Pleno nº 7 de 6 de Agosto de 2011
Ordinario
Ayuntamiento de Becerril de la Sierra

ORDEN DEL DIA
1º).-

Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 30
de junio del año 2011.

2º).-

Dación de cuentas del Sr. Alcalde.-

3º).-

Elección y Propuesta de nombramientos para Jueces de Paz Titular y Sustituto del
Ayuntamiento.

4º).-

Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes relativa al Apoyo y Promoción
de la Participación Política.

5º).-

Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes sobre la visita de Benedicto XVI
a Madrid en agosto de 2011.

6º).-

Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes sobre la elaboración del
Reglamento Interno de Funcionamiento.

7º).-

Ruegos y Preguntas.Becerril de la Sierra, a 2 de agosto de 2011.
EL ALCALDE,

Fdo.: José Conesa López

SRES. CONCEJALES DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE LA SIERRA.(Madrid).
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SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
BECERRIL DE LA SIERRA (Madrid), EL DIA SEIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS
MIL ONCE.ASISTENTES:
Alcalde Presidente:
Don José Conesa López.
Concejales del Partido Popular:
Doña Candelas Matilde Pontón Montalvo.
Don Manuel Jesús García Sanz.
Doña Fátima Rivas Valls
Don Daniel Martín Izquierdo.
Don Justo Navarro Gil.
Don Juan Ramón Castejón López.
Concejales del Partido Independiente de Becerril de la Sierra:
Don Joaquín Montalvo García
Don Felipe Fernández López.
Don Ángel Arroyo Martín
Concejales del Partido Socialista Obrero Español
No asisten.
Concejales de Izquierda Unida-Los Verdes:
Don Neftalí José Rodríguez Prieto.
Concejales que han excusado su asistencia:
Don Juan Luis Teruel García.
Don Javier Martín de Pando.
Secretario del Ayuntamiento:
Don Tiburcio Armada Medina.
En Becerril de la Sierra, siendo las doce horas y cinco minutos del día veintiséis de abril del año
dos mil once, se reunieron en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, los señores Concejales que al
margen se expresan con el fin de celebrar la Sesión Ordinaria, para la que habían sido previamente
convocados.
Presidió el acto, el Sr. Alcalde-Presidente, DON JOSE CONESA LOPEZ,

actuó como

Secretario, el que lo es de la Corporación, DON TIBURCIO ARMADA MEDINA.
Declarado abierto el Acto Público por la Presidencia, se procede a debatir los asuntos incluidos
en el Orden del Día, que a continuación se indican.
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1º).- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2011.- Toma la palabra, el Sr.
Alcalde-Presidente, y pregunta de conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al
borrador del acta de la sesión anterior, celebrada el día 24 de febrero de 2011 y cuyas copias se les
entregaron con la notificación del Orden del día. Sometido el asunto a votación, el Pleno del
Ayuntamiento, por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son once de los trece que lo
integran, siete de los miembros del Partido Popular, tres de los miembros del Partido Independiente de
Becerril de la Sierra y uno del concejal de Izquierda Unida Los Verdes, acuerda aprobar el Acta de la
Sesión celebrada el día 30 de junio de 2011 tal y como ha sido redactada, sin realizar ningún tipo de
observación y rectificación a la misma.
2º).- DACIÓN DE CUENTAS DEL SR. ALCALDE.- Por el Sr. Alcalde, Don José Conesa López, se
da cuenta al Pleno de las distintas resoluciones dictadas por la Alcaldía y que resumidamente fueron las
siguientes:
Del Bando de la Alcaldía de fecha 17 de junio de 2011, registrado de salida el día 17 de junio de
2011 en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1.428, relativo a la contratación del Bar
del Centro Cultural.
Del Bando de la Alcaldía de fecha 18 de julio de 2011, registrado de salida el día 19 de julio de
2011 en el Registro General del Ayuntamiento con el número 1763, relativo a la obligación de los
propietario de parcelas de mantenerlas limpias y desbrozadas,

contribuyendo con ello a evitar

incendios y el ornato público de las calles del municipio.
El Pleno se da por enterado.
3º).- ELECCION Y PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS PARA JUECES DE PAZ TITULAR
Y SUSTITUTO.- Por el Sr. Secretario se da cuenta a la Corporación de las actuaciones llevadas a cabo
en el expediente que se tramita para la elección y propuesta de nombramiento de Jueces de Paz y
Sustituto de este Municipio como consecuencia de las normas dictadas al efecto por la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta
Judicial. Se da, cuenta, también, de los escritos de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de fechas 23 y 26 de mayo de 2011, relativos a la puesta en funcionamiento de los
trámites necesarios para la elección de de Jueces de Paz Titular y Sustituto del municipio y del Informe
del Sr. Secretario del Ayuntamiento, en que se contienen las normas que dichas Leyes señalan para la
designación de Jueces de Paz Titular y Sustituto, correspondiendo al Pleno del Ayuntamiento la elección
Plaza de la Constitución, 1- Teléfono: 91 853 80 06 – Fax: 91 855 60 88 – E-mail: becerrildelasierra@madrid.org -28490
BECERRIL DE LA SIERRA (MADRID) – N.I.F.: P-2801800-J

Pleno nº 7 de 6 de Agosto de 2011
Ordinario
Ayuntamiento de Becerril de la Sierra

