Pleno nº 8 de 1 de Octubre de 2011
Ordinario
Ayuntamiento de Becerril de la Sierra

ORDEN DEL DIA
1º).-

Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 6 de
agosto del año 2011.

2º).-

Dación de cuentas del Sr. Alcalde.-

3º).-

Aprobación del pliego de cláusulas económico administrativas particulares y el expediente
de contratación por los que ha de regirse la adjudicación de cuatro parcelas de propiedad
municipal, mediante procedimiento abierto y forma de concurso.-

4º).-

Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes sobre recortes en la educación
pública.

5º).-

Moción del Grupo Popular sobre la reforma de la Ley de Haciendas Locales.

6º).-

Ruegos y Preguntas.Becerril de la Sierra, a 28 de septiembre 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 UNO DE OCTUBRE 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
Don Juan Luis Teruel García.
Don Javier Martín de Pando.
Concejales de Izquierda Unida-Los Verdes:
Don Neftalí José Rodríguez Prieto.
Concejales que no han excusado su asistencia:
Doña Candelas Matilde Pontón Montalvo.
Secretario del Ayuntamiento:
Don Tiburcio Armada Medina.
En Becerril de la Sierra, siendo las doce horas y dos minutos del día uno de octubre 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
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 6 DE AGOSTO DE 2011.- Toma la palabra, el Sr. AlcaldePresidente, 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 6 de agosto 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 nueve votos a favor, seis de los Concejales del Partido Popular y tres de los
Concejales del Partido Independiente de Becerril de la Sierra, que representan la mayoría absoluta y tres
abstenciones, dos de los Concejales del Partido Socialista Obrero Español y una del concejal de
Izquierda Unida Los Verdes, que son doce miembros de los trece que integran el Pleno, acuerda
aprobar el Acta de la Sesión celebrada el día 6 de agosto 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 3 de agosto de 2011, registrado de salida el día 3 de agosto
de 2011 en el Registro General de Salida del Ayuntamiento con el número 1.852, relativo a la subasta
para la contratación de dos barras el día 13 de agosto de 2011, con motivo de la celebración de la III
edición del Festival de rock, en el aparcamiento de la calle de Los Trigales.
- Del Decreto de Alcaldía de fecha 17 de agosto de 2011, registrado de salida el día 17 de agosto
de 2011 en el Registro General de Salida del Ayuntamiento con el número 1.945, relativo a la
delegación de funciones del Alcalde en la Primer Teniente Alcalde, con motivo de su ausencia para
disfrutar unos días de descanso.
- Del Bando de la Alcaldía de fecha 1 de septiembre de 2011, registrado de salida el día 1 de
septiembre de 2011 en el Registro General de Salida del Ayuntamiento con el número 2.099, relativo a
las recomendaciones que deben cumplir los participantes en los tradicionales encierros del municipio
durante las fiestas patronales del Cristo del Buen Consejo.
El Pleno se da por enterado.
3º).- APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES Y EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN POR LOS QUE HA DE
REGIRSE LA ADJUDICACIÓN DE CUATRO PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL,
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MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y FORMA DE CONCURSO.- Se da cuenta por parte
del Sr. Alcalde del Pliego de Condiciones Económico Administrativas y del expediente de contratación
por los que deberá regirse la adjudicación de cuatro parcelas de propiedad municipal, mediante
procedimiento abierto y forma de concurso, así como del dictamen de la Comisión Informativa
Permanente de Economía, Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, del día
veintisiete de septiembre del año dos mil once, conforme al cual y por mayoría absoluta, por cuatro
votos a favor, de los Srs. Concejales del Partido Popular y tres en contra de los Srs. Concejales del
Partido Independiente de Becerril de la Sierra, del Partido Socialista Obrero Español e Izquierda UnidaLos Verdes, quedó dictaminado favorablemente el asunto. Tras hacer un breve resumen del contenido de
todos los documentos que integran el expediente, finaliza su intervención y cede la palabra a los
Portavoces de los distintos Grupos Políticos con representación municipal.
A continuación toma la palabra el Sr. Portavoz del PIBS, Don Joaquín Montalvo García, para
manifestar que le parece que con haber leído el acta de la pasada comisión habría sido suficiente, que se
