos propone unos cambios radicales respecto a

la

ordenanza que tenemos, una ordenanza que además se modificó el año pasado,
usted propone de repente bajar y establecer una serie de tramos y bajar de 1,96 al
1%, pero no nos dice en función de qué criterio, no tiene ningún tipo de estudio
técnico, es simplemente una hojita de calculo de excell en el que dice 1, pero que
podía decir 1,1 o 1,2, pero probablemente usted tenga sus explicaciones y haya
hecho sus estudios, pero no los ha traslado y tampoco a los servicios técnicos, por
tanto nosotros no podemos modificar una tasa que es heredada y que tiene
muchos años de aplicación, en función de una propuesta que nos llega por correo
electrónico en un determinado momento y que no tiene ningún fundamento
técnico. YO creo que estas cosas no se hacen así.
Desde un punto de vista también, digamos estricta de aplicación de la tasa,
usted establece que sea decreciente en función del presupuesto de la obra, lo cual
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a nosotros nos parece que no es razonable, porque al final lo que se está haciendo
es gravar más aquellas obras más pequeñas, aquellas casas más pequeñas,
aquellos presupuestos más reducidos, y reducir el importe de la carga impositiva
que se le cobra a aquellas viviendas con mayor superficie y también con mayor
complejidad.
En cualquier caso nosotros como le decíamos en casos anteriores, hemos
pasado estas propuestas suyas, como no podía ser de otra manera, a los Servicios
Técnicos, y le voy a leer el informe que realizaron y que fue concluyente. Dice, en
relación a lo arriba expuesto, bueno me limito a leer simplemente las conclusiones,
en relación con las obras mayores dice, puede estudiarse el ajustar la tasa mínima
a aplicar en función de los costes que le genera a la Administración. Se desestima
la aplicación de tasas porcentuales variables,

pudiéndose estudiar si la tasa

porcentual aplicada es proporcional a los costes.
Lo que le veníamos diciendo, pues si queremos hacer una modificación de
esa tasa, evidentemente habrá que hacer un estudio de qué horas de secretaría,
qué horas de arquitecto municipal, qué horas de aparejador implica y a partir de
ahí, establecer un porcentaje. Pero no hacerlo a buena pluma en función de, no se
sabe de qué, o de lo que pase en las Rozas que puede ser muy diferente a lo que
pase aquí, porque las obras seguro que serán complicadas, las viviendas
unifamiliares son diferentes a las viviendas

en altura, tendrá por tanto, los

servicios técnicos lo desestiman y nosotros también.
En relación a las obras menores dice, dado el intervalo de valor de las obras
menores hasta un presupuesto máximo de 50.000 euros, se desaconseja la
aplicación, únicamente de una tasa fija proponiendo

desestimar la propuesta.

Volvemos otra vez a que ustedes lo que están proponiendo es cargar más aquellas
obras más que pequeñas y en ese sentido nosotros no estamos de acuerdo,
creemos además que con los actos comunicados se ha hecho un esfuerzo muy
potente por reducir la carga impositiva que reciben los, ya, ya, si ya lo se pero las
obras menores son muy poquitas ahora,

y son aquellas que tienen alguna
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complejidad técnica específica que no son actos comunicados. En ese sentido es
importante que no, que no, digamos no los hagamos gratuitamente ¿no?
En relación a las segregaciones o parcelaciones urbanísticas, hay también
un informe y en relación a la licencia urbanística de primera utilización de edificios,
se dice que se desestima la propuesta de aplicar tasas porcentuales variables.
En relación con las segregaciones, el informe si que considera que se fije
una tasa diferente de los suelos urbanos, urbanizable y no urbanizable de
protección, ¿vale? aunque en cualquier caso al no establecerse, digamos, un
criterio y no haber un estudio de costes, nosotros también consideramos que es
necesario desestimarlo y más en este momento en el que nos encontramos, y por
tanto, creemos que no debemos aprobar en ningún caso esta propuesta que nos
parece precipitada en el sentido de que no tiene detrás de sí un estudio de costes
y una seriedad que permita a este Ayuntamiento, digamos, modificar algo tan serio
como las tasas urbanísticas, máxime cuando se modificaron el año pasado a partir
de un informe muy sesudo de los servicios técnicos. Por tanto si el año que viene
tenemos unos estudios y nosotros los haremos de costes, pues seguro que
llegaremos a un acuerdo para cambiar las tasas, pero no de esta forma

y en

función de no se sabe qué criterios.
Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Segundo turno, Partido, Actua, Partido Socialista segundo turno, Partido
Popular Sr. Carou.”
En un segundo turno:
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Francisco Julián
Carou Martín:
“Si, gracias, vamos a ver.
Con respecto a que no hay un criterio, ustedes ahora mismo hace un rato
han estado hablando de una enmienda del Partido Socialista en la cual se va a
estudiar qué se puede hacer a través del ICIO, no con el tema de las energías
renovables, pues pongamos, hagamos también el estudio

de costes que

entendemos que lo tiene que hacer Servicios Técnicos y adelante, no creo que haya
ningún problema, si se puede hacer eso para el Partido Socialista, creo que se
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podría hacer para esto. Es verdad que si ustedes que disponen de muchos más
datos que nosotros, se ajusta mucho más, pues perfecto, a lo mejor se puede bajar
mucho más, qué nos está diciendo usted, que no, o sea los datos están sacados, es
verdad que no en un estudio técnico

que no disponemos nosotros, pero si,

analizando no sólo el Ayuntamiento de las Rozas, que nosotros en ningún momento
hemos dicho el Ayuntamiento de las Rozas, hemos analizado los Ayuntamientos del
entorno, hemos analizado las tasas, el tipo de gravamen que se está aplicando y
entendemos que se podría rebajar.
Con respecto al apartado, a una de ellas que me hace referencia a la obra
menor, si se lee la modificación que presentamos, la enmienda, estamos aplicando,
en el informe se dice que era una tarifa única, y lo que estamos haciendo es
presentar sobre la base imponible el 0,40, bajándolo sobre el 0,52 que es lo que
decía el informe. Hemos bajado y es verdad que de la primera propuesta que
entregábamos, que era una tarifa única, lo que hacemos ahora es presentar una
enmienda en la cual queremos bajarlo al 0,40, cuando entiende que es verdad, que
el informe pone que tampoco las obras menores suponen un gran agravio, una
gran carga en el tema del presupuesto.
Con respecto al tema de las segregaciones, qué quiere que le diga, pues
igual, se mira, se analiza y si estamos hablando de que es un problema de sacar,
de calcular los costes, pues saquémoslo y lo llevemos conjuntamente con la
enmienda del PSOE que se han comprometido a hacerlo para intentar llevarlo en el
próximo pleno. Creo que si podemos hacerlo, pues no creo que haya ningún
problema, es verdad que hay una segregación ahora mismo, y lo que se intenta
decir es en el informe, nos da la razón en que se diferencie entre suelo urbano y no
suelo urbano, pues oye, tenemos todavía un poco de tiempo para realizarlo, no nos
cerremos en banda tampoco, vamos, entiendo yo.
Con respecto al último apartado que es con las licencias pues es un poco,
pues si subimos, si de carácter progresivo en el apartado a) lo que hacemos es
bajar, en este caso lo que se hace es ir subiendo progresivamente. LO cual al final
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a lo mejor los números exactamente estamos compensando por un lado y sacando
por el otro, no creo que tampoco sea tan difícil. De todas formas Sr. Fernández, si
es verdad que podemos sacar el coste porque a mí me deja sorprendido, a veces
cuando yo le he preguntado de otra veces el tema de los costes de la gente, me
dice que ya está asumido en el presupuesto y ahora parece que ser que no, que
hay que sacar un coste de las horas de aparejador y tal, pues saquémoslo, y oye
tenemos todavía tiempo para presentarlo en el siguiente pleno. Otra cosa es que
me diga que no quiere, que no quiere. Si no quiere hacer ese estudio o quiere
dejarlo para el año que viene, pues dígalo tranquilamente, pero si tenemos tiempo
y es verdad que se va a hacer con la enmienda del PSOE, pues entiendo que se
puede hace con la enmienda, con esta enmienda y a partir de ahí, pues oye, sacar
todos los números que usted quiera y ya tener y que esté soportado con los
informes de servicios técnicos, porque es verdad que el informe técnico que nos
han entregado hace menos de veinticuatro horas, es verdad que se habla de
muchas cosas, pero tampoco está soportado por números, entonces tampoco
sabemos si es verdad que esto es viable, se habla de un conflicto de infinitésimos,
por el tema de las liquidaciones. En las obras menores lo hemos corregido y es
verdad que aplicamos un tipo de, en vez del 0,52 un tipo del 0,40, hemos quitado
la tarifa única. La segregación de parcelas nos da en parte la razón y cree que se
podría hacer, pues hagámoslo, no creo que haya ningún inconveniente, eso es lo
que le estoy diciendo, pero echarlo para atrás

cuando todavía hay tiempo,

entiendo que si fuera con la premura de que no se podían aprobar, pero tenemos
un siguiente pleno y lo podemos aprobar, entiendo yo ¿no?
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Gracias a usted.
Por cuestión de orden, eso son tasas, esto es de devengo periódico,
no tiene que estar, esto no es una tasa como la basura o el IBI que si no está el 1
de enero publicada y aprobada no entra en vigor, esta es de devengo periódico
igual que con el tema del ICIO, por eso hemos dicho al Partido Socialista que
tenemos margen para poder hacer un estudio en condiciones y preparar algo no
precipitado, o sea, ésta no tiene la necesidad de que tiene que estar en plazo
publicada y estar en vigor el 1 de enero, por tanto, por eso planteamos (Por el Sr.
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Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Francisco Julián Carou
Martín:”pues entonces se podrá modificar a lo largo del año”) claro, claro (Por el Sr.
Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Francisco Julián Carou Martín:”y
si en vez de en este pleno, el siguiente que va a ser el de presupuestos que va a
ser mucho más complicada a lo mejor, entiendo,

que va a haber mucha mas

carga, y que son los dos plenos pues para el pleno de enero o para el pleno de
febrero, pero que se haga ese estudio, porque a lo mejor, oye, al final sacando
todos los números y siendo, ya teniéndolo todo, pues a lo mejor incluso nos
llevamos la sorpresa de que podemos rebajar un poquito más, digo yo, no sé,
vamos, o sea que”)
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Pues perfecto, si lo que pasa es que nosotros estamos ahora mismo
discutiendo su propuesta actual, no una propuesta futura que podamos llegar en
febrero, seguro que podemos llegar a un acuerdo de racionalizar

las tasas

urbanísticas y lo que pasa es que hay veces que esas tasas, a lo mejor de acuerdo
con el estudio que realicemos, a lo mejor hay que subirlas y ese es el problema.
Por eso le decía yo el tema de las basuras, porque los estudios al final, si
nosotros tenemos como objetivo que se cubra un determinado porcentaje de los
costes, hay determinados momentos en los que, efectivamente, a lo mejor hay que
subirla. Y en segundo lugar, hay cosas de su propuesta que nosotros no
compartimos desde el punto de vista político, eso de ir decreciendo, decreciendo el
importe que tienen que pagar en función del tamaño de las obras y de su importe,
nosotros no consideramos que sea razonable, de origen, pero vamos seguro que
podemos llegar a un acuerdo aunque no sea total, de mínimos, en ese sentido
estamos totalmente abiertos y por tanto, bueno, se ponen, vamos a dejar un
poquito de margen para hacer determinadas cosas urgentes y se pondrán los
servicios técnicos a hacer los estudios pertinentes para llegar a ese acuerdo, pero
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evidentemente no tiene que ser una rebaja tan radical como proponen ustedes,
porque probablemente lo que nos ha es coartar más el presupuesto y hay muchas
cosas que hacer que nos dejaron ustedes el municipio como nos lo dejaron.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Entonces, por cuestión de orden, ¿retiran la enmienda como hemos hecho
con el Partido Socialista y se plantea a futuro, queda pendiente? En mis notas he
marcado en morado las dos que están pendientes (Por el Sr. Concejal del Grupo
Municipal Partido Popular, don Francisco Julián Carou Martín:”Si, la retiramos y la
presentamos, como además no corre prisa, pues ya está”) vale, pues entonces, por
cuestión de orden, procedemos a votar el punto.

Finalizado el debate de este asunto, el Pleno

del Ayuntamiento previa

votación ordinaria y por once votos favor y diez abstenciones, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal nº 10 para el ejercicio 2013
tal y como se indica a continuación
ORDENANZA FISCAL Nº 10
TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y OTROS SERVICIOS

Se m odifica el artículo 2 punto 1 y se añade al punto 3 el apartado
f), que queda com o sigue:
Artículo 2º. Hecho imponible.1.

Constituye el hecho imponible de la presente Tasa la realización de

la actividad municipal, técnica o administrativa que se refiera, afecte o beneficie de
modo particular al sujeto pasivo, ya sea mediante solicitud de licencia o mediante la
presentación

cuando

corresponda,

de

comunicación

previa

o

declaración

responsable.
3. No están sujetas a la tasa por la prestación de servicios urbanísticos las
obras cuyo presupuesto de ejecución material sea igual o inferior a 12.000 euros, y
que tengan por objeto las obras que a continuación se relacionan. Una vez que el
presupuesto de ejecución material exceda de 12.000 € se aplicará el régimen
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general a la totalidad de la base imponible. Las obras no sujetas a las tasas por
prestación de servicios urbanísticos son las siguientes:
f) Cualquier obra tramitada como acto comunicado y cuyo presupuesto de
ejecución material sea igual o inferior a 12.000 €.
Se modifica el artículo 4, punto 2, que queda redactado como
sigue:
Artículo 4: Bases, tipos de gravamen y cuotas.2

Las

cuotas

tributarias

que

procede

abonar

por

las

tasas

correspondientes a cada uno de los servicios especificados en el artículo 2, se
determinarán mediante la aplicación de los siguientes cuadros de tarifas:
Epígrafe 1º.- Servicios Urbanísticos:
Hecho imponible
a)

Obras mayores

b)

Obras menores y actos comunicados

c)

Alineaciones

d)

Segregaciones
urbanísticas

e)

Primera utilización de edificios

f)
g)
h)
i)
j)
k)

o

parcelaciones

Modificaciones del uso de edificios e
instalaciones en general.
Movimientos de tierra
Colocación de vallas publicitarias
visibles desde la vía pública
Instalación en viviendas unifamiliares de
Cédulas urbanísticas
Informes urbanísticos
Epígrafe 2º.- Licencias de Apertura

Tipos de
gravamen
1,96 % sobre la
base imponible
0,52 % sobre la
base imponible
6,18 euros metro
lineal.
2,32 euros metro
cuadrado(s/
sup.
Finca matriz menos
sup. Mayor finca
segregada)
1,65 % sobre el
presupuesto final de
obra
65 % de la tasa de
licencia de apertura.
1,03% sobre la base
imponible.
15,45 euros/metro
cuadrado
depósito de gas........

Tarifas
mínimas
308,70 euros
77,18 euros
41,16 euros

----------------154,35
397,46
79,49
618,00

euros
euros
euros
euros
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CONCEPTO
CUOTA
Apertura de establecimientos de actividades inocuas:
Hasta 100 m2......................................................................
7,17 €/m2
Desde 101 hasta 200 m2......................................................
6,16 €/m2
Desde 201 hasta 400 m2......................................................
5,84 €/m2
Desde 401 hasta 600 m2......................................................
5,30 €/m2
Desde 601 hasta 800 m2......................................................
4,24 €/m2
Desde 801 hasta 1.000 m2....................................................
3,72 €/m2
Más de 1.000 m2..................................................................
2,76 €/m2
Apertura de establecimientos o industrias de actividades
consideradas molestas, insalubres, nocivas o peligrosas:
Hasta 100 m2......................................................................
10,40 €/m2
Desde 101 hasta 200 m2......................................................
9,54 €/m2
Desde 201 hasta 400 m2......................................................
9,02 €/m2
Desde 401 hasta 600 m2......................................................
8,48 €/m2
Desde 601 hasta 800 m2......................................................
7,96 €/m2
Desde 801 hasta 1.000 m2....................................................
7,42 €/m2
Más de 1.000 m2..................................................................
6,36 €/m2
Apertura Sucursales de entidades de banca, de crédito y 9.538,83 € más
ahorro.................................................................................
la cuota final
resultante de la
aplicación de
los puntos
anteriores.
Apertura Centros Comerciales y Edificios de Oficinas (zonas
comunes).............................................................................
15,90 €/m2
Apertura anual de piscinas de uso colectivo:
Comunidades de vecinos, hasta un máximo de 30 viviendas.…
177,69 €
Comunidades de vecinos, a partir de 30 viviendas.……………….
222,11 €

a)

b)

c)

d)
e)

Se m odifica el artículo 5, que queda redactado com o sigue:
Artículo 5. - Devengo.-

La tasa se devenga cuando se inicie la actividad municipal que constituye el
hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada la actividad en la fecha de
presentación de la oportuna solicitud de licencia, o en su caso con la presentación
de la correspondiente comunicación previa o declaración responsable que inicie las
actuaciones de comprobación por servicios municipales.

Se m odifica el artículo 6 puntos 1 y 3, que queda redactado com o
sigue:
Artículo 6º. Gestión y recaudación.1.

Las tasas por prestación de servicios especificados en el artículo 2 se

exigirán en régimen de autoliquidación, cuando se realicen a solicitud del
interesado.
3. En el primer caso, los sujetos pasivos están obligados a practicar la
autoliquidación en los impresos normalizados facilitados por la Administración
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Municipal y realizar su ingreso, lo que deberá acreditarse en el momento de
presentar la correspondiente solicitud, comunicación previa o declaración simple.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 10 para el
ejercicio 2013

si durante el plazo de exposición pública no se presentasen

reclamaciones.
10º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 11 REGULADORA DE
LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL
DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Hacienda y Personal, comprensiva de los servicios de Hacienda
Local, Personal y Contratación, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2012.
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes;
1) Informe de la Interventora de fecha 5 de octubre de 2012.
2) Propuesta de la Alcaldesa de fecha 5 de octubre de 2012.
3) Por el Grupo Municipal ACTUA, se presentó la siguiente enmienda:
“Modificar el tipo de gravamen para el establecimiento de terrazas por bares
y cafeterías por cada conjunto formado por mesa y cuatro sillas o sillones al año
por zonas, graduándolo de forma proporcional por calles al igual que está
establecido en la ordenanza fiscal nº 3 sobre impuesto sobre actividades
económicas de la siguiente forma:
1ª categoría

123,48€

2ª categoría

109,95 (11% reducción)

3ª categoría

55,57 € (55% reducción)

4ª categoría

28,41 € (77% reducción)”
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7) Por el Grupo Municipal PP, se presento la enmienda que se transcribe a
continuación:
“1.- Incluir en el apartado a) en el punto nº 2 quedando de la siguiente
manera:
a) Establecimiento de terrazas por bares y cafeterías
Base imponible
2

Tipo de gravamen

Establecimiento de terrazas por kiosco en
parques públicos
Hasta una ocupación de 100 m2

Bonificación del 100% s/ la tasa
de establecimiento de terrazas por
bares y cafeterías.

Desde una ocupación de 101 m2 hasta Bonificación del 50% s/ la tasa de
150 m2

establecimiento de terrazas por
bares y cafeterías.

2.- Modificar el apartado “K” quedando así:
k) Por la apertura de zanjas, calicatas y demás obras en la vía pública:
Base imponible

Tipo de
gravamen

1

Apertura de zanja
Aceras pavimentadas por m2 y día

2

0, 65 €

Aceras no pavimentadas por m2 y día

0,33 €

Calzada en calles pavimentadas por m2 y día

1,25 €

Calzadas en calles no pavimentadas por m2 y día

0,63 €

Apertura de cales, calicatas y cualquiera otra remoción
del pavimento
Aceras pavimentadas por m2 y día

4,00 €

Aceras no pavimentadas por m2 y día

2,00 €

Calzada en calles pavimentadas por m2 y día

7,00 €

Calzadas en calles no pavimentadas por m2 y día

3,50 €

En cualquier caso la cuota mínima en los supuestos nº 1
y 2 será

40,00 €
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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:
“Aquí tenemos dos enmiendas, tenemos la enmienda del Grupo Municipal
Actua y del Partido Popular, ambas referidas a temas de mesas y sillas y terrazas
¿perdón? perdón y de zanjas.
Tiene la palabra el Concejal de Hacienda el Sr. Collado.”
Por el Sr. Concejal de Hacienda, don Luis Ángel Collado Cueto:
“Gracias Sra. Alcaldesa.
Bueno, lo primero que quiero decir es que una parte importante de las
modificaciones de esta ordenanza han sido promovidas y trabajadas por parte de
la Concejala de Desarrollo Local, que como parece que no trabaja nada, y está ahí
en la sombra, bueno pues, reconocer que es un trabajo suyo aunque lo presente
yo, porque aúna cuestiones de otras concejalías.
Como adelantaba en esta ordenanza lo que se producen son, son una serie
de reducciones o de búsqueda de mayor flexibilidad en determinadas tasas que
entendemos que son capaces de contribuir de forma directa

o indirecta al

desarrollo local del municipio. Concretamente lo que se plantea es una reducción
en la cuota por rodajes de un día, que actualmente se encontraba en 2.649 euros y
ahora se trata de ajustar a la realidad de otros municipios.
A nosotros mismos no nos encanta esta modificación, pero es tan
complicado calcular de forma exacta cuáles son los costes y cuál es la tasa de
utilización cuando existe disparidad de localizaciones, disparidad

de metros,

disparidad de cuestiones que lo que proponemos es volver a unos niveles parecidos
a los que había antes. Porque es importante que los ciudadanos de Torrelodones
sepan que esta tasa se incrementó como consecuencia de múltiples rodajes en el
municipio, parecía que aquello iba a ser el maná y entonces para recaudar más lo
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que se hizo fue triplicar la tasa y lógicamente, la redacción primera de las
productoras fue irse del pueblo. Y de hecho trabajando y analizando y buscando
pues parámetros para poder hacer un estudio objetivo de esta tasa, delante de mí
recibimos la llamada de una productora que quería rodar concretamente en el
cementerio del municipio y en cuanto le dijimos la tarifa, se echó las manos a
cabeza porque le costaba rodar en el cementerio de la Almudena, la tercera parte
de lo que le costaba rodar en Torrelodones.
Así que, como digo, se trata por un lado de atraer a empresas productoras
que además de dar mayor ingresos al Ayuntamiento, va a generar una serie de
ingresos indirectos sobre comercios y establecimientos del municipio.
También se trata de dotar de una mayor flexibilidad a la tasa por utilización
de instalaciones de Torreforum. En este caso no se va ha producido una bajada de
la tasa, sino que lo que se ha hecho ha sido fraccionar la misma en tramos por
horas, de tal forma que las empresas o aquellos que estén interesados en utilizar
las salas de Torreforum, lo pueden acoplar más a sus necesidades, y no como
hasta ahora en la que los alquileres, en la que los alquileres eran por medios días.
Así pues también pensamos que hay un beneficio, directo, indirecto para, directo
desde luego en la medida que esas salas se alquilen, que hasta ahora están sin
alquilar porque no son competitivas, e indirecto porque van a permitir que
empresas y que negocios realicen sus actividades, realicen actos y realicen eventos
en nuestro municipio.
Y ese mismo planteamiento es el que se traslada a las salas de exposiciones
Botí de la Casa de la Cultura, en las cuales también se pretende dar conferencias
por el pago por hora.
Y finalmente hay una, en la propuesta incluye también una rebaja en la tasa
por utilización del teatro Bulevar, lo que se pretende

es también

una mayor

utilización del mismo, hay muchas empresas que habían hecho, bueno muchas
compañías de teatro fundamentalmente de empresas de artes escénicas, dedicadas
a teatro escolar que habían hecho reservas del teatro Bulevar aprovechando por
un lado el gran aforo que tiene el mismo, y la gran calidad de la sala, y ante la
tarifa y como consecuencia de que los propios colegios, por ejemplo, están
presionando a la baja a estas empresas para que

ajusten sus tarifas, nuestro

teatro había dejado de ser competitivo y como digo, había reservas del teatro que
se anularon.
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Por tanto, la propuesta se trata, o lo que busca es hacer más competitivo
el teatro, que sea más competitivo para su utilización por parte de las compañías y
como digo, son todo medidas que además de favorecer o de generar ingresos para
el Ayuntamiento, ofrecen a los establecimientos del municipio

una serie de

beneficios que creemos que son de enorme interés.
Muchas gracias”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Actua, Sr. Díaz.”
En un primer turno:
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“Si, nosotros estamos, nos parece bien el planteamiento que ha expuesto el
Sr. Concejal en esta Ordenanza referido al desarrollo local por los beneficios tanto
directos, como indirectos que aporta aquí a nuestro municipio.

Por

lo

tanto,

evidentemente, lo apoyaremos.
Si hemos presentado una enmienda nosotros, también de apoyo al pequeño
empresario y en este caso también al hostelero. La motivamos de la siguiente
manera: Actualmente el tipo de gravamen que se aplica para el establecimiento de
terrazas por bares se realiza de forma uniforme siendo el importe de 123,48 euros,
independientemente de la zona en la que esté ubicada.
El Grupo Municipal Actua propone al Pleno para su aprobación la siguiente
enmienda;
Modificar el tipo de gravamen para el establecimiento de terrazas por bares
y cafeterías por cada conjunto formado por mesa y cuatro sillas o sillones al año
por zonas, gradu, perdón, graduándolo de forma proporcional por calles al igual
que está establecido en la ordenanza fiscal nº 3 sobre impuesto sobre actividades
económicas de la siguiente forma:
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Calles de 1ª categoría, seguirá la misa tasa que sería 123,48€, calles de 2ª
categoría sería 109,95, un 11% reducción, las de 3ª categoría

serían

una reducción de 55% y la de 4ª categoría tendrían que abonar

55,57

€,

la cantidad de

28,41 €, que es un 77% reducción
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista, el Sr. Díaz Bidart.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“Bueno pues en este caso vamos a apoyar la enmienda de Actua con
respecto, porque nuestra principal fuente de, digamos, de trabajo y nuestra
principal fuente económica, pues suele estar relacionada con la hostelería y el ocio.
Y dentro de este campo vamos a apoyar lo que está diciendo el Concejal de Actua.
En cuanto al conjunto de la Ordenanza, nosotros estamos a favor de la
Cultura. Después del recortazo y de decretazo del Partido Popular con las medidas
del IVA, pues tratar de fomentar a nivel local la cooperación y el desarrollo de este
tipo de actividades, pues con la promoción que se quiera hacer a través de estas
tasas, pues vamos a estar de acuerdo con lo que dicen.
También el fomentar la utilización de Torreforum. Aquí me acuerdo, me
preocupa, bueno, determinados, cuando estamos en las comisiones de, me
preocupan determinados discursos, tanto por parte del Equipo de Gobierno como
por parte del Partido Popular, que nos empiezan a hablar de cerrar servicios y del
recorte, pero también se hablaba de que Torreforum, que Torreforum generaba un
déficit muy grande, entonces con estas medidas esperamos, impulsadas por la
Concejala que le llaman de desarrollo local, la cual yo creo que ha estado
estudiando para tratar de incentivar su utilización

de Torreforum y poder

realmente que sirva como complemento a lo mejor al hotel, o a la actividad
hostelera que tenemos en nuestro municipio atrayendo a empresas u otro evento
utilizando el servicio de Torreforum y eliminando parte de su déficit.
Con lo cual estas medidas nos parecen adecuadas para mejorar y también
la de Actua que también va a favorecer el desarrollo y la mejora de las condiciones
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en función de dónde están. No tiene sentido que la plaza, unas mesas en la plaza
cuesten lo mismo que en una calle de la colonia donde a lo mejor tiene menos
capacidad de acercamiento. O sea, esos son criterios que se aplican también en
grandes municipios, con lo cual nos parece que está bien.
Muchas gracias”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Es que, la Sra. Fernández es la Concejala de Desarrollo Local y Servicios
Sociales, la competencia que tiene es desarrollo local, es que parece …, no viene de
usted precisamente el tema (Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don
Juan Ignacio Díaz Bidart:”lo de los artículos de otros, de otros partidos políticos le
han puesto otro objetivo, ¿no? entonces … se llama desarrollo local”) no, muchas
gracias, sabe que con usted no va y gracias por el apoyo.
Tiene la palabra por el Partido Popular el Sr. Carou.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Francisco Julián
Carou Martín:
“Si, vamos a ver. Nosotros aquí lo que vamos a presentar es una enmienda
también. Por un lado en el tema de establecimiento de terrazas

por bares y

cafeterías, incluir un segundo punto que entendemos que también habría que, que
creemos que hay un pequeño vacío ahora mismo y que debido a los posibles
cambios que pueda haber con los nuevos parques y jardines que va a haber, en el
cual, parece ser que van a tener kioscos, pues intentar mejorar ese posible vacío,
independientemente de que ya haya informes del secretario diciendo que se
tendrán que mejorar los pliegos e intentar modificarlos, creemos que igual que se
habla, que no es lo mismo una calle que otra, pues no es lo mismo también
aplicarle la misma tasa a un kiosco en un parque público que en la calle Real.
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Entonces nosotros en esta enmienda lo que queremos es establecer, una
vez que ya que se paga un canon y una utilización, además que los kioscos de los
parques públicos tienen una utilización, un tiempo de utilización mucho menor
porque la mayoría de ellos son por temporada, en el cual lo que se hace es intentar
aprovechar en tiempo libre, pues queremos introducir esta enmienda para que no
se les penalice como parece ser que se le puede penalizar o se le puede aplicar el
mismo tipo de gravamen en una, lo mismo que se le puede aplicara a una terraza
en la calle Real.
Y por otro lado luego queremos también modificar el apartado K) que es
con el tema de las aperturas de zanjas y calicatas y aplicar un nuevo criterio que
es un poco, yo creo un poco más técnico, tanto que se critica que es que ahora
mismo en la ordenanza se está hablando de metro lineal y lo que queremos
nosotros introducir es el metro cuadrado, porque entendemos que el que haga una
zanja mayor tendrá que pagar mas por esa zanja, que no. NO creo que haya, que
se aplique ese criterio y establecer un poco entre aceras pavimentadas, no
pavimentadas, porque es verdad que el coste es, el perjuicio y los problemas que
hay son distintos dependiendo de que sean aceras pavimentadas

o no

pavimentadas, o calles pavimentadas o no pavimentadas.
Igual también un poco con el tema de las aperturas de las calas y calicatas,
pues establecer el mismo criterio, aplicar el mismo el metro cuadrado por día, que
creemos que es mucho más restrictivo en ese aspecto y que se aplican ya en
muchísimos sitios, y también establecer las diferencias entre una zona que sea
pavimentada y no pavimentada.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Va a intervenir el portavoz el Sr. Santamaría.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal

Vecinos por Torrelodones, don

Gonzalo Santamaría Puente:
“Gracias Sra. Alcaldesa.
Nosotros respecto a la moción de Actua, perdón, moción, es ya la
costumbre, enmienda de Actua, creemos que es muy discutible en ambos sentidos,
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la relación entre el uso del dominio público y el coeficiente de situación a efectos
del IAE. Le voy a poner un ejemplo, la C/ Luarca y todas las de los Bomberos,
para ir a la calle Luarca en concreto no tiene ni un solo local comercial, y la calle
Real está en la misma categoría. En cualquier caso para establecer una tasa y por
tanto para su modificación se necesitaría un estudio técnico, cosa que lo mismo,
no se ha hecho. Entonces, simplemente, basarlo todo en que ¡bueno!, son de la
primera categoría, no nos parece en ningún caso que sea defendible.
Y además, le podríamos incluso preguntar que por qué solo las terrazas,
porque no aplicamos lo mismo de la categoría en esta relación, entre el IAE y el
dominio público, el uso del dominio público y no para los rodajes, o para los vados,
o para cualquier otro supuesto que contemple esta misma ordenanza. Si lo quiere
hacer de esa manera, por qué no también para la tasa de basuras, dependiendo de
si en tu zona es de primera categoría o no. Por eso no estamos en absoluto de
acuerdo con esta propuesta.
Y luego, respecto a la del partido popular, vamos a ver, bonificar al cien por
cien ¿cree que es promover la igualdad? O sea que unas terrazas estén bonificadas
al cien por cien y otras no, ¿creen que eso es defender el comercio local?, yo es
que

realmente cuando hablamos de su propuesta, estamos hablando de un

comercio local, o sea es que hemos estado mirando solamente un comercio, sólo
hay un caso en el cual esa bonificación aplicaría, no vamos a pensar mal, pero
vamos, tiene nombre y apellidos, si, si, es que solo hay un caso en todo el
municipio en el que esa bonificación le supondría no pagar por una terraza que está
utilizando ahora actualmente.
Pero es que hacer un favor a ese negocio, que no digo que sea dirigido,
pero supone que a lo mejor le meten en un problema, porque eso supondría una
modificación sustancial del contrato, o sea, que es una concesión, por lo que habría
que sacar otra vez a concurso esa concesión.
Lo digo para que piensen antes de proponer el tema legal en el que se
están metiendo, o sea, no es tan sencillo. Pero bueno en cualquier caso, nosotros
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pensamos que una persona que utiliza un suelo público para conseguir un
beneficio, un beneficio y para lucrarse ¿eh? que me parece muy bien, pero tendrá
que pagar una tasa, o sea no nos parece bien que unos si y otros no, en ningún
caso, por muy de temporada que sea, por muy lo que sea.
Y en el tema de las zanjas, le decimos lo mismo que en el punto anterior,
pensamos que si se hace un estudio, lo mismo que estábamos hablando antes, en
el otro, que estamos de acuerdo en hacer un estudio y aplicarlo de acuerdo a lo
que salga en ese estudio.
Voy a hacer un pequeño inciso aprovechando el tema de los estudios y esto
va para todos los grupos. Nos parece muy curioso como, o sea, estamos ahora ya
hablando de modificaciones de estudios, más estudios, vamos a ver, las ordenanzas
fiscales se aprueban todos los años en octubre, y curiosamente todo llega en los
últimos días de octubre, o sea, vamos a ver, y les pido, de verdad, como ejercicio
de responsabilidad y a todos, vamos a empezar a mirarnos las tasas, las
ordenanzas fiscales y las tasas y precios públicos del año 2014, mañana, mañana
no, por supuesto, pero si mañana vamos a estar trabajando igual Sra. Alcaldesa.
Vamos a decir, vamos a empezar a hacerlo porque es que, es que si no nos vamos
a ver el año que viene en lo mismo, entonces si miramos, si pedimos esos estudios,
que los servicios técnicos estarán encantados de efectuar, pero no en la última
semana del mes de octubre, antes de las ordenanzas, creo que podremos llegar el
año que viene con unas ordenanzas fiscales mucho mas consensuadas, mucho más
justas para los ciudadanos,

y que realmente reflejaran cuál es la realidad de

nuestro municipio.
Gracias”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Segundo turno, segundo turno Grupo Municipal Actua.
Antes de retomar, insistir que como volvemos a lo mismo, como son tasas
de devengo periódico, que no estamos a contrarreloj con el tema de la publicación
y la entrada en vigor, todo aquello que supone un estudio para ver realmente,
pues planteémoslo con calma, ya, yo si que apelo que no sea ni en el pleno de
noviembre, que estamos con presupuestos, ni en el de diciembre que sabemos
aquí que llevamos todo el tema de personal, pasémoslo a enero, febrero, que
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solemos ir un poco más descargados y también les da tiempo a los servicios
técnicos a trabajar las propuestas. No hay ningún problema, se traen ¿vale?
Interviene el portavoz del Grupo Municipal Actua, el Sr. Díaz.”
En un segundo turno:
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“Si, tan solo, evidentemente, ese estudio, perfecto, me parece genial, ahora
que si a los técnicos, empezamos a hacer estudios, estudios, estudios, no llegamos.
YO a lo que me refiero a este, a este hecho puntual, nosotros hemos dicho, eh, de
forma no trabajada, de forma concienzuda o muy laboriosa, esta diferenciación de
calles, un poco porque el trabajo ya estaba hecho en esa ordenanza y podría
coincidir más menos, a groso modo podría coincidir un poco con la preferencia de
esas calles. Es decir la calle Real, coincidirá, aunque igual no al cien por cien,
seguro que no, pero un tanto por ciento elevado de los negocios que pueda estar
el IAE y la hostelería, por ejemplo. Cosa que en Peñascales pues habrá un bar,
que bueno, que seguro que coincide en las categorías no al cien por cien,
evidentemente, pero yo creo que puede ser una aproximación cierta, para poder
guiar ese rumbo y apoyar y ayudar un poco a los hosteleros que lo están
necesitando.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias
Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista, el Sr. Díaz Bidart.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“yo con respecto a la enmienda de Actua seguimos pensado lo mismo y lo
vamos a apoyar. La enmienda del Partido Popular pensábamos que al final estaba
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favoreciendo a un colectivo específico y a una persona específica en este momento.
Con lo cual, no entendemos si hubiera más concesiones, podríamos entenderlo,
pero viendo lo único que tenemos, en este momento al final eso sólo sería
aplicativo a un local concreto.
Entonces, por tanto, creemos que hacer algo a doc para alguien, no es lo
más correcto desde nuestro punto de vista.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Gracias.
Tiene la palabra el Sr. Carou por el Partido Popular”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Francisco Julián
Carou Martín:
“Vamos a ver, yo creo que es que han ido a tirar donde no tenían que tirar.
Lo primero que he dicho es que se están intentando ver a futuro porque parece
ser que va a haber unos parques, unos jardines con kioscos, y que nos estábamos
intentando adelantar a ese tema. Que ahora mismo solo haya un negocio, no
quiere decir que dentro de medio año si todos los planes del Equipo de Gobierno
son los que son y salen a concurso los kioscos que quieren hacer en los parques y
jardines, tengamos este mismo problema. Entonces no vean fantasmas donde no
los hay. Me explico, entonces es ver que hay un problema, intentar solucionarlo y
ya intentarlo corregir. NO estamos pidiendo nada más.
Eso por un lado, eso es lo primero que hemos dicho que a futuro y por la
posibilidad que pueda haber con respecto a otros kioscos que se pueden implantar
en este municipio, entonces además como decía el Sr. Gonzalo Santamaría, es
verdad que no son lo mismo, no se trata de que, de crear competencia desleal ni
nada de eso, no es lo mismo un kiosco, entenderá usted que no es lo mismo un
kiosco de temporada en un parque y un jardín, que un local que pueda estar
abierto los 365 días del año, durante todo el año. Entonces tampoco creo que sea
ese el problema.
Eso por un lado, y bueno, con respecto al tema de las ordenanzas y todo
esto que estamos hablando que parece que es que lo entregamos a última hora,
pues adelantemos los plazos un poquito, dennos, si nos dan los números que
pedimos o ya estamos viendo que tenemos un problema de que los servicios
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técnicos tienen que trabajar mucho para sacar el número corregido, pues
pongámonos todos a moverlo antes de que llegara el pleno de ordenanzas y desde
el mes de septiembre para poder el este. Creo que ustedes en esa acción de
gobierno que están haciendo ustedes tienen detrás toda la maquinaria que tienen
a todos los funcionarios para ayudarles a hacer esto y ya es el segundo año que
tenemos, que ya sabemos por dónde van a ir los problemas, o dónde se van a
tener que analizar cada problema y al final de todo parece ser que es un problema
de que no hay estudio técnico, no hay estudio técnico, pues bueno, es verdad que
este año parece ser que no, pues para el año que viene, pues ya los sabemos,
hagamos por no estar correr y que sea en el mes de noviembre, a lo mejor
tenemos que plantearnos hacer esto el mes de septiembre a la vuelta de
vacaciones, digo yo, no se, no es por nada.
Pero vamos con respecto al éste, pues es eso, con respecto a lo de las
terrazas y esto no le busque un fantasma donde no lo hay. Y a mí me gustaría
saber con respecto al tema, la otra enmienda que presentamos que es el tema de
las zanjas y las calas y tal, no he oído nada, se me han tirado todos a degüello con
respecto a lo del kiosco y no les he oído si están de acuerdo o no. A lo mejor lo
que hay que hacer, o hacemos un estudio previo, otro más en el aspecto de si es
verdad que se ha hablado por parte del Equipo de Gobierno, pero los demás no,
entonces, pues hacemos un estudio y a lo mejor como dice la Alcaldesa que no se
tienen que entregar para finales de año, pues si podemos aplicarlo en enero,
febrero o marzo, pues se puede aplicar.