de las personas que hayan de ser propuestas para el desempeño de dichos cargos, cuya designación
llevará a cabo la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tal como prescribe el
artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Se da cuenta, asimismo, de las solicitudes presentadas, optando a dichos cargos, durante el
período de los treinta días naturales que se fijó tanto en el Bando de la Alcaldía de fecha 6 de junio de
2011 como en el edicto publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 153, del día
30 de junio de 2011 y publicado asimismo en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.
Enterada la Corporación de las normas y disposiciones dictadas al efecto, y hechas las
aclaraciones que se solicitaron, por el Sr. Secretario, se procedió a dar lectura de las solicitudes
presentadas, que lo han sido en número de dos por el orden que seguidamente se indica:
Solicitud número 1, suscrita por Don LUCAS MARCOS MARTIN, con DNI número 7608221M, de 74 años de edad, de profesión abogado, natural de Mogarraz (Salamanca), y vecino de este
Municipio en el que se encuentra empadronado y residiendo, con domicilio en la calle Fuente del Pinar
número 18, que aporta los siguientes documentos:
a) Certificación de nacimiento.
b) Certificación de empadronamiento y vecindad.
c) Certificación de antecedentes penales.
d) Declaración de conducta ciudadana.
Solicitud número 2, suscrita por Doña MARIA DEL PILAR GRANDE PEREZ, con DNI
número 07217383-Y, de 48 años de edad, profesión Administrativo, natural de Madrid, y vecina de este
Municipio en el que se encuentra empadronada y residiendo, con domicilio en la calle Ebro número 29,
que aporta los siguientes documentos:
a) Certificación de nacimiento.
b) Certificación de empadronamiento y vecindad.
c) Certificación de antecedentes penales.
d) Declaración de conducta ciudadana.
Terminada la lectura de las solicitudes y de la documentación que a las mismas se acompaña, la
Corporación consideró válida y completa la documentación correspondiente a los siguientes solicitantes,
que pasaron a ser aspirantes a la elección:
Don LUCAS MARCOS MARTIN.
Doña MARIA DEL PILAR GRANDE PEREZ.
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Antes de ser sometido el asunto a votación, toma la palabra el Portavoz del PIBS, Don Joaquín
Montalvo García, para aclarar un asunto de forma, indicando primero que los dos decretos del Sr.
Alcalde, del 4 de junio, el bando que se dicta el día 6 de junio y el escrito que se manda al Boletín de la
Comunidad de Madrid, figuran todos como Alcalde-Presidente, que su grupo piensa que debería figurar
como Alcalde-Presidente en funciones porque todavía, en esa época, no había sido proclamado Alcalde
y en segundo lugar manifiesta que están de acuerdo con el titular y suplente planteados, y pregunta si los
dos se han presentado voluntariamente o se les ha ido a buscar.
Contesta el Sr. Alcalde, sugiriéndole que se lo pregunte a ellos directamente, indicando el Sr.
Montalvo que eso ya lo sabe, indicando el Sr. Alcalde que, entonces, para qué lo pregunta.
Seguidamente se procedió a efectuar la elección entre los aspirantes que han de ser propuesto
para su designación por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para los cargos
de Juez de Paz Titular y Sustituto de este Municipio, para lo cual, cada uno de los miembros de la
Corporación, presente, entregó y depositó en una urna, una papeleta preparada al efecto al Sr. Secretario
y acto seguido se procedió al escrutinio, que dio el siguiente resultado:
Don LUCAS MARCOS MARTIN, diez votos para Juez de Paz Titular y una papeleta en
blanco.
Doña MARIA DEL PILAR GRANDE PEREZ, diez votos para Juez de Paz Sustituto y una
papeleta en blanco.
A la vista de los resultados del escrutinio obtenido, la documentación presentada y
considerando que los interesados cumplen los requisitos y condiciones de capacidad y compatibilidad
para desempeñar su cargo y funciones, el Pleno, tal como establece el artículo 47 de la Ley 7/1985, de
2 abril, Reguladora de las Bases Régimen Local, acordó:
Primero.- Proponer para el cargo de Juez de Paz Titular del municipio al aspirante Don
LUCAS MARCOS MARTIN, por mayoría absoluta, con diez votos a favor y uno en blanco, que
suman once votos de los trece que integran la Corporación, para que sea nombrado Juez de Paz
Titular de este Municipio por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por
reunir los requisitos y condiciones de capacidad y compatibilidad para desempeñar su cargo y
funciones.
Segundo.- Proponer para el cargo de Juez de Paz Sustituto del municipio a la aspirante Doña
MARIA DEL PILAR GRANDE PEREZ, por mayoría absoluta, con diez votos a favor y uno en
blanco, que suman once votos de los trece que integran la Corporación, para que sea nombrada Juez
de Paz Titular de este Municipio por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
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por reunir los requisitos y condiciones de capacidad y compatibilidad para desempeñar su cargo y
funciones.
Tercero.- Remitir certificación del presente acuerdo, juntamente con el expediente completo, a la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
A continuación toma la palabra de nuevo el Portavoz del PIBS, Don Joaquín Montalvo García
para manifestar que su grupo quiere felicitar al titular y al suplente elegidos y desearles que tengan un
feliz y eficaz trabajo.
A continuación toma la palabra el Portavoz del Partido Popular, Don Daniel Martín Izquierdo,
para manifestar que su grupo se suma a la felicitación realizada, como no puede ser de otra manera, que
piensa que lo harán bien y contarán con su apoyo en todo lo que puedan necesitar en cualquier momento.
4º).- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES
RELATIVA AL APOYO Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA.- Se da cuenta
por parte del Concejal de Izquierda Unida-Los Verdes, Don Neftalí José Rodríguez Prieto, de la moción
presentada al Pleno, relativa al apoyo y promoción de la participación política, indicando, como
introducción previa, que los recursos materiales son necesarios para cualquier participación política.
Que la democracia formal no es suficiente y es necesario una serie de recursos sobre todo para
aquellas organizaciones basadas en gente con pocos recursos y trabajadores que necesitan de ese
apoyo; que la propia ley lo establece en la Ley de Régimen de Bases Local, la posibilidad de esta
propuesta y de hacerla efectiva. Que entienden que es fundamental porque si no entienden que la
democracia se debilita si no existe esa posibilidad material y real de tener recursos para ejercerla.
A continuación pasa a leer la moción presentada que literalmente transcrita dice: “Apoyo y
promoción de la agrupación política del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra a los grupos políticos que
conforman el pleno.
1.- Asignación Anual a cada grupo político municipal. Conforme autoriza el artículo 73.3 de la
ley 7/1985, el Pleno de la Corporación con cargo a los presupuestos anuales de la misma, “podrá asignar
a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para
todos los grupos, y otro variable en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los
límites que en su caso se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado.
En base a este derecho y para el apoyo en el desarrollo de la acción política de los grupos y de
los concejales electos en la oposición, la asamblea de Izquierda Unida de Becerril de la Sierra, solicita un
mínimo de 300 € anuales por grupo como asignación fija anual con cargo a los presupuestos generales
del Ayuntamiento.
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2.- Del mismo modo y apoyados en la misma ley se solicitan los medios materiales necesarios a
cada grupo: despacho con ordenador y teléfono, así como un espacio en la revista mensual municipal.
3.- Solicitud de facilitación de realización de eventos por cada grupo para su autofinanciación:
autorización de actos en local y aledaños y presencia de casetas u otras actividades en fiestas locales y
eventos municipales. Esta petición se realiza en base a la ausencia de un Reglamento Interno de
Funcionamiento que regule la participación o el derecho a esta presencia en eventos municipales, fiestas,
etc…”.
Añade el Concejal de IU-LV, Don Neftalí José Rodríguez Prieto, que esta es la propuesta con
esas tres partes, que una sería aplicar la Ley en cuanto a la asignación, otra en cuanto a medios materiales
y la tercera en cuanto a la posibilidad de autofinanciación de los propios grupos. Que todo ello es
esencial sobre todo para aquellas organizaciones con escasos recursos.
Antes de ser sometido el asunto a votación, toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que en
contestación a esta moción tiene que manifestar que en primer lugar, presupuestariamente están viviendo
momentos muy duros donde tienen la necesidad de realizar grandes ajustes y ser austeros en cualquier
tipo de actuación. Que por ello, en este momento no consideran oportuno el que se pretenda de alguna
forma poner a disposición de los grupos políticos ciertas asignaciones económicas. Que de todas formas,
los grupos políticos tienen su propia forma de financiación, vía las cuotas de los propios afiliados y
además existe la participación en plenos que tiene una remuneración por parte de los concejales que
puede ser destinado precisamente a acarrear esos gastos que puedan tener los partidos políticos. Que
formas de financiación tienen, que si lo que se pretende es que este Ayuntamiento además financie por
otro camino esos partidos, es imposible, es inviable en el día de hoy.
Que con respecto a los medios materiales, despacho y ordenadores, manifiesta que efectivamente
sería lo ideal pero que hoy por hoy hay una gran carencia de espacios en este Ayuntamiento, donde ahora
mismo hay concejales que comparten despacho, que hay nuevas instalaciones que ya están saturadas con
distintas actividades pero no descarta que en un futuro se pueda encontrar esa ubicación para los partidos
políticos. Que hoy por hoy es totalmente imposible que se pueda acceder a esta petición. Que en cuanto
al tema de la revista municipal, manifiesta que esta corporación siempre ha pretendido que no fuera una
revista politizada, por lo que consideran que es una revista del municipio, para el municipio y para
nuestros vecinos y no para el servicio de los partidos políticos. Que en este sentido ni el Partido Popular,
ni el Partido Socialista, ni ningún partido hasta ahora contempla esa posibilidad porque han defendido lo
que ha sido el espíritu de esta revista municipal, que sea únicamente un medio de comunicación del
Municipio hacia nuestros vecinos. Que por ello también entienden que esta propuesta debe de ser
desestimada.
Por último añade que en cuanto a facilitar y autorizar actos para estos partidos, su criterio es que
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hay momentos como son los electorales en los que sí se permite este tipo de actos por parte de los
partidos, pero que su criterio es que cada partido puede hacer los eventos que quiera a nivel privado, pero
a nivel municipal se da prioridad a cualquier tipo de evento para la dinamización de nuestros comercios
que son los que necesitan de esa ayuda por parte del Ayuntamiento para que sus negocios se desarrollen,
y no van a crear competencias “desleales”, desde una perspectiva política para que los partidos obtengan
su financiación, por lo que tampoco van a apoyar esta moción.
A continuación toma la palabra de nuevo el Concejal de IU-LV, Don Neftalí José Rodríguez
Prieto para manifestar que evidentemente no está de acuerdo con lo que el Sr. Alcalde acaba de
comentar, que no entienden que le parezca excesiva al Sr. Alcalde una asignación de 300 euros anuales
cuando la propia revista municipal, y según las cuentas que se les ha facilitado de la Junta de Gobierno,
se gastan 3.000 euros en un tipo de papel y un tipo de revista que pudiera ser muchísimo más barata. Que
contrasta ese intento de ahorrar en la participación política y en cambio hacen un exceso de gasto en una
revista municipal que podía ser, repite, mucho más barata.
Que en segundo lugar y respecto al tema de los recursos materiales entiende que deberían
habilitar un espacio, más grande o más pequeño, entiende que si hay dificultades podía ser más reducido,
pero que ese espacio tiene que existir, que existe en todos los Ayuntamientos y entienden que es un
recurso mínimo e imprescindible para poder ejercer su tarea, que lo recoge la Ley y entiende que tiene
que ser aplicado de la mejor forma posible.
Que con respecto a la autofinanciación, desde su grupo entienden que no es competencia desleal
con nadie, que están hablando de gastos de autofinanciación, no de beneficio con ánimo de lucro, que es
indispensable para la supervivencia de cualquier organización política, sobre todo las basadas en gente
con recursos escasos. Que esto se hace a menudo en muchos Ayuntamientos y no tienen ningún tipo de
problema en contraposición con los comercios de la localidad. Que cree que el Sr. Alcalde está haciendo
una mezcla, que no es aceptable que les comparen con locales comerciales. Que se trata de otro tipo de
dinámica y entiende que debe ser facilitado, independientemente de las fiestas privadas, que no es lo que
están planteando. Que esto también se contrapone con el hecho de que otras asociaciones como puede ser
la asociación de cazadores pueda disponer sin ningún tipo de problema de espacio público para realizar
sus actividades sociales y en cambio ellos tengan que estar limitados a su espacio privado. Que entienden
que es un recorte al derecho de participación política, que entienden que la negativa supone una merma
en sus posibilidades de actuación política y seguirán planteándolo donde haga falta.
Contesta de nuevo el Sr. Alcalde que parece que no se le ha escuchado bien. Que están partiendo
de unos presupuestos restrictivos, de unos presupuestos austeros. Que en la actualidad se presentará un
presupuesto de la edición de la revista municipal mucho menor de lo que acaba de decir, que está
hablando de presupuestos anteriores con lo que está hablando sin conocimiento de causa, y que va en la
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línea de lo que acaba de decir, austeridad y ahorro por todos lados. Que para el Sr. Concejal de IU-LV a
lo mejor 300 euros no es dinero, que no le extraña porque están acostumbrados a derrochar mucho más
dinero en actos que no tienen ningún sentido. Que en segundo lugar, no ha dicho en ningún momento
que no a sus solicitudes sino que cuando haya oportunidad tendrán un espacio para los partidos políticos,
que en la actualidad no hay esa disponibilidad con lo que parece que no le ha escuchado bien. Y en tercer
lugar repite que el Sr. Concejal opina que no es una competencia desleal, entiende que es su criterio y lo
respeta, pero cree profundamente que lo que ahora mismo hay que dinamizar son nuestros comercios y
no hacerles competencia desde un barniz político.
A continuación toma la palabra el Sr. Portavoz del PIBS, Don Joaquín Montalvo García para
manifestar que su grupo está de acuerdo con los tres puntos de la moción presentada, la asignación anual
a grupos políticos municipales porque lo dice la Ley y deberían tener un espacio para poder trabajar, que
todo esto está claro que lo deberían tener. Que hay Ayuntamientos que lo tienen y otros que no; que hay
Ayuntamientos en los que el Partido Popular no tiene despacho porque se lo han negado y se ponen en la
puerta del Ayuntamiento con una mesa o bien dentro, que a lo mejor esto es lo que habrá que hacer aquí.
Y en tercer lugar, en cuanto a la revista municipal sería un tema a tratar.
Que por todo ello su grupo está a favor de la moción y pedirían, también, que se reunieran por
primera vez los cuatro portavoces para discutir estos temas, no en pleno, sino que pudieran discutir los
cuatro porque hasta ahora no se han reunido los cuatro portavoces, que cree que sería bueno para el
funcionamiento del Ayuntamiento.
Toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que está totalmente de acuerdo que sería bueno
realizar una reunión entre los portavoces, pero que le sorprende lo que acaba de comentar porque
entiende que mejor que el Sr. Portavoz del PIBS nadie puede saber lo difícil que es encontrar una
ubicación para los partidos políticos. Que no le cabe la menor duda que el Sr. Concejal, durante los doce
años que fue Alcalde buscó insistentemente esa ubicación para los partidos políticos de la oposición que
diariamente en los plenos le pedían esa ubicación y no lo encontró y sería por algún motivo, seguramente
porque no había esa posibilidad. Por ello le sorprende que ahora mismo ponga en duda que esa
posibilidad pueda ser más o menos factible. Que lo que está diciendo es que la intención va a existir en la
medida que se pueda pero que si en doce años el Sr. Montalvo no lo encontró, ahora no puede pretender
que se busque deprisa y corriendo. Que habrá su momento, habrá oportunidad y habrá su ubicación.
Que en cuanto al resto, insiste en lo ya comentado, que le parece una buena medida democrática
que se reúnan los portavoces de los partidos y se hable del desarrollo de la política local en lo que sea
necesario. Que hablarán de ese tema ahora a lo largo del pleno en distintas ocasiones, pero que su
posición desde luego es la del diálogo.
Plaza de la Constitución, 1- Teléfono: 91 853 80 06 – Fax: 91 855 60 88 – E-mail: becerrildelasierra@madrid.org -28490
BECERRIL DE LA SIERRA (MADRID) – N.I.F.: P-2801800-J

Pleno nº 7 de 6 de Agosto de 2011
Ordinario
Ayuntamiento de Becerril de la Sierra