imagina que todavía no está terminado por problemas de tiempo pero que cuando se reunieron el día 29
ya dijeron todos su postura al respecto, que ya manifestaron que con la venta y el precio de las dos
primeras parcelas están de acuerdo no así con el precio establecido para las dos restantes que a su
entender son mejores y se encuentran mejor ubicadas por lo que consideran debería mantenerse el mismo
precio que en el pliego anterior, a lo que Alcalde-Presidente le contestó, que si fueran tan buenas a ese
precio se hubieran vendido en el anterior procedimiento y sin embargo quedaron desiertas.
A continuación toma la palabra el Sr. Portavoz del PSOE, Don Juan Luis Teruel García, para
manifestar que la intención de su grupo no es votar en contra con el único fin de poner trabas a las
inversiones del municipio. Que en la Comisión no definieron qué inversión pensaban financiar con la
enajenación de las cuatro parcelas. Que les dieron a entender dependiendo de cómo fuera la venta, ya
pensarían qué se haría. Que a no ser que traigan algo más novedoso, el grupo socialista les recomienda
retirar esta iniciativa y les sugiere que se pongan a trabajar y antes de que acabe el año presenten unos
presupuestos coherentes, con un cuadro de inversiones reales con su financiación. Que por su parte les
asegura que lo estudiarán con todo interés.
A continuación toma la palabra el Sr. Concejal de IU-LV, Don Neftalí José Rodríguez Prieto para
manifestar que su grupo, como ya manifestó en la comisión informativa, en principio está en contra de la
venta de patrimonio público, de su venta y enajenación, que consideran que estas parcelas se les puede
dar otros usos, que pueden ser destinadas a cuestiones de interés social y público y, no obstante, si se va a
realizar la venta, como bien ha manifestado su compañero del PSOE, deberían tener un proyecto finalista
concreto. Que, además, consultados a otros compañeros de Izquierda Unida, es preceptivo a la hora de
una enajenación que la inversión tenga un carácter finalista. Que como ha manifestado su compañero del
PSOE consideran que debe retirarse esta propuesta y debería estudiarse una inversión social concreta, un
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proyecto finalista concreto para el caso de los ingresos recibidos de esta enajenación. Que, si no es así,
cuestionan la legalidad del proceso. Reitera que se retire la propuesta y se traiga de nuevo un proyecto
con una inversión finalista concreta de interés social.
Para finalizar toma la palabra el Sr. Portavoz del Partido Popular, Don Daniel Martín Izquierdo,
para manifestar que su grupo, como ya dijeron en comisión, está a favor de la venta de suelo. Que el
patrimonio municipal de suelo se ha ido estableciendo a lo largo de los años. Que es un ahorro por parte
de la corporación y de anteriores corporaciones, y que para lo que está el ahorro, igual que en cualquier
familia o cualquier persona, es para cuando vienen momentos difíciles. Que cree que es difícil, o es
complicado encontrar un momento más crítico que el actual, donde si no es con venta de suelo va a ser
imposible realizar cualquier clase de inversión. Que es de agradecer que no hayan reiterado los
argumentos dados en comisión, porque en comisión decían que si se destinase para unas cosas o para
otras ese suelo había que venderlo, que su grupo considera que la única forma de poder hacer inversión
social, sin ninguna duda, es vender ese suelo, hacerlo dinero y con eso poder invertir. Que es difícil
concretar un proyecto cuando no se sabe qué se va a obtener de la venta, es decir, tienen la experiencia de
ventas anteriores, la última vez que se sacaron parcelas a la venta no se vendió ninguna, la vez anterior se
sacaron cuatro y se vendió una. Que sería un poco absurdo plantear ahora mismo una lista de inversiones
por valor de seiscientos mil euros cuando al final se vayan a recaudar ciento veinte o ciento treinta mil.
Que por supuesto, en el presupuesto que se está redactando, vendrá el anexo de inversiones y el cuadro
de financiación, que no lo duden en ningún momento. Que con respecto a la cuestión de la legalidad o
no, por supuesto, respetando los conocimientos jurídicos que pueda tener el concejal de Izquierda Unida,
el grupo popular se fía más del informe del Sr. Secretario del Ayuntamiento que es el asesor legal de la
Corporación. Que en su informe, el Sr. Secretario dice que es perfectamente legal y también lo dice el Sr.
Interventor. Que por lo tanto, y aunque respetan los conocimientos del Sr. Concejal, creen que es
perfectamente legal. Que por tanto votarán a favor del acuerdo que se les propone.