Creo que tampoco, nosotros no nos

vamos a oponer, pero nada más.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias, tiene la palabra el SR. Santamaría por Vecinos por
Torrelodones”
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Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal

Vecinos por Torrelodones, don

Gonzalo Santamaría Puente:
“Gracias.
Sr. Díaz no, no seguimos sin estar de acuerdo en equipar la zonificación por
IAE, sin embargo si que estamos de acuerdo en que efectivamente se puede ver en
un momento dado futuro distintas zonas de, bueno, pues cuestión de atractivo
turístico, de afluencia, o sea, yo entiendo así a voz de pronto, que no es lo mismo
una terraza en la Plaza de la Constitución en la C/ Real, que en otro sitio. Pero
vamos a hacerlo de una manera que tenga que ver con un criterio real, porque es
que lo del IAE, o sea, que en el fondo estamos de acuerdo con ustedes, pero la,
esa equiparación de zonificación de IAE, con poner las tasas de mesas y sillas,
según eso, eso no lo vamos a aprobar, porque no estamos de acuerdo.
Pero insisto, por lo que decía antes, bueno son estudios que se pueden
hacer y puede hacer que esta tasa cambie en un momento dado.
Respecto, Sr. Carou, respecto al tema de que hablaba usted a futuro, que
puede que esa concesión de que eso es de temporada, pues efectivamente, pero
es que por eso sacaremos unos pliegos, unas bases y en esos pliegos es donde
veremos, pues efectivamente cuánto se le va a cobrar, teniendo en cuenta que sólo
va a estar abierto de mayo a septiembre o lo que sea, ahí es donde se pueden ver
esas cosas, por eso, pero aplicarlo ahora a un, que como digo, que no estamos
diciendo que ustedes quieran beneficiar, no, nosotros, pero es la realidad, es la
realidad y siempre este tipo de cosas hay que andar con mucho cuidado. Entonces,
vamos a hacer algo que sirva para todos en todo momento, y además insisto, en
que esto ya tiene, o sea esto ya es una concesión y estaríamos invalidando
realmente esa concesión que hay actualmente, o sea, habría que volver a revisarla,
¿no? entonces por eso no se puede aplicar.
En cuanto que a lo de que no hay estudios técnicos no diga que somos
nosotros, es que mucho de los estudios vienen dados por las enmiendas que
presentan ustedes, que son enmiendas en las cuales si no hay un estudio, una
justificación técnica detrás, no pueden aplicarse simplemente porque si, o sea,
que es un poco, que todos tenemos que ponernos las pilas para el año que viene,
y efectivamente, llegar a este pleno un poquito más sabiendo por qué pedimos una
cosa u otra, simplemente.”
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Finalizado el debate de este asunto se
presentadas por los Grupos Municipales

procede a votar las enmiendas

ACTUA y PP, arrojando el siguiente

resultando:
A) Enmienda presentada por el Grupo Municipal ACTUA.
El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por doce votos a favor
y nueve votos en contra, acuerda aprobar la modificación propuesta por el Grupo
Municipal Actua en la enmienda anteriormente transcrita.
B) Enmienda presentada por el Grupo Municipal PP al apartado a) y
al apartado K de la Ordenanza Fiscal nº 11.
El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por diez votos a favor
y once votos en contra, desestima los acuerdos propuestos por el Grupo Municipal
PP en la enmienda anteriormente transcrita.
A continuación, se procede a votar la propuesta que consta en el expediente
formulada por la Sra. Alcaldesa. El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria
y por once votos a favor y diez abstenciones, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal nº 11 para el ejercicio 2013
tal y como se indica a continuación:
ORDENANZA FISCAL Nº 11
REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL

Modificar el tipo de gravamen para el establecimiento de terrazas por bares
y cafeterías por cada conjunto formado por mesa y cuatro sillas o sillones al año
por zonas, graduándolo de forma proporcional por calles al igual que está
establecido en la ordenanza fiscal nº 3 sobre impuesto sobre actividades
económicas de la siguiente forma:
1ª categoría

123,48 €

2ª categoría

109,95 € (11% reducción)

3ª categoría

55,57 € (55% reducción)
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4ª categoría
sigue:

28,41 € (77% reducción)”

Se m odifica el artículo 5, apartados p) y q), que queda redactado com o
Artículo 5º. Cuota tributaria y tipo de gravamen.j) Por rodajes profesionales (cine, televisión, publicidad y otros):
Base Imponible
1

Tipo de
gravamen
550,00 euros

Rodajes por día

p) Por cesión de instalaciones Torreforum-Club de Campo:
Aula planta sótano
Sala polivalente 2 alturas
Comedor

15 €/hora
39 €/hora
56 €/hora

El horario de Torreforum es de 8:00 a 20:30 de lunes a viernes. Cualquier actividad
que se quiera desarrollar fuera de ese intervalo horario, tendrá que soportar el coste de las
horas extras del personal correspondiente (responsables, mantenimiento y limpieza).
q) Por utilización de las Salas de la Casa de Cultura:
Utilización del Teatro
Bulevar

De lunes a sábado (por día) de 9 a 21 horas.
Media jornada.
Domingos y festivos de 9 a 21 horas.

Utilización Sala
Polivalente

Utilización Salas de
danza

Utilización aula 18
plazas (14 m2)

1.600 €
900 €
2.300 €

Media jornada.
1.500 €
Por cada hora o fracción añadida que se ocupe el Teatro en relación con
las anteriores tarifas: 10% con un máximo de dos horas.
En las tarifas no se incluye personal de acomodadores, taquilla, mozos o
servicio de azafatas, que correrán por cuenta del cliente.
De lunes a viernes (por día) de 9 a 21 horas.
260 €
De lunes a viernes (por hora) de 9 a 21 horas.

30 €

Sábados, domingos y festivos (por hora) de 9 a
21 horas.
De lunes a viernes (por día) de 9 a 21 horas.

43 €
163 €

De lunes a viernes (por hora) de 9 a 21 horas.

21 €

Sábados (por hora) de 9 a 14 horas.
De lunes a viernes (por hora) de 9 a 21 horas.

27 €
14 €

Sábados (por hora) de 9 a 14 horas.

22 €
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Utilización aula 25
plazas (28 m2)

De lunes a viernes (por hora) de 9 a 21 horas.

18 €

Sábados (por hora) de 9 a 14 horas.

24 €

Casa de Cultura
Villaseñor

Espacio expositivo por semana.

300 €

Hall (por día)
Por semana de 9 a 21 horas.

150 €
125 €

Sala de Exposición
Boti 1 y 2

Para uso como sala de conferencias

30 €/hora

2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 11 para el
ejercicio 2013

si durante el plazo de exposición pública no se presentasen

reclamaciones.
11º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DE
LA

TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PISCINAS, INSTALACIONES

DEPORTIVAS Y SERVICIOS ANÁLOGOS.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Hacienda y Personal, comprensiva de los servicios de Hacienda
Local, Personal y Contratación, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2012.
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes;
1) Informe de la Interventora de fecha 5 de octubre de 2012.
2) Propuesta de la Alcaldesa de fecha 5 de octubre de 2012.
3)

Por el Grupo Municipal PSOE, mediante escrito nº 14.085/12 de

Registro de Entrada, se han presentado enmiendas a las Ordenanzas Fiscales y
Precios Públicos. Respecto a la Ordenanza nº 14, se ha propuesto literalmente lo
siguiente:
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- “Artículo 5, punto 1º: Aplicar una bonificación del 50% a las familias
numerosas que dispongan como máximo de cuatro veces el IPREM como salario
bruto anual.
Justificación: Apoyar a las familias numerosas que realmente lo requieren.
- Artículo 5, punto 1º: Bonificar la segunda actividad con un 15% y la
tercera con un 30% realizando un cálculo sobre la media de las tres (o dos)
actividades y aplicando el descuento sobre la media.
Justificación: Aumentar la ocupación de las actividades del polideportivo.”
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 el Sr. Concejal de Actividad Física y Deportes, don Carlos Tomás Beltrán
Castillón:
“Buenas tardes a todos, también iba a dar la bienvenida a Rocío, justo te
vas, pero no pasa nada, bienvenida. Entiendo que este pleno es un ladrillo, pero
como nosotros estamos muy metidos en ello, pues hasta nos parece interesante,
de hecho creo que es muy interesante.
Para deportes ya saben las modificaciones que planteamos, yo voy a tratar
de explicar por qué. SE ha elaborado, esta vez si un estudio, en este caso un muy
serio estudio de costes, muy pormenorizado, y eso nos lleva a conocer que la
concejalía de deportes está lejos de ser autofinanciada. Cada día está más claro
que si un servicio municipal de deportes

no se puede autofinanciar, estará

abocado por ley a desaparecer, algo que sin ley ya está pasando en muchos
lugares de España y en algunos lugares de nuestro entorno.
Ante esta perspectiva se pueden implantar varias políticas, por ejemplo la
externalización que está muy de moda precisamente aquí en la Comunidad de
Madrid, o directamente la privatización. Estas son de las maneras más comunes en
España, en municipios gobernados por la marea azul.
Las elecciones del 20 de noviembre también nos traían nuevas perspectivas,
pero ya han pasado once meses y en estos pocos meses ya vamos viendo por
dónde van los tiros. Venían a arreglar la crisis o el fraude, según quien lo diga o
quien lo cuente y mira como vamos. La palabra más usada a nivel nacional es
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recortes, hay otra como déficit, prima de riesgo, rescate, hoy por cierto rescate
cobra fuerza porque ha subido mucho la bolsa. Yo todavía no acabo de entender la
razón, pero sube mucho la bolsa, rescate cobra fuerza.
Todos estos conceptos están cada día sobrevolando España, incluida
Cataluña, pero escuchando algunas cosas de las que decimos y se dicen aquí en
Torrelodones, parece que en Torrelodones estas cosas no nos van a afectar y
desgraciadamente si nos afectan ya, y nos van a afectar y mucho. Entonces en
Torrelodones, al menos en Vecinos por Torrelodones,

preferimos apostar

firmemente por el servicio municipal defendido por personal municipal.
Yo no tengo la certeza absoluta de que el resto de grupos políticos estén en
la misma idea, no lo se, igual este es un buen momento para que lo digan, pero
digo que nosotros entendemos que nadie mejor que nuestro personal de deportes
para seguir mejorando un servicio que viene sacando adelante correctamente
desde hace treinta años, bajo cualquier directriz. No se si esta es una medida con
denominación de izquierdas o de derechas, pero es la medida que creemos más
sensata adoptar ahora.
Por eso creemos que es posible llegar a un escenario mucho más positivo
que el actual y para eso hemos recalculado los precios públicos. Nos hemos puesto
en un escenario ideal de ocupación del servicio de un 90% y una capacidad de
autofinanciación del 60% para el primer año, para el año 2013.
Este escenario nos lleva

a la necesidad de subir precios y tasas para ir

acercándonos a ese objetivo proponemos este año una subida media del 6%. Esto
no quiere decir que todos los precios suban linealmente un 6%. En algunos precios
hemos visto que existía un margen amplísimo de subida, pues el precio estaba muy
alejado del valor del servicio, como por ejemplo escuelas deportivas, o la gimnasia
para mayores de 65 años, que es incluso más baja que la que ofrece servicios
sociales.
Sin embargo otras tienen ya un coste muy grande y muy cercano al valor
real del servicio, como las actividades especiales para personas adultas, y por eso
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la subida no es lineal, ni porcentualmente igual para entendernos. Hay unas que
suben más y otras que suben menos, así que unas actividades sustentaran a otras
mientras éstas van demostrando su capacidad de autofinanciación.
Además se recoge la subida que el incremento del IVA al sector de la
práctica deportiva afecta

a la empresa que gestiona la piscina municipal. Son

precios que en su mayoría ya se están cobrando, de forma que los usuarios y las
usuarias de esta actividad no van a encontrar en enero una subida del 13% en los
servicios, pero tenemos que reflejarlas en las tasas y en los precios públicos, en las
ordenanzas fiscales.
Y también hemos incluido un criterio único entre los precios para abonados y
los precios para no abonados en todo el servicio municipal, que mantienen una
regla constante de incremento del 50%, es decir, los no abonados paga un 50%
por ciento que los abonados.
Y por último hemos incorporado

nuevas ofertas del servicio municipal.

Básicamente esta es la propuesta.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Comenzamos la ronda, empieza

el portavoz del Grupo Municipal Actua el

Sr. Díaz.”

En un primer turno:
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“Si, bueno yo me remito un poco a las palabras de comienzo del pleno, que
ya no se si nos acordaremos de ellas, yo no, y es un poco, que si estamos de
acuerdo con la política de, insisto, igual que decía el concejal de actividad física y
deportes, agradecer el trabajo que evidentemente se plasma y se ve claro que han
hecho desde la concejalía ¿no? a la hora de diferenciar o de plasmar los costes
directos y los indirectos.
Otro aspecto que es diferenciador o significativo es referente al abonado y
no abonado, evidentemente la política que se pueda estar llevando ahora para el
no abonado, bajarle un poco los precios para intentar atraerlo, bueno puede ser un
poco parecida a lo que planteaban antes con la ordenanza número once. Bueno si
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atraemos aquí a gente será beneficio directo y beneficio indirecto, con lo cual,
puede ser interesante esa medida.
Uso de instalaciones, incentivarlas, nosotros creemos que es clave, una de
las cuestiones clave y así lo reconocen ustedes en el planteamiento que nos hacen,
es que hay que incentivar ese uso de instalaciones y sobre todo las menos, las
menos utilizadas.
Ya comentaba antes, nosotros en el presupuesto de 2012 si propusimos
unas medidas, un ejemplo muy claro que es el frontenis, hacer una inversión en
frontenis y una inversión en las pistas de squash, pero claro, y además pusimos la
apostilla, apostillamos diciendo lo hacemos si siempre y cuando se incentive esa
actividad. Porque hacerlo para que quede muy bonito y dejarlo muerto como está
ahora, para eso no nos gastamos el dinero. Si invertimos ahí, vamos a incentivar.
¿Qué hemos hecho nosotros? Llevamos dos torneos durante este año de frontenis y
de squash donde se han jugado más de cien partidos de squash y unos tantos, y
otros tantos de frontenis.
Por tanto esa es la línea

que nosotros apostamos, predicamos con el

ejemplo, porque creemos que es la forma de hacer y de llevar a cabo este
planteamiento que nos brindáis.
Y evidentemente el tema de la piscina si es cierto que hay una subida, pero
claro evidentemente si el IVA viene impuesto y la empresa que tiene que subir
tiene repercutir en el usuario, evidentemente es lo que hay.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias y a colación del tema de la piscina la interventora nos
mandó a los grupos esta semana el tema del canon, el tema del precio del canon
que quedó pendiente de saber, si era un canon fijo o

era un canon que iba

variando anualmente y se nos explicó que el canon variable anualmente.
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Evidentemente ellos hicieron sus estudios y hay que tener eso en cuenta también
a la hora de hablar de los precios de la piscina.
Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista el Sr. Díaz Bidart. “
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“Bueno aquí, nosotros vamos a plantear lo mismo en la ordenanza fiscal
número 14

y en la ordenanza de precios públicos número 1, al final estamos

hablando del área de deportes y después de hacer el estudio y de ver los datos,
que todos han estado agradeciendo a los servicios, pues nosotros también,
agradecemos el trabajo de los funcionarios que han realizado, pero lo fundamental
es saber lo que necesitamos, objetivo uno es aumentar la ocupación, la ocupación
de las actividades
subvencionando por

deportivas para que realmente ese porcentaje que estamos
hora, o por actividad

o por alumno, sea, llegue al, se

estableció un criterio, a nosotros nos pareció bien el 25, el 25%. Eso nos lleva a
que hay buscar políticas de marketing al final, para tratar de conseguir la mayor
ocupación.
Al final vemos que la utilización y las combinaciones, propusimos
inicialmente una combinación de actividades, que hubiera unos bonos, que se
buscara una actividad para aumentar la ocupación. Vimos que a lo mejor eso no
era lo más oportuno, estamos hablando pues para que todo el mundo pueda ir a
un gimnasio y era gimnasio + piscina un precio fijo, lo digo para que entiendan de
lo que estamos hablando.
Eso, vimos que a lo mejor era

mejor lo que necesitábamos eran las

segundas y las terceras actividades, aumentar la ocupación por hacer un segundo
deporte o por un tercer deporte. Así

si ahora mismo están al 60%, si esas

actividades aumentan pues en los ingresos, como ya nos cuestan porque ya
tenemos el monitor, ya tenemos todas las actividades, pues sería aumentar los
ingresos.
Entonces ahí lo que nosotros estamos planteando ahora mismo es un
descuento de un 15% para las actividades, para segundas actividades y un 30% de
descuento en las terceras actividades.
Les leo para que quede correctamente, bonificar la segunda actividad con
un 15% y la tercera con un 30% realizando un cálculo sobre la media de las tres
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actividades, aplicando el descuento sobre la media. Lo que estaba estableciendo
esto es que si la tercera, que si al final son setenta euros la media, se le haga el
descuento del 30 por ciento sobre la media, sobre setenta, no sobre el total, sobre
70.
Lo que estamos estableciendo al final es que si no alguien cogería como
primera y segunda actividades las que menos cuestan, y dejaría la tercera para
tener mayor descuento. Con eso lo que estamos favoreciendo es que ese, a lo
mejor en Estados Unidos o en Suecia eso no tendríamos que pensarlo, pero a lo
mejor en nuestro país si debemos pensar cuando se establecen este tipo de
criterios.
Y un segundo y aquí establecemos un criterio que estos Ayuntamiento están
aplicando, si ya le estamos bonificando a las familias numerosas y si hemos visto
que les vamos a bonificar el IBI en un 60%, hemos mantenido los 40, el 50%, al
final les estamos subvencionando una parte importante, entonces creemos que la
bonificación debería ser simplemente a través de renta.
Aquí podremos entrar en una discusión de si 4 o 5 veces el IPREM, pero
creemos que las bonificaciones a las familias numerosas por las actividades
deportivas simplemente tendrían que venir por un tema de renta, y así lo creemos.
Entonces ese es el criterio que hemos

establecido y proponemos la

sustitución actualmente se bonifica por tres hijos, por cuatro, treinta, cuarenta y
cincuenta por ciento, en función que sea más de tres hijos, digo tres hijos, más de
tres y mas de 5 el 50%. Entonces lo que nosotros establecemos como criterio es
que sea en función de la renta, y ahí lo que queda exactamente establecido es,
digo, se lo voy a leer para que quede la enmienda, sustituir esto y dejar aplicar una
bonificación del 50% a las familias numerosas

que dispongan como máximo el

IPREM como salario bruto anual. Esto estableceríamos, da igual que tenga, tres
cuatro o cinco, sino simplemente por un criterio de renta.
Esto lo están haciendo otros Ayuntamientos y a nosotros nos parece, el
Ayuntamiento de Terrasa por ejemplo lo está aplicando y ya no aplica criterios
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generalistas sino simplemente criterios que van aplicados a la tipología de renta. Y
ahí es donde nosotros nos queremos centrar para tampoco complicar mucho la
gestión del servicio de deportes.
Poco más, esa son las dos enmiendas con un objetivo, primero equidad

y

segundo aumentar la ocupación y conseguir tener mayores ingresos para tratar de
llegar a ese 75% de ingresos y 25% de bonificación.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Por el Partido Popular el Sr. Rodolfo del Olmo.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Rodolfo del
Olmo López:
“Muchas gracias Alcaldesa.
En relación con la ordenanza fiscal número 14, bueno tenemos que decir que
realmente nos vamos a abstener porque la vemos de una enorme complejidad en
los cálculos que se han hecho. Es decir, por un lado se establece una referencia en
base a un estudio bastante exhaustivo de los costes,

y una distribución que

responde a una cierta lógica, pero que tiene una enorme cantidad de arbitrariedad
en las asignaciones. Es decir, nos parece razonable que en los precios públicos se
establezcan proporcionalmente al coste del servicio público. Luego hay una decisión
política que tendremos que tomar en el pleno, cuál el porcentaje de subsidiación
que desde el Ayuntamiento estamos dispuestos a asumir y podemos asumir en
función de los recursos que tengamos.
Es decir, cuando eso esté hecho, pues estaremos encantados de aprobarlo,
de momento, pues la verdad es que cuando uno comprueba y mira la variación que
sufren los precios que se aplican, pues hay de todo, subidas del 12, bajadas del 8,
subidas del 39% y luego además es que los estudios que se han hecho, pues por
un lado se habla del IVA que justifica determinadas subidas y en otros se prescinde
del IVA, es decir, yo creo que para poder comparar tenemos que tener cantidades
homogéneas, pero si no es que es muy difícil tomar una decisión porque realmente
no sabemos sobre qué estamos diciendo.
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Y en este sentido pues nosotros no somos capaces,

quizás por torpeza

propia, de distinguir lo que de verdad es justo de lo que es una pura arbitrariedad.
Entonces preferimos mantenernos y abstenernos en este tema.
En cuanto a la mayor utilización estamos plenamente de acuerdo que uno de
los graves problemas si eso se pone de manifiesto en el estudio que se ha hecho,
es el nivel de ocupación de las distintas actividades deportivas que se ofrecen en
este municipio.
Parece razonable incentivar de alguna manera la utilización. En este sentido
la enmienda que propone el Partido Socialista pues nos parece razonable, que
además con un coste mínimo puesto que realmente

estamos hablando de

cantidades muy pequeñas. Podemos hace en ensayo este ejercicio de aplicarlo y
ver si efectivamente

conseguimos que se aumente la demanda de esas

determinadas actividades.
A nosotros nos gustaría que se estudiara que el municipio de Torrelodones
conveniase con los municipios limítrofes la utilización conjunta de nuestras
instalaciones deportivas junto con las que tienen las Rozas, Collado Villalba, etc,
que hay una oferta muy amplia de instalaciones además de enorme categoría, que
también tienen el mismo problema que nosotros de infrautilización y que en vez
de establecer una tarifa para abonados y no abonados, o considerar abonados los
que tengan las tarjetas de abono de esos municipios y que nuestros vecinos
también pudieran utilizar esas instalaciones.
Bueno, yo creo que es, merecería la pena dedicarle una pensada y ver la
mejor forma de poder mancomunar de alguna manera esta, nosotros aquí tenemos
una oferta limitada, tenemos muchas pero faltan cosas, y tenemos municipios
limítrofes que tienen infrautilizadas instalaciones muy buenas.
YO lo que propongo es que nuestros ciudadanos puedan beneficiarse y que
los ciudadanos limítrofes puedan beneficiarse también de nuestras instalaciones.
En cuanto a la enmienda del Partido Socialista, la parte de bonificar las
segundas actividades y terceras, estamos de acuerdo, y si se vota por separado
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esa enmienda la apoyaremos y si, y la otra bonificación, perdón la enmienda de
sustitución de aplicar una bonificación del 50% a las familias en función del IPREM
nos parece un poco exagerado

que para hacer un deporte haya que llevar la

declaración de la renta para pedir una bonificación. Estamos hablando de
cantidades verdaderamente pequeñas y en fin, una familia que tenga cinco hijos
que tenga una pequeña bonificación tampoco parece que sea incentivar a los ricos,
ni estemos hablando de redistribuciones de renta, ni a la utilización de los servicios
deportivos del Ayuntamiento de Torrelodones. Y en este sentido pues no estamos
de acuerdo, creemos que como está definido es suficiente y, bueno, esto ya nos
parece un exceso de finura en la apreciación de la capacidad económica de las
familias para acceder a actividades deportivas.
Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el Concejal de Deportes Carlos Beltrán”
Por el Sr. Concejal de Actividad Física y Deportes, don Carlos Tomás Beltrán
Castillón:
“Pues como ya me enrollé antes, seré breve. Simplemente empiezo por el
final, bueno no, por el partido socialista estamos de acuerdo con sus dos
apreciaciones y sus dos enmiendas y se las vamos a votar a favor.
Tenemos en este momento 1518 matriculas en el Servicio Municipal de las
cuales 1426 son gente matriculada en un solo, en una sola actividad, 87 están
matriculadas en 2, 5 personas, solo 5 matriculadas en tres actividades.
Seguramente si encuentran incentivo habrá más.
Bueno, también el apoyo a las familias que más lo necesitan nos parece
interesante y lo vamos a votar a favor.
Como comenta usted Sr. del Olmo, pues es verdad que la labor ha sido muy
pormenorizada que hemos calculado cada una de las actividades, no se puede decir
que nuestro polideportivo esté muerto, tenemos 6000 usos semanales, 6000 usos
es una barbaridad, entonces, tenemos un polideportivo con sus limitaciones,
porque no ha crecido en los últimos años, bueno en los últimos treinta años en
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concreto, entonces tenemos

dificultades de alcanzar esas cotas de calidad que

hacen que la gente se acerque, pero estamos en ello.
Sobre la decisión política, desde luego hay que tomarla, creo que si
esperamos a la nueva Ley de Bases de la Administración Local ya nos las van a dar
tomada, así que tendremos que hacer que sea rentable el Servicio Municipal de
Deportes, en cuanto esa Ley aparezca, y por otro lado lo que me comenta con,
con, con limítrofes, pues efectivamente estamos, estamos ya trabajando en ello
desde hace tiempo.
Hicimos una experiencia piloto con las Rozas, con el Concejal Antonio Garde,
una persona del Partido Popular que lleva dieciocho años de concejal de deportes
allí, que viene del INEF, que tiene unos conocimientos exhaustivos de deporte de
base.
Ya hemos utilizado el estadio de atletismo de las Rozas, en de Navalcarbón,
para actividades del servicio municipal de deportes de Torrelodones. Es un inicio de
una serie de relaciones

que ya tenemos previstas

probablemente hacer algo

parecido a lo que está usted apuntando.
Y también el Concejal de Hoyo de Manzanares tiene, ha tenido, ha hablado
ya conmigo y también tiene en su despacho la propuesta.
Así que estamos en ello, muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Segundo turno, el portavoz del Grupo Municipal Actua el Sr. Díaz.”
En un segundo turno
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“Un apunte un poco por las enmiendas que presenta el Partido Socialista.
Nos genera una serie de dudas, se las planteo. No sé cuantos problemas
burocráticos o administrativos puede llevar a cabo estas enmiendas.
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Otro tema es, hay creada una bolsa única de becas. Nosotros pretendemos
para los próximos presupuestos que esa bolsa única de becas siga, se mantenga, e
incluso se incremente, y que se le dé consistencia, forma y manera.
Entonces no sabemos hasta qué punto pues, porque estas becas iba un
poco, o esta bolsa iba un poco destinada a esa población, a esa gente.
Y después otra duda que nos genera es si se ha de homogeneizar en todas
las concejalías, es decir, a todos en la segunda actividad se le va a bonificar de esa
misma manera y por la misma cantidad o qué medida se va adoptar al respecto.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el SR. Díaz Bidart por el Partido Socialista.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“Nosotros estuvimos analizando por ejemplo en cultura, en cultura, en la
escuela de idiomas sólo hay cuarenta personas que hagan el segundo idioma. La
mayoría tiene inglés y que hagan, o francés, alemán junto con inglés, sólo hay
cuarenta personas.
Nosotros estuvimos analizando

y creemos después de verlos, hacer un

juego de porcentajes y viendo, como no hay datos, porque tampoco, es muy difícil
generar y estudiar cuando los datos que tienen pues no hay una base de datos
común, entonces hay que hacer a mano cualquier combinación. Entonces me
imagino que para los técnicos ha sido, porque, digo la complejidad, ni siquiera los
nombres están puestos de la misma manera. Si alguien pone José M. pues ya no, si
la otra base de datos, cuando está jugando al baloncesto es José M y cuando hace
badminton es Jose Manuel, ya no puedes hacer ningún maching en la estructura,
con lo cual no se puede hacer ningún estudio estadístico.
Entonces inicialmente lo que estábamos proponiendo y me parece bien la
reflexión que ha hecho el Sr. del Olmo, es y era lo que nosotros dijimos también en
la comisión, es estudiemos, veamos si esto aumenta, si esto conseguimos que
aumente a lo mejor hay que aumentar el porcentaje en la tercera actividad el año
que viene, pero veamos si esto consigue incrementar la ocupación, que al final es
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el objetivo que tenemos todos ¿no?, para tratar de aumentar los ingresos y bajar la
parte que está poniendo el propio, el Ayuntamiento ¿no?
Agradecer el apoyo también la primera, a las dos enmiendas al Equipo de
Gobierno de Vecinos por Torrelodones.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
¿Por el Partido Popular?, procedemos a votar.”
Finalizado el debate de este asunto se

procede a votar las enmiendas

presentadas por el Grupo Municipal PSOE, arrojando el siguiente resultando:
A) Primera enmienda presentada por el Grupo Municipal PSOE al
artículo 5 punto 1º de la Ordenanza Fiscal nº 14.
El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por diez votos a favor
y once abstenciones, aprueba la primera enmienda presentada por el Grupo
Municipal PSOE al artículo 5, punto 1 anteriormente transcrita.
B) Segunda enmienda presentada por el Grupo Municipal PSOE al
artículo 5, punto 1 de la Ordenanza Fiscal nº 14.
El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por veinte votos a
favor y una abstención, aprueba la segunda enmienda presentada por el Grupo
Municipal PSOE al artículo 5, punto 1 anteriormente transcrita.
A continuación, se procede a votar la propuesta que consta en el expediente
formulada por la Sra. Alcaldesa. El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria
y por once votos a favor y diez abstenciones, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal nº 14 para el ejercicio 2013
tal y como se indica a continuación
ORDENANZA FISCAL Nº 14
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y SERVICIOS ANÁLOGOS

Se m odifica el artículo 5 que queda redactado com o sigue:
Artículo 5. Bases, cuotas y tarifas.-

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

ESCOLARES

NATACION
LIBRE

MATRÍCULA Y SEGUROS DE
ACCIDENTES
Educación infantil
Primaria, secundaria y bachillerato
Grupos
Entrada adulto
Entrada infantil
Bono 10 usos adulto
Bono 20 usos adulto
Bono 20 usos adulto mañanas
Bono 10 usos infantil
Bono 20 usos infantil
Abono mensual adulto
Abono trimestral adulto
Abono campaña adulto

ALQUILER
ESPACIOS
(ACTIVIDADES
AJENAS)