Toma la palabra de nuevo el Sr. Portavoz del PIBS, Don Joaquín Montalvo García, para
manifestar que se están refiriendo siempre a situaciones anteriores, que él habrá hecho cosas mal en el
pasado y también cosas correctas, pero que este Ayuntamiento según está ahora estructurado se hizo en la
última legislatura y se pusieron despachos para todos los concejales que antes no había, se pusieron salas
que antes no había y piensan que la situación al final de la legislatura era mucho mejor que la que hay
ahora y disponibilidad de despachos se han creado, como por ejemplo el salón de plenos que se hizo al
final de esa legislatura.
Que por otra parte, le pediría o rogaría al Sr. Alcalde que cuando se dirija al él no lo haga como
Alcalde anterior sino como portavoz de un grupo PIBS que opinan los tres concejales y no sólo él. Que
deben de mirar al futuro, que si se ha hecho alguna cosa mal cuando él era Alcalde ahora que está él de
Alcalde, es otro grupo y otra forma de ver las cosas. Que en cuanto a la revista municipal cree recordar
que había una página completa en que la oposición tenía una página completa, que lo hacían ya en la
edición de mayo del año 2007, en la que la portavoz del Partido Socialista tuvo una página completa y
cada grupo mandaba una carta para que se publicara, que no es una cosa nueva.
Que de todas formas, ahora la situación es distinta a como estaba en la corporación anterior o los
doce años que él estuvo de Alcalde. Que ahora mismo el Partido Popular, los siete concejales, tienen
1.139 votos, mayoría absoluta con la que está de acuerdo y les felicita, pero los seis concejales de la
oposición, tres del PIBS, dos del PSOE y uno de IU-LV, son 1.417 votos, con lo que la situación ha
cambiado. Que la oposición ahora tiene 278 votos más que el Partido Popular con lo que sigue pidiendo
una reunión de portavoces para tratar todos estos temas y no aquí en un pleno donde se tratan asuntos
concretos y con este tema se extenderían demasiado.
Toma de nuevo la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que haber si se pueden aclarar en
cuanto a hacer referencia o no a la anterior legislatura porque para la revista sí puede pero para otros
temas no. Que en cualquier caso, manifiesta que la condición de Alcalde la tiene de por vida, sea ex o no,
por lo que es una deferencia hacia el Sr. Montalvo que se dirija a él como Alcalde. Que si no lo quiere a
partir de ese momento no se referirá a él como Alcalde. Que es cierto lo que acaba de comentar en cuanto
al número de votos, pero que según la Ley y lo que están planteando, da igual que sean mil quinientos o
dos, que el Partido Popular tiene esa mayoría absoluta. Que en cualquiera de los casos, repite porque cree
que no le escuchan, que ha dicho que está de acuerdo en celebrar esa reunión de portavoces, que está de
acuerdo en que esa opción en su momento se busque y desde luego los metros cuadrados,
independientemente de los concejales que haya o no, son los mismos que había hace unos años. Que
también en cierto que las necesidades de la administración de este Ayuntamiento han aumentado, que no
están diciendo que no por no a la ubicación de los partidos políticos sino que están diciendo que a día de
hoy no existe esa ubicación óptima donde les puedan ubicar, Que habrá que contemplarla y buscarla.
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Para finalizar toma la palabra el Sr. Portavoz del Partido Popular, Don Daniel Martín Izquierdo
para manifestar que queda poco por decir al respecto. Sí quiere aclarar en cuanto al tema del espacio que
en cuatro años las competencias que ha asumido el Ayuntamiento han crecido una barbaridad. Que el Sr.
Montalvo sabe que en su momento se hizo la reforma y que en ese momento empezaban a sobrar sitios y
que ha día de hoy eso ya no es así, hasta el punto de que dos concejales con responsabilidades de
Gobierno tienen que compartir despacho, una salita de juntas en urbanismo, que estaba prevista para
pequeñas reuniones, ha tenido que ser desmantelada para que entren dos técnicos que comparten
despacho, que la zona donde estaba la antigua biblioteca estaba prácticamente vacía, solamente había una
agente de desarrollo local y cuatro puestos vacíos, en estos momentos está llena. Que la parte de la planta
baja, compartían un mismo espacio tesorería y recaudación a día de hoy está separado y lleno, es más hay
que derivar una de las personas que estaba trabajando abajo a un despacho de la parte arriba para que se
haga cargo de la gestión tributaria. Que eso implica que lo que en su momento se amplió a día de hoy se
ha quedado pequeño por el crecimiento normal del municipio y las nuevas obligaciones que el
Ayuntamiento va asumiendo. Por eso agradecen al Alcalde el esfuerzo que va a realizar para buscar una
ubicación y creen que en el plazo más breve posible se encontrará. Que con respecto al tema económico
estamos pasando los peores momentos de la peor crisis de la historia. Que es muy difícil que ningún
Ayuntamiento hoy en día pueda destinar un solo euro a cualquier cosa, que de hecho estamos viendo
como día a día se van aprobando liquidaciones en cada Ayuntamiento y cada una es peor. Que todos
somos conscientes de que hay muchos Ayuntamientos al borde de la quiebra. Que este mismo
Ayuntamiento ha tenido que rebajar sus previsiones de ingresos como consecuencia de la caída de los
ingresos que provienen del Estado. Que eso conlleva que habrá que reducir también gasto. Que han
intentado en todo momento que esos gastos que se reducen no afecten directamente a los vecinos pero no
se puede aumentar el gasto a la vez. Que no pueden pedir sacrificio al personal del Ayuntamiento o a los
vecinos cuando se lo gastan por otro lado aunque sea poco. Que es una simple cuestión de imagen y de
estética. Que por todo ello el Partido Popular votará en contra de la moción tal y como ha sido
presentada.
Sin más intervenciones, seguidamente se somete a votación la moción presentada por el Grupo
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, relativa al Apoyo y Promoción de la Participación
Política, dando el siguiente resultado:
- Votos a favor de la moción: cuatro, 3 de los Concejales del Partido Independiente de Becerril
de la Sierra y 1 del Concejal de Izquierda Unida- Los Verdes.
- Votos en contra: siete, 7 de los siete Concejales del Partido Popular.
En consecuencia con la votación obtenida, el Pleno del Ayuntamiento, debidamente
informado y tal como establece el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases
Régimen Local, por mayoría absoluta con siete votos en contra, de los siete Concejales del Partido
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Popular y cuatro a favor, tres de los Concejales del Partido Independiente de Becerril de la Sierra y
uno del Concejal de Izquierda Unida- Los Verdes, es rechazada y no admitida la moción presentada
por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, relativa al Apoyo y Promoción de la
Participación Política
5º).- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES SOBRE
LA VISITA DE BENEDICTO XVI A MADRID EN AGOSTO DE 2011.- Se da cuenta por parte del
Concejal de Izquierda Unida-Los Verdes, Don Neftalí José Rodríguez Prieto, de la moción presentada
al Pleno, sobre la visita de Benedicto XVI a Madrid, manifestando, como introducción previa, que
ellos piensan que los grandes gastos previstos y los grandes despliegues materiales que se están
haciendo, respecto a esta visita, son del todo excesivos y no deberían tener lugar en un Estado
verdaderamente democrático. Que entienden que esto es una limitación a uno de los procesos básicos
de una democracia que es la separación Iglesia Estado. Desde Izquierda Unida lo están denunciando
en todos los foros este apoyo tanto del Estado como de las demás administraciones a esta visita. Que
entienden que este despliegue de medios, gastos y apoyo contrasta con la represión ejercida contra la
movilización ciudadana, contrasta con la represión ejercida contra el movimiento 15M que fue
desalojado brutalmente los pasados días y desde Izquierda Unida muestran su solidaridad y apoyo a
este movimiento, que entienden que la excusa de la visita de Benedicto VI no es razón para ello. Que
así mismo apoyan las movilizaciones que se van a realizar en Madrid con motivo de esta visita el 17
de agosto en concreto y esperan que no se prohíban como se está exigiendo desde la Comunidad de
Madrid y desde el Ayuntamiento.
Que entienden que una democratización del Estado pasa por una separación real de la Iglesia
y del Estado, y en este sentido rechazan tal y como se está planteando esta visita y proponen la
siguiente moción que literalmente transcrita dice: “El día 18 de Agosto de 2011 tiene prevista su
llegada a Madrid el Papa Benedicto XVI, para asistir a una denominada “jornada mundial de la
juventud”. Para dicha visita se han movilizado ocho Ministerios, el Estado central ha presupuestado: 25
millones de Euros; empresas privadas han anunciado donaciones por valor de varias decenas de millones
de Euros, con las consiguientes desgravaciones fiscales, al ser el evento declarado como acontecimiento
de excepcional interés y las instituciones de Madrid: Gobierno Regional y el Ayuntamiento de Madrid,
tienen previsto gastarse varias decenas de millones en alojamientos, seguridad, sanidad, publicidad,
actividades lúdicas, limpieza, sonido y diversa parafernalia. Hay cálculos que sitúan el gasto final en
cerca de 100 millones de Euros y una parte importante saldrá de las arcas publicas, entre gastos directos y
exenciones fiscales.
Además, según todas las informaciones, el Gobierno e instituciones del Estado tienen previsto la
organización de actos protocolarios al más alto nivel, ante un acontecimiento que es de carácter privado
y, en todo caso, exclusivamente dirigido a una determinada organización religiosa.
Como en anteriores y recientes ocasiones, el máximo representante de la Iglesia Católica,
además de ser recibido con honores de Jefe de Estado, en esa extraña confusión en la que suele viajar,
entre supuesta autoridad del Estado del Vaticano y como representante máximo de la Iglesia Católica,
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previsiblemente lanzará, una vez más, mensajes excluyentes contra derechos democráticos aprobados por
los máximos órganos de representación ciudadana del Estado español, hecho que no se le consiente a
ningún otro responsable político del mundo, por considerarse una grave injerencia en asuntos internos y
contrario a todos los usos de la diplomacia mas elemental.
Ante este hecho, el grupo izquierda Unida del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, manifiesta
su total descuerdo con el recibimiento programado para recibir al Sr. Ratzinger (el que sea recibido con
honores de Estado y con los protocolos de un mandatario internacional, ya que viene, exclusivamente, en
misión pastoral) y con el gasto de dinero publico para actividades que no sean las que genera una
movilización ciudadana: seguridad y limpieza.
En esta época de crisis, no parece razonable hacer estos alardes de gasto que son innecesarios y
solo conciernen a una parte de la ciudadanía.
De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los
siguientes ACUERDOS:
1.- Que el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra exija al gobierno y recomiende a las
instituciones territoriales de Madrid que no deriven, ni detraiga dinero público para el evento jornada
mundial de la juventud, ni para la visita del Benedicto XVI a Madrid, por consistir en un evento de
carácter privado, salvo lo derivado de la seguridad y limpieza que, habitualmente, cualquier movilización
y acontecimiento ciudadano requiere.
2.- Que el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra exija al Gobierno y a las máximas instituciones
de España que el Papa no sea recibido con protocolos institucionales de Estado, ya que viene,
exclusivamente, en misión pastoral privada.
3.- Que el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra exija al Gobierno y a las máximas instituciones
del estado implicadas que, en el caso del Papa, como en anteriores visitas, haga una crítica hacia formas
de convivencia españolas, hacia leyes aprobadas democráticamente o debates que se están produciendo
en los órganos legislativos, las rechace, elevando la correspondiente queja a la institución de la iglesia
católica e incluso, si se considera, tome otras medidas jurídicas.
4.- Que en esta misma línea, el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra inste a la Fiscalía del
Estado a que esté atenta a posibles declaraciones públicas de Benedicto XVI que puedan ser consecutivas
de delito para la salud o el orden publico.”
Continúa su intervención manifestando que su grupo entiende que se están excediendo los
gastos, que se han movilizado todos los colegios públicos y centros públicos de Madrid, que incluso se
ha presionado a los propios funcionarios para que modifiquen sus vacaciones, que los gastos son
excesivos y consideran que un Estado democrático tiene que tener muy claro la separación de la Iglesia
del Estado. Que España no es un Estado confesional, es un Estado aconfesional y por lo tanto entienden
que esto no debería de ser así.
Antes de ser sometido el asunto a votación, toma la palabra el Portavoz del PIBS, Don Joaquín
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Montalvo García, para manifestar que su grupo está a favor de la visita de Benedicto XVI a España. Que
la apoyan y, además, como están hablando de crisis, se supone que a Becerril van a venir varios cientos
de voluntarios con lo cual es bueno para el desarrollo de nuestro municipio. Por ello su grupo está en
contra de la moción y apoyan la visita del Papa Benedicto XVI.
Para continuar toma la palabra el Sr. Portavoz del Partido Popular, D. Daniel Martín Izquierdo,
para manifestar que su grupo agradece las palabras del Sr. Portavoz del PIBS porque es su mismo
sentimiento. Manifiesta que por empezar por lo más importante creen que España, tal y como está hoy