Sometido el asunto a votación, el Pleno, debidamente informado y teniendo a la vista la
documentación y el expediente anteriormente referido, tal como establece el artículo 47 de la Ley
7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases Régimen Local, votan a favor los seis Concejales del
Partido Popular y en contra los tres Concejales del Partido Independiente de Becerril de la Sierra, los
dos Concejales del Partido Socialista Obrero Español y el Concejal de Izquierda Unida Los Verdes, a la
vista del empate que se produce en la votación y tal como establece el artículo 46,2,d de la Ley 7/1985,
de 2 abril, Reguladora de las Bases Régimen Local, se efectuó una nueva votación, persistiendo el
empate, decide el voto de calidad del Sr. Alcalde-Presidente y en consecuencia con la votación
obtenida, el Pleno acuerda con el voto de calidad del Sr. Alcalde:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la enajenación mediante procedimiento
abierto y forma de concurso, tal como establecen el artículo 91.2 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de
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Administración Local de la Comunidad de Madrid y el artículo 178.1.a de la Ley 9/2001, de 17 de julio,
del Suelo de la Comunidad de Madrid, de cuatro parcelas de propiedad municipal, de naturaleza urbana,
catalogadas en el Inventario de bienes como bienes patrimoniales e inscritas en el Registro de la
Propiedad Moralzarzal, cuyas características a continuación se indican:
- Finca número 3, señalada como parcela número UNO del Proyecto de Urbanización y
Parcelación del Plan Parcial del Polígono 7, hoy calle Salvador Dalí número 6. Ocupa una superficie de
1.434,76 m², y según reciente medición su superficie es de 1.200,00 m². Linda: por su frente o norte, por
donde tiene su entrada, con la calle Salvador Dalí; a la derecha entrando u oeste con parcela número dos
del Ayuntamiento destinada a vivienda; a la izquierda o este con la finca número dos del Ayuntamiento
destinada a equipamiento siendo su uso de interés público y social, y por el sur, fondo o testero con las
parcelas 10 y 11 de Urbanización La Mesta I, siendo su referencia catastral actual
5765304VL1056N0001JR. Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Moralzarzal, Tomo
603, Libro 71, Folio 37, Finca 5.336, inscripción 2ª. La finca se encuentra libre de cargas.
-Finca número 4, señalada como parcela número DOS del Proyecto de Urbanización y Parcelación
del Plan Parcial del Polígono 7, hoy calle Salvador Dalí número 4. Ocupa una superficie de 1.434,76 m²,
y según reciente medición su superficie es de 1.379,00 m². Linda: por su frente o norte, por donde tiene
su entrada, con la calle Salvador Dalí; a la derecha entrando u oeste con centro de transformación y las
parcelas números 4,5 y 6; a la izquierda o este con la parcela número uno del Ayuntamiento destinada a
vivienda, y por el sur fondo o testero con las parcelas 10 y 11 de Urbanización La Mesta I, siendo su
referencia catastral actual 5765303VL1056N0001IR. Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad
de Moralzarzal, Tomo 603, Libro 71, Folio 40, Finca 5.337, inscripción 2ª. La finca se encuentra libre de
cargas.
- Parcela VAP número 4.15, del Plan Parcial del Polígono P-2 “La Calleja”, hoy calle Peña
Marcos número 8.Ocupa una superficie de 350,00 m². Linda: Norte, con parcela del Ayuntamiento
destinada a centros docentes; Este con parcela del Ayuntamiento destinada a construcción de Vivienda
Aislada-Pareada número 4.16. Sur calle Peña Marcos por donde tiene su entrada y Oeste con parcela
destinada a construcción de Vivienda Aislada-Pareada número 4.14, siendo su referencia catastral actual
62782B6VL1067N0001UW. Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Moralzarzal, Tomo
1086, Libro 118, Folio 185, Finca 6.615, inscripción 1ª. La finca se encuentra libre de cargas.
- Parcela VAP número 4.16, del Plan Parcial del Polígono P-2 “La Calleja”, hoy calle Peña
Marcos número 6.Ocupa una superficie de 350,00 m². Linda: Norte, con parcela del Ayuntamiento
destinada a centros docentes; Este con parcela del Ayuntamiento destinada a equipamiento social. Sur
calle Peña Marcos por donde tiene su entrada y Oeste te con parcela del Ayuntamiento destinada a
construcción de Vivienda Aislada-Pareada número 4.15, siendo su referencia catastral actual
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62782B7VL1067N0001HW. Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad de Moralzarzal. Tomo