Carnet abono
Gastos duplicado carnet
Gastos recibos devueltos

Pisc. 25x12,5 / 1 hora diurna laborable
Pisc. 25x12,5 / 1 hora nocturna (más
22,00 h.) laborable
Pisc. Ens. / 1 hora diurna laborable

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

25,00
114,80
102,10
114,80
4,80
7,20
3,00
4,50
43,20
64,80
72,00
108,00
47,50
71,25
27,00
40,50
45,00
67,50
61,10
91,65
150,10
225,15
417,90
626,85
3,00
3,00
1,80

190,00
326,60
63,30
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Pisc. Ens. / 1 hora nocturna (+22,00 h)
laborable
Pisc. 25x12,5 / 1 hora diurna fin de
semana y festivos
Pisc. 25x12,5 / 1 hora nocturna (+ 22
h.) fin de semana y festivo
Pisc. Ens. / 1 hora diurna fin de
semana y festivo
Pisc. Ens. / 1 hora nocturna (+ 22 h.)
fin de semana y festivo
NATACIÓN
Aprendizaje y mantenimiento
DIRIGIDA
de adultos: 3 días a la semana
Cuotas mensuales
2 días a la semana
1 día a la semana
sábados y domingos
Mantenimiento Deportivo:
3 días a la semana
Natación Premamá:
2 días a la semana
Aquagym y acuatic fitness:
1 día a la semana
2 días a la semana
Hydroriding
1 día a la semana
2 días a la semana
Benjamines:
1 día a la semana
2 días a la semana
Matronatación:
1 día a la semana
Enseñanza y perfeccionamiento
infantil:
3 días a la semana

108,90
380,00
653,20
126,60
217,70
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

50,80
76,20
34,00
51,00
25,50
38,25
52,10
78,15

Abonado
No abonado

68,20
102,30

Abonado
No abonado

38,60
57,90

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

26,90
40,35
37,80
56,70

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

39,00
58,50
54,90
82,35

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

38,60
57,90
54,90
82,35
38,60
57,90

Abonado

46,30
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2 días a la semana
1 día a la semana
sábados y domingos
E.I.C. natación:
2 días a la semana
3 días a la semana
5 días a la semana
E.I.C. WATERPOLO:
2 días a la semana
NATACIÓN SINCRONIZADA
2 días a la semana
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
CUOTAS ABONO

Abono familiar (alta)
Abono familiar (mantenimiento)
Abono individual (alta)
Abono individual (mantenimiento)
Contribuyentes por IAE o IBI
(alta y mantenimiento)
Pistas pádel:
(1/2 hora)
Bono 10 usos (1/2 hora)
Pistas de tenis y frontenis:
(1/2 hora)
Suplemento luz
Bono 10 usos (1/2 hora)
Pistas de squash
(media hora)
Bono 10 usos (media hora)

PADEL PRESTADO
POR EMPRESAS
CONCESIONARIAS
ALQUILER DE
SALAS

Alquiler (IVA no incluido)
Clases de pádel (IVA no incluido)
Aeróbic, judo, Pilates:
(1 hora)

PISCINA
DESCUBIERTA

Niño (entrada diaria)
Adulto (entrada diaria)

No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

69,45
30,90
46,35
23,10
34,65
43,40
65,10

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

30,90
46,35
46,30
69,45
52,00
78,00

Abonado
No abonado

32,00
48,00

Abonado
No abonado
Empadronado
Empadronado
Empadronado
Empadronado

32,00
48,00
62,00
22,00
37,00
17,50

Abonado
No abonado
Luz (1/2 hora)
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

62,00
4,50
6,75
2,30
45,00
67,50
3,10
4,65
2,30
31,00
46,50
4,50
6,75
45,00
67,50

por hora
por hora
Abonado
No abonado y
empresas

11,50
19,00
22,00

Abonado
No abonado
Abonado

2,00
3,00
4,00

33,00
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Bono 20 baños adulto (IVA incluido)
Bono 20 baños niño (IVA incluido)

INSTALACIONES
DEPORTIVAS
1 hora de uso

CAMPAMENTOS DE VERANO:
Grupo 50 / turno
Pistas polideportivas:
Campo fútbol 11

No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

Abonado
No abonado
Abonado con
luz
No abonado
con luz
Pistas polideportivas:
Abonado
Campo fútbol 7
No abonado
Abonado con
luz
No abonado
con luz
Pista polideportiva descubierta
Abonado
Abonado con
luz
No abonado
No abonado
con luz
Abono 4 usos
Abonado sin
luz
No abonado sin
luz
Pabellón grande cubierto
Abonado
Abonado con
luz
No abonado
No abonado
con luz
Abono 4 usos

Pabellón pequeño o un tercio
del grande

Abonado sin
luz
No abonado sin
luz
Abonado con
luz
No abonado
con luz
Abonado

6,00
60,00
90,00
30,00
45,00
300,00
113,20
169,80
147,15
220,73
72,35
108,53
92,35
138,53
14,40
23,70
21,60
35,55
46,08
69,12
39,10
59,70
58,65
89,55
125,12
187,68
191,04
286,56
25,75
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Abono 4 usos

Entrada Individual Pabellón

Entrada Pista de Atletismo
CUOTA
ENSEÑANZAS
ESPECIALES

Aeróbic, gimnasia rítmica, judo,
kárate, taekwondo y tai-chi:
niño al trimestre
Aeróbic, fitness aeróbico
deportivo, gimnasia de
mantenimiento, judo, kárate,
taekwondo y tonificación:
adulto al trimestre
Tenis: niño (verano quincena)
Adulto (verano quincena)
Tenis: niño al trimestre
Adulto al trimestre
AEROFITT, AEROBIC, GIM.
MANT. Y TONIF. (verano):
Adultos / mes
INSCRIPCIÓN CARRERA
POPULAR: Prueba por 1 día
COMPETICIÓN
AGRUPACIÓN
DEPORTIVA DE LA SIERRA:
Inscripción de equipos que no sean
de las escuelas municipales (por
equipo)
CAMPUS DE INICIACIÓN
DEPORTIVA: verano (quincena)
Niños/turno (suplemento 20% por

No abonado
Abonado con
luz
No abonado
con luz
Abonado sin
luz
Abonado con
luz
No abonado sin
luz
No abonado
con luz
Abonado
No abonado
Abonado con
luz
No abonado
con luz
Abonado
No abonado

38,63
39,10
58,65
82,40
125,12
123,60
187,68
1,55
2,33
2,10
3,15
1,55
2,33

Abonado
No abonado

68,30
102,45

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

80,50
120,75
31,00
46,50
37,00
55,50
79,00
118,50
92,00
138,00

Abonado
No abonado

30,90
47,30
5,50

390,00
Abonado

126,00
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ampliación de horario)
ESCUELAS DEPORTIVAS:
atletismo, baloncesto, fútbol,
fútbol-sala, voleibol y escuela
deportiva
Niño al trimestre

No abonado 151,20
Matrícula sin
competición
19,00
Matrícula con
competición
38,00
Abonado
45,00
No abonado
67,50

Abono Centro de Natación: Este servicio se ofrece a mayores de 15 años.
Pensado para realzar un uso frecuente y flexible del Centro de Natación. El
titular del Abono Natación tiene acceso libre de lunes a viernes de 8:30 a 17:00
horas y los fines de semana de 12:00 a 14:30 horas, a cualquier modalidad de
actividad (libre o dirigida), con la única limitación del aforo establecido para cada
actividad.
La natación dirigida se impartirá en sesiones de 30 minutos, excepto E.I.C. y
mantenimiento deportivo que serán sesiones de 60 minutos.

Aplicar una bonificación del 50% a las familias numerosas que dispongan
como máximo de cuatro veces el IPREM como salario bruto anual.
Bonificar la segunda actividad

con un 15% y la tercera con un 30%

realizando un cálculo sobre la media de las tres (o dos) actividades y aplicando el
descuento sobre la media.

Se m odifica el artículo 5 punto 3º que queda com o sigue:
3º. - Personal Funcionario y/o Laboral del Ayuntamiento y de la
Mancomunidad de Servicios Sociales THAM): los establecidos en los Convenios
Colectivos y Acuerdos sobre condiciones de trabajo en cada momento.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 14 para el
ejercicio 2013
reclamaciones.

si durante el plazo de exposición pública no se presentasen
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12º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 18 REGULADORA DE
LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Hacienda y Personal, comprensiva de los servicios de Hacienda
Local, Personal y Contratación, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2012.
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes;
1) Informe de la Interventora de fecha 5 de octubre de 2012.
2) Propuesta de la Alcaldesa de fecha 5 de octubre de 2012.
Por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda se manifestó cuanto sigue:
“Simplemente es una ligera modificación que lo que está orientada es a
incorporar o a especificar los derechos de examen para el personal laboral que
hasta ahora se aplicaba de facto en la tasa equivalente correspondiente al grupo de
personal funcionario y lo que se hace es simplemente introducir esta aclaración en
la ordenanza, de cara a posibles convocatorias

de exámenes para acceder

al

Ayuntamiento de Torrelodones.
Gracias.”
Sin debate, el Pleno del Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por
unanimidad de los señores acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal nº 18 para el ejercicio 2013
tal y como se indica a continuación
ORDENANZA FISCAL Nº 18
REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

Se m odifica el artículo 4 apartado i) que queda com o sigue:
Artículo 4: Bases, tipos de gravamen y cuotas.-

i) Derechos de examen:
1. Grupo o escala A1
2. Grupo o escala A2 y B
3. Grupo o escala C1
4. Grupo o escala C2
5. Grupo o escala E
6. Cuerpo de Policía, cualquiera que sea
el Grupo
7. Por reconocimiento médico

30,74
22,26
14,84
11,66
9,54

€
€
€
€
€

37,10 €
74,19 €
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En cuanto al personal laboral se aplicará la tasa correspondiente al
grupo de equivalencia de la titulación exigida.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 18 para el
ejercicio 2013

si durante el plazo de exposición pública no se presentasen

reclamaciones.
13º.- MODIFICACIÓN DE ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Nº 1 DE
PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE DEPORTES.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Hacienda y Personal, comprensiva de los servicios de Hacienda
Local, Personal y Contratación, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2012.
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes;
1) Informe de la Interventora de fecha 5 de octubre de 2012.
2) Propuesta de la Alcaldesa de fecha 5 de octubre de 2012.
3)

Por el Grupo Municipal PSOE, se han presentado las siguientes

enmiendas al acuerdo de establecimiento nº 1.
- Aplicar una bonificación del 50% a las familias numerosas que dispongan
como máximo de cuatro veces el IPREM como salario bruto anual.
- Bonificar la segunda actividad

con un 15% y la tercera con un 30%

realizando un cálculo sobre la media de las tres (o dos) actividades y aplicando el
descuento sobre la media.
Por la Sra. Alcaldesa se manifestó cuanto sigue:
“Aquí hablamos de los precios públicos, previamente hemos hablado de la
tasa, más o menos vamos a hablar, imagino que tenemos … (Por el Sr. Portavoz
del Grupo Municipal

P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz Bidart:”hemos dicho que

presentábamos dos enmiendas a la ordenanza fiscal número 14, que es,
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presentábamos las enmiendas cuando hemos presentado la ordenanza fiscal, las
mismas enmiendas al establecimiento de precios públicos del servicio de deportes,
las dos mismas que hemos votado anteriormente. Las presentábamos porque al
final es el mismo criterio, al estar segmentado en dos, en una ordenanza y otra en
precios público, al final la segunda y tercera actividad tiene que ser bonificada
también y al precio público, y tenemos el mismo criterio que habíamos establecido
del IPREM. Entonces, en esa ordenanza queríamos establecer

las dos mismas

enmiendas que hemos votado anteriormente, tanto la de aplicar la bonificación,
aplicar la bonificación de las familias numerosas que dispongan como máximo
cuatro veces el IPREM del salario bruto anual, y esa sería al artículo 5.1, y por otro
lado al artículo también en ese mismo añadir al artículo 5.1., bonificar la segunda
actividad con un 15% y la tercera con un 30%, realizando un cálculo sobre la
media de las tres actividades y aplicando un descuento sobre la media. O sea,
estableceríamos el mismo criterio, si les parece. Gracias.”
Escuchada la enmienda a viva voz del Partido Socialista, ¿algún grupo
quiere hacer algún comentario o procedemos a votar? ¿Procedemos a votar?”
La votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal PSOE,
arrojó el siguiente resultando:
A) Primera enmienda presentada por el Grupo Municipal PSOE al
acuerdo de establecimiento nº 1 de precios públicos.
El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por diez votos a favor
y once abstenciones, aprueba la primera enmienda presentada por el Grupo
Municipal PSOE anteriormente transcrita.
B) Segunda enmienda presentada por el Grupo Municipal PSOE al
acuerdo de establecimiento nº 1 de precios públicos.
El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por diez votos a favor
y once abstenciones, aprueba la segunda

enmienda presentada por el Grupo

Municipal PSOE anteriormente transcrita.
A continuación, se procede a votar la propuesta que consta en el expediente
formulada por la Sra. Alcaldesa. El Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria
y por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente el acuerdo de establecimiento nº 1 de Precios
Públicos para el ejercicio 2013 tal y como se indica a continuación
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ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Nº 1
DE PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE DEPORTES

Se m odifica el artículo 4º que queda redactado com o sigue:
Artículo 4º. Cuantía.La cuantía de los precios públicos será la que resulte de la siguiente tarifa:
Sala de musculación
Abono mensual
Sauna
Abono mensual
Taquillas

Abono mensual

ACTIVIDADES
DE
INVIERNO:
Matrículas
excepto E.F. Mayores, Judo,
Kárate y Taekwondo. En
Judo, Kárate y Taekwondo
abonan importe licencia
PILATES, TAI-CHI, YOGA y
Preparación física
oposiciones: cuota trimestral
YOGA Y PILATES (verano )
Adultos / curso
Curso de relajación:
(1 cuatrimestre)
Educación física para
mayores de 60 años:
trimestre

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado

2,50
3,75
29,95
44,93
2,70
4,05
17,50
26,25
5,80
8,70

Matrícula

19,00

Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Abonado
No abonado
Matrícula
Abonado
No abonado

102,00
153,00
40,00
60,00
80,00
120,00
15,60
12,00
18,00

Aplicar una bonificación del 50% a las familias numerosas que dispongan
como máximo de cuatro veces el IPREM como salario bruto anual.
Bonificar la segunda actividad

con un 15% y la tercera con un 30%

realizando un cálculo sobre la media de las tres (o dos) actividades y aplicando el
descuento sobre la media.
PRECIO PÚBLICO TARJETA ABONO
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Expedición tarjeta de Abono……………………………...............

2,60

Se m odifica el apartado SUP UESTOS ESP ECI ALES apartado 3º que queda
com o sigue:
SUPUESTOS ESPECIALES.3º Personal Funcionario y/o Laboral del Ayuntamiento y Mancomunidades en que
participe el Ayuntamiento: los establecidos en los Convenios Colectivos y
Acuerdos sobre condiciones de trabajo en cada momento.

2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada el acuerdo de establecimiento nº
1 para el ejercicio 2013 si durante el plazo de exposición pública no se presentasen
reclamaciones.
14º.- MODIFICACIÓN DE ACUERDO DEL ESTABLECIMIENTO Nº 2 DE
PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE GUARDERÍAS INFANTILES, ENSEÑANZAS
ESPECIALES Y SERVICIOS CULTURALES Y DE OCIO EN GENERAL.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Hacienda y Personal, comprensiva de los servicios de Hacienda
Local, Personal y Contratación, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2012.
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes;
1) Informe de la Interventora de fecha 5 de octubre de 2012.
2) Propuesta de la Alcaldesa de fecha 5 de octubre de 2012.
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:
“Tiene la palabra la Concejala de Cultura, la Sra. Rosa Rivet”
Por la Sra. Concejal de Delegada de Cultura,
Sánchez:

doña María Rosa Rivet
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“Buenas tardes a todos, a los presentes a nuestros oyentes, a los que nos
siguen a través de la web

y bienvenida Rocío con la que tuve la suerte de

compartir una jornada electoral el año pasado.
Bien, vamos a abordar ahora, la aprobación de los precios de servicios de
guarderías infantiles, enseñanzas especiales y

servicios culturales y de ocio en

general.
De forma genérica, primero comentar que evidentemente los precios
relacionados con educación nos vienen impuestos por la Comunidad de Madrid,
luego no podemos modificarlos, ni bueno, podemos valorarlos pero desde un punto
de vista personal, más allá no tenemos ninguna competencia.
En los precios del área de cultura señalar que se ha realizado un trabajo
exhaustivo en el departamento para por fin poder entender y comprobar la
situación de las escuelas tanto de música y danza, como de artes plásticas. Este
estudio en el que han participado todo el área de administración nos han dado
unos resultados que llegan a confirmar que estamos en un nivel de
autofinanciación del 60% y bueno, pues dada esa realidad teníamos la opción de
hacer como se hace o se ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid, subir los precios
un ciento o ciento cincuenta por cien, pero nosotros seguimos creyendo en la
escuela municipal

y por lo tanto hemos decidido mejorar nuestros niveles de

ocupación, empezar a cobrar por el alquiler de instrumentos, empezar a cobrar por
las agrupaciones y en ese sentido, mantener los precios del año pasado salvo en
pintura en el que subimos un 2% y restauración un 4%.
En la escuela de idiomas se mantienen los precios como el año, como el
ejercicio pasado porque el nivel de autofinanciación está situado en el 74%, luego
hemos aportado algunas modificaciones en los precios públicos por asistencia a
representaciones en el teatro Bulevar, creando un nuevo precio de 3€ para el cine
infantil y las representaciones de las Asociaciones y ampliando un poquito los
criterios a la hora de fijar el precio porque antes solo recogían el caché y
evidentemente

la definición del precio público va más allá que simplemente el

150

coste del caché, se contemplan varios criterios como puede ser el formato, la
procedencia de la compañía, si el actor es cabeza de cartel o si son actores de
reparto.
Hemos introducido un nuevo precio para las visitas culturales guiadas de
cinco euros y bien, creo que es todo lo que debo recoger en estos momentos.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
¿No tiene, el Grupo Socialista para los precios de cultura? tiene la palabra su
portavoz, Sr. Díaz Bidart.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“Gracias Sra. Alcaldesa.
Tenemos un problema porque no estamos de acuerdo con los precios
públicos, ya se que nos lo imponen desde la Comunidad de Madrid, si estamos de
acuerdo con el resto y se lo retransmitimos, ahí es donde tenemos un problema y
entonces como tenemos el corazón partido, vamos a abstenernos ¿vale?
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Por el Partido Popular el Sr. Rodolfo del Omo. ¡Jesús!”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Rodolfo del
Olmo López:
“Muchas gracias.
Nosotros si vamos a apoyar la propuesta que se hace de precios públicos
del epígrafe éste, tanto en cultura como en educación. En educación porque no hay
mucho donde elegir, o sí o sí, y en cultura lo único que si pedimos en la comisión,
insistimos, es que se nos aclaren los criterios que se toman en cuenta para fijar los
precios de las actuaciones según las tres categorías, la una, dos y tres, que aquí
parece que

hay un criterio objetivo, pero realmente es un cajón de sastre en
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donde hay una serie de variables que no se cuantifican de ninguna manera, con lo
cual, pues, nos gustaría conocer exactamente qué tipos de espectáculos son los
que se pueden clasificar como de categoría uno, categoría dos, o de categoría tres
y lo mismo con el formato o el número de intérpretes o la procedencia de la
compañía o el caché.
Antes, parece ser, que el criterio era exclusivamente el del caché lo que
establecía la definición del precio y ahora parece que se quiere tener en cuenta
más variables. Bueno pues, lo que si quisiéramos es conocer de qué manera se va
a calificar un espectáculo como actuación de la categoría uno, de la dos o de la
tres.
Por lo demás, como realmente lo que se produce es una bajada de los
precios o el mantenimiento de los mismos, pues estamos de acuerdo con ello y
apoyaremos la propuesta.
Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra la Concejal de Cultura la Sra. Rivet.”
Por la Sra. Concejal de Delegada de Cultura,

doña María Rosa Rivet

Sánchez:
“Si, muchas gracias.
Bueno, la verdad es que, cómo hemos procedido para hacer esta
modificación. Bueno nos hemos basado en la ordenanza o hemos tomado como
referencia lo que se está en el Ayuntamiento de las Rozas que nos parece que en
este punto si que estaban un paso por delante que nosotros, en el sentido que
nosotros hasta ahora sólo valorábamos el importe del caché y las categorías vienen
recogidas de la misma forma que en las que aparecían en la ordenanza anterior.
LO único es que se basaba únicamente la categoría uno era un caché hasta 5.000
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euros, la categoría dos era hasta 10.000 y la categoría tres iba más allá de 10.000.
Ahora además de contemplar esa parte fija digamos, que es del caché,
consideramos que por ejemplo para una actuación de categoría uno,

pues se

podría contemplar un caché superior a 5000 euros pero que fuese de formato
pequeño, o un espectáculo con un elenco reducido, o enmarcado en una acción de
fomento cultural, porque no todos los espectáculos tienen la misma proyección
social. NO tenemos que olvidar que el teatro es ante todo una acción social y
cultural que queremos y en la que creemos. Por lo tanto tenemos que evaluar a la
hora de definir un precio, cuál va a ser el impacto en el propio espectador.
Y por lo tanto hemos definido, pues esta serie de criterios que están aquí y
que evidentemente cada vez que tenemos un artista o un caché, tenemos que
ajustar no solo el caché como se venía haciendo hasta ahora y que era sumamente
arbitrario y recuerdo que es como se ha estado trabajando hasta ahora,

pero

evidentemente nadie, nadie, contemplaba únicamente el caché a la hora de poner
un precio.
Por lo tanto hemos querido en un afán de transparencia recoger los otros
criterios con los que todos los que trabajamos en el teatro solemos utilizar para
baremar el precio público.
Gracias.”
Finalizado el debate de este asunto, el

Pleno del

Ayuntamiento previa

votación ordinaria y por veinte votos a favor y una abstención, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente el acuerdo de establecimiento nº 2 de Precios
Públicos para el ejercicio 2013 tal y como se indica a continuación
ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Nº 2
DE PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE
GUARDERIAS INFANTILES, ENSEÑANZAS ESPECIALES Y SERVICIOS
CULTURALES Y DE OCIO EN GENERAL

Se m odifica el artículo 4, epígrafes 1º, 2º, 3º y 4º,

quedando

redactado com o sigue:
Artículo 4º. Cuantía.La cuantía de los precios públicos será la que resulte de la siguiente tarifa:
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Epígrafe 1º. –“Escuela Infantil M unicipal”
Las cuotas de la Escuela Infantil Municipal, de acuerdo al Convenio firmado
por el Ayuntamiento y la CAM en la cláusula 3ª apartado a) indica: “Se regirá por la
normativa dictada por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para
los centros que integran la “Red de Centros Públicos” y específicamente para las
Escuelas Infantiles, entre otras, por la Orden de admisión, calendario, horario
escolar y cuotas para cada curso escolar”.

A) En lo relativo a las Cuotas por concepto de Escolaridad y
prolongación de la jornada de las Escuelas Infantiles:
Acuerdo de 14 de junio de 2012, del Consejo de Gobierno (BOCM nº 152,
de 27 de junio), por el que se fija la cuantía de los precios públicos de los servicios
de las Escuelas Infantiles y Casas de Niños-Aulas Infantiles de la Consejería de
Educación para el curso 2012-2013.
Primero
Escuelas infantiles (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 Comunidad de Madrid, se determina como se expone a
continuación:
1. Escolaridad mensual (subepígrafe I 01.1.01) de los niños de primer ciclo
de Educación Infantil (0-3 años), que corresponde a la asistencia al centro durante
siete horas diarias.
1.1. La cantidad será calculada en función de la renta per cápita de la
unidad familiar del ejercicio 2.011, de conformidad con los siguientes criterios:
a) Para aquellas familias cuya renta per cápita sea inferior o igual a 5.485
euros, la cuota mensual de escolaridad será igual a 80 euros.
b) Para aquellas familias cuya renta per cápita sea superior a 5.485 euros e
inferior a 7.440 euros, la cuota mensual de escolaridad será igual a 130 euros.
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c) Para aquellas familias cuya renta per cápita sea superior a 7.440 euros e
inferior o igual a 25.000 euros, la cuota mensual de escolaridad será igual a 180
euros.
d) Para aquellas familias cuya renta per cápita anual sea superior a 25.000
euros, la cuota mensual de escolaridad será igual a 260 euros.
1.2. En el caso de los niños de 0 a 1 año, a la cantidad resultante de la
aplicación del criterio de renta familiar previsto en el apartado anterior, se añadirá
la cuantía de 60 euros.
2º.- 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 15 euros.
Esta cuota es fija y no está en función de la renta familiar. La cuota
corresponde al periodo mensual de media hora o fracción de asistencia adicional al
centro, esto es, desde las 7:30 horas hasta 9:00 horas y desde las 16:00 horas
hasta las 17:30 horas.
Segundo
3º.- Durante el curso escolar los Consejos Escolares, a petición de los
interesados, podrán revisar las cuotas de las familias, aplicando los criterios
establecidos en el artículo Primero, en base a las nuevas circunstancias económicas
y familiares que deberán ser justificadas adecuadamente. La nueva cuota
resultante sólo será de aplicación a partir de su establecimiento por el Consejo
Escolar, reflejándose en el acta correspondiente.
4º.- Todos los niños matriculados, aunque por causas justificadas no asistan
al centro, deberán abonar la cuota de asistencia correspondiente. Las ausencias
justificadas superiores a siete días naturales consecutivos, sin incluir períodos
vacacionales, conlleva el descuento del 50% de la cuota de comedor
correspondiente a los días lectivos de ausencia.
5º.- Los niños nacido en el 2012 y matriculados en el centro que no se
incorporen al mismo por no tener cumplidos los tres meses de edad, no pagarán la
cuota de comedor ni la de horario ampliado, abonando únicamente el 50% de la
cuota de escolaridad que les corresponda, así como el 50% de la cuota adicional
fija para niños nacidos en 2012 que les corresponda. Esta decisión podrá
mantenerse durante el cuarto mes cuando, por decisión familiar, el niño no acuda
al centro.
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6º.- Si se produjeran situaciones de impago de recibos, el Ayuntamiento,
previa puesta en conocimiento del Consejo Escolar, podrá decidir la baja del niño
en el centro.
7º.- Los niños que realicen periodo de adaptación abonarán como cuota la
parte proporcional correspondiente a los días lectivos que asistan al centro y a los
servicios que utilicen: escolaridad, horario ampliado y comedor. Esta cuota se
calculará multiplicando el número de días que asisten cada niño por el módulo día
de los servicios que utiliza.
8º.- Según el Acuerdo de 23 de diciembre de 2009 del Consejo de Gobierno
de la Comunidad de Madrid por el que se modifica el catálogo de precios públicos
de la Comunidad de Madrid y se determinan las cuantías en los precios públicos por
servicios y actividades de la Consejería de Educación (BOCM de 8 de enero de
2010): Quedan exonerados del pago de los precios públicos (de escolaridad y
prolongación de jornada) los miembros de familias numerosas categoría especial, y
tendrán una bonificación del 50% las familias numerosas de categoría general, de
acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en relación con dichas familias.

B) En lo relativo a las cuotas por el servicio de com edor:
Conforme a la Orden 9336/2012, de 6 de agosto, por la que se fija la
cuantía para el curso escolar 2012-2013 de los precios privados de alimentación
mensual o comedor de los centros de la Consejería de Educación y Empleo que
imparten primer y segundo ciclo de Educación Infantil (BOCM nº 219, de 13 de
septiembre de 2012).
Artículo 1.
Precio mensual general del menú escolar o comedor escolar
1.1. Se fija en 96 euros el precio mensual del menú escolar o comedor
escolar a aplicar durante el curso 2012-2013 en centros públicos de Educación
Infantil.
Si por causa justificada (consumir leche materna, alergias, etc.), algún niño
o niña no consume los productos alimenticios que se dan en el centro, abonarán
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sólo el servicio de comedor, que se establece en el 50% de la cuota de comedor
que tenga asignada.
Artículo 2
Precios reducidos
2.1. Se fija en 24 euros el precio mensual del menú escolar o comedor
escolar a aplicar durante el curso 2012-2013 en centros públicos de Educación
Infantil a los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción.
2.2. Se fija en 68 euros el precio mensual del menú escolar o comedor
escolar a aplicar durante el curso 2012-2013 en centros públicos de Educación
Infantil a familias víctimas del terrorismo.
2.3. Se fija en 68 euros el precio mensual del menú escolar o comedor
escolar a aplicar durante el curso 2012-2013 en centros públicos de Educación
Infantil a alumnos en acogimiento familiar.
2.4. Se fija en 68 euros el precio mensual del menú escolar o comedor
escolar a aplicar durante el curso 2012-2013 en centros públicos de Educación
Infantil a familias con una renta per cápita familiar inferior a 2.450 euros en el
ejercicio 2010.
Artículo 3
Exención de pago
3.1. Aquellos alumnos escolarizados en centros públicos de Educación
Infantil, en situación de acogimiento residencial, cuya guarda o tutela se ejecuta
por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), están exentos del abono
íntegro del servicio de comedor.
3.2. Igualmente, están exentos los alumnos escolarizados en dichos centros
al amparo de los Convenios y Acuerdos establecidos por la Consejería de Educación
y Empleo con el Organismo Autónomo Instituto Madrileño del Menor y Familia, con
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y con la Dirección General de la
Mujer.

C) En lo relativo al m es de julio:
Previa notificación de los padres o tutores a la Dirección del centro antes del
30 de junio, no se cobrará cuota alguna a las familias de los niños que no asistan
en el mes de julio. Excepcionalmente en este mes sólo se abonará la parte
proporcional de los días lectivos que asistan los niños y de los servicios que utilicen.
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Cualquier justificación o comunicación posterior al día 30 de junio no
conlleva descuentos de cuotas.

Epígrafe 2º. – “Cursos Cultura“
Matrícula
Música y Movimiento

Cursos y Actividades
30'/semana
60'/semana

Lenguaje Musical/
Formación complementaria

60'/semana

Instrumento

Individual-30'/semana

120'/semana

Individual-45'/semana
Individual-60'/semana

Agrupaciones
instrumentales
Agrupaciones corales
Danza Española,
Danza Moderna,
Danza Contemporánea,
Ballet clásico.

Alquiler de instrumento
(al mes)

1 hora semanal
1,5 horas semanales
2 horas semanales
3 horas semanales
4 horas semanales
5 horas semanales

Taller de Pintura

2 horas semanales
3 horas semanales
4 horas semanales
5 horas semanales

Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados

41,16
16,00
20,00
32,00
40,00
18,53
22,64
37,05
46,31
54,54
67,92
83,35
104,96
110,11
136,86
10,00
12,50
9,27
9,27
5,15
5,15
20,00
25,00
23,67
29,85
32,93
41,16
36,02
45,28
41,16
51,45
49,40
62,77
37,80
47,25
42,00
52,50
47,70
59,60
58,80
73,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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6 horas semanales
Restauración

Talleres especiales

Empadronados
No empadronados
Restauración de iniciación Empadronados
No empadronados
2,5 horas semanales
Restauración de iniciación Empadronados
No empadronados
5 horas semanales
1 hora / semanal
2 horas / semanales
3 horas / semanales

69,30
86,60
46,00
57,50
70,60
88,25
21,61
32,93
47,34

€
€
€
€
€
€
€
€
€

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.
Talleres especiales: exentos de abonar matrícula para la inscripción previa.
Clases de
idiomas

Matrícula * (1)
41,16 €
Empadronados
21,61 €
No empadronados
26,76 €
2 horas/semanales Empadronados
32,93 €
No empadronados
41,16 €
3 horas/semanales Empadronados
47,34 €
No empadronados
58,66 €
(1) * El 50% de la matrícula está destinado a gastos de admisión y
comprobación de nivel.
1 hora/semanal

Curso de verano de la EMIT con
excursiones (quincena): 7 horas
Curso de verano de la EMIT
(quincena): 4 horas
Intensivos (quincena mes de
julio)

Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados

VIGILANCIA
PET/KET (por asistencia a examen)
FCE (por asistencia a examen)
CAE (por asistencia a examen)
CPE (por asistencia a examen)
Gabinete psicológico

253,14
289,15
150,24
171,85
85,41
98,79

€
€
€
€
€
€

138,92
149,21
154,35
180,08

€
€
€
€

15,00 €/sesión

BONIFICACIONES CURSOS CULTURA
Bonificación Familia Numerosa Categoría General
30%
Bonificación Familia Numerosa Categoría Especial
50%
Bonificación por discapacidad
50%
Bonificación mayores de 65 años o pensionistas
50%
Los alumnos matriculados en idiomas obtendrán una reducción del
50% en la cuota del segundo idioma.
Los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza que
participen en la Banda Sinfónica Municipal de Torrelodones
tendrán un descuento del 40% en la cuota del lenguaje musical,
agrupación instrumental e instrumento, tras el informe positivo del
alumno por parte del Director de la Banda y del Director de la
Escuela de Música y Danza.
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Las bonificaciones no son compatibles entre sí.
Las bonificaciones no son aplicables a los cursos especiales.
Para poder beneficiarse de las bonificaciones señaladas
anteriormente, se deberá de estar al corriente en el pago de las
obligaciones con el Ayuntamiento a día 1 de enero.
Las bonificaciones son aplicables a cualquier miembro de la unidad
familiar, siendo requisito aportar el carnet de familia numerosa en
vigor.
50% de la matrícula destinado a gastos de admisión y
comprobación de nivel.

Epígrafe 3º. P recios públicos por asistencia a representaciones en el
Teatro B ulevar
Teatro infantil y familiar
Cine infantil y
representaciones EMMYD
Y Asociaciones
Actuaciones

6,00€

3,00€
10,00€
12,00€
15,00€
Actuaciones especiales
Hasta 40,00€
CRITERIOS QUE SE TOMAN EN - Tipo de espectáculo
CUENTA PARA FIJAR PRECIOS:
- Formato del espectáculo
(pequeño, mediano, grande)
- Reparto (cabeza de cartel o
no)
- Nº de interpretes: 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)
Bonificación del 50% para Tercera Edad y Carnet Joven y menores de
13 años, salvo teatro infantil, familiar, actuaciones categoría 1 y
actuaciones especiales.
Categoría 1
Categoría 2
Categoría 3

Epígrafe 4º. – “Otros Cursos y talleres“
ESCUELA TALLER DE EN CUADERNACI ON ARTESANAL
Alumno/mes

VI SI TAS CULTURALES GUI ADAS
EX CURSI ON ES DE NATURALEZA O CULTUR ALES
Por día

82,32 €
5,00 €
7,72 €
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DÍ AS DE SN OW B OARD U OTRAS ACTI VI DADES DE NI EVE
Por día

51,45 €

Epígrafe 5º. - P recios públicos “Juventud”
Talleres de 18 horas

Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados

Talleres de 16 horas
Talleres de 8 horas
Taller de corta duración (2 horas)
Excursiones de un día
Excursiones de fin de semana
Cursos de monitores
Cursos
en
colaborador
Asociaciones
Club de estudio
Escuela de skate
SALA DE ENSAYO DE MÚSICA

con

- 1 día / 2 horas
- Bono mensual (2
horas/semana)
- Bono mensual (4
horas/semana)

Encuentros temáticos organizados
en colaboración con la Escuela de
Animación de la Comunidad de
Madrid
Encuentros
Dinamizadores
Juveniles
Campamento infantil
Empadronados
No empadronados
Escuela de verano:
mensual Empadronados
No empadronados
Quincenal Empadronados
No empadronados
Descuento hermanos escuela de Empadronados
verano
Escuela de verano con comedor:
Quincenal Empadronados
No empadronados
Mensual Empadronados
No empadronados
Mini campamentos (puentes, Semana Empadronados
Santa o similar)
No empadronados
Alquiler de esquís:
Fianza Empadronados
No empadronados
Precio por día Empadronados
No empadronados
precio por semana Empadronados
No empadronados

37,00
43,00
26,00
31,00
23,00
27,00
3,00
5,00
6,00
13,00
17,00
24,00
492,65

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Gratuito
235,00 €
396,60 €
3,00 €
15,00 €
25,00 €

11,00 €
Gratuito
340,00 €
395,00 €
329,00 €
360,00 €
165,00 €
180,00 €
15,00 €/
Hermano
216,00
243,00
432,00
486,00
183,00
194,00
32,00
38,00
7,00
11,00
32,00
38,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Bebidas no alcohólicas
Fianzas para actividades gratuitas

Empadronados
No empadronados
Empadronados
No empadronados

0,50
0,50
10,00
10,00

€
€
€
€

Se añade el epígrafe 8º al artículo 4º, que queda com o sigue:
Epígrafe 8º. Talleres y Salidas Culturales prestados por los Servicios
Sociales.TIPO DE ACTIVIDAD
Talleres mayores de 65 años o pensionistas
Salidas Culturales medio día
Salidas Culturales día completo
Los perceptores de pensiones no contributivas o de
similar o inferior cuantía
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.