concebida, sería imposible de imaginar sin lo que supone la tradición católica, que sólo por ese hecho ya
sería bastante para que viniera el Papa a España, pero además se da la circunstancia de que en España,
aproximadamente el ochenta por ciento de la población se considera católica, otro hecho que también por
sí mismo justificaría la visita del Papa e incluso que el Estado afrontara parte de los gastos. Que esa es
una de las falacias que se están distribuyendo estos días porque a diferencia de cualquier otra jornada
mundial de la juventud que se ha hecho en el resto de países del mundo hasta la fecha, en ésta es en la
primera en la que no hay subvención directa por parte del Estado a la organización. Esta jornada
mundial de la juventud se financiará tres cuartas partes con la aportación personal de cada uno de los
peregrinos y la otra cuarta parte con las aportaciones de empresas y particulares que efectivamente
podrán deducírselas en los impuestos.
Que estamos hablando de que se calculan unos 25 millones de Euros. Que hay que resaltar que
este año se han declarado de interés general no solo la visita del Papa sino otros 16 acontecimientos, y
por resaltar alguno de los más importantes de estos últimos años que todavía podemos deducirnos en la
declaración de la renta está la Copa América de Vela, por poner un ejemplo. Que creen que es más
importante desde el punto de vista de movilización y de implicación de la población la visita del Papa a
España que la Copa de Vela, con independencia de que la Copa de Vela sea muy importante. Que
siguiendo con los cálculos económicos y en base también a lo que decía el portavoz del PIBS, es cierto
que la presencia de dos millones de personas en Madrid va a movilizar tremendamente la economía
madrileña. Que los cálculos más pesimistas hablan de unos ingresos de entorno a 100 millones de euros.
Que lo que el Estado recuperará vía IVA, simplemente con esos gastos, ya compensa las deducciones
fiscales que ha aprobado. Esto quiere decir que incluso es posible y entra dentro de lo razonable que el
Estado gane dinero con la visita del Papa a España. Que hay otro hecho más, y es que hay mil medios de
comunicación acreditados de todo el mundo en Madrid ante esta visita. Que la campaña publicitaria que
va a suponer a la ciudad y a la Comunidad de Madrid el que mil millones de personas en todo el mundo
puedan seguir en directo lo que está sucediendo en Madrid, es de un valor incalculable. Que nadie es
capaz de calcular lo que costaría hacer una campaña publicitaria que siguieran mil millones de personas
en todo el mundo. Que creen que es una gran oportunidad, fundamentalmente desde un punto de vista de
fe, para ese ochenta por ciento de la población que se declara católica, desde un punto de vista cultural
por la tradición de España y también desde un punto de vista económico. Que como decía el propio
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portavoz del PIBS se va a ver como aquí en Becerril de la Sierra vienen muchos peregrinos, que se va a
ver y que está convencido de que saldrán por las noches y se verá el pueblo lleno, y esos peregrinos
vienen a ver al Papa pero seguramente se tomen una coca cola y compren una barra de pan. Que es
importante para Madrid y por lo tanto también para Becerril de la Sierra. Por eso votarán en contra de la
moción tal y como viene presentada.
Manifiesta el Sr. Alcalde que ha dejado su intervención para el final porque ha preferido que
hablaran primero los partidos políticos, que como representante de un gobierno municipal, en primer
lugar señalar que se trata de la visita de Benedicto XVI a España y no de Benedicto VI, y en segundo
lugar que no sabe si Izquierda Unida no lo tiene claro, que él cree que el resto de los españoles sí o
posiblemente una gran mayoría, que se trata de un Jefe de Estado y es el máximo representante de la
Iglesia, y en tercer lugar es una visita de un Jefe de Estado, como lo hacen tantos otros, con coste,
incluidos Jefes de Estado de gobiernos europeos o sudamericanos, independientemente de la tendencia
política que en muchos casos está sobredimensionado a lo que realmente nos aportan. Que, también, por
su condición de máximo responsable de Iglesia nos aporta las cifras que se han dicho. Que en este
sentido solo pueden dar, como gobiernos municipales y como seguidores de una religión, las gracias por
esta visita. Que al que no le parezca bien simplemente tiene que escucharles, atenderles y que compartan
lo que es un sentir democrático.
Toma la palabra de nuevo el Concejal de IU-LV, Don Neftalí José Rodríguez Prieto para
manifestar que no están de acuerdo con las cifras que están manejando. Que piensa que es al revés, que la
religión católica pierde adeptos cada día y piensa que los va a seguir perdiendo, que es normal, que es
una religión anclada en el pasado y muy reaccionaria con lo cual entiende que la juventud hoy día anda
por otros derroteros. Que entiende que la cifra de un ochenta por ciento mencionada por el Sr. Portavoz
del Partido Popular es una cifra totalmente exagerada. Que entiende que los gastos generados son muy
superiores a los que acaban de plantear, teniendo en cuenta que recursos materiales a nivel de colegios,
espacios públicos y demás se han movilizado con carácter general y eso es un gasto general también
incalculable. Que es un gasto incalculable en recursos materiales. Que por ello entienden que es un gasto
y un apoyo excesivo que contrasta con la represión ejercida contra otros movimientos, incluidos aquellos
que defienden una España de carácter laica, cuya manifestación está pendiente de un hilo para el día 17
de agosto. Insiste en que contrasta el apoyo a una ideología y a una creencia frente a otras. Que eso es lo
que quieren poner de manifiesto. Que ellos siguen defendiendo el carácter laico del estado, la separación
de Iglesia Estado y entienden que esto va en contra de ese proceder democrático por lo que mantienen la
moción.
Contesta el Portavoz del Partido Popular, Don Daniel Martín Izquierdo, que como vuelven otra
vez con el tema del 15M quiere entrar en el tema manifestando que hoy ha salido publicada una noticia
en el Mundo que dice: “los comerciantes de Sol dicen que han perdido 60 millones de euros por los
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indignados”. Y aquí están discutiendo que si el Papa gasta 100 o gasta 50. Que con respecto a lo
comentado anteriormente, a España no solamente ha venido el Papa o el Jefe de la Iglesia Católica, hace
unos años vino el Dalai Lama y nadie se preocupó de lo que se gastó en la visita del Dalai Lama, que no
sabe cuantos budistas hay en España pero sí que sabe que a lo mejor no es un ochenta por ciento de la
población sino un setenta y seis o un setenta y siete el que se declara católico, que cree que ronda el
ochenta, pero tiene claro que son infinitamente más los seguidores Católicos que los del Dalai Lama, con
todos los respetos para el Dalai Lama y cuya visita también apoyan. Que por todo ello y por lo
manifestado anteriormente siguen pensando que es buena la visita del Papa a España y en concreto a la
ciudad de Madrid.
Añade el Sr. Alcalde que en lo que atañe al gobierno municipal quiere dar una nota en cuanto a
esos gastos. Que a Becerril como municipio, la asistencia de estos casi mil peregrinos le va a costar
entorno a mil euros esos cinco días en concepto de limpieza del colegio donde van a estar. Que son parte
de ellos porque el resto están en entidades privadas. Pregunta si son capaces de calcular lo que
representan esas mil personas en el municipio consumiendo durante cinco días. Que el planteamiento que
están haciendo es absurdo, que lo que están haciendo es criticar por criticar y plantear cosas
indefendibles, pero que lo respeta.
Para finalizar el turno de intervenciones y antes de proceder a la votación toma la palabra la
Concejal y Primer Teniente de Alcalde, Doña Matilde Pontón Montalvo, para manifestar que a su casa
van a ir dos personas de Chicago y quiere decir también que si la Iglesia Católica cierra sus puertas,
España se hunde.
Sin más intervenciones, seguidamente se somete a votación la moción presentada por el Grupo
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, sobre la visita de Benedicto XVI a Madrid, dando el
siguiente resultado:
- Votos a favor de la moción: uno, 1 del Concejal de Izquierda Unida- Los Verdes.
- Votos en contra: diez, 7 de los Concejales del Partido Popular y 3 de los Concejales del
Partido Independiente de Becerril de la Sierra.
En consecuencia con la votación obtenida, el Pleno del Ayuntamiento, debidamente
informado y tal como establece el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases
Régimen Local, por mayoría absoluta, con diez votos en contra, siete de los Concejales del Partido
Popular, tres de los Concejales del Partido Independiente de Becerril de la Sierra y uno a favor del
Concejal de Izquierda Unida- Los Verdes, es rechazada y no admitida la moción presentada por el
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, sobre la visita de Benedicto XVI a Madrid.
Tras la votación interviene el Sr. Portavoz del PIBS, Don Joaquín Montalvo García para
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comunicar que el Santo Padre estará lo más cerca de Becerril el día 19 de agosto a las 11 de la mañana
en San Lorenzo de El Escorial.
6º).- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES SOBRE
LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO.- Se da cuenta
por parte del Concejal de Izquierda Unida-Los Verdes, Don Neftalí José Rodríguez Prieto, de la moción
presentada al Pleno, sobre la elaboración del Reglamento Interno de Funcionamiento, manifestando
que en su grupo creen, como ya han comentado en otros puntos, que la ausencia de un Reglamento
Interno de Funcionamiento es un problema y por lo tanto instan a su elaboración, que entienden que
es necesario un Reglamento que regule fórmulas de participación ciudadana, aparte de su propia
organización interna, como es, por ejemplo, la participación de los vecinos en los plenos, cuestión
que entienden recoge la propia ley y es una cuestión que se tiene que reglamentar para que sea
habitual y lógica. Que también, a través de otros organismos de participación como son los consejos
de participación ciudadana o las mismas consultas de carácter municipal que se puedan habilitar.
Que entienden que ese reglamento debería recoger todos estos aspectos y todos aquellos que
ahonden en el concepto de democracia participativa que es una de sus propuestas fundamentales
desde Izquierda Unida, procediendo a leer la propuesta que literalmente transcrita dice: “Así mismo,
desde el grupo municipal del IU-Los Verdes, consideramos imprescindible la elaboración de un
Reglamento Interno de Funcionamiento, que de momento no existe, y por lo tanto solicitamos se inicien
los tramites para su elaboración, con la participación de todos los grupos municipales, y posterior
aprobación por el Pleno.”
Toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que este gobierno municipal lleva ya tres
semanas trabajando en la elaboración de este Reglamento. Que es un reglamento complejo, donde se
recogen muchas circunstancias y que desde luego, cuando esté totalmente elaborado, lo traerán a debate
de este pleno. Que al portavoz de IU-LV, le propone y sugiere que se pongan a trabajar, que trabajen
también un poco y traigan su borrador, que lo estudiarán y debatirán, que no van a estar aquí o venir al
Pleno simplemente a decir lo que les gusta o lo que no les gusta. Que traigan su propuesta, un borrador
de Reglamento, como los demás. Que está totalmente de acuerdo con que este Reglamento tiene que
existir y que lo tienen que pactar entre todos, pero que igualmente hay que aportar entre todos el trabajo y
así lo podrán a sacar adelante; que no se pueden limitar a pedir que traigan un reglamento, que hay que
hacerlo, que lo traigan. Que está de acuerdo, que ellos van a traer su propuesta, pero les pide que
trabajen ellos también.
Contesta el Sr. Concejal de IU-LV, D. Neftalí José Rodríguez Prieto, para manifestar que ellos
van a trabajar todo lo que les sea posible. Que si tienen recursos materiales mejor. Que efectivamente la
propuesta planteada era justamente para abrir el debate, que ellos están dispuestos a trae su propuesta de
borrador como la de ellos. Que evidentemente, primero tenían que constatar que ese debate se abría
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porque si no igual estaban trabajando en balde. Que si el Sr. Alcalde está de acuerdo en esta resolución y
se empieza a abrir el debate, ellos traerán su reglamento borrador como se imagina que harán todos los
grupos y lo expondrán a debate.
A continuación toma la palabra el Sr. Portavoz del PIBS, Don Joaquín Montalvo García, para
manifestar que su grupo está de acuerdo en que haya un Reglamento, en que se trabaje y como ya han
pedido antes, en que se reúnan los portavoces para trabajar. Que se les convoque y empezarán a trabajar.
Por último toma la palabra el Sr. Portavoz del Partido Popular, Don Daniel Martín Izquierdo,
para reincidir en lo ya dicho por el Sr. Alcalde. Que se ha redactado por parte del grupo popular un
primer borrador que pondrán en común con el resto de grupos, pero que la iniciativa legislativa no solo la
tiene el gobierno. Que en cualquier momento, si traen un texto articulado, no hace falta que se abra el
debate porque lo abre la propia presentación de ese texto articulado a igual que ha hecho presentando la
moción. Que por ello no hay excusa. Que si quieren un reglamento, o quieren cualquier ordenanza, es tan
fácil como que presenten un modelo de reglamento o de ordenanza y se debatirá. Que su grupo cree que
deben rechazar la moción tal y como viene planteada porque no les parece correcto que se pueda apuntar
Izquierda Unidad el tanto de que se elabore un reglamento cuando otros llevan trabajando tiempo en él y
cuando no se les ha traído un reglamento a este pleno.
Sin más intervenciones, seguidamente se somete a votación la moción presentada por el Grupo