1086, Libro 118, Folio 189, Finca 6.616, inscripción 1ª. La finca se encuentra libre de cargas.
SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas que regirán en la enajenación
por Concurso y procedimiento abierto de las parcelas anteriormente descritas en el presente acuerdo,
cuyo tipo de licitación para cada una de ellas es el siguiente:
El precio base que se señala como tipo de licitación al alza es de 182.400,00 Euros para la
finca o parcela o número 3. En dicha cantidad no está incluido el Impuesto sobre Valor Añadido
(IVA), o, en su caso, el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales que corresponda, que serán siempre
por cuenta del adjudicatario.
El precio base que se señala como tipo de licitación al alza es de 209.608,00 Euros para la
finca o parcela o número 4. En dicha cantidad no está incluido el Impuesto sobre Valor Añadido
(IVA), o, en su caso, el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales que corresponda, que serán siempre
por cuenta del adjudicatario.
El precio base que se señala como tipo de licitación al alza es de 116.550,00 Euros para la
parcela número VAP número 4.15. En dicha cantidad no está incluido el Impuesto sobre Valor
Añadido (IVA), o, en su caso, el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales que corresponda, que serán
siempre por cuenta del adjudicatario.
El precio base que se señala como tipo de licitación al alza es de 116.550,00 Euros para la
parcela número VAP número 4.16. En dicha cantidad no está incluido el Impuesto sobre Valor
Añadido (IVA), o, en su caso, el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales que corresponda, que serán
siempre por cuenta del adjudicatario.
TERCERO.- Publicar la licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento para que en el plazo de veinticinco días hábiles puedan
presentarse las proposiciones que se estimen pertinentes.
CUARTO.- Destinar el producto o los ingresos derivados de la venta de las parcelas a
Financiar Inversiones e Infraestructuras Generales de las previstas y reguladas en el artículo 176 del de
la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
QUINTO.- Remitir el copia del presente expediente a la Dirección General de Cooperación
con la Administración Local de la Comunidad de Madrid para que tenga conocimiento de la venta o
enajenación de dichas parcelas, dando cumplimiento con ello a lo preceptuado en el artículo 109 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
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Locales y el artículo 91 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad
de Madrid, al no exceder su valor del 25 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto anual de la
Corporación.
Como explicación de voto, toma de nuevo la palabra el Sr. Portavoz del grupo socialista,
Don Juan Luis Teruel García, para manifestar que como explicación de voto quiere dejar
constancia de que la semana que viene les van a presentar unas cuentas del año 2010 con pérdidas
de cerca de medio millón de euros, y por otro lado una deuda contraída de otro medio millón de
euros lo que suma un millón de euros. Que al grupo socialista le queda la duda por aclarar con el
Sr. Alcalde la situación de la deuda con el Canal de Isabel II. Que no les parece serio vender sin
más cuatro parcelas sin justificación presupuestaria. Que realicen y ajusten un presupuesto en
condiciones. Que no recuerda con exactitud las fechas pero en Becerril no se promueve un Plan
Parcial desde hace más de diez años. Que el Avance del Plan General está parado por lo que se
verán muy afectados por las restricciones urbanísticas que les imponga la Comunidad al proyecto
presentado. Que en pueblos de nuestro entorno, muy condicionados por el Parque Regional, ya
tienen graves problemas porque carecen de terreno dotacional. Que ahora deben evitar que esta
situación llegue a Becerril. Que por lo tanto, se oponen a la pérdida de patrimonio sin más,
patrimonio que el equipo de gobierno ha heredado de un Ayuntamiento socialista que redactó unas
Normas Subsidiarias pensando en el futuro de este pueblo, y todavía a día de hoy siguen vigentes.
Como explicación de voto toma ahora la palabra el Sr. Portavoz del PIBS, Don Joaquín
Montalvo García, para manifestar que su grupo vota en contra porque no les parece adecuado la
baja que se hace del cinco por ciento, sobre todo en las dos parcelas que están en la Calleja, y en
segundo lugar votarán en contra porque no saben las infraestructuras que se pretenden hacer y no
están reflejadas en este año 2011.
Para finalizar toma la palabra de nuevo el Portavoz del Partido Popular, Don Daniel Martín