Aportación/mes
3,00 €
5,00 €
9,00 €
0,00 €

0,00 €

2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada el acuerdo de establecimiento nº
2 para el ejercicio 2013 si durante el plazo de exposición pública no se presentasen
reclamaciones.
15º.- MODIFICACIÓN DE ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Nº 3 DE
PRECIOS PÚBLICOS POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA MUNICIPAL
Y OTROS SERVICIOS DIVERSOS.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Hacienda y Personal, comprensiva de los servicios de Hacienda
Local, Personal y Contratación, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2012.
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes;
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1) Informe de la Interventora de fecha 5 de octubre de 2012.
2) Propuesta de la Alcaldesa de fecha 5 de octubre de 2012.
Por el Sr. Concejal de Comunicación se presentó este punto y manifestó
cuanto sigue:
“Hola, buenas tardes a todos, bienvenida, voy a ser más que rápido.
Bueno este es un tema que ya decimos por unanimidad en la comisión de
medios municipales de comunicación, que era lo de congelar los precios de los
soportes de difusión municipal y es lo que hemos hecho. Concretamente en el
caso de la revista iba a tener, va a tener un formato nuevo y lo que hemos hecho
es literalmente, se va a reducir el tamaño, pero se van a mantener los precios.
Lo mismo en el caso de la radio municipal, lo mismo en el caso de la
retrasmisión de los plenos municipales. YO creo además que todo el mundo estaba
de acuerdo, hemos tomado esta decisión por unanimidad en el comité y eso es
todo.”
Sin debate, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por
unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente el acuerdo de establecimiento nº 3 de Precios
Públicos para el ejercicio 2013 tal y como se indica a continuación
ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Nº 3
DE PRECIOS PÚBLICOS POR INSERCION
DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA MUNICIPAL
Y OTROS SERVICIOS DIVERSOS.

Se m odifica el artículo 4º, epígrafe 1
Artículo 4º. Cuantía.La cuantía de los precios públicos será la que resulte de las siguientes tarifas:

Epígrafe 1.- Torrelodones Revista de I nform ación M unicipal.INSERCIONES
Contraportada
Interior portada y contraportada
Interior en página de noticias

FORMATO
Página
½ pagina
Página
½ página
Página
½ página
Faldón

MEDIDAS
160 x 230
160 x 114
160 x 230
160 x 114
160 x 230
160 x 114
160 x 056

PRECIO
715 €
490 €
565 €
450 €
515 €
420 €
210 €
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Interior en página de publicidad
ENCARTE
Emplazamiento preferente (recargo)
Abono semestral (descuento)
Abono anual (descuento)
Maquetación originales publicitarios
Modificaciones de los diseños

Módulo

52 x 56
15 X 20 máx.

50 €
618 €
20%
10 %
15 %
60 €
25 €

Se elim ina el epígrafe 3 del artículo 4º.
El epígrafe 4 pasa a ser 3 y el 5 a 4 del artículo 4º.
El epígrafe 6 del artículo 4º pasa a ser el 5 y queda com o sigue:
Epígrafe5.- P or celebración de bodas.Bodas celebradas en locales municipales:
Lunes a viernes mañanas (hasta las 15:00 horas)
Lunes a jueves tardes (desde de las 15:01 horas)
Sábados mañanas (hasta las 15:00) y viernes tardes (desde
las 15:01 horas)
Sábados tardes (desde las 15:01 horas)
Domingos (en cualquier horario)
Bodas celebradas en otros locales:
De lunes a viernes
Sábados y domingos
Retransmisión de bodas vía Web y redes sociales

257,25 €
360,15 €
514,50 €
617,40 €
771,75 €

720,30 €
874,65 €
500 €

Bonificación 60% para empadronados con un mínimo de un año en el
municipio y estar al corriente en el pago de las obligaciones con el Ayuntamiento a
día 1 de enero.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada el acuerdo de establecimiento nº
3 para el ejercicio 2013 si durante el plazo de exposición pública no se presentasen
reclamaciones.
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16º.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Nº 4 DE
PRECIOS PÚBLICOS POR TRANSPORTE ESCOLAR.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Hacienda y Personal, comprensiva de los servicios de Hacienda
Local, Personal y Contratación, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2012.
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes;
1) Informe de la Interventora de fecha 5 de octubre de 2012.
2) Propuesta de la Alcaldesa de fecha 5 de octubre de 2012.
A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que
intervinieron los señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo
se expresa.
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Presenta el punto el Concejal de Educación el Sr. Santamaría.”
Por el Sr. Concejal de Educación, don Gonzalo Santamaría Puente:
“Gracias, muy brevemente.
Lo que hacemos

aquí es volver a tomar, retomar un servicio que fue

municipal, luego se dejó de presupuestar al final de la anterior legislatura, el año
pasado como bien sabe hicimos un acuerdo entre las Amptas y la Concejalía para
sacarlo adelante y teniendo en cuenta que tenemos cinco azafatas de transporte
escolar trabajando en el Ayuntamiento, al final y viendo que con tres rutas cubre
el servicio, pues hemos optado por volverlo a implantar, los precios son
exactamente los mismos que hace dos cursos, o sea que por tercer año
consecutivo siguen siendo iguales.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Por el Grupo Municipal Actua, su portavoz Sr. Díaz, tiene la palabra.”
En un primer turno:
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“Si, nos alegramos que el servicio no se haya perdido y agradecer,
agradecer a la APAS, agradecer a las APAS, yo creo que las APAS el curso pasado
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hicieron un trabajo importante, muy desinteresado, engorroso y sacaron el servicio
adelante. Cierto es que con el apoyo de la Corporación, el Equipo de Gobierno,
pero hay que agradecer que las APAS el año pasado, pudieran mantener este
servicio para el bien de los niños y de los padres.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Por el Grupo Municipal del Partido Popular, Isabel Ruiz de Tarazona.”
Por la Sa. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, doña Isabel Ruiz
Tarazona-Díaz:
“Hola, buenas noches a todos.
Desde el Partido Popular nosotros también vamos a dar el apoyo y nada,
estamos contentos de que al final esto haya llegado todo a buen fin. Sé que ha
sido una negociación ardua entre las AMPAS y demás, y nada, contentos de que
este servicio se haya vuelto a recuperar.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Perdón, tiene la palabra el Concejal, es que ya son unas horas, tiene la
palabra el Concejal de Educación el Sr. Santamaría.”
Por el Sr. Concejal Delegado de Educación, don Gonzalo Santamaría Puente:
“No pensaba intervenir en un segundo turno, pero, por supuesto que las
AMPTAS en el curso pasado tuvimos una colaboración muy estrecha, muy poco
politizada también hay que decirlo, en la cual buscamos todos colegios
concertados, los públicos, salvar un servicio que estaba herido de muerte y así lo
conseguimos.
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Pero yo echo en falta el reconocimiento, el agradecimiento al personal de la
Concejalía de Educación, es que usted ha dicho que es engorroso, para las Amptas
bueno fueron dos o tres reuniones y punto, o sea, todo el peso, que quede claro,
que quede claro Sr. Díaz, no me haga gestos, que el peso del 95% del tema se lo
echan a las espaldas el personal de la Concejalía de Educación. Lo del año pasado
fue un apaño para salir del paso, que salió muy bien, en el cual la titularidad
digamos era de las Amptas, pero la realidad era que, por eso este año hemos
hecho, digamos de una formalidad una realidad, pero pienso que igual que yo
agradezco a las Amptas, efectivamente, que su colaboración hizo posible que eso
saliera adelante, agradezcamos también a una serie de gente que lo tiene. Pero es
que tal y como lo ha dicho, parece ser que han sido las Amptas las que se han
echado a los hombros todo el pesado, no, no es así, o sea, la parte engorrosa no,
¿vale?
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Procedemos, queda mucho pleno ya lo recuerdo, queda muchísimo pleno
todavía y son las nueve.
Tiene la palabra el portavoz del grupo Actua el Sr. Díaz.”
En un segundo turno:
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“Huelga decirlo, evidentemente, al personal de la Concejalía de Educación,
evidentemente que han hecho un trabajo y si no es por ellos, ellos han sustentado
la historia, con la colaboración desinteresada, altruista de las Apas que han estado,
que han asumido esa responsabilidad de los padres, han acudido a los padres, han
dado explicación a los padres, además, además de la concejalía, el personal de la
concejalía de educación.
Además usted sabe que mover esto de aquí, hay que hacer, cuesto,
entonces pues un poco eso.
Nada más, gracias.”
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Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa
votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente el acuerdo de establecimiento nº 4 de Precios
Públicos para el ejercicio 2013 tal y como se indica a continuación
ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO Nº 4
DE PRECIOS PÚBLICOS POR TRANSPORTE ESCOLAR

Artículo 1. Fundamento legal
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1.e) y 127 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , en relación con lo
dispuesto en los artículos 41 a 47 del citado Texto, este Ayuntamiento acuerda el
establecimiento de precios públicos por el servicio de transporte escolar.
Artículo 2. - Obligados al pago
Quedan obligados al pago de los precios públicos, los padres, tutores o
representantes legales, de las personas que disfruten, utilicen o se beneficien del
servicio de transporte escolar.
Artículo 3. - Obligación de pago.La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la
prestación del servicio, estableciéndose en todos casos el ingreso previo de los
precios públicos incluidos en la presente norma.
Artículo 4º. Cuantía.La cuantía de los precios públicos será la que resulte de las siguientes
tarifas:
1. Por el primer hijo. Precio por mes.

75,00 €

2. Por el segundo hijo. Precio por mes.

63,00 €

3. Por el tercer hijo y sucesivos. Precio por mes.

52,00 €

Artículo 5. Gestión y Recaudación.-
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1. La gestión del precio público por transporte escolar se realizará por el
Departamento de Educación, informando puntualmente a la Intervención y
a la Tesorería de los resultados de dicha gestión.
2. Se establece el sistema de autoliquidación asistida. Como se trata de una
obligación de pago periódico (mensual), y a efectos de agilidad en la
gestión, la solicitud para inscripción en el transporte escolar implicará la
autorización para que la Administración genere periódicamente las
autoliquidaciones “asistidas”, así como su domiciliación bancaria.
3. En todos los casos de domiciliación bancaria sólo se permitirá la devolución
de los recibos dentro de los 10 días naturales siguiente al cargo en cuenta.
4. Sólo procederá la devolución de precios públicos cuando la falta de
prestación del servicio o la realización de la actividad se deba a causa
imputable a la Administración Municipal, debiendo acreditarse en el
correspondiente expediente.
5. En caso de enfermedad del usuario, la devolución se efectuará a prorrata,
siempre que se justifique la ausencia de cómo mínimo, un tercio de los días
hábiles del correspondiente mes y se presente certificado médico que así lo
acredite.
6. En todo lo previsto en esta Norma, se estará a lo dispuesto en la ordenanza
General de Gestión, Recaudación e Inspección.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada el acuerdo de establecimiento nº
4 para el ejercicio 2013 si durante el plazo de exposición pública no se presentasen
reclamaciones.
17º.- ESTABLECIMIENTO DE LA TASA Y APROBACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA A
LA URBANIZACIÓN “LOS ROBLES”.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Hacienda y Personal, comprensiva de los servicios de Hacienda
Local, Personal y Contratación, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2012.
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes;
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1) Informe de la Interventora de fecha 5 de octubre de 2012.
2) Propuesta de la Alcaldesa de fecha 5 de octubre de 2012.
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:
“Tiene la palabra el Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente el Sr.
Santiago Fernández. “
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“La ordenanza de los Robles en realidad es simplemente la aplicación del
convenio que en su momento se aprobó, y que tiene por objeto simplemente,
bueno simplemente, tiene por objeto nada más y nada menos que renovar la red
de agua de los Robles, para ello hay que establecer unos precios públicos que
debemos cobrar a los ciudadanos de los Robles para pagar el 70% de la
renovación, porque el 30% lo abonará el Ayuntamiento.
Decirles que en relación y ya aprovecho la coyuntura, en relación con este
convenio, decir que estamos a la espera de que se nombre a un Presidente del
Canal de Isabel II, porque como saben ustedes la propuesta de los Robles iba para
el Consejo de Administración del Canal del día 26 y justo ese día dimitió la
Presidenta de la Comunidad de Madrid, y por tanto no se ha renovado todavía el
Consejo de Administración y estamos a la espera de que así se haga.
Esperamos, rogamos, que lo hagan antes de fin de año para que podamos
aportar el dinero que tenemos presupuestado a los Robles para este año, porque si
no perderíamos esos 62 mil euros que están presupuestados. Esperemos que la
agilidad de la Comunidad de Madrid, nos lleve a poder nombrar un Presidente del
Canal rápido.”
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Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
¿Alguien quiere intervenir o procedemos a votar directamente?
Por el Partido Popular interviene el Sr. Laorden”
En un primer turno:
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Javier Laorden
Ferrero:
“Nosotros nos vamos a abstener, no por la firma del Convenio sino por el
contenido en algunos aspectos del convenio.
Lo

que

estamos

firmando,

aprobando

en

este

momento

es

el

establecimiento de una nueva tasa, una nueva tasa para hacer frente a los costes
que

pudieran

derivarse

del

mantenimiento

de

las

infraestructuras

de

abastecimiento de agua, algo que no ha existido nunca y que a raíz de la firma
del convenio con el Canal, pues se establece esta tasa.
Lo que no acabamos de entender es en esta tasa que se establece dos
cosas, una por un lado se dice que la gestión corresponde al Canal y le vamos a
pagar un dos y medio por ciento por llevar la gestión comercial al Canal, de la tasa
que recaudemos. Lo que va a hacer el Canal es meter todos los datos de los
vecinos de los Robles, procesarlos, meterlos en un programa informático y esa es la
gestión de los recibos. Entonces cobrar un dos y medio por ciento por gestionarnos
el cobro de esta tasa, cuando dentro de poco la van a tener que cobrar ellos, sin
cobrarnos ese 2%, no acabamos de entenderlo.
Y por otro lado vemos

que asumimos la obligación nosotros de reparar

todas aquellas deficiencias que se pueden producir

en el mantenimiento del

abastecimiento de agua. A mi me parecería mucho más lógico, dentro de una
economía de gestión, que si el Canal está atendiendo la gestión de posibles
incidencias

que se produzcan en la red de abastecimiento de agua en todo el

municipio, que lo haga también en la parte que todavía vamos a tener que nosotros
transitoriamente soportar esos costes.
Una cosa es que soportemos los costes y otra cosa bien distinta es que la
gestión se haga de manera global por parte del Canal y que no haya parte de la
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gestión que la haga el Ayuntamiento y parte de la gestión o la mayoría del término
municipal, la gestión la haga el Canal.
Al final yo creo que volvemos un poco a lo mismo, el Canal está firmando
con nosotros convenios siempre muy favorables para ellos, están firmando
convenios donde no asumen ningún tipo de responsabilidad, nos manda toda la
responsabilidad a nosotros, que la tenemos, pero no nos ayuda a hacer esa gestión
global, y por otro lado nos está cobrando el 2,5% por la gestión de unos recibos
que perfectamente podríamos gestionarlos nosotros, y que además, vuelvo a
insistir, dentro de un año serán ellos los que tengan que cobrar esos recibos y el
trabajo que tengan que hacer de implementación de este esfuerzo comercial,
necesariamente lo tendrían que hacer dentro de un año.
Por eso,

nosotros viendo que es algo necesario, pero que no podemos

aprobar como consecuencia de una negociación que no siempre, desde nuestro
punto de vista es la adecuada, vamos a abstenernos”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente el Sr. Santiago
Fernández.”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Sí, muchas gracias.
Ya echábamos de menos las lecciones del Sr. Laorden. Solo decirle que lo
que estamos haciendo es, ni más ni menos, que desarrollar aquellos que ustedes
votaron a favor, que es el Convenio de los Robles. Lo que allí se establecía es lo
que hemos establecido en esta tasa,

la tasa de mantenimiento de la

red de

abastecimiento se realiza en el periodo en el que se realizan las obras, porque ya
no lo van a hacer los vecinos, que es quienes hasta ahora estaban pagando esa,
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ese mantenimiento sino que lo va a hacer el Ayuntamiento. ¿Por qué lo hace el
Ayuntamiento? Efectivamente porque el Canal no se hace cargo de esa red. Y por
qué no se hace cargo de esa red, porque está en estado tan catastrófico que ni
siquiera el Canal puede hacerse cargo de esa red, nos hacemos cargo el
Ayuntamiento, y como siempre, como les decimos, efectivamente nosotros
apoyamos la renovación de la red y para eso tenemos que pasar por este periodo.
El Partido Popular llevaba, me parece que siete años negociando el
Convenio, nunca lo firmó y mientras tanto pues las pérdidas de agua de la red de
los Robles la han pagado los vecinos de los Robles, ni más ni menos, que es lo que
ha ido pasando.
Nosotros como les decimos en este caso, también en el caso de las Marías,
también en el caso de Arroyo de Trofas, dejamos de mirar hacia otro lado, y lo que
hacemos es simplemente aprobar exactamente la misma tasa que tienen todos los
vecinos de Torrelodones por el mantenimiento de su red de abastecimiento, porque
la tasa que aprobamos en esta ordenanza es exactamente la misma que paga
usted en su casa Sr. Laorden, la que pago yo y la que pagamos cualquiera de los
vecinos, es exactamente la misma, usted la paga y la pagarán los vecinos de los
Robles. ¿Cuál es la diferencia? Que la pagan al Ayuntamiento porque nosotros nos
hacemos cargo del mantenimiento de la red hasta que se acaben las obras.
Efectivamente como dice usted, sería maravilloso que lo hiciera el Canal,
pero el Canal se ha negado a hacerlo porque el estado de la red, como le digo, es
calamitoso. Podíamos haber seguido diciendo nosotros no aceptamos las
condiciones del Canal y por tanto la red sigue así, como ustedes han hecho a lo
largo de

los últimos diez años que han estado negociando o no negociando,

porque al final no han llegado a ningún acuerdo el Convenio con el Canal.
Hay que asumir una serie de costes, nosotros estamos dispuestos a
asumirlos como Ayuntamiento, porque consideramos que no es presentable que en
el año 2012 la red de agua del Canal esté como esté. Bueno, lo asumimos que
ustedes siguen mirando para otro lado, pero nosotros no. Nosotros seguimos
apoyando la renovación de la red de agua, asumimos el compromiso que establece
y la responsabilidad que implica el mantenimiento de su red durante el periodo en
el cual se están realizando las obras.
Pero sólo decirle que lo que está usted votando ahora mismo o
absteniéndose es exactamente lo mismo que se votó en su momento con el
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Convenio. Exactamente lo mismo, lo único que se ha establecido es una tasa por el
mantenimiento de la red que es la misma que tienen todos los ciudadanos de
Torrelodones, ni más ni menos, copiada, tal cual.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Responde el Partido Popular el Sr. Laorden.”
En un segundo turno:
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Javier Laorden
Ferrero:
“Si, vamos a ver Sr. Fernández, yo estoy apoyando la tasa, lo que no estoy
apoyando es la negociación que ha llevado usted a cabo. Usted lo único que ha
hecho ha sido firmar contratos de adhesión. Cuando usted me habla que están
reconvirtiendo y consiguiendo cosas que no se habían conseguido antes, está usted
dentro de un contexto global de la Comunidad de Madrid de privatización del Canal
y en esa privatización del Canal, usted lo que ha firmado una y otra vez son
contratos de adhesión, que yo comparto, porque yo creo que es positivo la labor,
la política de agua que quiere llevar a cabo el Canal en la Comunidad de Madrid,
que es un tema supramunicipal, que va más allá por mucho que usted pretenda
decirnos que es algo meramente local, va mucho más allá de la política municipal.
Lo único que le digo es que en esos contratos de adhesión que usted firma,
lo que no acabo de entender es por qué le tenemos que pagar el 2,5% de lo que
recaudemos al Canal, por llevarnos la gestión comercial de los recibos. Que dentro
de un año lo va a tener que hacer el propio Canal, que le vamos a pagar al Canal
la puesta en marcha, las modificaciones que tenga que hacer en materia de
recaudación, se las va pagar el Ayuntamiento de Torrelodones. Si es lo único que
le digo, por eso no le puedo dar en este momento el voto favorable a un convenio,
aunque sea el fondo. Porque el fondo, como bien dice usted, lo hemos votado,
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porque al

final es algo que proviene del Partido Popular, de la Comunidad de

Madrid, que está mejorando el abastecimiento de agua en toda la Comunidad de
Madrid, y usted es uno de los concejales, porque hay otros Ayuntamientos que no
se han limitado a firmar los contratos a adherirse a los convenios, pero es que
usted lo que ha hecho es un contrato de adhesión permanente a lo que le decía el
Canal.”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Sólo dos segundos, con su apoyo Sr. Laorden, con su apoyo, que usted
nos apoyó, todo el Partido Popular nos apoyó. El Convenio lo firmamos con la
unanimidad de este pleno, con su apoyo. El contrato de adhesión lo firmaríamos
con su apoyo, no se si usted sabe o no sabe lo que votó, pero en cualquier caso
nosotros seguiremos, como les digo, metiéndonos en charco y resolviendo los
problemas de los vecinos de Torrelodones, sin mirar para otro lado como han
hecho ustedes en los últimos años en el caso del agua de los Robles.”
Finalizado el debate de este

asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa

votación ordinaria y por diez votos a favor y once abstenciones, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Fiscal nº 20 Reguladora de la
Prestación del Servicio de Distribución de Agua a la Urbanización “Los Robles” e
imposición de la tasa correspondiente para el ejercicio 2013 tal y como se indica a
continuación
ORDENANZA FISCAL Nº 20
REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA A
LA URBANIZACIÓN “LOS ROBLES” E IMPOSICIÓN DE LA TASA
CORRESPONDIENTE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El servicio de abastecimiento de agua es un servicio público de competencia
municipal, de conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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En el casco urbano del municipio de Torrelodones se presta, de conformidad
con lo convenido entre la Corporación municipal,

Canal de Isabel II y la

Comunidad de Madrid en el convenio de fecha 6 de Junio de 2.012, aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento con fecha 31 de Enero de 2.012 y publicado en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid el 18 de Agosto de 2.012, denominado
“Convenio de gestión integral de la distribución de agua de consumo humano entre
la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Torrelodones y Canal de Isabel II”,
en adelante Convenio de Gestión Integral.
Las urbanizaciones que no pertenecen al casco urbano y que, a la fecha de
la firma de dicho convenio, no estaban recibidas por el Ayuntamiento están
excluidas del ámbito del mencionado convenio.
La urbanización “Los Robles”, a través de los órganos de representación de
la Comunidad de Propietarios, ha solicitado al Ayuntamiento auxilio para la
búsqueda de una solución conjunta al abastecimiento domiciliario de agua de
consumo humano en el ámbito de dicha urbanización, que permita renovar las
infraestructuras hidráulicas actuales para que una vez realizada la obra sean
explotadas por Canal de Isabel II e incluidas en el ámbito de aplicación del
Convenio de Gestión Integral.
Las obras a realizar están descritas y presupuestadas en el Plan Director de
Abastecimiento de Agua de la urbanización “Los Robles”, de Torrelodones,
entregado al Ayuntamiento en diciembre de 2008.
Con fecha 28 de Julio de 2.012, se aprueba por la Junta General de la
Comunidad de propietarios

de “Los Robles” la Adenda al convenio integral del

servicio de distribución de agua de consumo humano

entre la Comunidad de

Madrid, Canal de Isabel II, y el Ayuntamiento de Torrelodones, para la renovación
de las infraestructuras hidráulicas de la Urbanización Los Robles, entre la
Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, Ayuntamiento de Torrelodones y la
Urbanización Los Robles, en adelante la Adenda.

176

Que con fecha 10 de julio se aprueba por el Pleno de este Ayuntamiento la
mencionada Adenda.
La Corporación municipal somete al Pleno la aprobación de la presente
ordenanza, mediante la cual se regula el servicio de distribución de agua en el
ámbito de la urbanización “Los Robles”, con carácter transitorio hasta que se
produzca la finalización de las obras previstas en el Plan Director, habida cuenta de
las diferentes situaciones de hecho que concurren en el caso urbano y en la
urbanización “Los Robles”.

Capítulo 1. Naturaleza, objeto y fundam ento
Artículo 1. En virtud de la adenda suscrita entre la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Torrelodones, el Canal de Isabel II y la urbanización “Los Robles”
antes mencionada, el Ayuntamiento recibe la red interna de la urbanización y
regula la distribución del agua en dicho ámbito:
•

La gestión comercial, se la encomienda al Canal de Isabel II, que
realizará las funciones de contratación, lectura de contadores,
facturación, liquidación y cobro de los servicios.

•

El mantenimiento de las redes y demás elementos de abastecimiento
lo realizará el propio ayuntamiento.

Los servicios se facturarán de la siguiente forma:
- Aducción: se factura conforme a la tarifa aprobada para el Canal de Isabel
II para la prestación de este servicio en la Comunidad de Madrid.
-

Distribución: se factura conforme a los importes aprobados en la

presente ordenanza.
- Alcantarillado: no se factura, al realizarse en autoprestación por la
urbanización.
-

Depuración: se factura conforme a la tarifa aprobada para el Canal

de Isabel II para la prestación de este servicio en la Comunidad de Madrid.
Artículo 2. Según lo previsto en el artículo anterior, y en uso de las facultades
concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 20 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Torrelodones establece la
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Tasa por la distribución de agua en el ámbito territorial de la urbanización “Los
Robles”.
La tasa se fundamenta en la necesaria contraprestación económica que debe
percibir el Ayuntamiento de Torrelodones por la realización de las actuaciones que
exige la operación, conservación y mantenimiento de la red de distribución; así
como la gestión comercial de dicha distribución, esta última, encomendada a Canal
de Isabel II.

Capítulo II. Hecho im ponible
Artículo 3. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal
desarrollada con motivo de la distribución de agua a domicilio, el mantenimiento de
las redes, el enganche de líneas a la red general, la reconexión y la colocación y
utilización de contadores, así como las actuaciones de contratación, facturación y
cobro del servicio.

Capítulo III. Sujetos pasivos
Artículo 4.
4.1. Son sujetos pasivos contribuyentes los usuarios del servicio a cuyo
nombre figura otorgado el contrato de suministro, y, en general, los beneficiarios
de los servicios que constituyen el hecho imponible de la tasa, cualquiera que sea
su título o denominación.
4.2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de
las viviendas, locales o inmuebles beneficiados por la prestación del servicio,
quienes podrán repercutir, en su caso, a los respectivos beneficiarios las cuotas que
soporten por tal causa.
4.3. Tendrán carácter de obligados tributarios las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica,
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de
imposición.
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Capítulo IV. Responsables
Artículo 5.
5.1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre.
5.2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Capítulo V. Base im ponible
Artículo 6
6.1. La base imponible vendrá determinada por la cantidad de agua
consumida o estimada, medida en metros cúbicos.
6.2. Salvo prueba en contrario, se entenderá que el agua consumida es el
agua medida por los aparatos contadores instalados al efecto, y, en su defecto, el
que se estime mediante el método de estimación indirecta definido en el siguiente
punto.
6.3. Cálculo del consumo en situaciones excepcionales: Cuando no se pueda
acceder al equipo de medida, el consumo a facturar se estimará de acuerdo al de
los períodos análogos de los dos años precedentes. En caso de disponer
únicamente de un histórico de consumos de un año, el consumo se estimará de
acuerdo al del período análogo del año precedente. Si el histórico de consumos del
que se dispone es menor de un año, el consumo se estimará de acuerdo a los
consumos de los períodos existentes hasta la fecha.
Esta facturación por estimación tendrá consideración de facturación a
cuenta, deduciéndose el consumo así facturado cuando se disponga de la lectura
real del contador.
Cuando el contador presente una anomalía en su funcionamiento que, por
tanto, impida conocer el consumo realmente realizado, el consumo a facturar se
evaluará siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. El consumo así
facturado no tendrá consideración de facturación a cuenta.
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Artículo 7. No se practicará bonificación ni reducción alguna en la base imponible
de la tasa regulada en la presente ordenanza.

Capítulo VI. Base liquidable
Artículo 8. La base liquidable de esta tasa será igual a la base imponible.

Capítulo VII. Cuota tributaria
Artículo 9. La cuota tributaria será la cantidad resultante de la aplicación de las
tarifas establecidas en la ORDEN 2304/2011, de 30 de diciembre, del

Vicepresidente, Consejero de Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno, por la que
se aprueba la modificación de las tarifas de los servicios de abastecimiento,
saneamiento y agua reutilizable prestados por el Canal de Isabel II, publicada en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 31 de Diciembre de 2.011, o
sus modificaciones aprobadas por la Comunidad de Madrid.

Capítulo VIII. Devengo.
Artículo 10.
10.1. La tasa se devenga en el momento en que se inicie la prestación del
servicio o se realiza la actividad administrativa, entendiéndose que dicho momento
tiene lugar cuando la Adenda entre en vigor.
10.2. En los casos en que se proceda por el usuario a realizar, de forma
directa o indirecta, la acometida a la red de distribución de agua sin la pertinente
autorización del Ayuntamiento de Torrelodones, se entenderá devengada la tasa
desde el momento en que se produjo dicha conexión.

Capítulo IX. Liquidación y cobro de la tasa
Artículo 11.
11.1. La liquidación y cobro de la tasa correspondiente a la tarifa realizará
con periodicidad bimestral.
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11.2. Las obligaciones de pago a que se refiere el punto precedente se
cumplirán dentro del plazo de quince días naturales, a contar desde la fecha de
recepción de las facturas emitidas por el Canal de Isabel II, que tiene
encomendada la gestión comercial del servicio.
11.3. Durante la primera fase de duración de la Adenda los importes
recaudados por el Canal de Isabel II en concepto del servicio de distribución serán
reintegrados, bimestralmente, al Ayuntamiento, percibiendo el Canal de Isabel II el
2,5 por 100 en concepto de gastos de gestión comercial.
11.4. El Canal de Isabel II podrá acordar la suspensión del suministro en los
casos de impagos de las facturas giradas.

Capítulo X. Norm as de gestión
Artículo 12.
12.1. Los locales comerciales así como las industrias, están obligadas a
poner contador individual, con toma anterior al contador general de la comunidad.
En todo caso, en el plazo de veinte días, contados a partir de la entrada en vigor de
la presente ordenanza, todos los dueños de comercio o industria, deberán haber
cumplido lo establecido en el párrafo anterior.
12.2. Las nuevas acometidas de agua a la red general serán solicitada
individualmente, por cada vivienda, por lo que será obligatoria la instalación de un
contador por vivienda unifamiliar.
Dicha solicitud, será presentada en el Canal de Isabel II, quien remitirá copia de la
solicitud al Ayuntamiento.
12.3. Las solicitudes de acometida de enganche, harán constar al fin a que
se destina el agua, advirtiéndose de que cualquier infracción o aplicación diferente,
de aquella para la que se solicita, será castigada con una multa en la cantidad que
acuerde el Ayuntamiento, sin perjuicio de retirarle el suministro de agua.
12.4. Cuando el solicitante de acometida de agua la efectuase en fecha
posterior a la que debiera haberlo realizado, se estará a lo establecido en la
Adenda.
12.5. El aparato de medida estará situado junto al muro de fachada, a nivel
de la vía pública, con acceso inmediato desde la entrada principal de la finca o local
para el que se solicita el suministro, en arqueta o recinto.

181

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES
(MADRID)
(C.P. 28250)
…….
SECRETARIA GENERAL
Regist
ro de
Entida
des
Locale
s nº
01281
527
(12XII86) –
C.I.F.
P28152
00-G
–
Domic
ilio:
Plaza
de la
Consti
tución
nº 1 –
Teléfo
no 91
856
21 00
(Centr
alita)
Servic
ios
Técni
cos
(91
856
21
41) –
Interv
enció
n (91
856
21
25) –
Tesor
ería
(91
856
21
30) –
Policía
(91
856
21
21)

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor.- La presente ordenanza entrará en vigor una vez se
publique su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
y siempre que previamente se haya firmado la Adenda, y por parte de la
Comunidad de Madrid se hayan aprobado y publicado en el mencionado Boletín, las
cuotas suplementarias tal y como establece en la mencionada Adenda.
La presente Ordenanza permanecerá en vigor hasta la finalización de las
obras contenidas en el Plan Director de Los Robles, momento en el que el Canal de
Isabel II asumirá la red de distribución.
Contra la aprobación definitiva de la ordenanza podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional
competente de lo contencioso administrativo o, previamente, recurso de reposición
ante el Pleno, de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local.
2º.- Exponer al público el expediente durante 30 días, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación.
3º.- Considerar definitivamente aprobada la Ordenanza Fiscal nº 20
Reguladora de la prestación del servicio de distribución de Agua a la Urbanización
“Los Robles” e imposición de la tasa correspondiente,

si durante el plazo de

exposición pública no se presentasen reclamaciones.
Siendo las 21.30 horas por la Sra. Alcaldesa se suspende la sesión que se
reanudará a las 21,55 horas.
18º.- SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN EL ICIO SOLICITADO POR DON
G.M.CH.A..