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, sobre la elaboración del Reglamento Interno de
Funcionamiento, dando el siguiente resultado:
- Votos a favor de la moción: Uno, 1 del Concejal de Izquierda Unida- Los Verdes.
- Votos en contra: Siete, 7 de los Concejales del Partido Popular.
- Abstenciones: Tres, 3 de los Concejales del Partido Independiente de Becerril de la Sierra.
En consecuencia con la votación obtenida, el Pleno del Ayuntamiento, debidamente informado
y tal como establece el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases Régimen
Local, por mayoría absoluta, con siete votos en contra, siete de los Concejales del Partido Popular,
tres abstenciones de los Concejales del Partido Independiente de Becerril de la Sierra y uno a favor
del Concejal de Izquierda Unida- Los Verdes, es rechazada y no admitida la moción presentada por el
Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, sobre la elaboración del Reglamento Interno de
Funcionamiento en la forma presentada.
Antes de proceder al turno de Ruegos y Preguntas y a requerimiento del portavoz del PIB, Don
Joaquín Montalvo, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, preguntando si algún Grupo Político desea
someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden
del día, al amparo de lo establecido en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre,
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por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
No se somete a la consideración del Pleno por razones de urgencia ningún otro asunto.
Antes de proceder al turno de Ruegos y Preguntas toma de nuevo la palabra el Sr. Alcalde,
haciendo un comentario al respecto y dirigido al Partido Independiente de Becerril de la Sierra,
manifestando que le sorprende, que dada la batería de preguntas presentadas por escrito, lo que
agradecen, insista y haga referencia a temas que no atañen a esta legislatura, que debería saber que
los temas que se debaten en los plenos deben de ser temas de los incluidos en el pleno y de esta
legislatura. Que no obstante, no se niegan a ello, sino todo lo contrario y si esa es su pretensión, lo
que proponen es la constitución de una comisión de investigación donde analicen los cuatro años de
la anterior legislatura y por ejemplo los doce años de las anteriores tres legislaturas a ésta. Que no
tienen ningún problema pero que en estos plenos de esta legislatura se deberán tratar asuntos
concernientes a esta legislatura. Que a partir de ahí, como lo que ellos quieren es mostrar su posición
dialogante, hoy van a aceptar esta batería de preguntas y van a intentar contestar en la medida de lo
posible a todas ellas, pero quiere dejar clara la posición de este equipo de gobierno municipal y se
atenderán en estos plenos las preguntas concernientes a esta legislatura. Que si el Sr. Portavoz del
PIBS desea continuar analizando temas de otras legislaturas, convocarán una comisión de
investigación e investigarán todo lo que haga falta de la anterior legislatura y de las otras tres.
7º).- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Por parte del Grupo del Partido Independiente de Becerril de la
Sierra, toma la palabra Don Joaquín Montalvo García y procede a formular por escrito y verbalmente
los siguientes ruegos y preguntas:
1ª).- Al Sr. Alcalde: La Junta de Gobierno del día 9 de Junio de 2008 aprueba la licencia de
obra del tanatorio municipal con un presupuesto de ejecución de 205.272,03 euros y una tasa de
licencia de 5.797.55 euros. Si en el cartel de obra del tanatorio figuraba como presupuesto la cantidad
de 555.406,91 euros, ¿Puede explicar con todo detalle a que se debe la enorme diferencia que existe
entre el presupuesto de ejecución aprobado en la Junta de Gobierno y el presupuesto que aparece en el
cartel de obras?
Contesta el Sr. Alcalde que sinceramente se alegra de que tenga tanto interés por unas
instalaciones que están dando tan buen servicio y que son tan dignas para nuestros vecinos, que le
sorprende porque el Sr. Concejal fue el primero que estuvo en contra del desarrollo de estas
instalaciones, que se opuso continuamente y gracias a la insistencia de su primer teniente de Alcalde y
del resto de concejales, estas instalaciones pudieron salir adelante y al final aquí las tenemos. Que, no
obstante, y aun sorprendiéndole su interés, y entendiendo que al final haya reconocido que son buenas
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instalaciones y necesarias para nuestro municipio, le indica que esta liquidación está hecha en base al
valor presentado y contrastado con los técnicos y de acuerdo a las tasas municipales existentes. Que
existía la posibilidad de que estas instalaciones fueran susceptibles de mejoras, porque el presupuesto en
sí del proyecto lo contemplaba y vieron que había posibilidad a ello, que estas mejoras se las plantearon
a la empresa adjudicataria en la línea de mejorar tanto la estética como los elementos ornamentales, así
como el mobiliario. Con lo cual, se realizaron estas mejoras sin ningún coste, ni el de la inversión
inicial, ni el de las sugerencias para el Ayuntamiento. Que al Ayuntamiento no le ha supuesto ni un solo
euro por ello, lo que acaba de comentar el Sr. Portavoz del PIBS, que había un presupuesto inicial de
205.272,03 euros y que parece ser que la empresa puso un cartel donde su inversión había sido de
555.406,91 euros, significa que ha habido una extraordinaria gestión en el desarrollo y elaboración de
ese proyecto de esta corporación hacia la empresa adjudicataria que ha conseguido que esa inversión se
haya duplicado, insiste, sin que al Ayuntamiento le haya costado un euro. Que no está diciendo que el
proyecto inicial se haya modificado. Que lo que está diciendo es que esa inversión por parte de la
empresa se ha duplicado en estos conceptos. Que el que sea cierta o no cierta la cantidad de 555.406,93
euros, es algo que cree ha publicado la empresa, no ellos. Que coincida o no coincida no lo sabe. Que lo
que está claro es que todas esas mejores, que es evidente que han existido, han sido a cargo de la
empresa adjudicataria, que han sido mejoras que están ahí y que son palpables y que desde luego a este
Ayuntamiento no le ha costado nada. No obstante, indica que si existe con su pregunta alguna sospecha
sobre esta empresa adjudicataria le tiene que recordar que fue el Sr. Concejal que hace la pregunta, el
adjudicatario, el que adjudicó la obra a esta empresa. Que lo único que ellos han hecho ha sido
gestionar un proyecto aprobado y desde luego con su gestión, mejorar la inversión que esta empresa
realizó.
2ª).- Al Sr. Alcalde: Sobre la Cuenta General del Presupuesto General del Ayuntamiento del
año 2010, en el Pleno del día 26 de abril de 2011 el portavoz del Partido Popular al contestar a una
pregunta del PSOE afirma “Que con respecto a la liquidación de la Cuenta (del año 2010) tienen hasta
el 30 de Junio” para presentarla. Estamos en el mes de agosto y la cuenta todavía no se ha presentado,
¿Cual es el motivo? ¿Esta terminada ya o no? En caso afirmativo, ¿Puede decir si hay superávit o si hay
déficit?
Contesta el Sr. Alcalde para manifestar que lo que quiere transmitirles es tranquilidad porque
las cuentas se van a presentar, que eso es evidente y lo dice la ley. Que los motivos por los que todavía
no se ha presentado son varios. Uno de ellos, y el fundamental es que ha existido y existe en estos
momentos una turbulencia económica donde los plazos de cierre de justificación, por distintas
administraciones regionales y centrales, de subvenciones y de ingresos fiscales, se están produciendo
con unas demoras nada deseables para ninguna administración local por lo cual se producen retrasos.
Que, además, dependen siempre de unos funcionarios que emiten sus informes, en este caso el Sr.
Interventor, que no ha tenido cerrado ese informe y que actualmente se encuentra de vacaciones. Que
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desde luego, el compromiso que hay por parte del Sr. Interventor es que inmediatamente que vuelva de
vacaciones cerrará su informe y presentarán las cuentas. Que de todas formas esta situación no debe de
ser extraña para el Sr. Portavoz porque que él sepa, durante sus doce años de gobierno no ha presentado
nunca en tiempo y forma ninguno de los presupuestos, ni se ha cerrado ni se ha aprobado, con lo cual es
conocedor de estos retrasos, es conocedor y consciente de que esto en las administraciones pueda
ocurrir por lo que no ha lugar a rasgarse las vestiduras. Que insiste en que estén todos tranquilos que
muy brevemente se van a presentar estas cuentas con los resultados que sean, mejores o peores, que
lamentablemente las circunstancias que les rodean saben como son, y son duras. Que en función de esos
resultados tendrán que tomar medidas y hacer y redactar presupuestos en consecuencia.
A continuación toma la palabra el Sr. Portavoz del Partido Popular, D. Daniel Martín Izquierdo
para añadir que tradicionalmente, como saben, el segundo de los ingresos del Ayuntamiento es la
participación en los ingresos del Estado, y tradicionalmente también saben que el Estado cerraba sus
liquidaciones en marzo o abril. Que este año ha aprobado la liquidación de la participación en los
ingresos del Estado el día 27 de julio, es decir, estos días atrás ha sido cuando les ha comunicado la
liquidación definitiva de los ingresos del estado.
Toma la palabra de nuevo el Sr. Alcalde para explicar que de ahí vienen los comentarios que
acaba de hacer, que existen ahora mismo justificantes de subvenciones y de ingresos que no han
permitido cerrar esas cuentas y que en función de ese importe y del porcentaje que representa dentro de
nuestros presupuestos, sería imposible cerrarlas a tiempo.
3ª).- Al Sr. Alcalde: Con relación a las fiestas patronales de septiembre del año pasado y de las
que todavía no se han presentado las cuentas, preguntamos:
a) ¿A cuanto ascienden los ingresos?
b) ¿A cuanto ascienden los gastos?
c) ¿A cuanto asciende el importe de las facturas aprobadas en las Juntas de Gobierno y que
están pendientes de su pago, si es que las hubiere?
d) En la Junta de Gobierno del 18 de Octubre del 2010 se aprobó una factura “A los
Hermanos Pérez Villena, por la adquisición de novillos y vacas para las Fiestas Patronales
por importe de 9.784.77 euros. ¿Cuantos novillos y cuantas vacas se adquirieron?
Contesta el Sr. Alcalde que como acaba de decir estas cuentas se presentarán en breve, con lo
cual, tanto los ingresos como los gastos en la partida de las fiestas estarán ahí reflejadas por lo que están
pendientes de su presentación. No obstante le adelanta que ingresos existieron, todavía no sabe el
importe exacto ni el cierre, pero lo que nunca han sabido en este Ayuntamiento ni en las corporaciones
hasta ahora, han sido los ingresos que existieron anteriormente cuando el Sr. Montalvo contrataba a
dedo a su amigo Víctor Aguirre las fiestas. Repite que habrá esos ingresos y se dará al detalle a
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diferencia de que el Sr. Montalvo durante doce años nunca ha concretado lo que ha dado su amigo
Víctor Aguirre en las fiestas como ingresos. Que esto es una situación, que si quiere realmente entrar en
el detalle, le sugiere que convoquen una comisión informativa y analicen lo que es la gestión de una
comisión de festejos creada y constituida por vecinos de este municipio y una gestión de una empresa
adjudicada a dedo, de un amigo suyo que se llama Víctor Aguirre. Que de ahí saldrán conclusiones, no
sabe cuales, pero saldrán seguro. Que en cuanto al siguiente punto, el punto c, a cuanto asciende el
importe de las facturas aprobadas, etc. le tiene que decir que a día de hoy están todas pagadas, eso sí,
hay una gran diferencia, y vuelve lamentablemente a sacar la comparación con su gestión, el Sr.
Montalvo dejó este Ayuntamiento con una factura pendiente precisamente de su amigo Víctor Aguirre
de casi 99.000 euros. Que eso sí, intentó antes de irse liquidársela, eso es cierto, pero también es cierto
que intentó liquidarla a costa de una operación de tesorería que iba destinada para el pago de nóminas y
otros compromisos más importantes, y gracias a la intervención del Sr. Interventor que se lo impidió,
esa operación de pago no se llegó a realizar. Que por supuesto, esta corporación, inmediatamente tuvo
que hacer frente a ese pago y se liquidó esa deuda de su querido amigo Víctor Aguirre. Como
contestación a su pregunta es que ellos tienen todo pagado a día de hoy. Por último, y en relación a la
factura de los Hermanos Pérez Villena, en concreto se trata de un novillo para el concurso, un eral del
encierro, el que se escapó, tres novillos para las clases prácticas, un novillo para la suelta nocturna y
cinco vacas, que ese es el detalle de esa factura. Igualmente manifiesta que si quiere el Sr. Montalvo,
entran en un debate o en una comisión de investigación para ver la gestión que hace la comisión de
festejos con este tipo de gestiones y de compras y los resultados que obtuvieron y las gestiones de
compra que se hicieron con esa empresa de su amigo Víctor Aguirre, a ver qué era lo que compraba con
esos importes. Que le invita a crear esa comisión cuando quiera.
4ª).- Al Sr. Concejal de Hacienda: En relación a esta factura aprobada a los hermanos Pérez
Villena, ¿Ha sido pagada en su totalidad?. En caso afirmativo, ¿En qué fecha?
Contesta el Sr. Concejal de Hacienda, Don Daniel Martín Izquierdo que la fecha de pago de esa
factura se la harán llegar por escrito porque en este mes de agosto no están ni el Sr. Interventor, ni la Sra.
Tesorera ni la persona que lleva contabilidad. Que tanto en esta pregunta que le dirige a él como en
alguna otra le facilitará los datos que obran en su poder y le hará llegar por escrito a la mayor brevedad
posible el detalle del día en se pagó. No obstante añade que le parece un poco triste que entren en el
debate sobre las fiestas. Que llevan tiempo intentando que las fiestas las organice una comisión de
voluntarios ajenos a este Ayuntamiento. Creen que lo han hecho muy bien, creen que el resultado de las