Izquierdo, para manifestar que reitera los argumentos expuestos anteriormente como explicación de
voto pero que hay algunas inexactitudes en lo manifestado por el Sr. Concejal del PSOE. Que no va
a entrar a fondo en las cuentas que ha dicho, que lo debatirán el próximo miércoles y vendrá al
pleno. Que con respecto al patrimonio se lo ha reconocido, es decir, el patrimonio viene no de un
gobierno socialista, viene de un gobierno anterior del Partido Popular, de un gobierno anterior del
Partido Socialista y de un gobierno anterior y anterior, es decir, es una herencia que el Ayuntamiento
se va haciendo poco a poco y en cada legislatura, que no todo el mérito está en el Partido Socialista.
Que con respecto a los desarrollos urbanísticos tampoco es correcto. Que durante la anterior
legislatura y la anterior, se han ido trayendo a este Pleno, y a día de hoy hay en tramitación tres
planes parciales a parte del Plan General, que por lo tanto no es exactamente correcto que en diez
años no se haya hecho ningún desarrollo urbanístico.
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4º).- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES SOBRE
RECORTES EN LA EDUCACION PUBLICA.- Se da cuenta por parte del Concejal de Izquierda
Unida-Los Verdes, Don Neftalí José Rodríguez Prieto, de la moción presentada al Pleno, sobre recortes
en la Educación Pública indicando, como introducción previa, que esta propuesta vienen a colación de
la bomba de relojería, por llamarlo de alguna forma, con la que se les presentó la Consejera de
Educación, Doña Lucía Figar, a principios del mes de julio, con unas instrucciones para la educación
pública que han supuesto uno de los mayores recortes de la historia en la Comunidad de Madrid,
gobernada por Esperanza Aguirre, donde el presupuesto educativo es el más bajo del Estado, que no
llega al 2,5 del porcentaje del PIB, lo que supone una de las inversiones en educación pública más
baja que han existido. Que estos recortes han supuesto una bomba de relojería para la educación
pública, que ha puesto en pie de lucha a toda la comunidad educativa, como se está viendo,
profesores, padres y alumnos que se encierran, hacen huelgas y manifestaciones, las cuales son
apoyadas por su grupo político Izquierda Unida en todos los sentidos. Que entienden que estas
instrucciones deben ser retiradas de inmediato puesto que si no, este curso educativo va a estar
bastante mermado y decaído. Que en ese sentido presenta esta moción, apoyan las movilizaciones
que se convocan, en concreto las huelga que empieza a partir del martes que viene de nuevo, y sus
manifestaciones, y en el proceso de movilizaciones quieren denunciar que en el colegio Juan Ramón
Jiménez se han retirado las pancartas alusivas a la defensa de la educación pública. Que los
profesores ante este respecto han protestado y han presentado una solicitud de un panel informativo
donde poder poner información, ya que el derecho a la libertad de expresión está garantizado en
nuestra Constitución. Que reclaman de este Ayuntamiento que proteja esa libertad de expresión y
que reclame ese panel informativo para que la expresión de todos pueda ser la misma, igual.
A continuación pasa a leer la moción presentada que literalmente transcrita dice: “Moción
del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre recortes en la Educación Pública”. Exposición de
motivos. El pasado 4 de Julio de 2011, la Consejeria de Educación de la Comunidad de Madrid dictó una
circular a los Institutos públicos de ESO, bachillerato, Formación profesional y otros, que contemplaba
un fuerte recorte de la plantilla, que se calcula en un 15%, 3000 profesores en total, al que se suma la
reducción de la plantilla ya efectuada en el curso anterior cuando alcanzó otros 2000 docentes. Recortes,
sin embargo, del que escapan la educación concertada y privada.
El motivo que se esgrime para justificar los recortes es la necesidad de ahorro por la crisis. Los
recortes planteados para este curso alcanzan, según datos de la Consejeria, los 80 millones de euros,
mientras los privilegios fiscales a quienes estudian en centros privados cuestan 90 millones de euros.
Cifras que demuestran como los recortes en la Educación pública NO suponen ningún ahorro. Además
de emprender una campaña de desprestigio de los profesores utilizando manifestaciones publicas como
las de Esperanza Aguirre cuando habla de que los profesores trabajan 20 horas.
Recorte de plantilla que supondrán un aumento del ratio de estudiantes por profesor, la
eliminación de ciclos formativos, la reducción de la atención a estudiantes con problemas de aprendizaje,