182

Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Hacienda y Personal, comprensiva de los servicios de Hacienda
Local, Personal y Contratación, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2012.
Vistos;
1) La solicitud presentada por doña C. G. A., con D.N.I. nº ***** N de
bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)
correspondiente a una obra para adecuación de vivienda para accesibilidad en la
Avda. de la Dehesa nº ** de Torrelodones.
2) La Ordenanza Fiscal reguladora del ICIO que en su artículo 4.1.d)
establece “Una bonificación del 35% a favor de las construcciones, instalaciones u
obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los
discapacitados, sin que, en ningún caso, el importe de la bonificación pueda
exceder de 600 euros por unidad urbana separable”.
3) El dictamen técnico facultativo emitido por la Consejería de Asuntos
Sociales el 29 de junio de 2.012 en el que se concede a don G.M.CH.A. un grado de
discapacidad del 86%.
4) El informe de Intervención emitido el 9 de octubre de 2.012.
5) La propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de
Hacienda de fecha 10 de octubre de 2012.
Sin debate,

el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por

unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
Conceder a don G.M.CH.A. una bonificación del 35% del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras para la adecuación de la vivienda para
accesibilidad en la Avda. de la Dehesa nº ** de Torrelodones, de conformidad a lo
establecido en la Ordenanza Fiscal.
19º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 3/2012.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Hacienda y Personal, comprensiva de los servicios de Hacienda
Local, Personal y Contratación, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2012.
Consta en el expediente la siguiente documentación:
1) Memoria de la Alcaldía de fecha 15 de octubre de 2012
2) Informe de Intervención de fecha 10 de octubre de 2012.
3) Documento RC emitido por el Departamento de Intervención.
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4) Propuesta de acuerdos formulada por el Concejal

Delegado de

Hacienda de fecha 10 de octubre de 2012.
A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que
intervinieron los señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo
se expresa.
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Presenta el Concejal de Hacienda Luis Collado.”
Por el Sr. Concejal de Hacienda, don Luis Ángel Collado Cueto:
“Gracias Sra. Alcaldesa.
Bien, este expediente de modificación de crédito básicamente lo que
pretende es recoger e incorporar la modificación presupuestaria que trata de dar
cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia en el que se
desestima el recurso de casación interpuesto contra una sentencia del Tribunal
Superior, perdón, dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo que
desestima el recurso de casación interpuesto contra una sentencia del Tribunal
Superior de Justicia en la que se condena al Ayuntamiento a indemnizar a los
recurrentes que

es la empresa mercantil Aguallueve S.L. con una cantidad de

1.591.573 Euros más los intereses que se devenguen hasta su completo pago y
cuyo tipo se puede situar entorno al 6%.
Esta sentencia se encuentra en fase de ejecución y el Ayuntamiento se ve
obligado a recoger en sus presupuestos o en las sucesivas modificaciones que se
vayan presentando del mismo, las cantidades necesarias para su cumplimiento
dentro de lo que son sus disponibilidades económicas y financieras, es decir, sin
comprometer la viabilidad económica o los recursos económicos del Ayuntamiento,
más allá de lo razonable.
A la vista de todo esto y en función de las posibilidades de reducción que
se ha identificado en distintas aplicaciones presupuestarias, y en las cuales además
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es posible preveer una serie de ahorros sobre los gastos inicialmente previstos, se
presenta esa modificación presupuestaria cuyo fin principal como digo es, el abono
de esa indemnización a la empresa.
Hay que tener en cuenta que en la medida que ese pago va a reducir el
principal de la deuda, también va a minorar los intereses que en el futuro tenga
que pagar el Ayuntamiento, por lo tanto entendemos que es una modificación
presupuestaria prioritaria para este Ayuntamiento porque va a reducir la carga
financiera como consecuencia de dicha sentencia.
Por lo tanto ese el contenido de la modificación presupuestaria fundamental
que se presenta, y esto es todo lo que quería decir.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Antes de pasar a dar la palabra al portavoz del grupo Actua, mencionar el
incremento de la cantidad aportada en

la partida, aportaciones benéficas y

asistencias, que se sitúa en 27.500, que unido a la partida que ya existía en
Servicios Sociales, sube, suma los 35 que los portavoces acordaron en la reunión
del jueves, día 11 de octubre. O sea estos 27.500, unido a lo que hay en Servicios
Sociales, suma los 35.000 acordados para la ayuda a comedor y plan refuerza,
todo lo que se habló.
Toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal Actua el Sr. Díaz.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“Si, brevemente.
Nada más un poco, bueno, pues si apoyaremos este punto, evidentemente,
porque fundamentalmente todo lo que sea saldar deuda, tanto de capital como de
intereses, eso va redundar al final en poder, endeudarnos más o que eso, lo que
estamos pagando en intereses pues sea menor, por tanto se podrá invertir o se
podrá destinar a lo que se considere necesario.
Por tanto apoyaremos este punto y nos parece interesante la medida.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
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“Muchísimas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista el Sr. Díaz Bidart.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“Bueno estamos ante una modificación de crédito y al final nos gustaría que
esos 483.984 los podríamos utilizar en el saneamiento, mejorar las instalaciones
deportivas, pero al final los pufos del Partido Popular, nos llevan a esto, nos llevan
a esto, a tener que malgastar el gasto. Ahí es donde está, y la sentencia de
Aguallueve, nos hace que tengamos una modificación de crédito, evidentemente al
final como nos viene sobrevenido, lo mejor es lo que decía el portavoz de Actua el
Sr. Díaz, necesitamos al final cubrir esto y esto nos va a salir de la manera más
rentable, para tener que pagar los menos intereses posibles. Pero al final un pufo
del Partido Popular nos hace tener esto, esto es lo mismo que la Casa de la Cultura
y otras cuestiones que hemos ido viendo a lo largo de las diferentes legislaturas, el
malgasto y lo que los vecinos al final dicen, con todo ese dinero podríamos tener ya
un polideportivo o el famoso campo de fútbol que ustedes también habían
prometido al Club de Fútbol.
Todo esto es lo que nos va a llevar a votar, nos va a llevar a votar a favor,
pero si nos gustaba recordar esto al conjunto de vecinos y vecinas de
Torrelodones.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Queda pleno, osea que relajo.
Vamos a ver, antes de tomar la palabra el Partido Popular, si recordar que
estos 483.984 que traemos aquí, ya el Ayuntamiento ha asumido 600.000 euros a
lo largo del año contra el presupuesto de 2012, pagados, el primer pago se hizo el
11 de mayo de 2012, el segundo pago el 27 de junio y el tercer pago el 27 julio,
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con lo cual ya llevamos, lo que llevamos de año, 600.000 euros pagados contra el
gasto corriente del presupuesto.
Entonces el objetivo es intentar reducir lo máximo posible el principal, los
intereses y llegar a un acuerdo con la empresa de cara a la deuda que nos queda
restante para el año que viene. Iremos informando.
Tiene la palabra por parte del Partido Popular el Sr. Laorden.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Javier Laorden
Ferrero:
“Si, ya me extrañaba a mí que el Partido Socialista llevase un pleno tan
conflictivo por Vecinos por Torrelodones y surge el seguidísimo una vez más.
Empezando por el principio, mire,

todos los temas que acaban en

tribunales, quiere decir que hay dos posiciones, unas veces se ganan y otras veces
se pierden, pero eso no significa que hay un pufo, el pufo es cuando se hace una
utilización fraudulenta y no se pretende pagar una deuda que se debe.
Además usted dice cosas que no son correctas. Cuando habla usted de la
Casa de la Cultura, la Casa de la Cultura proviene desde hace muchos años de
cuando se establecieron las NNSS que no gobernaba el Partido Popular sino que
gobernaba en aquel momento el Sr. Serapio Calvo.
El Sr. Serapio Calvo proponía en el desarrollo urbanístico de Torrelodones
dos cosas; por un lado urbanizar las Marías y por otro lado urbanizar la finca del
Enebrillo. Para urbanizar la finca del Enebrillo lo que le propuso a aquella persona
que tenía la propiedad de la finca del Enebrillo fue que le cediese un terreno para
edificar la Casa de la Cultura.
Posteriormente, circunstancias le llevaron a no poder urbanizar el Enebrillo
porque estaba dentro de la Cuenca o del Parque Regional del Guadarrama y por lo
tanto empezó una edificación sobre la casa sobre un terreno ajeno y tuvo que
pagar ese terreno ajeno, pero eso no es un pufo, eso es que en un momento
determinado pretendiendo llevara cabo la construcción de la Casa de la Cultura,
quiso llegar a un Convenio con los dueños del Enebrillo y no pudo llegar a ello.
Con esto yo creo que ya les digo dos cosas que son mitos históricos que
están por ahí funcionando y en esos mitos históricos el Partido Popular no tiene
nada que ver con el tema de la Casa de la Cultura, y yo sin embargo, la Casa de la
Cultura la defiendo. Quizá en la defensa de nuestros intereses, lo que tuvimos que

187

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES
(MADRID)
(C.P. 28250)
…….
SECRETARIA GENERAL
Regist
ro de
Entida
des
Locale
s nº
01281
527
(12XII86) –
C.I.F.
P28152
00-G
–
Domic
ilio:
Plaza
de la
Consti
tución
nº 1 –
Teléfo
no 91
856
21 00
(Centr
alita)
Servic
ios
Técni
cos
(91
856
21
41) –
Interv
enció
n (91
856
21
25) –
Tesor
ería
(91
856
21
30) –
Policía
(91
856
21
21)

pagar por la utilización del solar de la Casa de la Cultura fuese excesivo, pero ahí lo
que queda es esa Casa de la Cultura.
Con respecto al otro tema, es otro tema que acaba en tribunales, y los
tribunales hay unas veces que nos dan la razón y otras veces que no nos dan la
razón. Pero no haga demagogia barata y no haga el seguidísimo o haga el trabajo
sucio que tiene que hacerle al grupo de vecinos, porque hoy ha estado usted de
alguna manera con una cierta independencia, pero le sale esa vena que tiene de
seguidísimo y es triste encontrarse que un partido como el Partido Socialista a nivel
Nacional, hago o tenga actuaciones

y comportamientos como los que ustedes

tienen aquí en Torrelodones.
Votaremos a favor.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Por parte del Concejal de Hacienda, ¿el Partido Socialista quiere intervenir?
(Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz Bidart: si
hay dos cuestiones”) un momentito, por orden, interviene el portavoz del Partido
Socialista el Sr. Díaz Bidar, que si no en la grabación, en Secretaría me regañan
con el acta.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“Analizando muy bien el caso de la Casa de la Cultura, hay dos cuestiones
que se equivoca el Ayuntamiento. Primero, el Sr. Enrique Muñoz, que era portavoz
en ese momento de los Independientes de Torrelodones, posteriormente,
posteriormente pasa a ser miembro del Partido Popular, le recuerdo que defendió
en los plenos del año 87 defendió a la propiedad, en los plenos.
Posteriormente cuando entra en el gobierno, la Comunidad de Madrid les
dice que siga otra estrategia jurídica al Ayuntamiento. Esa estrategia jurídica que
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el Ayuntamiento nos sigue, nos lleva a los Tribunales y a perder en los Tribunales
en los diferentes.
Luego hay un cambio de legislación de la Comunidad de Madrid con
respecto a los Parques y posteriormente cuando ya perdemos todos los casos
porque subsidiadamente, si hubiéramos seguido lo que nos decía la Comunidad
de Madrid, el responsable subsidiario de esa modificación hubiera sido la
Comunidad de Madrid y no el Ayuntamiento. Primer error del Equipo de Gobierno
en el que usted estaba como Concejal de Hacienda.
Segundo, después, posteriormente Sr. Laorden cuando el Sr. Galbeño
durante su mandato no se presenta en el proceso en el Tribunal Supremo a la
valoración de la Casa de la Cultura, nos suponen dos millones de euros más. Con lo
cual si ustedes como Partido Popular o miembros del Partido Popular, si ustedes
analizan todo el caso, por eso les llamo pufo. Si ustedes nos critican, mire Sr.
Laorden, nos critican hasta en su revista y en su columna, pero es que cuando nos
critican cometen faltas de ortografía, no poniendo una h en una palabra, yo
entiendo que cuando critiquen, por lo menos, aprendan a escribir.
Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Bueno, tiene la palabra el Sr. Laorden por el Partido Popular y procedemos
a votar.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Javier Laorden
Ferrero:
“Tranquilícese

Sr. Díaz, que no hace falta ponerse tan nervioso y pasa

usted de un lado a otro, sin solución de continuidad.
Lo que yo le diría es que toda la defensa de los intereses del Ayuntamiento
la hacen siempre los Servicios Técnicos y en esas defensas no le quepa ninguna
duda que antes, ahora y en el futuro, los Servicios Técnicos echaran el resto por
conseguir lo mejor para el Ayuntamiento. La demagogia fácil que hace usted, que
no se a cuento de qué viene en este momento, quizá por ese seguidísimo que tiene
que reconocer o justificarse hoy ante una actuación suya, hoy en el pleno donde
ha votado en contra de los señores con los que habitualmente vota.
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No busque tres pies al gato, la realidad es que viene de años anteriores y
también le digo otra cosa, que igual que tenemos en este momento un pasivo sin
reconocer, porque aquí lo que tenemos es no 100 por 100 reconocido el pasivo
que tenemos y esto es una realidad, también tenemos un superávit que claro,
entenderá usted que este superávit también viene de épocas anteriores.
O sea que si compensásemos unas cosas con otras, al final el Ayuntamiento
seguiría teniendo superávit, y hoy por hoy, pues tenemos parte no reconocida,
dentro de lo que es la deuda del Ayuntamiento, que bueno ese es otro problema,
pero que ahí está.
En cualquier caso votaremos a favor y en este votar a favor no busque
enfrentamientos donde nos los hay, no se remonte usted al hilo de los tiempos, y
no caiga en el mismo error y defecto que caen habitualmente los señores de
Vecinos.”
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa
votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de las partidas presupuestarias que
se relacionan a continuación, mediante suplementos de crédito
APLICACIONES A MINORAR
Clasificación

0110-35900
1320-20400
1500-62101
1510-22706
1510-78900
1550-63100
1620-22799
1630-22700
2410-62500
3210-63201
3302-62500
3400-48100
4400-46700

Descripción

Otros gastos financieros
Arrendamiento material de transporte
Terrenos y bienes naturales
Estudios y trabajos técnicos
Otras transferencias de capital
Inversión de reposición vías públicas
Otros trabajos realizados por otras empresas y
Prof
Limpieza y aseo
Mobiliario
Inversión de reposición de edificios y otras const.
Mobiliario
Premios, becas y pensiones de estudio
Transferencias a Consorcio de Transportes

Importe

35.000,00
27.500,00
19.000,00
30.000,00
20.000,00
219.194,00
30.000,00

€
€
€
€
€
€
€

25.000,00
12.810,85
62.790,00
2.000,00
21.400,00
42.400,00

€
€
€
€
€
€

190

9200-62500
9202-62500

Mobiliario
Mobiliario
TOTAL.........................................

1.600,00 €
5.000,00 € €
553.694,85 €

APLICACIONES A INCR EM ENTAR
Clasificación
1650-21002
2311-48000
2410-22799

Descripción
Importe
Mantenimiento alumbrado público
25.000,00 €
Atenciones benéficas y asistencias
27.500,00 €
Otros trabajos realizados por otras empresas y
12.810,85 €
prof.
3210-62300
Maquinaria, instalaciones y utillaje
4.400,00 €
9341-35900
Intereses demora contratistas
483.984,00 €
TOTAL..................................
553.694,85 €
2º.- Exponer al público el expediente durante 15 días, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, durante los cuales los interesados
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación
3º.- Considerar definitivamente aprobada la modificación de crédito si
durante el plazo de exposición pública no se presentasen reclamaciones.
20º.- MOCIÓN DEL

GRUPO MUNICIPAL

PARTIDO POPULAR

PARA

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO CON DESTINO A BECAS.
Por la Sra. Alcaldesa se manifestó cuanto sigue:
“El punto número 20, entiendo que el Partido Popular lo retira la
modificación, o sea, perdón la moción del Grupo Municipal.”
AREA

DE

REGIMEN

UNISERSITARIOS,

INTERIOR:

SEGURIDAD,

EDUCACIÓN,

REGIMEN

INTERIOR,

ESTUDIOS
SERVICIOS

GENERALES, CONTROL SSPP, COMPRAS PATRIMONIO, ATENCIÓN AL
VECINOS, INFORMÁTICA
21º.-

SOLICITUD

FORMULADA

POR

DON

A.J.S.Q.

SOBRE

COMPATIBILIDAD.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Régimen Interior, comprensiva de los servicios de Educación,
Estudios Universitarios, Seguridad, Régimen Interior, Servicios Generales, Control
SSPP, Compras, Patrimonio, Atención al Vecino e Informática, en sesión celebrada
el día 10 de octubre de 2012.
Vistos;
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1) El escrito número nº 12.414/12 de Registro de Entrada suscrito por don
A. J. S. Qu., en el que solicita autorización de compatibilidad para el desempeño de
actividades privadas en la Universidad Antonio de Nebrija.
2) El informe de Secretaría de fecha 1 de octubre de 2012
3) El informe emitido por el Jefe de Estudios de la Escuela Municipal de
Música de fecha 18 de septiembre de 2012.
4) La propuesta del Concejal Delegado de Personal de fecha 1 de octubre de
2012.
Sin debate y previa votación ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento por
unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
Autorizar la compatibilidad solicitada por don A. J. S. Q..
22º.- SOLICITUD FORMULADA POR DOÑA N.L.L. SOBRE COMPATIBILIDAD.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Régimen Interior, comprensiva de los servicios de Educación,
Estudios Universitarios, Seguridad, Régimen Interior, Servicios Generales, Control
SSPP, Compras, Patrimonio, Atención al Vecino e Informática, en sesión celebrada
el día 10 de octubre de 2012.
Vistos;
1) El escrito número nº *****/12 de Registro de Entrada suscrito por doña
N.L.L., en el que solicita autorización de compatibilidad para el desempeño de
actividades en el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava.
2) El informe de Secretaría de fecha 1 de octubre de 2012
3) El informe emitido por el Jefe de Estudios de la Escuela Municipal de
Música de fecha 3 de octubre de 2012.
4) La propuesta del Concejal Delegado de Personal de fecha 1 de octubre de
2012.
Sin debate y previa votación ordinaria, el Pleno del Ayuntamiento por
unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
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Autorizar la compatibilidad solicitada por doña N.L.L..
23º.- ADHESIÓN AL CONVENIO

ESPECIFICO DE COLABORACIÓN

SUSCRITO ENTRE EL ORGANISMO AUTÓNOMO JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO Y
LA FEMP EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Régimen Interior, comprensiva de los servicios de Educación,
Estudios Universitarios, Seguridad, Régimen Interior, Servicios Generales, Control
SSPP, Compras, Patrimonio, Atención al Vecino e Informática, en sesión celebrada
el día 10 de octubre de 2012.
En el expediente constan, entre otros, los siguientes antecedentes;
1) Documentación remitida por la Jefatura Provincial de Tráfico
2) Informe de Secretaría de fecha 24 de septiembre de 2012.
3)

Propuesta de acuerdos formulada por el Concejal Delegado de

Seguridad de fecha 5 de octubre de 2012.
A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que
intervinieron los señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo
se expresa.
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Presenta la propuesta el Concejal, en este caso de Seguridad, el Sr.
Gonzalo Santamaría.”
Por el Concejal Delegado de Seguridad, don Gonzalo Santamaría Puente:
“Gracias.
Lo que traemos es una propuesta para firmar un acuerdo con la Jefatura
Central de Tráfico, según la cual ellos nos van a ceder al Ayuntamiento una serie de
medios, en concreto un vehículo con un radar incorporado, etilómetros,
alcoholímetros, potenciómetros y

demás aparatos que podamos necesitar, todo

esto encuadrado en una campaña de seguridad vial que vamos a comenzar en
cuanto tengamos firmando este acuerdo.
La idea es que, teniendo en cuenta, según la propia Jefatura Central de
Tráfico que el 52% de las víctimas se producen en vías urbanas, teniendo en
cuenta que en Torrelodones, pues como en todas partes, hay gente que respeta los
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límites y conduce con prudencia, pero hay gente que no, y son muchos los vecinos
que nos piden constantemente que pongamos en las calzadas badenes,

o

cualquier tipo de artilugio que limite la velocidad, lo cual supone un coste serio, ya
que los badenes, estos los pasos de cebras elevados cuestan mucho dinero
montarlos,

los que son las tiras, aparte son muy molestos para los vecinos,

normalmente la gente, por desgracia, los arranca, y nosotros creemos más en lo
que es la educación, la prevención y por supuesto, llegado el punto, la sanción de
aquellos que no cumplan.
Entonces insisto, nuestra idea es, y que quede muy claro, no es una
campaña de recaudación, que es lo que la gente piensa, sino es una campaña de
seguridad vial y así lo vamos a tratar.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Actua el Sr. Díaz.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“Si, brevemente.
Si apoyamos, evidente, como no puede ser de otra manera. Una campaña
de seguridad vial, siempre, siempre lo que debe primar es la prevención y la
seguridad de todos nosotros. Pero, supongo, que eso no sea óbice, evidentemente
hay que educar, en ello estamos todos y muchos ámbitos, pero que no sea óbice,
para no poner esos badenes o esos limitadores de velocidad para prevenir. Es
decir, no nos llevemos las manos a la cabeza porque yo quiero educar, pero como
no he puesto badén, pero como quiero educar he tenido un accidente, el cual no
queremos ninguno.
Por tanto, entiendo que no es excluyente una cosa con otra.
Gracias.”
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Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
No hay intervención por el Partido Socialista, por el Partido Popular, no hay,
¿No hay intervención? Por el Partido Popular interviene Isabel Ruiz Tarazona.”
Por la Sa. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, doña Isabel Ruiz
Tarazona-Díaz:
“Nosotros vamos a votar a favor, evidentemente pues porque estimamos
que todo lo que pueda prevenir el tema de accidentes de tráfico, nos parece bueno
para el municipio.
Estoy absolutamente de acuerdo con el Sr. Díaz en el tema de que esto no
es excluyente

el tema de los badenes, que me parece quizá más disuasorio

incluso que haya un vehículo camuflado y además lo que si que espero
verdaderamente y creo en la palabra del Concejal de Seguridad, es que esto no sea
una medida recaudatoria del Ayuntamiento ya que realmente lo que los vecinos
muchas veces, lo que más demandan, es el tema también de seguridad en sus
propias viviendas, el tema de robos, el tema de tal, más quizá que destinar Policía
Municipal que estamos bastante escasos, para este tipo de vehículos o de estar
pendiente simplemente de un rádar o de un exceso de velocidad de 30 a 35 km/h o
de 30 a 40 en determinadas vías.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias, tiene la palabra el Concejal de Seguridad el SR.
Santamaría.”
Por el Concejal Delegado de Seguridad, don Gonzalo Santamaría Puente:
“Si, respecto al tema de badenes, nosotros fundamentalmente nos fiamos
de los criterios de los técnicos, entonces son ellos los que nos dicen muchas veces
que son, realmente, no hay que ponerlos tantos, ni los sitios que la gente pide, no
es necesario. Estos badenes suponen en muchos casos también un problema para
los autobuses, o sea, crean serios problemas, o sea que todo, vamos a ver,
tendámonos, no es que no se vayan a poner más, pero que lógicamente se va a
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hacer con cabeza, como se está haciendo hasta ahora, son cosas complementarias.
Lo que pasa es que, les puedo asegurar, que, bueno, sobre todo a modalidad que
la lleva realmente urbanismo ¿no? que es un tema en este caso de seguridad, la
cantidad de peticiones que llegan
mundo quiere

que le pongan

de badenes es desmesurada, o sea, todo el
uno a la puerta de casa,

o sea realmente

tendríamos calles que sería una especie de continuidad, de continuidad de dunas
de badenes.
Entonces, lógicamente una cosa no quita la otra. Y respecto a lo que dice
de la Policía Municipal lógicamente cada momento del día o de la noche tiene su
prioridad. Piense que de todas formas un Policía que está en la calle, aunque esté
en un coche, no solamente está mirando el radar, o sea que también hay para
otras cuestiones.
Y por cierto, me recuerda que, lo digo porque quiero que la gente también
sepa. La idea de esta campaña, en principio y por eso digo que es una campaña
educativa, al principio no se va ni siquiera a sancionar, o sea, durante un periodo
de tiempo lo que se va hacer es parar a los vehículos que tengan, que bueno
vayan a velocidad excesiva e indicarles, para que la gente entienda que no se
puede ir así por el pueblo, unido todo esto, por supuesto, a los carteles disuasorios
de velocidad controlada por radar, etc. etc., pero vamos, sin mezclar seguridad
ciudadana en cuanto a robos y eso, le diré que estamos haciendo todo lo que
buenamente podemos desde esta Concejalía.
Gracias y gracias por su apoyo a todos los grupos.”
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa
votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
1º.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Torrelodones al Convenio
específico de colaboración suscrito entre el Organismo Autónomo Jefatura Central
de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de
Seguridad Vial.

196

2º.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para que en representación del
Ayuntamiento, suscrita cuantos documentos sean precisos para la ejecución de este
acuerdo.
24º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE EDUCACIÓN.
Por la Sra. Alcaldesa se manifestó cuanto sigue:
“Moción del Grupo Municipal PSOE sobre educación. También tenemos la
moción del Grupo Municipal Actua sobre educación, que entiendo, aunque no lo
han metido por escrito, que al igual que el partido socialista y Actua y Partido
Popular, la parte económica de las mociones la retiran.
Entonces, propuesta que hago yo, pero que si no quieren así lo hacemos,
dado que las dos mociones para no repetir luego argumentos en los dos puntos,
unificamos debate y votamos luego las dos mociones cada una por su lado, para
ahorrar un poco tiempo.
Escuchamos al Concejal de Educación primero, escuchamos al Concejal de
Educación”
Por el Sr. Concejal Delegado de Educación, don Gonzalo Santamaría Puente:
“Gracias, es para explicar un poco las cuestiones. Estas dos mociones del
Partido Socialista y de Actua, al igual que una modificación que planteaba el Partido
Popular, tuvimos una reunión de portavoces porque en ellas había una cuestión
económica. Entonces leo el comunicado que hemos consensuado los cuatro grupos.
Ante la situación de crisis económica que vivimos conscientes de la difícil
situación que atraviesan muchas familias de nuestro municipio y con el único afán
de ayudar a aquellos que peor lo están pasando, los cuatro grupos municipales del
Ayuntamiento de Torrelodones han acordado destinar la cantidad de 35.000 euros
para ayudas de comedor y otras ayudas para el primer trimestre del presente
curso.
Asimismo se comprometen a consensuar una partida presupuestaria para
el año 2013 dedicada a ayudas a la población escolar.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
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Entonces ahora escuchamos el dictamen de la comisión respecto

a la

moción del Grupo Municipal del Partido Socialista sobre educación.”
Por el Concejal Delegado de Educación se dio lectura de un comunicado
consensuado por todos los grupos municipales, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Ante la situación de crisis económica que vivimos conscientes de la difícil
situación que atraviesan muchas familias de nuestro municipio y con el único afán
de ayudar a aquellos que peor lo están pasando, los cuatro grupos municipales del
Ayuntamiento de Torrelodones han acordado destinar la cantidad de 35.000 euros
para ayudas de comedor y otras ayudas para el primer trimestre del presente
curso.
Asimismo se comprometen a consensuar una partida presupuestaria para
el año 2013 dedicada a ayudas a la población escolar.”
A continuación se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la
Comisión Informativa de Régimen Interior, comprensiva de los servicios de
Educación,

Estudios

Universitarios,

Seguridad,

Régimen

Interior,

Servicios

Generales, Control SSPP, Compras, Patrimonio, Atención al Vecino e Informática,
en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2012.
El texto de la moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, mediante
escrito número 13.618/12 de Entrada, es el siguiente:
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES
El Grupo Municipal Socialista, dadas las competencias de control que el
Pleno del Ayuntamiento tiene conferidas en el Art. 50.2 del ROF, por el presente
escrito eleva ante el Pleno de la Corporación la siguiente moción con el ánimo de
que sea debatida en la sesión del Pleno del día 16 de octubre de 2012. 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:
ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El agravamiento de la crisis económica que sufre España y Europa,
agudizada en nuestro país por la recesión a la que nos ha llevado las políticas del
gobierno del PP, no justifica el recorte de derechos democráticos, sociales y civiles
a los que nos está sometiendo el gobierno regional del PP en Madrid y que nos
afectan en Torrelodones, que aprovecha la difícil situación por la que atraviesan las
familias madrileñas y españolas para imponer un modelo de estado contrario a lo
que nuestra Constitución refleja.
Y es que fueron los gobiernos socialistas de Felipe González los que
pusieron la base de nuestro sistema educativo actual, con la plena escolarización
gratuita y universal, igualitaria y no sexista. La educación, tal y como la hemos
concebido en nuestra democracia, es motor de igualdad y progreso. Un sistema
educativo que hoy corre el riesgo de desaparecer ante los ataques que sufre por
parte de los gobiernos de la derecha en España y en Madrid.
La educación en Madrid ha dejado de ser gratuita o universal y ya no se
asienta bajo el esencial principio de igualdad de oportunidades. Las políticas del
Gobierno de la Comunidad de Madrid han antepuesto en los últimos años -con
especial incidencia en 2011 y 2012- el negocio de las patronales del sector privado
y de las confesiones religiosas ultracatólicas, a reforzar la calidad del sistema
público educativo como principal eje de cohesión social en nuestra región.
Madrid, desde 2003, ha sido la peor de las CCAA en su comportamiento de
reducción del abandono escolar. En la etapa 2003-2010 -última con datos oficialesEspaña ha reducido en 3,2 puntos de media el abandono escolar. En ese mismo
periodo, el Gobierno de Esperanza Aguirre sólo fue capaz de rebajar el abandono
escolar en 0,3 puntos, muy lejos de las cifras de Andalucía, la Comunidad
Valenciana o Cataluña. Y es que la educación pública dista mucho de ser una
prioridad para el Gobierno Regional.
Hay en torno a 2.600 profesores/as y maestros/as menos en las aulas
madrileñas de los que finalizaron el curso escolar 2010/2011, a la par que ha
aumentado el alumnado, con especial incidencia en la educación primaria. Ello ha
provocado el curso más accidentado y caótico de la historia de nuestra región, con
las consiguientes consecuencias negativas en la formación de los niños/as y
jóvenes madrileños/as. La práctica totalidad de la comunidad educativa de la red
pública ha mostrado su disconformidad con estas medidas, que el PP nunca
anunció en su programa electoral del pasado mayo de 2011. Hasta diez huelgas del
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colectivo docente dan ejemplo del rechazo de profesores y maestros a la actual
política educativa del Gobierno Regional.
La gravedad de la situación se ha incrementado con las decisiones de la
Consejería de Educación para el curso 2012/13. La nueva y masiva reducción de las
plantillas docentes, el incremento histórico de las tasas universitarias y de las
cuotas mensuales de la educación infantil, la puesta en marcha del copago
educativo para el acceso a la FP de grado superior, así como la práctica
desaparición del sistema de becas de libro de texto y comedor, amenazan con la
posibilidad de encontrarnos ante el inicio de curso más conflictivo desde que se
transfirieron las competencias educativas a nuestra comunidad autónoma.
Las consecuencias son inevitables y de una gravedad inadmisible: miles de
alumnos no podrán acceder a la universidad o no continuarán en ella por no poder
pagar el precio de la matrícula; un 30% de familias han renunciado a su plaza en
una escuela infantil por la imposibilidad de afrontar el pago de las cuotas
mensuales; o decenas y decenas de miles de familias verán cómo se les suprimen
las becas para el comedor escolar y/o los libros de texto que han venido
disfrutando y que, ahora más que nunca, necesitan.
Al mismo tiempo, el gobierno de España ha impuesto a las familias
españolas una subida de 17 puntos del IVA que afecta al material escolar, lo que
convierte a España en uno de los países de la Unión Europea con el IVA más alto
por este concepto (las familias españolas van a pagar por el material escolar de sus
hijos el doble de IVA que una familia italiana, el triple que una familia alemana o
cuatro veces más que una familia francesa por el mismo concepto). La UNESCO
considera que la gratuidad del material escolar básico debe ser considerado como
el corolario natural y necesario de la obligación escolar, y que éste engloba tanto al
material colectivo de enseñanza como el material de uso individual y que, en todo
caso, el Estado debe trabajar, directamente o subvencionando a las entidades
regionales o locales, los programas destinados a este fin.
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Torrelodones no está al margen de estos recortes y pese a tener unos
centros educativos públicos que destacan por su alta calidad y sus buenos
resultados, estas medidas están afectando cada vez más a la calidad de nuestros
centros educativos y los jóvenes de nuestro municipio que quieres estudiar en la
universidad.
Por todo lo anterior el Grupo Socialista propone el siguiente ACUERDO;
SOLICITA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, que estudiados y debatidos los
motivos anteriormente expuestos, apruebe una

MOCIÓN en los siguientes

términos declarativos:
El Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones, reunido en sesión ordinaria,
adopta el siguiente acuerdo:
1.

Instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:


Mantener el presupuesto de becas y ayudas aprobado para este año
(especialmente las de comedor), y dejar sin efecto el recorte de 28
millones de euros que ha sufrido tras la aprobación de la Ley que
modifica los presupuestos para 2012.



Dejar sin efecto la supresión del sistema de becas de libros de texto
para el curso 2012/13.



Mantener los precios del comedor escolar fijados para el curso 201112.



La gratuidad de las tasas de educación infantil para las familias con
renta per cápita hasta 5.485 euros, así como la congelación de las
mismas (respecto al curso 2011/12) para las familias con renta per
cápita entre 5.485 y 7.440 euros. Las tasas para familias con renta
per cápita entre 7.440 euros y 25.000 euros, se incrementarán
según el IPC.



Suprimir la nueva tasa para la FP de grado superior.



Habilitar plazas necesarias en las diferentes titulaciones para atender
la demanda actual en los ciclos de FP de grado medio y superior.



Limitar la subida de las tasas universitarias (de grados y másteres) a
la variación del IPC y, por tanto, ajustar este cambio en los recortes
de financiación que las universidades sufrirán ya en este segundo
semestre por este concepto.
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Recuperar para el curso 2012/2013 la plantilla docente de primaria y
secundaria que finalizó el curso 2010/2011. Ello implica, obviamente,
que ningún profesor o maestro sea despedido o deje de renovarse
su contrato interino para el próximo curso.



Elaborar un plan que contenga medidas para la reducción del
abandono escolar en nuestra región.



Eliminar en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
para 2013 los conciertos educativos a centros que segreguen niños y
niñas. Supondría un ahorro de 27 millones de euros anuales.



Destinar el dinero procedente de la retirada de estos conciertos
educativos a centros que segregan por sexos, a las partidas
destinadas a becas.



Eliminar las deducciones fiscales que, de manera mayoritaria,
reciben familias con altas rentas por escolarizar a sus hijos en la
escuela de titularidad privada.



Paralizar la contratación de profesores nativos de inglés que no
hayan superado proceso de selección público.



Solicitar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones y
al gobierno de la Comunidad de Madrid iniciar los trámites
necesarios para poner en marcha un Instituto de Enseñanza
Secundaria que cuente con ciclos de formación profesional de grado
superior



Solicitar a la Comunidad de Madrid la construcción de una segunda
Escuela Infantil, en los terrenos cedidos para dicho uso.

2.