fiestas del año pasado y del anterior y del de este año va a ser muy bueno y no les gustaría entrar en un
debate sobre si las hacía mejor el Sr. Montalvo con el Sr. Víctor Aguirre o ellos con una comisión de
voluntarios. Que desde el Partido Popular solamente quieren agradecer el trabajo a la comisión de fiestas,
encarecerles a que continúen por la misma línea y a los portavoces de la oposición que participen de esas
fiestas, si lo estiman oportuno. Que hay un ejemplo, hoy no está presente, pero hay un concejal del PSOE
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que tras el último pleno mostró su interés en participar, que se ha integrado en la comisión de fiestas, que
está trabajando en positivo y está viendo cómo se hacen las cosas y como se trabaja. Que con respecto a
lo que era su pregunta en concreto, como le ha indicado, se lo hará llegar por escrito a la mayor brevedad
posible.
5ª).- Al Sr. Alcalde: ¿Se ha efectuado un nuevo contrato de arrendamiento del solar donde se
instala la plaza de toros? En caso afirmativo, ¿En que fecha?, ¿A nombre de quien?, ¿Porque importe? y
¿Duración del mismo?
Contesta el Sr. Alcalde que sí, que se ha efectuado un nuevo contrato de arrendamiento del solar
en el cual se instala la plaza de toros. Que fue firmado con fecha 1 de enero de 2011 a nombre,
lógicamente y como no podía ser de otra manera, del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, por una
duración de 4 años y por un importe de 5.090,00 euros al año IVA incluido. Pregunta el Sr. Portavoz del
PIBS, Don Joaquín Montalvo que en relación a nombre de quién se refería a quién es el titular de la
parcela y no al Ayuntamiento a lo que contesta el Sr. Alcalde que la pregunta que hace es a nombre de
quién por lo que se entiende el contrato. Que es el propietario quien redacta un contrato hacia alguien que
en este caso es el Ayuntamiento.
6ª).- Al Sr. Alcalde: ¿Lee los anuncios que firma y envía al Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid para su publicación?
Contesta el Sr. Alcalde que lógicamente sí que los lee, que tal y como realiza la pregunta seguro
que ha existido alguna errata en alguno de ellos, pero que se alegra de que por fin le hiciera alguna
aportación positiva a este Ayuntamiento. Que por eso, y con todo el cariño le gustaría nombrarle
honoríficamente el rastreador de este Ayuntamiento porque parece que se le da muy bien.
7ª).- Al Sr. Concejal de Hacienda: ¿Lee o supervisa los anuncios sobre Régimen Económico que
el Sr. Alcalde firma y envía al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid para su publicación?
Contesta el Sr. Concejal de Hacienda, Don Daniel Martín Izquierdo, que sí.
8ª).- Pregunta el Sr. Concejal del PIBS, Don Felipe Fernández López, a la Sra. Concejala de
Urbanismo: Sobre el Plan Parcial del Polígono P-6 “Carmona” había un acuerdo de aprobación inicial de
la modificación puntual, ¿En que situación se encuentra actualmente el expediente?
Contesta la Sra. Concejal de Urbanismo, Doña. Fátima Rivas Valls que la modificación puntual
de las Normas Subsidiarias en cuanto al Polígono 6, una modificación puntual no sustancial se encuentra
en la Comunidad de Madrid en fase de subsanación.
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9ª).- Pregunta el Sr. Concejal del PIBS, Don Felipe Fernández López, al Sr., Alcalde: ¿Tienen
conocimiento de cierto tipo de actividades presuntamente irregulares, que se realizan en el número 9 de la
calle Murillo?
Contesta el Sr. Alcalde que ellos no tienen conocimiento, pero que si es cierto que si el Sr.
Concejal tiene conocimiento de una actividad irregular en esta ubicación, desde luego está obligado en su
calidad de Concejal de este Ayuntamiento y en su calidad de vecino de este municipio a denunciarla
inmediatamente sin esperar a pedir cualquier tipo de información a este pleno.
10ª).- Al Sr. Concejal de Hacienda: En una pregunta del portavoz del PIBS sobre las obras
llevadas a cabo para cambiar la red de agua en las calles de San Andrés y San Roque, el portavoz del PP
le dice “Que en relación a lo que se está comentando el Sr. Concejal, la familia que ha urbanizado y
parcelado esas parcelas a las que hace referencia, es la que ha pagado el material de toda la obra de
reparación”. Si los operarios del Ayuntamiento son los que han realizado las obras, con maquinaria y
material facilitado por el propio ayuntamiento preguntamos ¿Han pagado solo el material empleado o han
pagado también el trabajo de los operarios, la utilización de la maquina excavadora etc.? ¿Cuanto han
pagado y en qué fecha?
Contesta el Sr. Concejal de Hacienda, D. Daniel Martín Izquierdo que como le dijo en su
respuesta al anterior portavoz del PIBS, que entendió que se dio por conforme pero que ahora ve que no,
la familia ha pagado el material, es decir, la tubería. Que el Ayuntamiento ha puesto la mano de obra y la
maquinaria, y esa es la contestación. Que con respecto a lo que han pagado no lo sabe. Que habrán
comprado la tubería donde sea y la habrán pagado pero este Ayuntamiento no investiga si la gente paga
sus deudas o no, siempre y cuando no sean deudas con este Ayuntamiento.
11ª).- Al Sr. Alcalde: Hemos observado que el numero 10 de la lista del PP en las pasadas
elecciones municipales, Oscar Bautista Montes, está trabajando en el Ayuntamiento. ¿Que trabajo
realiza? Si se le ha contratado, ¿Que tipo de contrato tiene y cual es la duración del mismo? ¿Ha sido por
meritos propios o por ir en la lista del Partido Popular?
Contesta el Sr. Alcalde manifestando al Sr. Montalvo que él mejor que nadie, y después de doce
años de Alcalde, debería saber cuál es el proceso de contratación, en este caso de un ADL, un agente de
desarrollo local, que es la plaza que está ocupan este Sr., que, además, es un proceso muy similar al que
sufrió su sobrina cuando fue contratada en este Ayuntamiento por corporaciones locales. Cree que es
proceso muy similar al realizado por él, que es un proceso donde la oficina del INEM contrata
directamente, donde establece unos perfiles, en este caso un perfil académico con titulación universitaria
y que gracias a la cualificación que tiene esta persona y a ese proceso de selección fue la persona
propuesta y contratada por la oficina del INEM. Casualidad que sea una persona que figuraba en las listas
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del Partido Popular, como no, que ellos se han preocupado de que esa lista fuera compuesta por
miembros de nuestro municipio que tuvieran la titulación y la cualificación suficiente para que dieran un
buen servicio a nuestros vecinos. Que lo que sí que hubiera sido un escándalo, por ejemplo, es que se
hubiera contratado a alguien de la lista del Partido Independiente de Becerril de la Sierra, donde nadie en
esa lista, llevaba una cualificación universitaria. Que ahí sí que habría sido un escándalo, pero en este
caso por qué va a ser un escándalo contratar por parte de la oficina del INEM a una persona con
cualificación suficiente y con titulación suficiente?. Le pide que se mire a sí mismo y vea si realmente es
injusto o no. Que es un vecino de Becerril de la Sierra que tiene la cualificación exigida y que ha sido
contratado por la oficina del INEM. Que no obstante, esta corporación, también le recuerda, en los cuatro
años anteriores, ha contratado a más gente en esos cuatro años por medio de contratos y pruebas que el
Sr. Montalvo en los doce años que ha estado de Alcalde porque lo que no pueden entender es que se
consideren unos contratos por oposición o concurso aquellos que el Sr. Montalvo ha hecho, que han sido
a dedo y cuando dice a dedo lo dice con conocimiento de causa, porque incluso hay contratos que están
sin firmar o con objeción por parte de los sindicatos. Que el Sr. Montalvo ha estado contratando a dedo,
cosa que ellos en ningún momento se han querido permitir ni han entrado en esa política. Que no sabe
porqué pone en duda la contratación de esta persona por haber ido en la lista del Partido Popular. Que
esta persona ha sido contratado por una oficina del INEM por su cualificación y ellos en ningún
momento van a entrar en la polémica de que si el INEM ha estado acertado o no. Que creen en su criterio
y que desde luego en su caso el dedo, como pretende el Sr. Montalvo decir, no ha existido. Que él sabrá
si realmente en su política durante esos doce años ese dedo ha existido. Que a ellos, a su parecer, al
parecer de los sindicatos, sí que pareció. Que no obstante, insiste, y lamenta ser tan reiterativo, si el Sr.
Concejal quiere se convoca una comisión de investigación y analizan cuales es la forma de contratar de
esta corporación y la que él ha tenido durante los doce años de su mandato.
12ª).- Al Sr. Alcalde: ¿Cual es la situación de Tesorería a 31 de Julio del año 2011? ¿A cuanto
asciende la deuda con proveedores y suministros?, ¿A cuanto ascienden los créditos a corto y largo
plazo?
Contesta el Sr. Concejal de Hacienda, Don Daniel Martín Izquierdo que le dará algunos datos,
los últimos cerrados oficiales en situación de pendiente de tesorería, que hay otros que le hará llegar en
breve por escrito aunque cree que los tienen, pero para que los tengan actualizados. Se refiere a la deuda a
largo plazo, desde el último documento que tiene el Sr. Felipe Fernández que supone que le habrá dado y
si no le sugiere que se lo pida, no se ha concertado ninguna operación más. Que le dirá lo que se ha
amortizado de las que existían en su momento para que tenga la cifra correcta. Que con respecto al
pendiente a corto plazo, con algunas consideraciones y alguna comparación con lo que quedó en junio de
2007. Facturas a día de hoy pendientes de pago con proveedores generales 330.774,12 euros, de las
cuales le facilito específicamente las dos compañías más grandes que son Iberdrola 94.767,00 euros y el
Canal de Isabel II 627.078,00 euros que hacen un total a día de hoy de 1.052.589,20 euros. Que esto
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significa que durante todo el primer trimestre se han estado pagando en una media de unos 30 o 40 días
desde que se presentan las facturas. Que sí que es cierto que los últimos meses de junio y julio ese
periodo de pagos se ha ido alargando pero creen que con la recaudación del IBI que se va a producir
ahora el día 20 de agosto volverán a ponerse al día y a pagar razonablemente. Que esto después de cuatro
años de crisis económica. Que antes de los cuatro años de crisis económica lo que les dejó el Sr.
Montalvo eran unas facturas en junio de 2007 sin pagar del año 2005, del año 2006, 343.254,00 euros, es
decir, dejó más facturas sin pagar con un año de antigüedad que ellos tienen pendientes de pago con
treinta días. Que también están las del año 2007 que hay que sumarlas, Iberdrola 118.000,00 euros frente
a los 94.000,00 de hoy, pese a la subida de la luz y del IVA, Canal de Isabel II, dejó 1.074.000,00 euros
sin pagar, frente a los 627.000,00 euros que quedan pendientes hoy, y luego algunas cosas que por
capricho, no saben por qué tampoco pagó, como pueden ser la Sociedad General de Autores, 20.826,00
que ha habido que pagar con posterioridad y otro pago que ha habido que hacer estos meses que es
importante que la gente lo sepa, que son aproximadamente 21.000,00 euros derivados del coste de los
intereses de una factura que el Sr. Montalvo se negó a pagar a la empresa Ferrovial, que obviamente
denunció al Ayuntamiento y obviamente los juzgados le dieron la razón y hoy nos ha costado 21.000,00
euros de intereses de demora. Que aparte de todo eso dejó también sin pagar 124.000,00 euros de facturas
sin crédito presupuestario, que son las que se contrataban a dedo y sin cobertura presupuestaria alguna.
Que cualquier día pueden hablar de lo que hay ahí. Que da un total que dejó sin pagar de 2.019.932,00
euros frente al 1.052.589,00 que hay hoy después de cuatro años de crisis. Que creen que la gestión
económica de este Ayuntamiento ha sido altamente positiva. Que están convencidos de que la austeridad
tiene que seguir siendo su regla. Que creen en el pagar a los proveedores en tiempo y forma, porque es la
forma de conseguir precios más baratos puesto que no tienen que incrementarlos por los costes
financieros que les llevan dos o tres años de retraso en el cobro. Insiste que el día que el Sr. Montalvo
quiera pueden hablar sobre las cuentas.
Una vez finalizadas las preguntas presentadas por escrito con antelación al pleno, el Sr. Portavoz
del PIBS, D. Joaquín Montalvo García procede a formular verbalmente los siguientes ruegos y preguntas:
13ª).- Pregunta al Concejal de Hacienda. En el caso de haberse abonado la factura a los hermanos
Pérez Villena: ¿Han reintegrado al Ayuntamiento la cantidad o porcentaje convenido? En caso afirmativo
¿qué cantidad?. Que su grupo, también, felicita y aplauden la actuación de la Comisión de Fiesta y lo que
desean es que cada vez se hagan mejor las cosas.
Lo pregunta porque el Reglamento Taurino Nacional dice que cuando se hubiera indultado una
res, el ganadero deberá reintegrar al empresario, en este caso el Ayuntamiento, la cantidad o porcentaje
por ellos convenido. Que lo normal es que se devuelva la cantidad que ha costado ese toro indultado, que
sería bueno para el Ayuntamiento.
Contesta el Sr. Concejal de Hacienda, Don Daniel Martín Izquierdo que lo tendrán en cuenta,
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que verán que es lo que se convino en su momento y exigirán ese reintegro o bien el descuento en otros
servicios que presten. Agradece la pregunta.
14ª).- Publicado el bando sobre el desbroce de parcelas ¿Se ha comunicado a los propietarios de
las parcelas que necesitan el desbroce que deben realizarlo?.
Contesta la Sra. Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Doña. Fátima Rivas Valls, que
según la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, es una obligación de los propietarios el mantener las
parcelas en condiciones óptimas y para que no haya riesgo de incendios, no hace falta que el
Ayuntamiento les notifique. Que de todos modos este Ayuntamiento y en especial desde esta Concejalía