Instar al Gobierno de España a anular la subidas del tipo impositivo

del IVA prevista en el Real Decreto-ley 20/2012, referidas al material escolar.
Fdo.: Juan D. Bidart. Grupo Municipal Socialista.”
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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:
“Presenta la moción el portavoz del Partido Socialista, perdón, el Sr. Díaz
Bidart.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“Muchas gracias Sra. Alcaldesa.
Todos, bueno estamos a una semana que todos conocerán, hay una
semana de huelga de estudiantes de tres días, también los padres el jueves van a
hacer huelga y no, parece ser que no van a llevar los niños a los colegios, y no solo
lo ha convocado como ayer, pues el Sr. decía a la Concapa cómo estaban yendo
composiciones de ultraizquierda, una asociación como tiene que ser, que se estaba
metiendo. Pues la realidad es la que tenemos, la que tenemos, aquí no vamos a
españolizar a nadie, no hace falta, pero aquí los problemas que tenemos
fundamentalmente

en cada uno de estas cuestiones,

y en ámbito educativo

sabemos que hay una crisis, que se están produciendo recortes. El Gobierno del Sr.
González,

pero no del señor Ignacio González consiguió que hubiera una

escolarización gratuita y universal. Todo esto, durante con los

recortes

que se

han producido, pues han perdido en la Comunidad de Madrid en torno a 2600
profesores, se ha aumentado las tasas de las escuelas infantiles y otros criterios
como el material escolar. Gracias a la subida del IVA ha aumentado del 4% al
21%, o sea que al final las familias españolas van a pagar por material escolar de
sus hijos el doble de IVA que una familia italiana o el triple que una familia
alemana. La UNESCO considera que la gratuidad del material escolar básico, debe
ser considerado como natural y necesario para la obligación escolar.
Por tanto no voy a subrayar más, pero esa es la situación en la que nos
encontramos, con esa situación nosotros lo que pedimos en esta moción, es instar
al gobierno de la Comunidad de Madrid a lo siguiente:
Mantener el presupuesto de becas y ayudas aprobado para este año
(especialmente las de comedor), y dejar sin efecto el recorte de 28 millones de
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euros que ha sufrido tras la aprobación de la Ley que modifica los presupuestos
para 2012.
Dejar sin efecto la supresión del sistema de becas de libros de texto para el
curso 2012/13.
Mantener los precios del comedor escolar fijados para el curso 2011-12.
La gratuidad de las tasas de educación infantil para las familias con renta
per cápita hasta 5.485 euros, así como la congelación de las mismas (respecto al
curso 2011/12) para las familias con renta per cápita entre 5.485 y 7.440 y las
tasas para familias con renta per cápita entre 7.440 euros y 25.000 euros, se
incrementarán según el IPC.
Suprimir la nueva tasa para la FP de grado superior.
Habilitar plazas necesarias en las diferentes titulaciones para atender la
demanda actual en los ciclos de formación de grado superior y

grado medio de

formación profesional.
Limitar la subida de las tasas universitarias de grados y másteres a la
variación del IPC y, por tanto, ajustar este cambio en los recortes de financiación
que las universidades sufrirán ya en este segundo semestre por este concepto.
Recuperar para el curso 2012/2013 la plantilla docente de primaria y
secundaria que finalizó en el

2010/2011. Ello implica, obviamente, que ningún

profesor o maestro sea despedido o deje de renovarse su contrato interino para el
próximo curso.
Elaborar un plan que contenga medidas para la reducción del abandono
escolar en nuestra región.
Eliminar en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para
2013 los conciertos educativos de centros que segreguen niños y niñas. Estp
supondría un ahorro de 27 millones de euros anuales.
Destinar el dinero procedente de la retirada de estos conciertos educativos a
centros que segregan por sexos, a las partidas destinadas a becas.
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Eliminar las deducciones fiscales que, en matera mayoritaria, reciben
familias con altas rentas por escolarizar a sus hijos en la escuela de titularidad
privada.
Paralizar la contratación de profesores nativos de inglés que no hayan
superado proceso de selección público.
Solicitar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones y al
gobierno de la Comunidad de Madrid iniciar los trámites necesarios para poner en
marcha un Instituto Superior de Enseñanza Secundaria que cuente con los ciclos
de formación profesional de grado superior
Y solicitar a la Comunidad de Madrid la construcción de una segunda
Escuela Infantil, en los terrenos cedidos para dicho uso.
Dos, instar al Gobierno de España a anular la subidas del tipo impositivo
del IVA prevista en el Real Decreto 20/2012, referidas al material escolar.
Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
La verdad que por cuestión de orden, lo suyo sería que el portavoz del
Grupo Actua también hablara de la suya para ahorrar, si quiere, el portavoz del
grupo Actua, bueno de la suya y de la, de su moción y de lo que quiera hablar. Lo
digo para después votar las dos por separado, pero unificar un único, en único
debate las dos mociones.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Actua, el Sr. Díaz.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“Si, yo sé que es tarde, que estamos cansados y nos queremos ir y es muy
tarde, pero la voy a leer. Pero la voy a leer entera y además al detalle porque creo
que es importante, creo que lo que está pasando es un tema

importante y

trascendental para esta generación que lo está sufriendo y nosotros que somos los
padres de esta generación.
Entonces no es una cosa más, sino quiero darle la importancia que tiene,
que realmente creo que es mucha.
Entonces con el comienzo del curso están saliendo a la luz situaciones
graves en muchas familias de nuestro municipio. En nuestro país el acceso a la
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educación pública requiere unos gastos que bastantes familias de Torrelodones,
ahora, tienen dificultades para enfrentar. La razón de estos problemas no es solo
la crisis económica, que arrastramos desde hace unos años, sino también los
recortes y medidas antisociales que toman las distintas administraciones. La
Comunidad de Madrid es un ejemplo paradigmático de todo esto en educación y en
otras áreas de las que es responsable. A pesar de que su misión es hacer efectivo
el derecho a la educación de los ciudadanos, ha decidido recortar los “gastos” en la
mayoría de las partidas que lo posibilitan (profesores, educación compensatoria,
transporte, comedores, becas para libros y material. En vez de incrementar sus
esfuerzos en los tiempos de crisis en los que los más débiles quedan desprotegidos,
los responsables huyen del barco que hace aguas.
Algunos de estos recortes pueden ser mitigados con procesos innovadores
que suelen implicar el consenso entre los diversos colectivos de la comunidad
escolar, promovidos o no por la corporación municipal. En este sentido proponemos
que el Ayuntamiento pueda asumir un papel coordinador y de sensibilización en la
disminución de costes de libros y material escolar, contando con iniciativas ya
implantadas en algunos centros docentes de la localidad: como son reutilización e
intercambio de libros de texto; disminución de este gasto en bibliotecas de aula,
medios audiovisuales y TICs.
Desde la transición democrática, los ayuntamientos vienen

abordando

algunas necesidades de sus vecinos para las que no tienen competencias, ni por lo
tanto financiación. Esta situación permanente de falta de claridad en la gestión de
competencias, no es lo mismo que la dejación de funciones que está realizando la
Comunidad Autónoma de Madrid en estos últimos tiempos, casi siempre en
detrimento de los ayuntamientos. Ya no se trata de recortes sino de supresión de
servicios de su competencia o traspaso sui géneris de responsabilidades, que
resultan del todo inasumibles.
En esta situación excepcional, el Grupo Municipal ACTÚA propone al Pleno
de la Corporación urgir al equipo de gobierno a preparar una modificación
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presupuestaria en el menor plazo posible, para suplir los casos más fragrantes de
necesidad de ayudas económicas que aseguren a las familias de nuestro municipio
los fondos necesarios para el acceso real de todos a la educación obligatoria en los
centros públicos de Torrelodones. Que es el acuerdo al que ha hablado antes el Sr.
Concejal.
En virtud de esta exposición de motivos proponemos al Pleno de
Torrelodones los siguientes ACUERDOS:
Reclamar en carta pública a la Junta de Gobierno de la Comunidad de
Madrid la asunción de las responsabilidades que conllevan sus competencias en
general y en particular las que pertenecen a la Consejería de Educación, respecto a
los ciudadanos de Torrelodones, con la consiguiente rectificación de sus medidas de
recortes en sus servicios y partidas dedicadas a profesores, a políticas de educación
compensatoria en general, transporte escolar, becas de comedor, becas para libros
y material, así como las subidas desorbitadas de precios oficiales de escolarización
en centros propios y concertados de Educación Infantil de 0 a 3 años.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias a usted.
Por el Grupo Popular tiene la palabra (Por el Sr. Concejal del Grupo
Municipal Partido Popular, don Javier Laorden Ferrero:”Nosotros entendemos que
es un debate”) el Sr. Laorden, es por un tema, es que si no en las actas luego les
cuesta un montón
Tiene la palabra

el portavoz del Grupo Partido Popular el Sr. Javier

Laorden.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Javier Laorden
Ferrero:
“Entendemos que es un debate que supera lo que es este Ayuntamiento y
como hemos dicho ya en múltiples ocasiones, los Ayuntamientos no están para
tirarle de las orejas a otras Administraciones Públicas.
No obstante en la propuesta que hace el Sr. de Actua, creo que en la
elaboración de presupuestos podrá tratarse este tema y allí podremos discutir sobre
si un Ayuntamiento como el nuestro, vuelvo a insistir, con una situación económica
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razonablemente saneada y con superávit, poco endeudamiento y superávit,
podemos hacer utilización de alguna de las ideas que usted está manejando.
Con respecto al fondo del asunto, pues vuelvo a insistir, tendremos que
votar en contra porque es algo que no es competencia de este Ayuntamiento y
como he dicho muchas veces, lo que no es competencia de este Ayuntamiento,
pues no debe ser votado en este Ayuntamiento. Me sorprende a lo largo de este
pleno escuchar muchas veces que estamos asumiendo competencias impropias y
que hay que eliminar las competencias impropias. Parece ser que eliminamos las
competencias impropias que cuestan dinero, pero no eliminamos las competencias
impropias ideológicas, porque traemos al pleno cosas que no son competencia del
Ayuntamiento.
Yo prefiero trabajar más en las competencias impropias que generan dinero
y que generan beneficio y bienestar a nuestros ciudadanos de Torrelodones, que
estar debatiendo temas que son de ámbito comunitario de la Comunidad de Madrid
o de ámbito estatal.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el Concejal de Educación, Sr. Santamaría.”
Por el Concejal de Educación, don Gonzalo Santamaría Puente:
“Gracias.
Antes de nada un par de puntualizaciones al Partido Socialista respecto a lo
de solicitar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones, al Gobierno
de la Comunidad de Madrid a iniciar los trámites necesarios para poner en marcha
un instituto de enseñanza secundaria, ya hablé yo con el Director de Área en su
día, y bueno, es un tema que no me dijo, ni que si, ni que no, ni todo lo contrario.
Pero vamos, por lo menos no se cerró en banda, o sea, lo que si que le puedo decir
al siguiente punto que es solicitar a la Comunidad de Madrid la construcción de una
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segunda escuela infantil en los terrenos cedidos para dicho uso, ya les comentamos
que estuvimos la Sra. Alcaldesa y yo con la Directora General de Educación Infantil
y Primaria y nos dijo que no, directamente, que no, que era algo fuera de cualquier
previsión y es más, nos invitó a externalizar la Escuela Infantil Municipal, o sea que,
ya digo cual era su voluntad de construir una segunda escuela en Torrelodones.
Respecto al tema, pues, nosotros vamos a apoyar estas mociones y ya se
que nos van a decir que, bueno ya ha adelantado el Sr. Laorden que es un tema
extramunicipal, efectivamente pero, si estamos tomando medidas extraordinarias y
momentos extraordinarios, no podemos sustraemos a esta realidad. Tenemos en
Torrelodones entre los colegios públicos de primaria, infantil, primaria, el Instituto y
sin contamos también como educación pública, que también están sufriendo,
efectivamente,

a

los

colegios

concertados,

pues

unos

4000

alumnos

aproximadamente, así, sin hacer muchos cálculos. Creo que es mucha gente, son
muchas familias afectadas y creemos que tenemos que apoyar.
Respecto a lo que usted ha dicho, por hacerle la rosca a Actua, que ya es un
clásico también, de que van a apoyar, mire, no se lo cree ni usted, no se lo cree ni
usted que usted vaya a pedir a la Comunidad de Madrid, a su propio partido ¿eh?
que de repente cambie sus medidas y se plantee este acoso y derribo que está
haciendo con la educación pública. Porque es un acuso y derribo y ya ha llegado a
un punto en el que hasta ahora se estaba aguantando, digamos, pero es que ahora
mismo no, se ha llegado a un punto en el cual estamos indignados y da igual, en
este Equipo de Gobierno hay gente que lleva a sus hijos a la concertada, a la
privada y a la pública pero tenemos muy claro que la educación pública hay que
cuidarla y mantenerla entre todos.
Todas esas promesas de que no se iba a tocar la educación y la sanidad,
pues ya vemos donde han quedado, así que consideramos que es de ley apoyar
estas

dos

propuestas,

ambas,

porque

afecta

tan

directamente

y

tan

tremendamente a las familias de Torrelodones que no podemos mirar para otro
lado.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
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Tiene la palabra el portavoz, en este caso el portavoz del Grupo Municipal
Socialista que es el que inició, el Sr. Díaz Bidart.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“… Sr. Laorden. Yo agradezco el apoyo del Equipo de Gobierno.
Tenemos aquí, estamos solicitando primero una escuela infantil a la
Comunidad de Madrid y también estamos solicitando un centro de enseñanza
secundaria para dar ciclos de formación profesional de grado superior en
Torrelodones. Eso es necesario porque no existe y hay una necesidad porque se
ven las solicitudes que se hacen en otros centros.
Si a ustedes eso le parece algo que no preocupa a los vecinos de
Torrelodones y no tiene incidencia en la vida de los vecinos de Torrelodones, pues
me parece que a lo mejor, en este caso, pues a lo mejor se ha despistado y no se
ha dado cuenta lo que no van a votar y creo que eso es uno de los puntos, que no
hayan incidido en la Escuela Infantil, que al final también eso lleva una conciliación
de la vida laboral y familiar y que no hayan incidido en los ciclos formativos de
grado superior, ya sé que la formación profesional a lo mejor no es importante para
ustedes, pero yo, pero bajo nuestro punto de vista, ahora mismo al formación
profesional de grado superior supone, es como una diplomatura a nivel europeo, y
eso tiene una importancia sustancial también en lo que es el desarrollo local del
municipio.
Por tanto, les ruego que reconsideren y que piensen en votarlas a favor.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Actua Sr. Díaz.”
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Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“Nada, brevemente, me alegra, me alegra escucharles decir que estarían
por la labor de hacer determinadas actuaciones para que la educación, la
educación, no voy a ponerle apellido, en Torrelodones mejore.
Si eso es así yo creo que vamos a coincidir todos y será en consenso y será
por el bien de quienes son. Por tanto me alegra escuchar esas palabras.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Por el Grupo Municipal, por el Grupo Popular el Sr. Laorden tiene la
palabra.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Javier Laorden
Ferrero:
“Mire Sr. Díaz, lo que no vamos a votar es la instrumentación

del

Ayuntamiento para atacar a la Comunidad de Madrid. Si usted quiere hechos, ahí
estaremos, pero cuando usted mete la ideología por medio y quiere utilizar el
Ayuntamiento, que no es de su competencia, que para eso tiene usted al Sr.
Gómez en la Comunidad y que haga lo que tenga que hacer y defender lo que
tenga que defender en el foro que es el adecuado.
Ustedes mezclan las cosas siempre, mezclan lo que es, posibles realidades
que podamos hacer en Torrelodones donde tendrán el apoyo del Partido Popular y
el debate ideológico

donde lógicamente no van a tener el apoyo del Partido

Popular.
En cuanto al Sr. Santamaría, pues mire, yo ya con usted como, al final
acaba diciendo siempre lo mismo, esto no es cuestión de hacer la rosca a Actua o
no, esto es cuestión de analizar en un momento determinado si dentro de lo que
son nuestros presupuestos, nuestra capacidad económica somos capaces de
dedicar parte

del dinero que tenemos en este Ayuntamiento, en vez de en

gastarnos en consejeros y asesores que algún día hablaremos de esto por todos los
lados, utilizarlo para ayudar a aquellas familias que están sufriendo y pasándolo
mal, y en ese momento el Partido Popular de Torrelodones, porque la gente del
Partido Popular no somos como decían ustedes extraterrestres, somos gente
normal, que tenemos sensibilidad y vemos como sufre la gente, porque la gente
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que sufre es tanto del Partido Popular, votante del Partido Popular como votante de
otros partidos.
En ese sufrimiento que estamos viendo, hemos demostrado hoy en una
serie de propuestas que hemos planteando a este pleno ayudar a las personas más
desfavorecidas y ayudar a las personas más vulnerables. Y en los presupuestos de
este año nos volveremos a sentar y veremos hasta dónde podemos llegar en
función del dinero que tengamos para ayudar a aquellas personas que están
sufriendo y pasándolo regular.
Ahora, entenderán ustedes, que lo que no vamos a votar es la
instrumentalización del pleno para atacar las políticas de educación de la
Comunidad de Madrid y no pidan ustedes imposibles

y váyase usted a la

Comunidad y Sr. Gonzalo Santamaría afíliese usted al PSOE, vaya a la Comunidad y
defienda este tipo de temas dentro de la Comunidad de Madrid. Y trabaje, de
verdad para conseguir que

con la capacidad económica que tenemos en el

Ayuntamiento de Torrelodones dediquemos parte del dinero de ese superávit que
tenemos ahí atesorado y que no sabemos muchas veces qué hacer, dediquemos
parte de ese dinero a ayudar a los desfavorecidos en Torrelodones.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el Concejal de Educación Sr. Santamaría.”
Por el Concejal Delegado de Educación, don Gonzalo Santamaría Puente:
“El que no sabe dónde ha ido el superávit es usted porque pisa poco por
aquí, pero el superávit está perfectamente invertido, sabemos muy bien lo que
hemos hecho con él, no lo que vamos a hacer, sino lo que estamos haciendo.
Usted, mire que me dijo que no volviese a tocar el tema de extraterrestres,
lo ha sacado usted, pero realmente cada vez me reafirmo más ya, pero por otro
punto de vista. Ustedes de verdad ¿son del Partido Popular? Porque es que hablan
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como si hubiera dos Partidos Populares, el central, tres, el central de la Comunidad
de Madrid y el de Torrelodones, que es más bien un Partido Popular Socialdemócrata, va a ser a estas alturas, vamos estoy yo ya tremendamente, si, si,
claro, o sea, lo cual me haría mucha gracia.
Mire, usted dice que no, que esto no es una cuestión del pleno, que no es
una cuestión del Ayuntamiento y sin embargo está diciendo que el Ayuntamiento
tiene que utilizar recursos para suplir a la Comunidad de Madrid. Que eso lo diga
Actua, que lo diga el Partido Socialista o que lo digamos Vecinos es muy lícito,
porque no gobernamos ninguno ni en la Comunidad de Madrid, ni en España. Pero
que lo diga usted que su partido está gobernando y que es quien ha hecho estos
recortes salvajes, es que, mire, no me da la risa porque me indigna, o sea, cuando
una familia que estaba pagando, una familia con rentas inferiores

a 548, 585 548

euros de renta per cápita, estaba pagando por la escuela infantil 50 euros, ahora
tiene que pagar 80 ¿cómo recuperamos a todas esas familias que ha habido
bastantes en Torrelodones, que en cuanto subieron las tasas de la escuela infantil
tuvieron que dejar una plaza que habían conseguido, qué hacemos ahora, eso nos
creó un problema a la hora de hacer ayudas. O sea, no me diga usted que si, ahora
vamos nosotros a ayudar a todas esas familias y a ayudar todos los despropósitos
que el Partido Popular ha hecho con sus recortes, ¡es que no me lo creo, es que
no me lo creo yo y no se lo cree nadie!, vamos es que no se lo creen ni ustedes, o
sea, estoy convencido, usted lo ha dicho, son personas sensibles y lo sé, y lo sé
que en este grupo de gobierno son ustedes

todos personas sensibles y los

votantes del Partido Popular de este pueblo también lo son, ¿eh? tanto como el
resto de las personas y por eso mismo, sé que no se creen lo que están diciendo,
que están intentando salvar la cara, a nivel Torrelodones a mismo tiempo que no
enfrentarse mucho con sus jefes o su partido de arriba.
Entonces sean coherentes, sean coherentes y defiendan aquí, igual que yo
no me voy a afiliar al PSOE porque no soy del PSOE y nunca he sido del PSOE,
ustedes que si que están afiliados al Partido Popular y son del Partido Popular,
defiendan, defiendan la política del Partido Popular, sin vergüenza, a mí no me
daría vergüenza, y si me diera vergüenza defender la política del Partido Popular,
si yo lo fuera, dimitiría o entregaría me carnet, como algún día lo haré si Vecinos de
repente deciden tomar un tipo de política que va en contra de mis ideales, lo tengo
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clarísimo, no seguiré nunca apoyando un partido que va en contra de lo que yo
pienso que es lo justo y lo honesto.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra en principio como cierre, voy a darles

turno, tiene el

Partido Socialista y el Grupo Actua, como cierre y votamos.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“El Sr. Laorden demuestra bastante poca preocupación por los problemas
que hay en Torrelodones. Al final hay una necesidad, somos una de las poblaciones
con mayor natalidad, con mayor natalidad y ya se cedió un terreno

para una

escuela infantil y fue el equipo de Gobierno para hablar con la Directora General de
Primaria y Educación Infantil y le dijo que no. Pues ahí ustedes que son miembros
del Partido Popular podrían haber hablado con la Directora General para tratar de
que se construyera esa Escuela Infantil en Torrelodones. Al final es necesario y eso
mejoraría la calidad de vida, al final podía ustedes solicitar un ciclo de formación
profesional que lo solicite el pleno, que los vecinos de Torrelodones estén
solicitando un ciclo de formación profesional a la Comunidad de Madrid, eso lo tiene
que solicitar el pleno. Entonces, a veces, y qué vamos a hacer, dice ¿qué lo
construya el Ayuntamiento el centro de formación profesional con el superávit?, no
tenemos capacidad financiera, por tanto, si le pedimos que cambien por el interés
público de los vecinos, porque los vecinos de Torrelodones necesitan mejorar su
calidad de servicio en educación.
Ese es uno de los puntos que ustedes, si tanto se lo creen y tanto ha
demostrado

durante diferentes

plenos

que

usted

es,

parece

el

partido
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socialdemócrata portugués, que al final es el que termina haciendo esto, en vez
del Partido Popular español, pues realmente, asuma y actúe de la misma forma.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
El portavoz del Grupo Actúa para cerrar y procedemos a la votación.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“Nada, muy brevemente.
Lo único, bueno, nosotros somos un partido local, nosotros luchamos por
Torrelodones, aunque eso no es óbice para que quisiéramos que a nivel nacional
se llevase otra política de la que se está llevando a nivel educativo y sanitario.
Ideológicamente nos separa mucho de ustedes, pero no cesaremos en el empeño
de transmitirles y pedirles que nos apoyen en determinadas actuaciones de servicio
público.
Gracias.”
Finalizado el debate de este asunto, que lo ha sido conjunto con el siguiente
punto del orden del día, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por
once votos a favor y diez votos en contra, aprueba los acuerdos contenidos en la
moción del Grupo Municipal PSOE anteriormente transcrita.
25º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ACTUA SOBRE EDUCACIÓN.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Régimen Interior, comprensiva de los servicios de Educación,
Estudios Universitarios, Seguridad, Régimen Interior, Servicios Generales, Control
SSPP, Compras, Patrimonio, Atención al Vecino e Informática, en sesión celebrada
el día 10 de octubre de 2012.
El texto de la moción presentada por el Grupo Municipal Actua, mediante
escrito número 12.758/12 de Registro de Entrada, es el siguiente:
“PROPUESTA DE ACUERDO PARA EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
TORRELODONES
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De acuerdo a la Ley de las Bases del Régimen Local y al art.82.1 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, el Grupo
Municipal ACTÚA presenta esta PROPUESTA a la Presidenta del Pleno para su
tratamiento

en

la

Comisión

Informativa

correspondiente

y

su

posterior

incorporación al orden del día del próximo Pleno de este Ayuntamiento.
ANTECEDENTES
Con el comienzo del curso están saliendo a la luz situaciones graves en
muchas familias de nuestro municipio. En nuestro país el acceso a la educación
pública requiere unos gastos que bastantes familias de Torrelodones, ahora, tienen
dificultades para enfrentar.

La razón de estos problemas no es solo la crisis

económica, que arrastramos desde hace unos años, sino también los recortes y
medidas antisociales que toman las distintas administraciones. La Comunidad de
Madrid es un ejemplo paradigmático de todo esto en educación y en otras áreas de
las que es responsable. A pesar de que su misión es hacer efectivo el derecho a la
educación de los ciudadanos, ha decidido recortar los “gastos” en la mayoría de las
partidas que lo posibilitan (profesores, educación compensatoria, transporte,
comedores, becas para libros y material…). En vez de incrementar sus esfuerzos en
los tiempos de crisis en los que los más débiles quedan desprotegidos, los
responsables huyen del barco que hace aguas.
Algunos de estos recortes pueden ser mitigados con procesos innovadores
que suelen implicar el consenso entre los diversos colectivos de la comunidad
escolar, promovidos o no por la corporación municipal. En este sentido proponemos
que el Ayuntamiento pueda asumir un papel coordinador y de sensibilización en la
disminución de costes de libros y material escolar, contando con iniciativas ya
implantadas en algunos centros docentes de la localidad: reutilización e intercambio
de libros de texto; disminución de este gasto con bibliotecas de aula, medios
audiovisuales y TICs.
Desde la transición democrática, los ayuntamientos vienen

abordando

algunas necesidades de sus vecinos para las que no tienen competencias, ni por lo
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tanto financiación. Esta situación permanente de falta de claridad en la gestión de
competencias, no es lo mismo que la dejación de funciones que está realizando la
Comunidad Autónoma de Madrid en estos últimos tiempos, casi siempre en
detrimento de los ayuntamientos. Ya no se trata de recortes sino de supresión de
servicios de su competencia o traspaso sui géneris de responsabilidades, que
resultan del todo inasumibles.
En esta situación excepcional, el Grupo Municipal ACTÚA propone al Pleno
de la Corporación urgir al equipo de gobierno a preparar una modificación
presupuestaria en el menor plazo posible, para suplir los casos más fragrantes de
necesidad de ayudas económicas que aseguren a las familias de nuestro municipio
los fondos necesarios para el acceso real de todos a la educación obligatoria en los
centros públicos de Torrelodones.
En virtud de esta exposición de motivos proponemos al Pleno de
Torrelodones los siguientes ACUERDOS:
1.- Reclamar en carta pública a la Junta de Gobierno de la Comunidad de
Madrid la asunción de las responsabilidades que conllevan sus competencias en
general y en particular las que pertenecen a la Consejería de Educación, respecto a
los ciudadanos de Torrelodones, con la consiguiente rectificación de sus medidas de
recortes en sus servicios y partidas dedicadas a profesores, a políticas de educación
compensatoria en general, transporte escolar, becas de comedor, becas para libros
y material… ; así como las subidas desorbitadas de precios oficiales de
escolarización en centros propios y concertados de Educ. Infantil 0-3 años.
Fdo.: Rubén Díaz López. Portavoz del Grupo Municipal Actúa.”
Finalizado el debate de este asunto, que lo ha sido conjunto con el anterior
punto del orden del día, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por
once votos a favor y diez votos en contra, aprueba los acuerdos contenidos en la
moción presentada por el Grupo Municipal Actúa anteriormente transcrita.
26º.- DESIGNACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2013.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Régimen Interior, comprensiva de los servicios de Educación,
Estudios Universitarios, Seguridad, Régimen Interior, Servicios Generales, Control
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SSPP, Compras, Patrimonio, Atención al Vecino e Informática, en sesión celebrada
el día 10 de octubre de 2012.
Sin debate, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por
unanimidad de los señores asistentes, acuerda:
Proponer a la Comunidad de Madrid,

Dirección General de Trabajo –

Consejería de Educación y Empleo, que las dos Fiestas Locales de este municipio
para el año 2013, sean las siguientes:
 16 de julio de 2013.
 16 de agosto de 2013.
AREA SOCIAL, ECONOMIA Y DESARROLLO LOCAL QUE COMPRENDE LOS
SERVICIOS

DE:

ACCIÓN

SOCIAL

Y

SANIDAD,

PROMOCIÓN

EMPRESARIAL, FOMENTO Y COMERCIO, DESARROLLO ECONÓMICO Y
EMPLEO, PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CONSUMO
27º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE

PARA LA ADHESIÓN AL

MANIFIESTO “DECIDIR NOS HACE LIBRES”
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa Social, Economía y Desarrollo Local, comprensiva de los Servicios de
Acción Social y Sanidad, Promoción Empresarial, Fomento y Comercio, Desarrollo
Económico y Empleo, Promoción Turística, Consumo, Comunicación, Participación e
Innovación Tecnológica, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2012.
El texto de la moción presentada por el Grupo Municipal PSOE, mediante
escrito número 13.617/12 de Registro de Entrada, es el siguiente:
“El Grupo Municipal Socialista, dadas las competencias de control que el
Pleno del Ayuntamiento tiene conferidas en el Art. 50.2 del ROF, por el presente
escrito eleva ante el Pleno de la Corporación la siguiente moción con el ánimo de
que sea debatida en la sesión del Pleno del día 16 de octubre de 2012. 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:
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ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ante la intención manifiesta del actual Gobierno de España de reformar la
Ley 2/2010 Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en
términos claramente restrictivos y de eliminación de derechos, más de 140
organizaciones de mujeres, colectivos en defensa de la sanidad y entidades
sociales, se han unido bajo el manifiesto “Decidir nos hace libres” que apuesta
claramente por el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la interrupción
de su embarazo como parte fundamental de los Derechos Humanos de las Mujeres,
porque el ejercicio de este derecho no puede ser regulado por el Código Penal.
Una vez más el Gobierno del PP, ante la ineficacia de su política económica,
ha optado por aplicar su política ideológica más conservadora, recortando los
derechos de las mujeres. Una pérdida de derechos que supondría un riesgo para la
salud y la vida de las mujeres, omitiendo la obligación del Estado de acuerdo a la
normativa europea e internacional, de refrendar la protección y seguridad jurídica
en materia de derechos sexuales y reproductivos.
El derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas está
enfrentado con el prototipo de feminidad que discrimina a las mujeres y que
pretende imponer el Gobierno con esta anunciada reforma.
Con esta moción seguimos las recientes recomendaciones que Naciones
Unidas ha realizado a España, con ocasión de la revisión del cumplimiento del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), donde
reconoce los derechos al trabajo, educación, seguridad social y el derecho a
garantizar el más alto nivel posible de salud, incluyendo la salud mental, sexual y
reproductiva, sin discriminación alguna. En ellas Naciones Unidas recomienda a
nuestro Estado/España garantizar la plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2010 de
3 de marzo de 2010 en todo el territorio nacional y la adopción de un
procedimiento básico común a todas las comunidades para garantizar un acceso
equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo; para asegurar que el ejercicio
de la objeción de conciencia por parte de médicos y de otros miembros del
personal sanitario, no constituya un obstáculo para las mujeres que quieran poner
fin a un embarazo.
Por todo lo anterior el Grupo Socialista propone el siguiente ACUERDO;
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SOLICITA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN, que estudiados y debatidos los
motivos anteriormente expuestos, apruebe una

MOCIÓN en los siguientes

términos declarativos:
El Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones, reunido en sesión ordinaria,
adopta el siguiente acuerdo:
1.

Este Ayuntamiento se une al manifiesto “Decidir nos hace libres”

elaborado por la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos que agrupa a más de 140 organizaciones sociales y de mujeres. Y
promoverá activamente, a través de los medios de comunicación locales y con
actividades, su difusión.
2.

Exige al Gobierno de la Nación el mantenimiento de la ley 2/2010, de

3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo, así como la garantía de que las mujeres puedan ejercer su derecho a la
interrupción voluntaria del embarazo.
Fdo.: Juan D. Bidart. Grupo Municipal Socialista.”
A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que
intervinieron los señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo
se expresa.
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Presenta la moción el Partido Socialista, su portavoz el Sr. Díaz Bidart.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“Muchas gracias Sra. Alcaldesa.
Ante la intención manifiesta del actual Gobierno de España de reformar la
Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo,
en términos claramente restrictivos y de eliminación de derechos, más de 140
organizaciones de mujeres y colectivos en defensa de la sanidad y entidades
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sociales, se han unido bajo el manifiesto “Decidir nos hace libres” que apuesta
claramente por el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la interrupción
de su embarazo como parte fundamental de los Derechos Humanos de la Mujer,
porque el ejercicio de este derecho no puede ser regulado por el Código Penal.
Una vez más el Gobierno del Partido Popular, ante la ineficacia de su política
económica, ha optado por aplicar su política ideológica más conservadora,
recortando los derechos de las mujeres. Una pérdida de derechos que supondrá un
riesgo para la salud y la vida de las mujeres, omitiendo la obligación del Estado de
acuerdo a la normativa europea e internacional, de refrendar la protección y
seguridad jurídica en materia de derechos sexuales y reproductivos.
El derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas está
enfrentado con el prototipo de feminidad que discrimina a las mujeres y que
pretende imponer el Gobierno con esta anunciada reforma.
Con esta moción seguimos las recientes recomendaciones que Naciones
Unidas ha realizado a España, con ocasión de la revisión del cumplimiento del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde reconoce los
derechos al trabajo, educación, seguridad social o el derecho a garantizar el más
alto nivel posible de salud, incluyendo la salud mental, sexual y reproductiva, sin
discriminación alguna. En ellas Naciones Unidas recomienda a nuestro país, España,
el reino de España garantizar la plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de
marzo de 2010 en todo el territorio nacional y la adopción de un procedimiento
básico común a todas las comunidades para garantizar un acceso equitativo a la
interrupción voluntaria del embarazo; para asegurar que el ejercicio de la objeción
de conciencia por parte de los médicos y de otros miembros del personal sanitario,
no constituya un obstáculo para las mujeres que quieran poner fin a un embarazo,
lo puedan hacer.
Por tanto, se solicita al Pleno de la Corporación, los siguientes acuerdos:
1º.- Este Ayuntamiento se una al manifiesto “Decidir nos hace libres”
elaborado por la Plataforma Estatal de Defensa de los Derechos Sexuales y
Reproductivos que agrupa a más de 140 organizaciones sociales y de mujeres. Y
promoverá activamente, a través de los medios de comunicación locales y con
actividadesy su difusión.
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Exige al Gobierno de la Nación el mantenimiento de la ley 2/2010, de 3 de
marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo,
así como la garantía de que las mujeres puedan ejercer

su derecho a la

interrupción voluntaria del embarazo.
Muchas gracias.”

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Actúa el Sr. Díaz.”

Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“Si, nosotros apoyaremos esta moción, evidentemente.

Creemos en los

derechos de la mujer, sexual y reproductivamente. Creemos en, tiene derecho a la
interrupción voluntaria de embarazo, por tanto apostamos por la mujer sí o sí, con
todos los derechos.
Yo espero que salga para que además de todo esto que ha leído usted, se
promueva activamente como dice en su moción a través de los medios de
comunicación local y audiovisuales su difusión. Yo, me parece una gran idea, que
eduquemos también de esta manera a la población.
Gracias.”

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
¿Por el Partido Popular, no intervienen? Por el Equipo de Gobierno
interviene la Concejala de Servicios Sociales la Sra. Raquel Fernández.”
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Por la Sra. Concejal de Desarrollo Local y Servicios Sociales, doña Raquel
Fernández Benito:
“Hola, buenas noches a todos.
Antes de entrar en el sentido del voto, me gustaría recordar a todos los
grupos que desde la Mancomunidad THAM se ofertan a los diferentes

centros

educativos planes de sensibilización y dentro de los planes que se ofertan, está el
taller de educación afectivo sexual. Se oferta a los centros y son ellos en función
de las necesidades que detectan dentro de los colectivos los que nos dicen qué
talleres van a ofertar.
En el mes de noviembre estaremos en disposición de decir qué centros van
a dar estos talleres.
Luego en cuanto al sentido del voto, Vecinos por Torrelodones se va a
abstener. Aunque ya le dijimos en las comisiones informativas que cuenta con el
apoyo del Equipo de Gobierno, es un tema de que realmente desconocemos
totalmente cuál es la opinión de nuestros votantes. Es algo que en ningún caso se
refleja en nuestro programa, a diferencia de la educación pública, por ejemplo, del
apoyo a la educación pública, es un tema que no tratamos y nos parece un poco
pretencioso votar una propuesta cuando realmente nosotros estamos aquí por los
votos de los ciudadanos y desconocemos cuál sería su opinión con respecto a este
tema.
No obstante, le repito tal y como hablamos en las comisiones, que cualquier
campaña que quieran promover, cualquier debate, cualquier campaña de
sensibilización o de prevención, cuenta con el apoyo de este Equipo de Gobierno.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista el Sr. Díaz
Bidart.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“Agradecer a Actua el apoyo en esta moción, desilusionarnos por la falta de
sensibilidad del Equipo de Gobierno finalmente ante una temática que afecta a los
derechos fundamentales de la mujer y no tengo nada más que decir.
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Muchas gracias”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
¿Alguien más quiere algo decir?, pues procedemos a votar.”
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa
votación ordinaria y por dos votos a favor, diez votos en contra y nueve
abstenciones, desestima los acuerdos propuestos por el Grupo Municipal PSOE en
la moción anteriormente transcrita.
VARIOS
28º.- ASUNTOS DE URGENCIA A PROPONER POR LOS MIEMBROS DEL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO QUE NO TENGAN CABIDA EN EL TURNO DE RUEGOS
Y PREGUNTAS (ART. 91 DEL ROF).
Se formularon los siguientes:
28º.1 NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL PARTIDO POPULAR EN LA
THAM.
El Pleno del Ayuntamiento, previa votación ordinaria y por unanimidad de
los señores asistentes, acuerda aprobar la inclusión de este asunto en el orden del
día de la presente sesión.
A continuación, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y por
unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Nombrar a doña Myriam Aguirre Cavero, Concejal del Grupo Municipal
Partido

Popular,

representante

del

Ayuntamiento

de

Torrelodones

en

la

Mancomunidad de Servicios Sociales (THAM).
28º.2 ENMIENDA DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE A LA ORDENANZA FISCAL
Nº 1.
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Por la Sra. Alcaldesa se manifestó cuanto sigue:
“Tenemos la enmienda de modificación a la Ordenanza nº 1 que presenta
el Partido Socialista, modificar el artículo 15 de aplazamiento y fraccionamiento de
deuda y ampliar el plazo de doce meses a veinticuatro meses.
Vamos a votar la urgencia de este punto y luego pasaremos al fondo.
¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad.
Ahora ya damos la palabra al portavoz del Partido Socialista para que nos
explique la enmienda.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“Pues en este aspecto era modificar la Ordenanza 1, que es modificar el
artículo 15 de aplazamiento y fraccionamiento de las deudas para ampliar el pazo
de 12 a 24 meses.
Con esto lo que estamos buscando es que se permita en este momento en
el momento de crisis que haya por parte del Equipo de Gobierno y de los Servicios
Técnicos que tengan la capacidad para poder, en casos excepcionales en los que
una familia no pueda pagar

la deuda tributaria, pues podamos aplazarla

lo

máximo.
Esto también habría que atribuirlo por algo que el Partido Popular mencionó
y a nosotros nos parece bien, y que tiene que estar el supuesto de garantía que
tendría que también ser, tendría que aparecer en la redacción correspondiente a
este punto, que es lo que estuvimos hablando en la comisión correspondiente.
Entonces, esas dos cuestiones tendrían que estar en la enmienda a la
ordenanza 1. YO creo que es urgente y con esto podríamos contribuir a solucionar
problemas puntuales.
Nada más, muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Actua, SR. Díaz.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
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“Si, a mí me surge una duda, porque leyendo el artículo 15.3, dice el
fraccionamiento y el aplazamiento se concederá en su caso por un periodo máximo
de doce meses.
No obstante podrá
importe de la deuda

concederse un plazo

mayor cuando atendiendo al

tributaria y la situación económica

del contribuyente se

estime la necesidad de establecer un plazo mayor.
Yo lo que interpreto, y puedo estar equivocado, no lo se, lo que interpreto
es que esto ya está recogido como tal, es decir, si hay una situación excepcional
que se considera como tal ya está recogido en la ordenanza, por tanto no se, no
acabo de verlo, de ver el hecho en sí, al menos yo lo interpretó esto así, si hay
otra interpretación y me lo aclara, perfecto. Y si es a veinticuatro meses es
acumular deudas durante dos años, no lo sé, como forma excepcional, yo creo que
ya viene recogido en el mismo artículo ¿no? por tanto esa es mi duda al respecto
de lo que presenta.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Por el Grupo Popular el SR. Laorden tiene la palabra.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Javier Laorden
Ferrero:
“Nosotros vamos a apoyar todo lo que sea una mejora de gestión en
beneficio del ciudadano de Torrelodones. En cualquier caso les diría que la Ley
General Tributaria no contempla en ningún momento determinado límites a los
aplazamientos, es un límite que hemos puesto nosotros. YO soy más partidario de
la no existencia de límites y que haya un voluntad política de conceder
aplazamientos en función de las circunstancias.
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Y veo mucho más importante todavía el que la dispensa de garantías pueda
ser una realidad. Hoy en día si vamos a conceder aplazamientos sin dispensa de
garantía nos podemos encontrar que mucha gente no pueda acceder a ese posible
beneficio de la solicitud de aplazamiento.
En cualquier caso votaremos en su enmienda porque mejora lo existente,
pero transmito también la

necesidad de no poner límites donde la ley no los

contempla, y esto es algo que viene de las ordenanzas de Partido Popular y no
pasa nada por cambiarlos. Los límites que hemos establecido en las Ordenanzas
pasadas y el que vamos a establecer ahora, no son límites que existan con carácter
general, vuelvo a insistir en la Ley General Tributaria y se hace muy importante el
que haya una posibilidad de dispensa de garantías de verdad, a aquellos que en
un momento determinado lo necesiten.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el Concejal de Hacienda, el SR. Luis Collado.”
Por el Sr. Concejal de Hacienda, don Luis Ángel Collado Cueto:
“Gracias Sra. Alcaldesa.
Efectivamente nosotros leyendo también la ordenanza coincidimos en lo que
se apunta desde Actua y es que efectivamente, la ordenanza tal y como está ahora
mismo, aunque establece ese periodo máximo de doce meses permite esos plazo
mayores atendiendo al importe de la deuda tributaria, a la situación económica del
contribuyente y permite además el establecimiento de un plazo mayor, y además
tal y como apuntaba el Sr. Laorden, deja abierto la posibilidad de ampliar un plazo,
no solamente en 24 meses, sino que incluso se puede llevar mucho más allá en
el caso que así se estime.
Entiendo que fijar fechas o fijar plazos más allá de lo que posiblemente
está fijado ahora mismo, nos puedo llevar a problemas precisamente por lo que
se apuntaba antes, y es porque tampoco, si se tratase por ejemplo del problema de
un pago de una deuda del IBI, llevarlo más allá de doce meses ya puede suponer
un engaño, pero desde luego llevarlo mucho más allá de veinticuatro meses pues
es un engaño mayor porque se van a ir acumulando los IBIS de otros años.
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Para determinadas deudas, efectivamente, como para una plusvalía, para
otro tipo de deudas si que puede tener sentido, efectivamente, llevarlo pues a los
veinticuatro meses o por qué no, incluso, pues más allá.
Yo creo que la ordenanza tal y como está ahora mismo, facilita que la
Administración, en base al estudio de circunstancias individuales plantea aquello
que más razonable sea en función de esas circunstancias, y también más razonable
sea en función de la deuda que tiene.
En cuanto a la dispensa de garantía, pues realmente es una de las
cuestiones en las que nosotros nos hemos encontrado grandes problemas. La
verdad es que si que vemos necesario ampliar eso que aparece ahí.
La Ley General Tributaria, en el artículo 82.2 dice que cuando las deudas
tributarias sean de una cuantía inferior a la que se fije en la normativa
que aquí tendríamos que

tributaria,

entender que son estas ordenanzas fiscales, permite

eximir de esa constitución de garantía.
Ahora mismo en el artículo 15.4 de la Ordenanza Fiscal número 1 dice que
en cuanto a la prestación de garantía, se estará a lo dispuesto en el artículo 82 de
la Ley General Tributaria pudiendo dispensarse de garantía para las deudas que se
hallen en periodo voluntario y que sean inferiores a mil euros.
Nosotros lo que proponemos efectivamente, es ampliar ese plazo, perdón
ampliar esa cuantía, fijarla por ejemplo en una cuantía de cinco mil euros, para esa
dispensa de garantía, que entendemos que es una cantidad ya de por si elevada
para no exigir ningún tipo de contra de garantía en su favor, pero y que por otra
parte, pues contemplaría todos los posibles casos por ejemplo de deudas por IBI,
y también recogería pues prácticamente todas las, por ejemplo los problemas de, o
las deudas por plusvalías que quedasen fuera, más aún teniendo en cuenta lo que
hemos aprobado en las ordenanzas fiscales, que hemos aprobado esa exención del
95% para las transmisiones mortis causa.
Entonces entendemos que con la ampliación de ese plazo y dejando el
artículo 3 tal y como está, y de tal forma que los, que cualquier persona que tenga
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un problema para pagar su deuda tributaria lo puede solicitar y se puede estudiar,
y en ese estudio puede plantear una propuesta de pagos, un plan de pagos que se
puede estudiar técnicamente, entendemos que es suficiente. Es decir, que ahora
mismo lo que vemos como más urgente, efectivamente, es ampliar esa cuantía por
debajo de la cual se puede eximir de la solicitud de garantía, que además ahora
mismo sabemos lo difícil que resulta acudir a los bancos para que te den un aval.
Entonces no se si le parecerá

adecuado al resto de los grupos esta

propuesta (Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart: “Tiene razón el portavoz del Partido Popular, al final el problema es
establecer un límite mayor en la dispensa de garantía, yo creo que cuanto más alto
mejor, porque eso permitiría luego, poder negociar” Por el Sr. Concejal del Grupo
Municipal

Partido Popular, don Javier Laorden Ferrero:”YO lo que diría es que

estamos todo de acuerdo en que hay que modificar la ordenanza de gestión,
recaudación. Lo que podríamos hacer es adquirir el compromiso de que iniciamos la
mejora de esa ordenanza de cara a satisfacerla o adecuarla a la realidad que existe
hoy en día. Porque lo que es cierto es que las normas con carácter general de
ámbito tributario no están pensadas para momentos de crisis, las normas tienen un
funcionamiento y una aplicación que es muy estricta, y sin embargo nos
encontramos con una situación, pues que no hemos, no, no, no la habíamos visto
nunca una situación donde se está produciendo un auténtico drama y dónde el
ordenamiento jurídico no responde de forma adecuada a la realidad existente hoy
en día.
En esa línea yo creo que si avanzamos todos en la modificación de la
ordenanza y aspectos no sustantivos regulados por la Ley General Tributaria, los
podemos introducir nosotros para mejorar esas situaciones, pues adelante, yo le
diría más que intentar resolverlo sobre la marcha ahora en este pleno, lo que
podríamos es adquirir todos el compromiso de trabajar en la modificación de la
ordenanza general de gestión, recaudación o cómo se llame.”)
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“A mí me parece bien la propuesta del Sr., que en el siguiente pleno lo
traigamos exactamente redactadas las condiciones para mejorarlo, mejorar esta
propuesta, si les parece, pues que lo traigamos para el siguiente pleno, porque si lo
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dejamos para estudiar, pues como el ROF, ¿no? entonces para que no nos pase
eso, que lo traigamos para el siguiente pleno. Digo que nos echamos la culpa de lo
del ROF a todos, no es una cuestión.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Bueno pues lo que hacemos es retirar la propuesta de enmienda y la
traemos al pleno de noviembre si les parece bien a todos. Habrá informe previo,
evidentemente, de los servicios económicos de tesorería e intervención y ya con
portavoces lo trabajamos y lo traemos al pleno de noviembre.”
SEGUNDA PARTE: CONTROL, FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS
ORGANOS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO
29º.- ESCRITO PRESENTADO POR
RELATIVO AL REQUERIMIENTO DE
FÍSICA, JUVENTUD Y FIESTAS

EL GRUPO MUNICIPAL ACTUA

PRESENCIA DEL CONCEJAL DE ACTIVIDAD

PARA QUE RESPONDA DE SU ACTUACIÓN DE

GOBIERNO.
Por el Grupo Municipal Actúa, se ha presentado escrito nº 13.935/12 de
Registro de Entrada, cuyo tenor literal es el siguiente:
“AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES.
El Grupo Municipal Actúa, solicita al Pleno de la Corporación en base al
artículo 104 de la sección cuarta del ROF, control y fiscalización por el Pleno de la
actuación de los órganos de gobierno, la inclusión en el orden del día de la próxima
sesión ordinaria, del requerimiento de la presencia del Concejal de actividad física,
juventud y fiestas para que responda de su actuación de gobierno.
Fdo.: Rubén Díaz López. Portavoz del Grupo Municipal Actúa.”
Por la Sra. Alcaldesa se manifestó cuanto sigue:
“Entendemos que al igual que se hizo por parte del Partido Popular con el
Concejal de Comunicación, la comparecencia del Concejal de actividad física

y

deportes, que evidentemente en el pleno de noviembre va a estar, evidentemente
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no se va a perder, estará sentado justo detrás de usted y estará a la fiscalización a
que le quieran someter, no tiene ningún problema. Entiendo que al igual que se
hizo, bueno al igual que se hizo en el pleno en que se quiso pedir la comparecencia
del concejal de comunicación hay que votarlo. Por supuesto cuentan con nuestro
voto a favor, y a partir de ahí, poco más tenemos que decir que no sea en el
pleno de noviembre.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“Yo pregunto, yo leía la argumentación, entiendo, para que, es decir o bien
contesta ahora, que está en su, como considere, o bien para el pleno siguiente,
pero lo suyo es que, yo exponerlo para que quede constancia y conteste cuando
considere oportuno.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Vamos a ver, el punto, lo que requiere, este escrito presentado por el
Grupo Actua, yo tengo el escrito y el escrito es el Grupo Municipal Actua solicita al
Pleno de la Corporación en base al artículo 104 de la sección cuarta del ROF,
control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los órganos de gobierno, la
inclusión en el orden del día de la próxima sesión ordinaria, del requerimiento de la
presencia del Concejal de actividad física, juventud y fiestas para que responda de
su actuación de gobierno.
Como ese es el escrito de Actua, eso es lo que someto a votación, y
someteremos a votación, independientemente del escrito que usted presentó vía
moción de urgencia que no es tal, sino que es un ruego de acuerdo al ROF, que
ahora hablaremos de este tema, pero que no procede aquí, eso es en el punto del
Ruego, aquí es, el punto es votar la inclusión en el orden del día del pleno de
noviembre la comparecencia del concejal de actividad física, juventud y fiestas para
que responda de su actuación de gobierno.
Y eso es lo que se tiene que votar en este momento.”
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento, previa votación
ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes, acuerda aprobar la comparencia
en el próximo pleno del Concejal de Actividad Física, Juventud y Fiestas,
responda de su actuación de gobierno.

para que

231

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES
(MADRID)
(C.P. 28250)
…….
SECRETARIA GENERAL
Regist
ro de
Entida
des
Locale
s nº
01281
527
(12XII86) –
C.I.F.
P28152
00-G
–
Domic
ilio:
Plaza
de la
Consti
tución
nº 1 –
Teléfo
no 91
856
21 00
(Centr
alita)
Servic
ios
Técni
cos
(91
856
21
41) –
Interv
enció
n (91
856
21
25) –
Tesor
ería
(91
856
21
30) –
Policía
(91
856
21
21)

A continuación se produjeron las siguientes intervenciones:
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“Entonces no ha lugar a que yo exponga toda la argumentación de (Por la
Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “No es que ahora mismo no ha
lugar, es que ahora mismo es la inclusión del punto, no se entra al fondo”) no es
el mismo caso que estuvimos hace dos plenos con el Concejal de Comunicación
(Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “pero eso ha lugar
cuando ya en el punto del pleno de noviembre explique el por qué”) pero en ese
pleno si se explicó (Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Javier leyó porque empezamos a ver cuál era el artículo, cuál era el motivo, y al
final el Secretario por cuestión de orden les dijo, artículo 104 del ROF en la cual se
pide la comparecencia del Concejal en el Pleno.
Y vuelvo a repetir, como el Grupo Municipal Actua ha metido un ruego que
vamos a abordar ahora como Equipo de Gobierno en el que me imagino que va a
ser lo mismo, pues lo leerá ahí, si lo va a leer, y lo va leer en el punto, pero por
cuestión de orden, cuando corresponde, es un ruego, porque no es una moción.
Entonces por cuestión de orden es así.”
30º.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS
DELEGADAS HASTA EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2012: 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 hasta el
día 5 de octubre de 2012.
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
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31º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por la Sra. Alcaldesa se manifestó cuanto sigue:
“En el tema de ruegos y preguntas, por retomar el tema y no dejarlo para
más tarde, tenemos el escrito que presenta el Grupo Actua, que presentó como
moción urgente al Pleno del Ayuntamiento de Torrelodones, que yo le quiero
recordar al portavoz que no es una moción, que es un ruego de acuerdo al artículo
97 del ROF y como en él plantea, le quedaba argumentar que si quiere lo lee sin
ningún problema y me pide a mí como Alcaldesa que cese en las competencias,
pide al pleno que cese en las competencias del Concejal Delegado, si le quiero
informar que es que las competencias de la Alcaldesa en los artículos 41, 42, 43 del
ROF, concretamente el 43 en el que habla de las delegaciones de competencias,
son competencias del Alcalde, Alcaldesa, el Pleno no se erige ni coge competencias
del Alcalde, ni tampoco el Alcalde le puede coger competencias al Pleno, por tanto
el pleno no me puede decir a mí a quién ceso, o a quién no ceso. El Pleno en su
labor de fiscalización podrá reprobar o no, pero en ningún caso cesar. La única que
tiene potestad, en este caso yo mientras esté yo de Alcaldesa, cuando no esté yo
será otro, pero las competencias del Alcalde no se las quita el Pleno ni viceversa,
ni el Alcalde puede quitar competencias al Pleno.
Por tanto eso es el tema, por tanto la moción urgente que presentó el
Grupo Municipal es un ruego, y como tal, tiene todo, si quiere leerlo, o vamos
quiere leerlo o argumentarlo, como quiera, es un ruego.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“Entonces entiendo que en el próximo pleno, esto, estará el concejal y dará
cuenta y se votará (Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “al
final, al final de la argumentación usted decidirá qué hace, si propone, pues si
propone su reprobación o no, desde luego cesarle usted ni el pleno puede”) ya, ya,
eso está claro, vale, vale (Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“lo que puede hacer el pleno es a lo sumo, reprobarle, a lo sumo, las competencias
las asumo yo, de cesión o no cesión de competencias en mis concejales, de mi
equipo, nada más, por lo tanto una vez que el Concejal exponga, usted
posteriormente someterá a votación al resto de miembros de la Corporación, la
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reprobación o no, o decide que no, eso ya es un tema que tendrá que decidir
usted, muchas gracias.)
El Grupo Municipal Actua propone al Pleno de la Corporación Municipal que
el actual Concejal Delegado de actividad física y deportes, fiestas y juventud cese
en sus funciones en algunas de las competencias delegadas por la Alcaldía en la
constitución del actual gobierno municipal, específicamente en las competencias
delegadas de deporte y actividad física por las siguientes razones:
1º- Insuficiente nivel de planificación y de transparencia en la determinación
de la política deportiva municipal en esta legislatura y hasta la fecha.
Desconocimiento por nuestra parte, de este grupo municipal y de la ciudadanía, de
la existencia de algún tipo de plan del deporte para Torrelodones a corto y medio
plazo.
2º.- Insuficientes niveles de transparencia y de voluntad de apertura para
la participación ciudadana, en cuanto a la gestión de dicha política municipal en
materia de deporte local. Gestión excesivamente opaca, y toma de decisiones de
gobierno, de espaldas a las personas interesadas, afectadas y/o implicadas.
3º- Gestión equivocada o desacertada del hasta ahora Sr. Concejal delegado
y que están

perjudicando algunos proyectos que consideramos trascendentales

para nuestro municipio en el corto y medio plazo, y en los que se lleva trabajando
nuestros ciudadanos y sus organizaciones civiles, desde hace varios años. (Ciudad
asociada al mundial de baloncesto 2014).
Insuficiente nivel de cumplimiento de los compromisos políticos adquiridos
por el hasta ahora Sr. concejal delegado de deportes. Falta de celo, diligencia en la
gestión referente a la firma de los contratos-convenios de gestión de las escuelas
deportivas municipales y en la tramitación administrativa y económica de
subvenciones con los respectivos clubes deportivos (ya acordadas, aprobadas y
contempladas previamente en los presupuestos municipales hace más de un año).
5º-Insuficiente dedicación-disponibilidad del hasta ahora Sr. concejal
delegado a las necesidades y requerimientos de nuestros vecinos y sus
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organizaciones

en esta materia, sector deportivo local.

Imposible por

incompatibilidad entre los horarios del Sr. concejal y la de los usuarios y/o
directivos de las asociaciones, organizaciones y entidades deportivas en general de
Torrelodones.
La disponibilidad, incluso la horaria el Sr. Concejal delegado es bastante
limitada hasta la fecha y no existen perspectivas creíbles de que esto pueda
cambiar a mejor.
6º- Insuficiente e ineficaz nivel de comunicación administrativa y social
con el sector deportivo local y con los agentes colaboradores municipales. Retrasos
en pagos, cumplimiento de acuerdos o compromiso e incluso pérdidas de
subvenciones, por no establecer ni favorecer una comunicación adecuada entre la
concejalía y la intervención municipal, etc.
7º- Pérdida de oportunidades irrepetibles para Torrelodones, tanto en lo
deportivo como en lo económico, así como de promoción del deporte local y de
proyección exterior del

propio municipio,

posibilidad de nuevos inversores,

proyecto estratégico de ciudad asociada al mundial 2014.
El grupo municipal Actúa cree necesario que el actual Concejal delegado de
actividad física y deportes, fiestas y juventud cese en sus funciones en las
competencias delegadas específicas de fiestas por las siguientes razones:
1º- Insuficiente planificación. Falta de planificación en la organización de las
fiestas tanto patronales como las que se celebran a lo largo de todo el año,
(navidades, carnaval, semana santa, hallowen)
Las críticas recibidas al equipo de gobierno en general y al concejal
delegado en particular, tanto por el resto de partidos de la oposición como por
sectores directamente afectados han sido puestas de manifiesto tanto en diferentes
medios de comunicación como en el salón de plenos.
2º- Insuficiente eficacia o celo en la creación de una comisión local de
fiestas. Incapacidad y/o falta de voluntad de crear la comisión de fiestas.
La inexistencia de la comisión de fiestas,

demandada tanto desde este

grupo municipal como por otros grupos de la oposición, que contemple y trabaje
una planificación a medio y largo plazo a lo largo de año y medio de gobierno, ha
sido incapaz de materializarla.
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Este grupo municipal ha demostrado la actitud proactiva colaborando y
participando en la celebración de actividades en estas fechas para conseguir dos
objetivos fundamentales, primero, momento de encuentro y disfrute de nuestros
convecinos y segundo facilitador del desarrollo local.
La gestión llevada a cabo por este equipo de gobierno en general y por el
concejal delegado en particular, no ha logrado la consecución de estos objetivos.
3º- Insuficiente espacio de participación y de transparencia. falta de
posibilidad de participación del entramado social.
Se ha producido una

falta de posibilidad de participación real de los

diferentes sectores implicados, como asociaciones, empresarios, comerciantes,
partidos políticos etc. tan solo se ha informado en algunas ocasiones

de las

acciones que iban a llevar a cabo con escasa posibilidad de influencia por parte de
las mismas, no pudiendo entenderse esto como participación real.
Se han adoptado decisiones de gobierno por parte del Sr. Concejal delegado
de forma unilateral tanto referidas a las diferentes actividades a realizar durante las
fiestas patronales como decisiones de calado que han provocado una disminución
de ingresos en las arcas municipales. Siendo plenamente legítima la unilateralidad
en la toma de dichas decisiones por quien gobierna, resulta no obstante
incoherentes con el discurso que se lanza por parte del Sr. concejal y
absolutamente insuficiente para las expectativas de los ciudadanos, que demanda
más espacio de participación en esta materia. (Asociaciones, grupos políticos,
empresarios locales y ciudadanos en general).”

Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Pues muy bien.
Es un ruego, como tal voy a permitir un turno de intervención al que quiera,
pero por supuesto no se vota, esto es un ruego y punto.
¿Partido Socialista, quiere intervenir?”
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Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“Yo por una cuestión de orden, … para el siguiente pleno, ¿no?(Por la Sra.
Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “Por supuesto, pero yo no quiero, si
digo que no les dejo intervenir, me van a decir que quieren intervenir, si les digo
que si, yo no tengo ningún inconveniente en escucharles”) reservo mi intervención
para el siguiente pleno. Creo que ahora mismo, ya en las horas que estamos, (Por
la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “bueno pero el punto, para
nosotros es un”) no, no, pero yo justifico pero intervendré en el siguiente pleno
tras escuchar al Concejal, porque me gustaría escuchar al Concejal antes de hacer
cualquier intervención.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
Por el Grupo Partido Popular”·
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, don Javier Laorden
Ferrero:
“Si, nosotros vamos a intervenir. Vamos a intervenir en el sentido de decir
que el Concejal de Deportes se encontró o se encontró usted con una situación
enormemente favorable en materia de deporte, yo diría inmejorable. Todos los
grupos políticos llevaban en su programa político como materia prioritaria el área
de deporte. Todos los grupos políticos también hemos visto con satisfacción
cuando en este pleno se ha dotado dinero para inversiones y lo que es cierto es
que hemos realizado inversiones en materia de

deporte y que necesitaba el

pueblo.
Hemos cambiado el césped del campo de fútbol, el del minifútbol, se está
construyendo una pabellón de deportes en el Instituto Diego Velázquez y hay un
ánimo de todos de colaborar y hacer cosas en esta materia. Es decir, yo diría que
existe un consenso y una unanimidad en la forma de actuar.
A mí me da la impresión de que usted ha dilapidado parte de este consenso,
por no decirlo todo. La sensación que tengo yo es que los representantes
asociativos del mundo del deporte, no están contentos con su gestión y yo les diría
que reflexionen en estos aspectos, seguiremos hablando en el próximo pleno.
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Es evidente que el pleno no tiene competencia para decirle a la Alcaldesa y
entrar en su ámbito de gestión de gobierno. Pero si que puede decir el Pleno en un
momento determinado, pues que la mayoría de este pleno tiene dudas de que esté
llevando a cabo, otra cosa es cuando nos lo explique en la próxima reunión,
tenemos dudas de que la gestión

que está haciendo usted sea la correcta y

tenemos dudas de que haya hecho usted un uso adecuado de ese consenso que
existe en materia de deportes. Si es que esto es muy fácil, aquí si que estamos
todos de acuerdo, podrán ustedes sonreír diciendo que la dotación del deporte era
desastrosa, volvemos otra vez a pensar en el pasado y no pensar en el futuro.
Todos queremos trabajar en un Torrelodones con mejores instalaciones deportivas,
todos queremos una participación ciudadana en materia de deportes, esto no es
cuestión de ideologías y a mí me da la sensación de que usted ha dilapidado parte
de esta situación que había de consenso.
Y en el próximo pleno pues hablaremos con más detalles sobre este
asunto.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Pues muchas gracias. Y si, yo agradecería que mientras no escuchen al
concejal pues que, hay determinadas cuestiones que por lo menos, pues se la
reserven, y en próximo pleno pues a lo mejor las dicen o no.
También quiero decir aquí, y lo voy a decir yo en nombre del Equipo de
Gobierno, me han pedido mis compañeros que yo no hablará, pero ya deben ser
las horas, pues voy a hablar un poco.
Hay determinadas cosas que el Concejal al que tanto cuestiona, ha sido él,
que no nosotros, pero le decidimos apoyar, decidió mantener al margen de lo que
era la polémica en los plenos de muchas cosas que encontraba al llegar, muchas
cosas. Y le dijimos que bueno, adelante, que si era su manera de querer trabajar,
pues que le respetábamos, que no compartíamos, yo personalmente no compartía,
pero le dije, pues adelante, te apoyo. ¿Que han decidido que venga a pleno?
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Vendrá a pleno, no se preocupen ustedes que en el mes de noviembre vendrán a
pleno, y verán ustedes lo bien que heredó la Concejalía de Deportes, el Concejal
Delegado de Actividad Física y Deportes.
Nada más decirles eso.
Paso la palabra al portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal

Vecinos por Torrelodones, don

Gonzalo Santamaría Puente:
“Gracias.
Yo no voy a entrar a discutir el fondo, sino más bien las formas y el
histórico. Mire Sr. Díaz creo que es muy poco serio que presente un documento de
tres folios cargados de acusaciones, horas antes, horas antes del pleno. Y la
supuesta urgencia con que presenta este ruego, que intentó hacer pasar por
moción y por eso lo metió como moción de urgencia, sólo puede tener un único
objetivo, que si hubiera sido una moción y hubiéramos votado la urgencia, el único
objetivo era conseguir la indefensión del Concejal Delegado.
… si, si, nos choca además esa urgencia, o sea un partido ya famoso en el
municipio por dejarlo todo encima de la mesa, estamos hablando de cuando se
traen aquí cosas trabajadas, consensuadas, con informes y sin embargo vamos a
dejarlo encima de la mesa, no, así estaríamos todavía en el pleistoceno, si
hubiéramos seguido su forma de actuar.
Pero bueno, este documento que ha metido por registro, vierte acusaciones
tan serias como vagas, no lo voy a repetir, pero son vagas en general, por lo que le
responderemos

detalladamente en el próximo pleno una vez estudiadas todas sus

acusaciones, que parecen más surgidas de una rabieta que de una realidad, y no
descarte que le pidamos pruebas documentales de algunas de sus acusaciones, ya
que insisto, es muy grave traer a un pleno esto sólo para hacer ruido.
Como he dicho vamos a hacer un poco de historia para que entienda la
gente que nos escucha de dónde consideramos en Vecinos que viene esto. Hace
poco el Portavoz del Partido Popular quien pleno tras pleno alababa la maravillosa
gestión del Sr. Guirao al frente de la comunicación de Vecinos por Torrelodones, y
hasta reconoció una notable mejora en la revista municipal, propuso su
reprobación.
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Así que a usted no se le ocurre otra cosa que, una vez más, imitar

al

Partido Popular y decidir tomarla con un Concejal del Equipo de Gobierno. Quizás
aquí el secreto, sinceramente creo que más admira y envidia y se propone como
objetivo desprestigiarle y se pone a trabajar en ello.
Primero tiene un fallido intento, y esto que se sepa, de que un técnico del
servicio de juventud le contara las miles de maldades y barrabasadas del Sr.
Beltran para poder reprobarlo y como todo apunta que en juventud lo está
haciendo bastante bien, cambia de tercio, penoso.
Entonces se lanza a fiestas y deportes y nos presenta su solicitud de cese
del concejal en un documento que sólo con leerlo se ve que tiene más de un
cocinero, quizás alguno que como ve que estamos poniendo orden en todo el tema
de deportes, vea peligrar sus privilegios y usted se erige una vez más en defensor,
no de los intereses de todos, sino de los de un cierto grupo de presión.
Le puedo asegurar que la gran mayoría de los empleados de deportes han
mostrado su apoyo al concejal, y han estado incluso a punto de hacer un escrito y
no lo han hecho ¿saben por qué? y es triste, por miedo a que quién venga detrás
de nosotros pueda tomar represalias.
Le voy a leer también otras opiniones, dos, sólo dos, que a lo mejor ustedes
y a lo mejor el Partido Popular que también dice que gente del mundo del deporte
no sintoniza con nuestro concejal,

a lo mejor ustedes no les consideran gente

importante, pero vamos, uno de ellos es el Sr. Víctor Solís, expresidente,
Vicepresidente del Club de Baloncesto de Torrelodones. Y dice, viendo lo que se
está diciendo en estos días en algunos ámbitos quiero dejar constancia de que
durante el tiempo en que he sido interlocutor

del Club de Baloncesto con el

Ayuntamiento, desde mayo a septiembre de 2012, no he tenido ningún problema
de comunicación, ni vía correo, ni telefónicamente, ni presencial y que las
relaciones han sido perfectamente cordiales y transparentes.
Y otro correo del Sr. Miguel de La Villa Polo, que es Director del Mundial
2014, este también seguro que les suena. “Estimado Carlos, adjunto te remito el
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borrador del Convenio, confío en que los términos del mismo sean reflejo de lo
hablado en estos días. Si te parece la semana que viene vemos el mejor momento
para, para afir, afinar el anexo y buscamos fechas para la firma. Un saludo”
¿Esto es un logro, no? De tal inútil concejal y tan poco transparente y que
no ha conseguido contactar con quien tenía que contactar ¡Caramba!, bien,
termino, termino ya.
Llamando la atención por el tono de su ruego. Una moción o un ruego es
algo muy serio como para permitirse, y permítame que se lo diga Sr. Díaz, y a mí
me ha molestado personalmente mucho coletillas del tipo de, por el hasta ahora
SR. Concejal Delegado de Deportes, ¡hombre! Usted querrá su dimisión y querrá su
cabeza, pero eso meterlo en un documento que se presenta a un pleno no me
parece de recibo.
El SR. Beltrán como ha dicho nuestra Alcaldesa va a seguir siendo Concejal
de Deportes mientras la Sra. Biurrun siga siendo Alcaldesa, y si lo que usted quiere
es ser el próximo Concejal de Deportes, Juventud y Fiestas, que es a lo que Actua
dedica el 90% de sus esfuerzos con, mi opinión, humilde resultados, ya saben lo
que tienen hacer.
Sr. Díaz no pida cosas imposibles, no se acomode en la política populista de
charanga y pandereta, póngase a trabajar por nuestro pueblo, haga propuestas en
positivo, propuestas eso sí, trabajadas y realistas, que cuando quiere puede,
cuando quiere sabe hacerlas, y seguro que será más popular y querido de lo que
ahora es. Popular no en el sentido del Partido Popular de Torrelodones, que eso lo
están haciendo bastante bien, sino desde el de querido por su pueblo.
Nada más gracias Sra. Alcaldesa.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Empezamos con los ruegos y preguntas.
Yo aquí quiero reiterar

el Equipo de Gobierno que está aquí con las

competencias que tiene, mientras yo siga siendo Alcaldesa va a seguir siendo éste,
porque es un equipo diseñado y muy

planificado, podrá gustar o no gustar. Y

también pido, personalismos, fobias, filias y demás parientes, al margen, aquí
estamos para gestión. Y muchas cosas que se han vertido en ese ruego, que
también yo aquí lo suscribo, tiene más de un cocinero, es evidente, pero bueno,
cada uno en su sitio, cada uno en su sitio, eso lo tengo también muy claro.
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Y repetirle lo que ya le dije, en la llamada que le hice con el tema de
juventud. Yo sinceramente tengo muy claro que había un objetivo claro, y lo que se
ha hecho es intentarse cargar de razones para tratar de argumentarlo. ES mi
percepción, usted me podrá decir lo que quiera, pero después de leído el ruego, y
después de estar escuchando a muchos de los supuestos actores que están tan
ofendidos

con

la

labor

del

concejal,

porque

luego,

porque

luego

sorprendentemente se han leído ese texto y vienen corriendo a contarnos otra
película distinta.
Le digo, centremos el tiro, y vayamos a lo que es el bien común, el interés
general de todos, de todos, del municipio. Y eso lo pido por favor, y vamos a pasar
a todos los ruegos y preguntas que tenemos pendientes.
Vamos a empezar por el Grupo Municipal Actua, que este es el único grupo
que dejó preguntas por escrito, pendientes del pleno de septiembre. Vamos a dar
respuesta a todas sus preguntas. Ha metido también preguntas para el pleno del
16 de octubre y el grupo socialista ha metido ruegos y preguntas para este pleno,
como las han metido en tiempo y forma vamos a responderlas por parte del Equipo
de Gobierno.
Preguntas para el pleno ordinario del 16

octubre de 2012, del Grupo

Municipal Actua, al Concejal de Urbanismo. El comienzo del curso ocasiona graves
problemas de tráfico en diferentes zonas del municipio, ¿tiene contemplado la
modificación de alguna de las paradas de transporte urbano como por ejemplo la
del Colegio Los Ángeles, la del Instituto Diego Velázquez al igual que siguió las
sugerencias hechas por este grupo municipal respecto a la parada del autobús
urbano en el Carretera de Torrelodones?”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
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“Si, si lo tenemos previsto tanto por las brigadas de obras y servicios como
consecuencia de la actuación que estamos acometiendo en la peatonalización del
Instituto.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“La empresa encargada de limpiar los sumideros del municipio por ley está
obligada a utilizar agua reciclada. ¿Es usted consciente de que esto no es así? La
mala praxis llevada a cabo por esta empresa, va a motivar alguna actuación de su
parte, perdón es pregunta, ¿la mala praxis llevada a cabo por esta empresa, va a
motivar alguna actuación de su parte?¿Tendrá en cuenta el coste que supone a
todos los contribuyentes de este municipio este hecho?”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Sí, yo les recomendaría que se leyesen el convenio de alcantarillado que
aprobamos en este pleno, porque la limpieza de los sumideros no es competencia
de ninguna empresa, sino que es competencia del Canal de Isabel II desde la firma
de ese convenio y desde entonces está realizando una labor bastante intensa de
limpieza de los mismos, aunque efectivamente ni es todavía suficiente, ni vamos a
acabar con ello. Por lo tanto, la mala praxis, en este caso, habría que atribuírsela al
Canal de Isabel II que es quien es responsable de esta limpieza, seguiremos
mejorándolo poco a poco, y bueno, como podamos, si tienen alguna información de
algunos sumideros que estén sucios, más allá de estos juicios de valor general
sobre el estado del municipio y todas estas cosas de Torrelodones está sucio, los
sumideros están sucios, bueno, si ustedes tienen alguna información concreta que
pasar a los servicios del Canal de Isabel II, pues estupendo, saben que tienen
ustedes a su disposición atención al vecino y obras y servicios para resolver los
problemas reales de Torrelodones, más allá de estos juicios de valor.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“¿Se está utilizando agua reciclada para llevar esta labor?”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
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“El Canal de Isabel II es el responsable de ese servicio, nosotros no
sabemos si realiza, si lo hace con agua reciclada o no.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“¿y no es obligación suya estar pendiente de si lo hace o no?”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Las obligaciones mías las establecemos nosotros, usted dirá, nosotros en
principio, el Canal de Isabel II es una empresa pública que se dedica a gestionar el
alcantarillado en toda la Comunidad de Madrid, y suponemos que cumplirá la Ley,
en cualquier caso se lo preguntaremos y esa obligación también veremos de dónde
sale, si es que es así o no.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“En el último pleno celebrado este portavoz les hizo la siguiente pregunta:
La marquesina del autobús situada en la Avenida de Valladolid, entre la Plaza de la
Iglesia y el Restaurante MOet, se trasladó unos metros más arriba, dejando los
agujeros sin tapar y con los tornillos de anclaje al aire. ¿Son conscientes de esta
situación? ¿Cuándo piensan ustedes arreglarlo?
Su respuesta literal fue la siguiente; Esta en concreto, la verdad que, o bien
desde que la preguntó se ha arreglado, porque no hay anclajes a la vista, está
reparado ya.