se está dedicando a notificar al máximo de propietarios posibles.
15ª).- Ruega que en numerosas fincas del municipio se encuentran deteriorados los armarios de
la luz, el gas, etc. Ante el evidente peligro que eso supone, se ruega tomen las medidas oportunas para
que se arreglen lo antes posible. Pregunta el Sr. Alcalde si puede concretar las zonas donde esto sucede,
contestando el Sr. Concejal del PIBS que sí, en la Urbanización El Berrocal, la Urbanización del
Tomillar, la Urbanización Vista Real, sobre todo la zona de las Heras y la parte de Majada de las Monjas,
que son las que frecuenta habitualmente.
16ª).- Ruega que en numerosas fincas del municipio se encuentran arizónicas invadiendo las
aceras lo que dificulta la circulación por las mismas. Ante el evidente peligro que eso supone para los
peatones, se ruega tomen las medidas oportunas para que se arreglen lo antes posible.
Contesta la Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Doña Fátima Rivas Valls que ya se están
mandando notificaciones, que es una gestión y un trabajo continuo de esta concejalía durante los años
que llevan en este gobierno.
16ª).- Ruega que reparen y limpien la fuente del Lavadero que se encuentra en una situación
lamentable, que está el caño roto y está llena de piedras.
Contesta el Concejal de Obras y Servicios, Don Jesús Manuel García Sanz que dicha fuente se ha
limpiado hace un mes, que lo que no se puede pretender es que si los niños tiran piedras, se esté
limpiando todos los días, que el caño se arregló así como el desagüe, que se ha levantado toda la solera
para la fuente pero que aún así la seguirán limpiando.
17ª).- Ruega que arreglen los numerosos baches y socavones que aparecen en el paseo lateral de
la calle Castilla. Que algunos son muy grandes y de 20 centímetros de profundidad.
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18ª).- ¿Para cuándo tiene pensado el Equipo de Gobierno asfaltar la calle Majada de las Monjas
que se encuentra en un estado lamentable y peligroso desde hace casi un año?
Contesta el Sr. Alcalde que el Sr. Concejal ya lo sabe, y han hablado de este tema en distintas
ocasiones, que ese asfaltado está pendiente del Plan Prisma financiado por la Comunidad de Madrid, que
lo podrá traer una o cincuenta veces, que le contestarán una o cincuenta veces lo mismo. Que al final
dependen de esos presupuestos de la Comunidad de Madrid que hoy parece ser que tienen dificultades
para cumplirlos. Que lo único que les pueden decir es que están haciendo el seguimiento pertinente. Que
por su parte está presentada toda la documentación de cara a ese proyecto y cuando haya luz verde para
financiarlo se financiará. Que está contemplado dentro de ese Plan Prisma.
19ª).- Ruegan actualicen el cartel informativo situado en la Plaza del Caño, que tiene
información atrasada, sobre todo el horario de autobuses que no corresponde a los meses de julio y
agosto.
20ª).- Ruega actualicen la página web municipal en la información de los Plenos del
Ayuntamiento. Faltan los números 3, 4 y 5 de este año 2011.
21ª).- Ruega pongan cortinas o persianas en las ventanas del nuevo Centro de Actividades
Culturales. Tanto las personas mayores, abajo, como en los despachos no tienen cortinas o persianas que
les libren del sol. Que las pongan a la mayor brevedad posible.
Contesta el Sr. Alcalde que lo harán cuando puedan presupuestariamente. Que el esfuerzo que
ha hecho este Ayuntamiento con ese centro, debería de conocerlo, ha sido grande, con lo que están
esperando a tener partidas presupuestarias para poder acabar de rematar esos pequeños detalles. Que lo
tendrán en cuenta.
22ª). Que teniendo en cuenta que todos los arreglos en la primera fase y en la segunda fase del
Centro de Actividades han supuesto esas inversiones grandes, que han sido financiadas con el plan E de
Zapatero, y después obras que han sido abonadas en las dos certificaciones de la última junta de gobierno
a Hirimasa, una de 31.000,00 euros y otra de unos 13.000,00 euros, entiende que una inversión pequeña
como es colocar unas cortinas se podía haber realizado ya que el sol produce muchas molestias. Ruega
que se pongan.
23ª).- Ruego. Se ruega que reparen los dos focos que alumbran la piedra con el escudo de
Becerril de la Sierra en la Plaza de Mariano Martín Ortuño. Los dos focos laterales que están fundidos
hace días.
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24ª).- Que en las últimas semanas han sido presa de las llamas varios contenedores del
municipio. ¿Nos pueden contar lo sucedido y las medidas que han tomado? Tienen conocimiento de que
se han quemado ocho contenedores.
Contesta el Sr. Alcalde que les puede pasar lo mismo que a él. Que si lo supieran les gustaría
tomar medidas contra esas personas que han actuado vandálicamente contra ellos. Que las medidas
tomadas son la denuncia continua y constante tanto a la Guardia Civil, que son los que tienen realmente
competencias, como a nuestra Policía Local. Que por desgracia vivimos momentos en nuestra sociedad
donde ese vandalismo existe y cada vez está más extendido. Que en muchas ocasiones se sienten
incapaces de poder controlarlo. Que los medios de que disponen con la Policía Local son los que tienen e
intentan ampliar los horarios lo máximo posible para tener suficiente cobertura de seguridad en estos
casos, pero parece ser que no es posible. Que la Guardia Civil hace los esfuerzos que puede. Que se están
realizando vigilancias sobre estas zonas, que se está produciendo alguna detención por parte de la
Guardia Civil de algún elemento que podían ser susceptibles de denuncia. Que la realidad es la realidad,
y todavía no saben, ni creen que sabrán nunca quienes son los que han cometido este tipo de delitos.
25ª).- Pregunta. ¿Hay almacenadas en un local del consultorio local bicicletas?¿Cuántas, de
dónde provienen y para qué se van a utilizar?¿Ha desaparecido alguna?
Contesta el Sr. Alcalde que las bicicletas provienen de un programa, que debería de conocer
porque proviene de su época de Alcalde, en el cual a través de Adesgam se produjo el programa de
compra de algunos materiales para la promoción turística o desarrollo del deporte. Que estas bicicletas se
compraron con este programa, que la ubicación de parte de estas bicicletas está precisamente en los bajos
del Centro de Salud, porque es una ubicación cerrada y segura. Que efectivamente ha existido un robo de
dos bicicletas en un vehículo municipal que se produjo durante la noche y desde luego se realizó la
pertinente denuncia ante la Guardia Civil. Que dichas bicicletas están destinas al uso del Polideportivo
para los cursos que se están dando continuamente de montanbike y salidas con monitores del
Ayuntamiento.
26ª).- Que frente a la urbanización de la calle San Andrés y en plena cañada/vía pecuaria se ha
colocado un enorme cartel anunciando la venta de parcelas ¿Tiene el correspondiente permiso?¿Porqué
se ha colocado fuera de su parcela?¿Han pagado algo al Ayuntamiento?
Contesta la Concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Doña Fátima Rivas Valls, que ese cartel
está ubicado no en una zona verde del municipio sino en una vía pecuaria con lo que tienen que solicitar
autorización a vías pecuarias e imagina que habrán procedido a ello.
27ª).- ¿Se ha despedido al fotógrafo contratado por el Ayuntamiento? En caso afirmativo
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¿Cuándo y por qué motivo?
Contesta el Sr. Alcalde que no se ha despedido a nadie. Que diferente es que no se le siga
contratando en función de la política de ahorro de costes.
28ª).- Que en la Junta de Gobierno del día 4 de julio de 2011 se ha aprobado una factura de
3.001,92 euros a Marbe Suministros y Artes Gráficas, S.L. por la impresión de 2.500 ejemplares de la
Revista Municipal ¿Puede decirnos a qué ejemplar corresponde?
Contesta el Sr. Alcalde que lo mirarán y le contestarán. Que ahora mismo no tienen el dato
concreto.
29ª).- Que en la Junta de gobierno del día 4 de julio de 2011 se han aprobado dos facturas a El
Corte Inglés para la adquisición de zapatos para la Policía Local ¿Esos zapatos se podían haber adquirido
en alguna zapatería del pueblo?
Contesta el Sr. Alcalde que este tipo de calzado no se vende en las zapaterías locales. Tras
consultar tres ofertas, ésta fue la más barata. Que otra cosa es poner a los Policías alpargatas que de eso sí
que hay en las zapaterías del pueblo.
30ª).- Que en la Junta de Gobierno del día 4 de julio de 2011 se han aprobado dos facturas a
Hilario Rico Matellano, S.A. por importes de 18.432,26 euros y de 30.965,55 euros en el Centro de
Actividades de la Calle José Antonio ¿Esos mismos trabajos los podía haber realizado alguna de las
empresas del pueblo?
Contesta el Concejal de Hacienda, Don Daniel Martín Izquierdo que no podían porque son
excesos de unidades de obra. Que por el importe de la obra era necesario que la empresa adjudicataria
tuviera una determinada calificación y no hay ninguna empresa en el municipio con esa cualificación.
Que las facturas se refieren a excesos de unidades de obra y por lo tanto solamente podían ejecutarlos la
empresa que realizó la obra y ninguna otra empresa pudo haberla hecho porque ninguna tenía esa
calificación. Añade el Sr. Alcalde que no obstante, se invitó a todas las empresas del pueblo.
31ª).- Que en referencia a las dos preguntas realizadas anteriormente en relación a la lectura de
los edictos remitidos al BOCAM, en esos errores que dice el Sr. Alcalde que se pueden cometer. En esos
dos edictos que se mandan al Boletín y que se han publicado, donde viene una relación de personas a las
que se les apremia para que paguen, viene una relación de empresas o de personas físicas en las que se le
reclama una cantidad de dinero que deben al Ayuntamiento, algunas de ellas deben el Incremento del
Valor Añadido y la otra no especificaba el tipo de deuda. Que salieron en el Boletín Oficial, en la otra
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legislatura, en enero de 2011. Lo dice porque esa deuda que tienen se publica porque no se les ha podido
notificar o no se les ha encontrado a estas personas para que paguen. Realiza la pregunta porque en las
dos relaciones que se mandan a la Comunidad y que están publicadas aparece una empresa que les
extraña que no se conozca, que es Saíto Becerril Sociedad Limitada, que les extraña mucho y por eso les
pregunta si leen esos anuncios porque de sobra se sabe que cuando se manda publicar algo se miran las
personas, y sin ánimo de ofender a nadie, Saíto Becerril Sociedad Limitada tiene mucha relación con el
Ayuntamiento y además se le han contratado dos obras, una el arreglo de la conexión de agua en la
Colonia del Tomillar y otra en la calle del Henar, por lo que entiende que era fácil, antes de verse
publicado en el Boletín, habérselo comunicado para que no saliera publicado su nombre.
Contesta el Sr. Alcalde que el Sr. Montalvo sabe perfectamente que una cosa son las
circunstancias personales y de conocimiento como vecino y otra cosa son los comunicados oficiales. Que
muchas veces se está conviviendo continuamente con una persona pero oficialmente no hay forma de
comunicarle algo. Que eso es así. Que en este caso supone y entiende que se habrá hecho el comunicado
oficial pertinente pero si no ha habido ningún tipo de recepción de ese comunicado oficialmente por parte
de esa sociedad o persona jurídica, difícilmente aunque esté viendo al responsable de esa persona jurídica
todos los días no va a tener la posibilidad de comunicárselo oficialmente. Que entiende que ese es el
problema al que está aludiendo el Sr. Concejal ahora mismo. Añade el Concejal de Hacienda, Don Daniel
Martín Izquierdo que está convencido de que el titular de esta empresa estará encantado de que el Sr.
Montalvo vele por su honorabilidad, que lo único es que ahora aparte de en el Boletín ha salido en un
pleno lleno de gente pero eso se lo tendrá que explicar a él. Contesta el Sr. Concejal del PIBS, D.
Joaquín Montalvo García que no solo ven a esta persona constantemente sino que además el
Ayuntamiento le tiene contratado, a lo que contesta el Sr. Alcalde que en este caso se realizó un concurso
donde se invitó a todas las empresas del municipio y ésta empresa en concreto fue adjudicataria por las
condiciones que cumplía en la oferta que presentó. Manifiesta el Sr. Concejal de PIBS, D. Joaquín
Montalvo García que las certificaciones correspondientes que son varias las aprueba la junta de gobierno
del Ayuntamiento por lo que pide que no le diga que no es posible localizarle.
32ª).- Ruegan que hagan lo posible para que el equipo de juveniles del Becerril Atlético no
desaparezca la próxima temporada ya que por falta de un pequeño presupuesto, sus jugadores pueden y
tienen pensado irse a otros equipos.
Contesta el Sr. Alcalde que todos los recortes le duelen pero más le duele una situación como
ésta, la que atañe al mundo del deporte y de la cultura. Que lamentablemente las circunstancias que
vivimos afectan a todo, a la cultura y al deporte y tenemos que ser restrictivos. Que no obstante están
haciendo todo lo posible para intentar que estas situaciones no se produzcan. Añade el Concejal de
Deportes, Don Justo Navarro Gil, que el Sr. Montalvo está muy mal informado porque el equipo de
juveniles no desaparece, que, posiblemente, desaparezca el equipo de mayores porque no hay subvención
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para ellos y porque ellos tampoco quieren jugar. Que el equipo de juveniles lleva, desde que están ellos,
es decir, cuatro años, han siso primeros en la liga y sigue funcionando igual.
Para finalizar su turno de ruegos y preguntas, añade el Portavoz del PIBS, Don Joaquín
Montalvo García que el Partido Independiente de Becerril de la Sierra quiere felicitar, como ya ha
felicitado el Ayuntamiento, a todos los participantes en la Noche en Vela que se celebró el día 16 de julio
de 2011, que ha sido un éxito para Becerril y felicitar también al Concejal del Partido Popular, Don Justo
Navarro Gil en el día de su cumpleaños y que cumpla muchos más.

Por parte del Grupo de Izquierda Unida-Los Verdes de la Comunidad de Madrid, toma la palabra
Don Neftalí José Rodríguez Prieto y procede a formular verbalmente los siguientes ruegos y preguntas:
1ª).- Que continuando con el tema de las cuentas y refiriéndose a las facturas aprobadas por la
última junta de gobierno, les sorprende la cantidad de dinero gastada en publicidad en diferentes medios
de comunicación como El Faro y demás. Pregunta qué tipo de publicidad es y ruegan que ese tipo de
gasto se reduzca lo más posible. Que continuado con el tema de las cuentas también insisten en el tema
de la revista municipal, de que el gasto en su edición es excesivo y entienden que se puede hacer con
unos medios más baratos.
Contesta el Sr. Alcalde que son, evidentemente, igual de conscientes que ellos en este tipo de
circunstancias y de hecho en los próximos presupuestos se contempla un recorte sustancial en este
capítulo de publicidad, promoción y anuncios. Que igualmente sucederá con la edición de la revista
municipal. Añade el Concejal de Hacienda, Don Daniel Martín Izquierdo que por entrar al detalle, todos
los contratos de inserción de publicidad eran de publicidad institucional en la cual se anuncian las
fiestas, carreras y eventos para que venga más gente de fuera a Becerril. Que se suprimen todos los
contratos con cualquier medio de carácter privado y en concreto, en el caso de la revista municipal,
aparte de bajar un poquito la calidad, van a ir a una tirada menor.
2ª).- Diversos vecinos del municipio les han comentado el deterioro de la calidad del agua en
determinadas zonas de pueblo, en concreto, el día 13 de junio hubo un corte de agua por un periodo de
tiempo de más de 11 horas y periódicamente la calidad del agua se resiente bastante, con un olor a cloro
insufrible e incluso con problemas que pueden afectar a la salud. Entienden que este tema debe ser
tratado, que lo propondrán en una comisión informativa, en un pleno o donde haga falta, porque el tema
del agua es un tema serio, es un tema fundamental para un municipio y preguntan qué ocurrió
exactamente ese día y qué medidas se van a tomar para mejorar la calidad del agua en nuestro
municipio.
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Contesta el Sr. Alcalde que entiende que no tienen un gran conocimiento de lo que es la historia
en cuanto al suministro de agua en nuestro municipio. Que por desgracia en los momentos estivales el
suministro y la presión e incluso esa apreciación de sabores del agua cambian porque hay un incremento
de la demanda sustancial con lo cual esto no es actual sino histórico y siempre se ha trabajado en ello
desde las distintas corporaciones para ir mejorándola. Que en cuanto a las medidas y reparaciones se
tomaron ya hace cuatro años cuando empezaron con ellas, y un compromiso que tienen es que cualquier
tipo de rotura ellos intentan garantizar y restablecer el suministro en 24 horas. Que hay reparaciones que
se solucionan en una hora y hay otras que en once. Que desde luego, desde el momento en que tienen
conocimiento de ello, inmediatamente hay una cuadrilla preparada siempre para ponerse a trabajar en la
reparación y solucionarlo. Que, insiste, las situaciones de suministro en lo que son las épocas estivales
cambian totalmente a lo que son durante el resto del año. Que ellos intentan tener las medidas
suficientes para garantizar ese suministro lo antes posible, pero que siempre existe la posibilidad de una
rotura y eso es imposible de garantizar que no ocurra. Que han puesto los medios en su momento, a lo
largo de las inversiones realizadas en años anteriores como son el cambio de reductoras y válvulas a lo
largo de la red de todo el municipio y gran parte del trazado de esta red de agua se ha cambiado y
actualizado ya, pero todavía hay otra gran parte, que en concreto, el presupuesto que tenían del cambio
de todo el municipio estaba en torno a los cuatro o cinco millones de euros, como podrán comprender
no son momentos para poder acometer este tipo de inversiones por parte del Ayuntamiento. Que van
paulatinamente haciendo estos esfuerzos en la renovación de la red de agua pero evidentemente hay
momentos en que se producen averías. Añade el Concejal de Obras Públicas, Don Jesús García Sanz
que la rotura en concreto de ese día, fue una rotura complicada porque iba directamente al alcantarillado
con lo que la avería no salía a la calle. Que tuvieron que ir haciendo calas a lo largo de la calle hasta
que encontraron la avería. Que estuvieron trabajando hasta las doce de la noche para poder restablecer el
suministro de agua. Que se quedaron sin agua el mínimo de vecinos posible. Que, además, ellos hacen
análisis todos los días del agua. Que el agua en ciertas zonas llega con un porcentaje de cloración mayor
que en otras. También indica que tienen que ver cómo estaba la depuradora y cómo está ahora. Que
además en estos días Iberdrola les ha preparado una avería de 5.000,00 euros que han tenido que
arreglar en 24 horas para que no haya ningún solo problema con el agua. Que, ahora, la cloración del
agua está informatizada y regulada automáticamente para que no haya ningún problema, que antes era
manual. Que también hay un laboratorio que hace análisis periódicamente, está también el Área 6 de
Salud y ellos que lo hacen a diario por lo que los vecinos pueden estar tranquilos con el agua.
3ª).- Preguntan sobre el presupuesto para las próximas fiestas de agosto, las fiestas de San Roque,
y las de septiembre del Cristo del Buen Consejo, con carácter general, sin entrar en detalle.
Contesta el Concejal del Hacienda, Don Daniel Martín Izquierdo que el presupuesto está
prorrogado y por lo tanto la partida presupuestaria tiene una dotación exactamente igual a la que tuvo el
año pasado. Que no obstante, y conscientes de la época por la que están pasando, desde Alcaldía se dio
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instrucciones al Concejal de Festejos de que a pesar de tener la misma dotación presupuestaria, contara
con 20.000,00 euros menos, de tal manera el presupuesto de que dispone el área de fiestas para todas las
fiestas del año es de 220.000,00 euros. Que como está funcionando una comisión de fiestas, hay que
responsabilizar a esas personas de ese presupuesto y son ellos quienes eligen cómo lo distribuyen, qué
parte destinan a festejos de carácter taurino y qué parte a música, a alumbrado, fuegos artificiales y
demás, que con independencia de todo esto, quiere agradecer, muy especialmente, la labor que están
haciendo para aumentar los ingresos, porque los gastos están muy limitados, pero se han volcado en
buscar patrocinadores para absolutamente todo y en conseguir que la gente se implique en el Libro, que
haya más anunciantes cada día, que haya más colaboradores en todos los eventos. Que cree que cuando
traigan las cuentas van a poder ver ese espectacular incremento en la partida de ingresos, con
independencia de eso, los gastos están absolutamente limitados. Es decir, que aunque ellos recaudaran
más ingresos no pueden gastar más tampoco. Añade el Sr. Alcalde que le gustaría, en función de esa
labor y ese esfuerzo que están haciendo se de un voto de confianza a la Comisión de Festejos, que cree
que los resultados les van a sorprender sobre todo en el incremento de los ingresos gracias a la labor que
están realizando.
A continuación toma la palabra el Concejal de Festejos, Don Juan Ramón Castejón López, para
añadir que este año, como novedad, la Comisión de Festejos se constituye como una sociedad
independiente sin ánimo de lucro, que todavía no han tenido tiempo de hacerlo de manera oficial pero
para el año que viene ya estará constituida; que se ha constituido una junta directiva en la que hay un
tesorero que está hoy presente en el pleno, que se está dando una labor de imagen de austeridad
conforme a la situación de todo el país y, además, tratarán no solamente de ajustar el presupuesto sino
tratarán de reducir esta partida para favorecer las cuentas del Ayuntamiento el año que viene.
Toma la palabra el Portavoz de IU-LV, Don Neftalí José Rodríguez Prieto, para manifestar que
ellos, en la medida de sus posibilidades contribuirán con esa comisión de festejos para lo que se pondrán
en contacto con ellos.
4ª).- En cuanto al tema del deterioro de parques y jardines, comenta que el parque infantil que
está frente al colegio público ha sufrido un gran deterioro últimamente y hay algunos de los aparatos
infantiles que tienen un especial deterioro que pueden ocasionar algún accidente. Ruega se pongan
medidas para que dicho parque quede lo mejor posible, que la zona aledaña al parque infantil se ha
convertido, desgraciadamente, en una especie de basurero; que es un solar que está pegado al parque
infantil por lo que ruegan se limpie, desbroce y acometa cuanto antes alguna actuación en esa zona
porque muchos niños del municipio juegan allí y puede haber un serio peligro; que esa zona debería
remodelarse y reformarse en un sentido de seguridad para los niños.
Contesta el Sr. Alcalde que como siempre se tienen que ceñir a las partidas presupuestarias y en
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los momentos en que estamos no tienen para gastar prácticamente nada. Que es lamentable que ellos
mismos, que son los responsables, y cuando dice ellos, dice todos los vecinos, no cuidemos lo que es
nuestro, que nuestros son precisamente esos parques. Que entre todos debemos intentar concienciar a
que todos los vecinos cuidemos esas instalaciones y hagamos buen uso de ellas, que desde la parte del
Ayuntamiento intentarán hacer un esfuerzo para reparar los desperfectos en lo posible pero se trata de
instalaciones costosas y lamentablemente no pueden acometer ahora una inversión de remodelación de
toda esa zona, que en cuanto a la limpieza de la parcela, entiende que se trata de una parcela que es de
propiedad probidad, con lo que cual se entra, como siempre, en la misma problemática, que ellos
pueden comunicar, exigir hasta un punto legal su limpieza, pero a partir de ahí tienen que salvaguardar
los plazos y los tiempos que la ley les marca. Que están en ello porque cree que no es ninguna
excepción esa parcela para no haber realizado este tipo de acciones. Añade la Concejal del Urbanismo,
Parques y Jardines, Doña Fátima Rivas Valls, que periódicamente se realizan inspecciones en todos los
parques infantiles, sobre todo por velar por la seguridad de los niños, que concretamente en ese parque
han tenido que retirar tres equipos recientemente porque hay una serie de vándalos que se dedican a
romper todo lo que es mobiliario urbano. Que independientemente de eso, con las inspecciones que se
van realizando se garantiza la seguridad de los niños. Que en cuanto a modificar o renovar ese
mobiliario urbano, como bien ha dicho en Sr. Alcalde, no están ahora mismo en situación económica de
poder hacerlo, que de hecho, en la legislatura anterior se cambiaron y ampliaron siete parques y todo
ello se realizó a través de subvenciones y mejoras que se fueron consiguiendo, que actualmente la
situación no es la misma que en la anterior legislatura. Que independientemente de todo esto se revisará
el tema de la limpieza.
Para finalizar toma la palabra el Concejal de Festejos y Familia, Don Juan Ramón Castejón
López para manifestar que ya que el Sr. Joaquín Montalvo puso en tela de juicio durante la pasada
campaña electoral su titulación académica, manifiesta que para conocimiento del público y de los
vecinos del municipio, es licenciado en estudios superiores en ingeniería industrial por la Universidad
Alfonso X El Sabio y colegiado número 13.398 del colegio oficial de ingenieros industriales de Madrid.
Que si el Sr. Montalvo tiene alguna duda en cuanto a su titulación académica antes de verter
comentarios falsos le ruega que compruebe en cualquiera de estas instituciones públicas su titulación
académica.
Toma la palabra el Portavoz del PIBS, Don Joaquín Montalvo García, para contestar que él no
ha hablado, ni durante la campaña, ni antes ni después, sobre la titulación académica del Sr. Castejón,
porque ni lo sabe, ni le consta. Que eso él no lo ha dicho.
Antes de finalizar y dar por cerrada la sesión, toma la palabra el Sr. Alcalde, para realizar un
comunicado a los señores concejales del Ayuntamiento y es que conjuntamente con la convocatoria al
pleno de hoy se les ha entregado una convocatoria para la Asamblea General de la Mancomunidad “La
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Maliciosa”. Que en esa Asamblea se va a elegir al Presidente/a de esta Mancomunidad, que la
Presidencia de Mancomunidad es una presidencia de los Ayuntamientos, no es una presidencia de
partidos políticos ni de personas. Que en esa Asamblea de municipios de la Mancomunidad, se
presentan para la Presidencia el Ayuntamiento de Guadarrama y el Ayuntamiento de Becerril de la
Sierra, con lo que quiere decir que son concejales de este Ayuntamientos, que votarán en conciencia,
pero quiere hacer saber que va en beneficio de nuestro Ayuntamiento, de nuestro pueblo, de estar
presente en este tipo de instituciones y de alguna forma, no solamente ayudar en la gestión de nuestra
Mancomunidad sino también de nuestro municipio.
Y no figurando en el Orden del Día más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente, declaró
terminado el Acto, levantándose la Sesión a las catorce horas y cinco minutos, de lo que, como
Secretario, doy fe.
Vº. Bº. EL ALCALDE

Fdo.: José Conesa López

EL SECRETARIO

Fdo.: Tiburcio Armada Medina
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