En esta zona no ha habido ningún tipo de actuación y está

exactamente en las mismas condiciones, ¿van a tomar de verdad alguna medida al
respecto?”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Si, lo repararemos.”
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Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“La contestación en el pleno era que ya estaba solucionado”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“NO sé cuál es la contestación al pleno, lo que le digo es que lo
repararemos.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Si, usted contestó en el pleno de, no me acuerdo, que ya estaba reparado.
El Paseo que comunica el área homogénea sur y el pueblo por el antiguo
vertedero ha sufrido una serie de obras tanto por Iberdrola como por el canal de
Isabel II. Los vecinos de la zona nos piden fundamentalmente cuatro cosas; que al
menos dejen el paseo en las mismas condiciones que estaba antes del inicio de las
mencionadas obras, que sellen las alcantarillas por los

malos olores que se

producen en la zona, que arreglen las alcantarillas por el riesgo para la integridad
física, por el riesgo para la integridad física que supone el estado en el que se
encuentran, estando alguna de ellas tapadas con palés de madera. Que estudien la
posibilidad de colocar sanecanes o papeleras en algún punto del camino.
Esto es más un ruego que una pregunta, pero conteste.”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Es obligación, efectivamente de la empresa que está realizando esas obras
dejar el camino en el mismo estado en que lo encontró y nosotros además, nos
encargaremos de mejorar ese camino y dejarlo en un estado que sea apetecible
para el paseo, porque además lo que se va a hacer es prolongar ese camino con
sendas peatonales hasta el puente de los Bomberos y también hasta la Torre de los
Lodones.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Concejala de Desarrollo Local. En la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
del 10 de julio de 2012, este concejal referente a la fase de prueba del Plan de
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Peatonalización del casco urbano, les formuló la siguiente pregunta: ¿Se plantean
ustedes colocar a la entrada de la calle paneles informativos con información, tal
como horario de carga y descarga, información y uso de los, bueno esta realmente
es que ya están las placas puestas, entonces, lo estoy leyendo pero no tiene, las
placas están puestas desde hace dos semanas, no, salto.
Concejal de Deportes, en los presupuestos aprobados en el 2012, ustedes
adquirieron una serie de compromisos con este grupo municipal y con la ciudadana
de Torrelodones, referentes a su concejalía. Algunos de ellos nos consta que se han
llevado a efecto como el cambio de césped del campo de fútbol y otros están en
proceso. ¿Cuándo pretende usted acometer estos compromisos adquiridos en los
temas que reseño a continuación? Vamos a ir uno a un, subvención para clubes y/o
deportistas individuales que viajen fuera de la Comunidad.”
Por el Sr. Concejal de Actividad Física y Deportes, don Carlos Tomás Beltrán
Castillón:
“Bueno primero decir que estas cosas no las hago yo solo, o sea que hay un
equipo detrás, hay mucha gente trabajando, yo no tengo tiempo para decirme a
todo esto.
Subvenciones, a ver, las bases de las subvenciones están ya aprobadas por
Junta de Gobierno, es decir que faltan que se publiquen y se otorguen, si hay
alguien que se presente.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Punto dos, arreglo del frontal de las pistas de squash y arreglo del suelo del
frontal grande”
Por el Sr. Concejal de Actividad Física y Deportes, don Carlos Tomás Beltrán
Castillón:
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“Si esto en el mismo momento los dos, las dos cosas. En ambos casos ya
tenemos los presupuestos necesarios para asegurarnos un mejor precio, también
están valorados los presupuestos por los técnicos del servicio municipal de deporte
y en cuanto quede liberado el 10% contra la liquidación de la obra de la instalación
del césped del campo de fútbol Julián Ariza, se van a hacer las dos cosas o a la vez,
o en el mejor momento para los usuarios.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Colocación del parquet del pabellón pequeño.”
Por el Sr. Concejal de Actividad Física y Deportes, don Carlos Tomás Beltrán
Castillón:
“Esto está adjudicado ya, tras un proceso de procedimiento negociado sin
publicidad, se lo ha llevado Mompadeport, y ahora mismo se está buscando el
mejor momento de aquí a fin de ejercicio, para que interfiera lo menos posible en
el servicio.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Iluminación LED pabellones polideportivos.”
Por el Sr. Concejal de Actividad Física y Deportes, don Carlos Tomás Beltrán
Castillón:
“En este momento estamos desarrollando el pliego, como saben porque la
Alcaldesa les está informando de esto continuamente, los informes de los técnicos
consultados externos al Ayuntamiento, no lo ven como una prioridad

en este

momento, sin embargo, efectivamente nosotros somos leales a los compromisos
adquiridos, estamos desarrollando el pliego para poder sacar un procedimiento
negociado sin publicidad de suministro en breve.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Cerramiento para habilitar sala de espera biblioteca soportales pabellón
pequeño.”
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Por el Sr. Concejal de Actividad Física y Deportes, don Carlos Tomás Beltrán
Castillón:
“Bueno, aquí tenemos ya finalizado el proyecto entregado el miércoles
pasado por el equipo de arquitectos que lo ha estado haciendo. Resulta, del estudio
que han hecho y el proyecto una actuación

muy significativa que cambia

radicalmente de espacio, y por lo tanto hay que pensarse muy bien cuándo se
empieza a ejecutar. YO entiendo, nosotros entendemos que lo mejor en este caso
es pasar al siguiente ejercicio cuando ya están cubiertas las pistas exteriores,
puesto el parquet en el pabellón interior, arreglado el frontón largo, arreglado,
cubierto el frontón pequeño con vistas de montar un rocódromo, arregladas las
pistas de squash, etc.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Aquí quiero puntualizar yo que el proyecto que ha quedado no se queda
como un mero cerramiento de, es un proyecto que traeremos aquí en el cual se
puede, hay dos salas polivalentes, se ha planteado una posible sala de spining o
no, una sala de descanso o no, eso ya es a criterio técnico del servicio municipal de
deportes, pero no es un proyecto de poner unas cristaleras de cerramiento, va con
cubiertas, va con ventilación, o sea, no es poner como en una terraza de una casa
unas cristaleras, el proyecto está ahí, lo pueden ver tranquilamente, ahora, o
mañana, por lo tanto no es lo que se había hablado en el presupuesto de 70 mil
euros en cristaleras, esto es un proyecto más potente, que será cuestión de la
Corporación de decidir

hasta dónde abordamos o hasta dónde no abordamos,

porque deja una dependencia muy interesante, nueva, en el polideportivo.
Entonces ya no es un cerramiento solamente, el proyecto que se ha encargado es
un proyecto completo. Completo de acabados, de climatización, de aislamientos, y
no es una cristalera solamente.
Y por último, arreglo goteras pabellón grande.”
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Por el Sr. Concejal de Actividad Física y Deportes, don Carlos Tomás Beltrán
Castillón:
“Bueno este que viene siendo un clásico en nuestro pleno. Los arreglos ya le
comenté que estaban en marcha, las piezas con el troquelado antiguo, el techo
actual ya están finalizadas, y solo queda la instalación de algunas.
De todas formas ya le advierto y les aseguro también a los miembros del
PP, que el techo del pabellón pequeño, que se voló hace unos años, pues se
arregló, pero no se arregló todo lo bien que debería y tiene goteras, así que para
el 2013 ya tienen ustedes una buena pregunta para todos los plenos, entiendo que
intentaremos arreglarlo a lo largo del 2013.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Ruegos y preguntas ya para este pleno del Grupo Municipal Actua.
Preguntas del Grupo Municipal Actua para este pleno.
Al Concejal de Urbanismo y la Concejala Desarrollo Local. Convecinos de
Torrelodones están atravesando una situación económica laboral complicada por la
actual crisis económica que está sufriendo el país. Actualmente en la Urbanización
de las Marías se están realizando obras de urbanización, por tanto se está
generando empleo en el sector.
¿Ha llegado algún acuerdo-compromiso con los, han llegado a algún
acuerdo-compromiso con los promotores para incentivar, promover el empleo en
nuestro municipio?”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Si, lo que les hemos es, sugerido, intentado que efectivamente hagan o
intenten contratar al mayor número posible de personas de nuestro municipio,
aunque por supuesto la contratación es una cosa libre en este país, y pueden
contratar a quien les venga en gana o a quien consideren oportuno. En cualquier
caso, si que hemos establecido contactos con ellos con este objetivo, y entendemos
que hasta ahora lo están haciendo.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
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“Seguimos, Concejal de Urbanismo. En la zona del sector 10, en Avenida
Pradogrande se ha demandado por este Concejal en repetidas ocasiones la
señalización con línea continua de los dos carriles de la vía para la separación de
los mismos con el objetivo de ofrecer una mayor de seguridad en la zona, por
favor.
¿Se tiene previsto en algún momento llevara cabo esta acción?”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“YO en relación a este ruego y a otros muchos que ustedes hacen en
relación con el tema de movilidad, de señalización,

etc., simplemente decirle y

reiterarle algo que yo le he dicho y que hemos dicho en este pleno varias veces, yo
no tomo decisiones en relación a pintar o no pintar una calle, en relación a cómo
situar un espejo, esas decisiones las toman los técnicos. En este municipio, como
usted bien sabe, espero, tenemos un técnico que se ha formado en temas de
movilidad. Yo entiendo que hay otras personas dentro de esta Corporación o dentro
de este Ayuntamiento que no aceptan todavía que ese técnico es quien decide,
pero yo le reitero que todas estas cosas que yo las recojo, yo lo que hago es
trasladárselas al técnico, porque es quién tiene que tomar las decisiones, yo no
tomo decisiones técnicas, tomo decisiones políticas, tengo como objetivo garantizar
la seguridad en esa zona, y esas cosas se las traslado al técnico. Si él decide que
no se tiene que pintar, no se pintará. Y por mucho que usted me lo repita
cincuenta veces, y por mucho que otra persona de su grupo político, incluso siendo
policía municipal me lo reitere cincuenta veces, yo no voy a tomar ninguna decisión
en ese sentido que no me recomienden mis técnicos. Y los técnicos en este caso,
en el tema de movilidad son los que se ha designado en el área de urbanismo,
tienen todo el consejo del mundo de los policías municipales que efectivamente se
dirigen a él de forma educada para hacerle recomendaciones, pero él quien toma
las decisiones, y hay muchas decisiones, estoy seguro, que ni a usted ni a mí, ni al
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policía local que ustedes tienen en su grupo le gustarán, pero lo siento mucho, esa
es su responsabilidad, para eso está. SE lo reiteré en una reunión, nosotros no
tomamos decisiones técnicas, los técnicos son los que tienen que tomar este tipo
de decisiones, y por tanto, me lo puede reiterar cincuenta veces, si el técnico ha
decidido que no se tiene que pintar esa calle, no se pintará y por mucho que usted
opine que hay que hacerlo, es su responsabilidad, no la mía, ni tampoco la suya
porque usted tampoco es técnico, hasta ahora, si que usted tenga conocimientos
en temas de movilidad.
Gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“La velocidad que se alcanza con el vehículo por esta vía cada vez más
transitada como alternativa a la vía principal es elevada con el consiguiente peligro
para los transeúntes.
¿Se tiene previsto poner un badén de obra similar al instalado
recientemente en la C/ Carlos Picabea.?”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Bueno yo reiterar algo que yo creo que es importante en este municipio,
que es empezar a cambiar un poco el chip, que yo creo que en la Dirección General
de Tráfico se hizo en las carreteras y hay que empezar a hacerlo y eso es lo que
nos recomiendan los expertos en movilidad, y es que no podemos situar cientos de
badenes en todas las calles, lo que hay es que conseguir es que en una vía pública
de Torrelodones, en una calle, se puede ir a 40 por hora y en eso nos vamos a
empeñar,¿vale?, habrá veces que habrá que poner badenes, que son muy caros,
tremendamente caros, otros los que ponemos de plástico nos los roban al día
siguiente, porque además de ponerlos a la gente les molesta el ruido, con lo cual
no es una solución ni sencilla, ni barata, ni obvia, porque parece que es que
simplemente con poner un plastiquito las cosas se solucionan, no, no se solucionan
porque la gente les molestan y lo que hacen es robarlos. A nosotros nos ha durado
el último que hemos puesto una noche, ¿vale? entonces, bueno, hay que tomar
con prudencia las decisiones en este sentido y reiterar que nosotros en temas de
movilidad no vamos a ir por la idea de poner cincuenta badenes en las calles,
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porque no nos parece ni operativo, ni razonable. La idea va a ser, como decía el
Concejal de Seguridad con el que compartimos competencias, intentar moderar los
tráficos con un montón de medidas, algunas imaginativas, otras de pintura,

y

algunas, bueno pues evidentemente de puesta de badenes, pero les digo y les
reitero que no va a ser, o no vamos a hacer una inversión brutal en badenes, sino
que lo que vamos a intentar es conseguir que la gente vaya a la velocidad que
tiene que ir en las calles públicas de este pueblo, como se ha conseguido en las
carreteras, sin problema alguno.
… la responsabilidad la asumirá quien conduc, el conductor, solo falta que
usted me atribuya que haya un accidente en una vía pública, vamos ya usted va
incrementado el nivel hasta unos puntos.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Vamos a ver, la responsabilidad de un accidente

de tráfico si hay una

señalética bien hecha, la responsabilidad es del conductor. El Ayuntamiento en este
caso, es responsable si no se toman las medidas preventivas de señalización y
demás, pero más allá de eso, el Ayuntamiento no es responsable de una
conducción temeraria o

de un siniestro que pueda ocurrir, es que ni por vía

subsidiaria, es que no lo es. NO podemos dirimir, o sea que no podemos estar (Por
el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:”evidentemente
pero hay que tomar, si hay medidas preventivas, se pueden tomar medidas
preventivas, es lo que estamos pidiendo”) preventivas si, pero

mire(Por el Sr.

Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:”ante una zona que
es, que tiene un cierto riesgo”) el convenio que hemos firmado, el convenio que
hemos firmado, que hemos apoyado todos, el convenio que se (Por el Sr. Portavoz
del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:”pedimos que se tomen una
serie de medidas nada más”) el convenio que se ha firmado por unanimidad todos
suscrito con la Dirección General de Tráfico y con la Federación

Española de

Municipios es un paso, es uno de los pasos, es uno de los pasos, porque también
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le digo hemos tenido, y se lo voy a decir por casuística, aquí se puso una loma
estupenda en la C/ Carlos Picabea, porque además había habido un siniestro y
varios repetidos, pues luego ha habido siniestros después pasado el vado, o sea
pasado el badén, ha habido accidentes detrás y el accidente estaba ahí, se lo
saltan, pasan de treinta y ya cogen cincuenta a la altura de Camino de Valladolid.
¿De quién es responsabilidad?, el espejo está, el ceda está y se lo salta, es
responsabilidad del conductor (Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don
Rubén Díaz López:”evidentemente, evidentemente, pero si hay una zona donde se
toma velocidad y se pueden poner algo que reduzca la velocidad,

por tanto”)

repetimos, es que volvemos a insistirlo, que es que hay gente especializada en el
tema, que no es un tema de capricho nuestro.
En la Avenida de la Loma frente al número 49 se viene produciendo con
cierta asiduidad el vertido de escombros. Este hecho está dando lugar a que se
acumulen progresivamente un número elevado de los mismos con el consiguiente
deterioro de la zona. Esto es un ruego, ¿podrían tomar las medidas oportunas para
que esto no suceda?”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Claro, ya se han tomado, se ha limpiado y no nos han dicho que tenga
mayor importancia este punto de vertida que otros muchos que existen en el
municipio.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“En la Avenida de la Dehesa, a la altura de Servicios Sociales se ha traslado
a sugerencia de este grupo un contenedor de basura que impedía realizar la parada
al autobús urbano. ¿Van a señalizar esta zona con línea amarilla prohibiendo el
aparcamiento para así solucionar realmente el problema?”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“La línea ya está pintada, hay que repintarla y como le digo le he trasladado
su propuesta al técnico municipal de movilidad y él decidirá cuándo se pinta y no
será en función evidentemente de sus preguntas.”
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Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“En el Camino de Valladolid a la altura

de la clínica veterinaria se ha

trasladado contenedores de basura, realizando su recogida en horario de máxima
afluencia circulatoria. ¿Es posible realizar esta operación en otro horario para así no
aumentar el caos circulatorio en esta franja horaria?”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Si, como le dije a quien lo sugirió de su grupo, no sé cómo se apellida el
policía municipal que tienen ustedes en su grupo, por supuesto que es posible, no
solo es posible sino que es algo que vamos a hacer, lo que pasa es que vamos a
cambiar los contenedores a una zona terriza y antes de cambiarlos lo que hay que
hacer una chapa de hormigón que la haremos en el momento en que podamos,
porque realmente hay un montón de cosas que hacer en obras y servicios, pero si,
efectivamente se hará. En cualquier caso decirle que ese cambio se ha realizado
para intentar evitar la inseguridad que se producía en la plaza del estanco, porque
efectivamente como consecuencia de la recomendación de la Policía Municipal, se
pidió a Medio ambiente que se cambiaran esos contenedores para quitar la
sensación de seguridad, de inseguridad perdón, que se generaba detrás de esos
contenedores en esa plaza y eso es lo que se ha hecho, evidentemente se ha
generado un pequeño problema, pero entendemos que se ha solucionado uno
mayor. En cualquier caso como le digo, y como también le dije en su momento
cuando nos hizo esa sugerencia, si que lo resolveremos en cuanto tengamos
oportunidad de hacerlo.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
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“Concejal de Hacienda. Hace meses se ha procedido al despido de un
trabajador de la escuela de música. El trabajador lo ha recurrido ¿ha habido
sentencia por parte del Juzgado? ¿va a suponer algún coste al Ayuntamiento?”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don Luis
Ángel Collado Cueto:
“Bien, efectivamente, este caso se trata de un despido de un trabajador
municipal. Como consta en el sentencia este trabajador municipal estaba
incumpliendo la Ley de Incompatibilidades, en lo que dispone a la hora de, porque
además deja constancia de que conocía la ley de incompatibilidades y además en la
propia sentencia dice que conocía la Ley, y él mismo decidió vulnerarla al parecer,
pues incitado por una jefa de, por su jefa de servicio. Por lo tanto, bueno es un
problema con el que nos hemos encontrado y además en esa sentencia se
reconoce que se trata de una falta muy grave.
Aún así, efectivamente se ha producido

al despido y lo único que, esa

sentencia se va a recurrir, vamos se ha recurrido ya, y se va a aportar
documentación adicional, información adicional, para tratar de hacer ver,
efectivamente, que una de las cosas que, de las que se ponía en duda en la misma,
era que si el trabajador efectivamente podía hacer las dos jornadas. Este trabajador
es un profesor de, era un profesor de actividades por la tarde, no voy a dar
tampoco más datos, y tenía una jornada que sumada a la del Ayuntamiento de
Torrelodones con la que realizaba fuera, era de 64 horas, por lo tanto hacer 64
horas en jornada de tarde solamente, parece bastante complicado.
Por tanto vamos a aportar al juzgado la información adicional para que el
juez efectivamente lo valore y lo que vamos a solicitar es que en el caso de que
se, de que de la razón al trabajador, lo que conceda sea la readmisión del mismo.
Pero bueno, estamos, está en proceso ya digo, la sentencia no es firme, se ha
recurrido y veremos a ver lo que dicen los tribunales.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“A la Sra. Alcaldesa. La Sra. Alcaldesa tiene potestad para designar la
composición de las personas que puedan entablar negociaciones con los
promotores de las Marías en el marco de la comisión negociadora de las Marías que
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se creó a instancias de este grupo Municipal. ¿Dará trámite a esta demanda hecha
en el seno de esta comisión?
Vamos a ver, en virtud de esto, y a petición de usted y autorizado por mí,
puesto que como le dicen ya en el segundo informe no se cumple el requisito del
tercio de los concejales para pedir informe al Secretario, pero el Secretario tiene
orden dada por mí de que se informe a los miembros de la Corporación aunque no
se cumpla los requisitos de los tercios, tanto en el informe del día 10 de octubre,
como en el informe del día 27 de septiembre, para no leerlo completo, explica
cuál son las competencias de unos y de otros. Finalmente dice que en cuanto a
que la Comisión Informativa opine sobre en quién puede delegar o no delegar la
Alcaldesa sus competencias, no dejará de ser eso, una opinión sin ningún tipo de
fuerza jurídica, entre otras cosas porque nadie puede dar

lo que no tiene, ni

decidir sobre lo que no le compete. Como conclusión la competencia de negociar
es delegable en quién la Alcaldesa decida, siempre que ostente la condición de
concejal de esta Corporación.
Por tanto, una vez dicho esto, decidiré efectivamente como es mi potestad
quién va a ser dentro de la Corporación quiénes estén negociando en la comisión
con la promotora en el tema de las Marías, pero siempre con concejales de la
Corporación.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:
“¿Hará caso a lo que le digan en la Comisión, las sugerencias que haga la
comisión?”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Si, yo las haré, las sugerencias, ¿qué sugerencias no he escuchado yo
hasta la fecha? Te acuerdas

que luego, queja de mí de que no escucho

sugerencias, no podrán tener.
Pero repito, serán siempre miembros de la Corporación.
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Concejal de Seguridad, pero que aquí es seguridad, movilidad, porque es el
espejo situado en el camino de Valladolid de visualización de vehículos para la
incorporación de la misma desde la Calle Antonio Romero, da lugar a una
deformación de las distancias con el consiguiente peligro de circulación.
Ciertamente, esta mañana lo hablábamos y tiente toda la razón. Parece que están
mas lejos de lo que están y te lo comes.
¿Es posible el cambio de este espejo por otro que ofrezca más garantía de
seguridad?”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Seguro que si. Se lo pasaremos al técnico de movilidad y él valorará la
posibilidad y el presupuesto que tiene para hacer este tipo de cambios.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“La salida del aparcamiento del supermercado Gigante situado en la C/ José
María Moreno tiene muy poca visibilidad. ¿Sería posible la instalación de un
espejo?”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Habrá que estudiarlo.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“En la Calle Francisco Sicilia frente a la antigua casa de la Juventud, los
coches aparcan en batería y los de la acera contraria lo hacen en línea, quedando
poco espacio en la vía. Al realizar la maniobra de desapartar los vehículos
estacionados en batería ocasionan desperfectos en los coches aparcados en línea.
¿Podría modificarse la forma de aparcamiento en esta zona?”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“En fin, lo estudiaremos, lo estudiará el técnico de movilidad, a mi en
principio me parece poco oportuno modificar esa zona de aparcamiento en función
del criterio no se sabe de quién, pero bueno, lo estudiará seguro. (Por el Sr.
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Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz López:”Si, lo único es que
nosotros hacemos sugerencias para que usted, crea lo que considere y usted con
el Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “pero yo lo que les
digo a” Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Rubén Díaz
López:”nosotros, es decir lo que nuestro lo que hace en cuanto a las preguntas es,
ve posibles zonas de riesgo y las transmite. Después políticamente, o se las remite
al técnico o como quieran actúan o no actúan, entonces nosotros cumplimos con
una misión que creo que es la nuestra” Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun
Sainz de Rozas: “que eso no es cuestionado Sr. Díaz, lo que les decimos es que
tienen a su disposición, lo saben todos los miembros de la Corporación, tienen
todos los servicios técnicos, jurídicos y económicos de este Ayuntamiento.
Entonces no hace falta que lo traigan al pleno, pueden ir directamente. Que si
pasado un tiempo no se ha hecho caso a nada, tráiganlo a pleno pero hay un
montón de sugerencias que plantean aquí que las pueden directamente presentar
al técnico, al técnico de movilidad se las presentan directamente. Vamos, por
agilidad, se lo digo a usted, se lo he dicho a usted tienen vía libre para ir a los
Servicios Técnicos y los concejales que así lo entienden están yendo. O sea, yo no
veo problema alguno a que hagan, es más, es que se lo agradecemos, es una labor
de fiscalización que además viene bien porque no podemos estar a todo. Entonces
son listado de sugerencias que agradecidos estamos, pero transmítalo directamente
con el técnico de, me da igual de movilidad en este punto, con el aparejador,
cuando, o sea, yo los concejales que quieren entran y salen por Servicios Técnicos
y Económicos sin problema alguno. Entonces lo único que les digo es que no hace
falta que lo traigan al pleno.” Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don
Rubén Díaz López:”es una posibilidad, o traerlo a pleno o decírselo al Concejal
tomando un café o ir al técnico” Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de
Rozas: que todo es legítimo. Les invito a que seamos más ágiles a todos yendo
directamente a los técnicos, simplemente.”)
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Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Pasamos a las preguntas y los ruegos del Partido Socialista.
Preguntas, al Concejal de, esta pregunta me han dicho que ¿la retiraban?
(Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz Bidart:”la
retiramos”) es cuántas personas han solicitado la ayuda de la bolsa de becas, pero
es que hasta mañana no termina el plazo, entonces hasta mañana, ah.
Concejal de Seguridad Gonzalo Santamaría. ¿Ha cerrado ya la Comunidad
de Madrid la oficina judicial de Torrelodones? En el caso de que la vayan a cerrar,
además del Juez de Paz, ¿qué uso le van a dar al edificio?”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Si ha cerrado. Nos hemos enterado porque nos hemos molestado en
averiguarlo porque curiosamente se han ido sin decir ni adiós. De hecho han
estado, es que es una situación graciosa, desde hace ya tiempo pasábamos por allí
y había dos personas que estamos esperando destino, no sabemos hasta cuándo,
ni cómo, lo cual me parece muy poco serio, pero bueno.
El destino para el edificio, pues todavía no lo hemos pensado, le hemos
dado ya alguna vuelta, tenemos alguna idea, pero vamos, es un tema que hay
tomárselo con mucha calma y seriedad. Si tienen alguna sugerencia estaremos
encantados de escucharla, por supuesto.(Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal
P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz Bidart:”la tenemos, la mandaremos por escrito”)
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Concejal de Urbanismo, ¿se va a proceder por parte del Canal a la
reparación o sustitución de las bocas o tapas de alcantarillado en la avenida de
Arroyo de Trofas que están rotas y de donde se responde un olor nauseabundo?”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Pues entiendo que eso es cuestión más de los servicios municipales que del
Canal, porque si es inversión, pero vamos, lo valoraremos y veremos si son todas
las de Arroyo de Trofas o cuáles son porque no teníamos constancia de que todas
estuvieran deterioradas.”
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Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Al Concejal de Urbanismo. Los caminos

públicos y caminos rurales

conforman una parte considerable de nuestro municipio y son considerados como
un bien de interés general, patrimonial y medioambiental de nuestro pueblo.
¿Cuántos caminos tiene inscritos en Ayuntamiento como propietario?”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Le trasladaremos la pregunta a los servicios técnicos y harán el preceptivo
informe.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“Pues a ver si nos la pueden contestar antes de los próximos diez días, por
favor.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Y tenemos dos ruegos. Al Concejal de Urbanismo en el entorno del lago, a
la altura de la presa hay una alambrada oxidada. Ante el peligro que conlleva para
niños y la gente que pasea en el entorno, rogamos que se retire.”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Como seguro que saben hemos procedido a limpiar todo el entorno de la
Avenida del Lago. Hemos sacado de allí, en fin, me parece que eran como noventa
bolsas, y procederemos también a quitar esa valla.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:

260

“En el parque de la calle Julio Herrero con la calle Hermanos Velasco, el
parque de la calle Julio Herrero con la calle Hermanos Velasco, presenta un estado
lamentable de abandono dejadez. Rogamos se proceda a su adecuación y arreglo.”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Si, recogemos el ruego, es algo que efectivamente tenemos que hacer,
pero hay que darle una vuelta a ese parque, porque es un pinar y es un espacio
muy complicado de uso, con lo cual hay que pensarlo bien qué hacer ahí. (Por el
Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz Bidart:”… un
cagadero de perros, simplemente”)
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“¿Van a querer presentar preguntas para el pleno que viene, o las presentan
por escrito mañana o lo largo de estos días? Ahora.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“Primero, es una pregunta al Concejal de Urbanismo. Si es cierto que la
urbanización de las Marías se ha conectado a la red de saneamiento del AHS.”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“No, no, eso se lo contesto ya, el AHS no se conecta a las Marías por la red
de saneamiento, está conectada

ya de por sí, pero ahora mismo no se está

haciendo ninguna conexión de las Marías con el AHS, de saneamiento estamos
hablando”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“Hemos estado hablando mucho de los badenes, pues hay una problemática
que tienen los vecinos tanto de las zonas de las Marías como en frente del tramo
que va desde el puente a lo que sería la glorieta de Torreforum. En todo ese
tramo, la velocidad que cogen los vehículos al ser una bajada bastante elevada, y
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molesta bastante a los vecinos. Era por si, ya se que cuesta mucho y hemos estado
hablando de los badenes y el técnico, pues le transmita al técnico correspondiente.
Nosotros

no

tenemos

policía

municipal

¿eh?,

le

transmita

al

técnico

correspondiente, le transmita al técnico correspondiente esta situación y por favor
que los vecinos del entorno, además ya se han comunicado con usted
telefónicamente dos veces, le han pedido una reunión y no les ha devuelto la
llamada, que por favor intenten resolverlo cuanto antes, para que esto, los ruidos
nocturnos que tienen estos vecinos, sean resueltos.
Muchas gracias”
Por el Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, don Santiago
Carlos Fernández Muñoz:
“Se lo respondo ya. El técnico de movilidad ha decidido que se ponga un
badén previo a la rotonda en la bajada de Torreforum. De hecho se pondrá, no sé
si se ha puesto esta noche o mañana un badén en esa rotonda.
… por decisión del técnico.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz
Bidart:
“Muchas gracias.”
Por la Sra. Alcaldesa, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Bueno pues procedemos, bueno agradecer a todos, Rocío espero que vayas
tomando fuerza porque el siguiente es presupuestos. Llegamos a media noche, no
hemos pasado de día, y entonces bueno,

pues nos vemos en el pleno de

noviembre.
Por cuestión de orden con los portavoces, a lo largo de estos días, mañana
o pasado hablaremos de fecha para el pleno de presupuestos, con calendarios,
para ver entre todos, para ver, sobre todo para ver cuándo convocamos comisiones
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y demás. Mañana o pasado hablamos del tema y nada agradecer a todos y se
levanta la sesión”
Y no figurando en el Orden del Día más asuntos de que tratar, la
Presidencia declaró terminado el acto siendo las veinticuatro horas,

de lo que

como Secretario DOY FE.
LA ALCALDESA,

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO,

Fdo.: Elena Biurrun Sainz de Rozas

Fdo.: Fernando A. Giner Briz