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el desplazamiento masivo de profesores funcionarios en expectativa, profesores impartiendo asignaturas
diferentes a las de su especialidad, el recorte en medios materiales, y en definitiva, el empeoramiento de
la calidad de nuestra educación. Recortes que afectan a un servicio público fundamental para la igualdad
social y que presenta el mayor nivel de retorno de la inversión realizada, características que permiten
afirmar que financiar la educación publica no supone gasto sino una inversión de futuro.
Por todo ello, el grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, presenta la siguiente
propuesta al Pleno municipal:
Primero.- El Ayuntamiento de Becerril de la Sierra (Madrid) apoyará todas las movilizaciones
convocadas por los trabajadores de la educación pública y la comunidad educativa en contra de los
recortes planteados por la Comunidad de Madrid.
Segundo.- El ayuntamiento de Becerril de la Sierra (Madrid) convocará urgentemente al Consejo
Escolar Municipal para debatir la cuestión y tomar las medidas oportunas encaminadas a solucionar el
problema.
Tercero.- El Ayuntamiento de Becerril de la Sierra (Madrid) exige la retirada inmediata de las
instrucciones dictadas por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y los recortes
de plantillas planteados.
Cuarto.- El Ayuntamiento de Becerril de la Sierra (Madrid) manifiesta su reconocimiento a la
labor de los profesores, que por supuesto trabajan mucho mas de las 20 horas y mas de las 37.50 horas
oficiales.
Antes de ser sometido el asunto a votación, toma la palabra el Sr. Portavoz del PIBS, Don
Joaquín Montalvo García, para manifestar que su grupo ha leído la propuesta, que por supuesto en cuanto
a forma está perfectamente presentada. Que de acuerdo con la exposición de motivos van a votar a favor,
porque es buena para la comunidad educativa de Becerril de la Sierra. Que piensan en los vecinos de
Becerril de la Sierra y en los niños del colegio y piensan que es bueno lo que propone la moción
presentada.
A continuación toma la palabra el Sr. Portavoz del Partido Socialista, Don Juan Luis Teruel
García para manifestar que su grupo va a votar a favor de la moción presentada por Izquierda Unida
porque cree que está muy bien redactada y correcta y porque su grupo está en contra de todos los recortes
en educación y atención sanitaria que está haciendo la Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Para finalizar toma la palabra el Sr. Portavoz del Partido Popular, Don Daniel Martín Izquierdo,
para manifestar que le parece sorprendente como se ponen de acuerdo la extrema derecha y la extrema
izquierda en este Pleno en algunas cuestiones de carácter populista. Que muchas veces dicen que los
extremos se tocan y es cierto. Que con respecto a la moción que se está debatiendo se han dicho muchas
cosas y no todas son ciertas. Que es materialmente imposible despedir a tres mil funcionarios cuando en
el curso 2010/2011 ha habido mil setecientos. Que si hay mil setecientos interinos no se puede despedir a
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tres mil. Y como esto, muchas otras cosas. Que el problema de la izquierda, en general, y de la izquierda
en Becerril en particular, es que todo lo miden con criterios de gasto, si hay más gasto hay más calidad.
Que eso no siempre es cierto. Que hay veces en las que con menos gasto hay más calidad. Que pueden
poner algún ejemplo, pero cree que la Comunidad de Madrid está a la cabeza en todos los informes que
miden la calidad de la educación, como el informe PISA, o el programa de bilingüismo que es puntero en
España, hasta el punto de que un ministro del Gobierno de España lleva a sus hijos a la privada porque
no le pilla cerca un colegio bilingüe. Que hace unos meses se criticaba el programa de colegios bilingües
de la Comunidad de Madrid. Que tampoco dicen quien baja el porcentaje en presupuestos a educación.
Que este año el Ministerio ha bajado un 7,5 por ciento. Que no ha oído en esta moción una crítica a ello,
es decir, solo critican a la Comunidad de Madrid. Que también resulta muy difícil justificar, o por lo
menos a él le resulta muy difícil entender, porqué es menos calidad en la educación 20 horas lectivas de
un funcionario que ha aprobado la oposición y es más calidad 18 horas de un funcionario que ha
aprobado una oposición más dos de un interino que no la ha aprobado. Que desde su punto de vista, el
funcionario que ha aprobado la oposición tendrá una calidad superior a quien no la ha aprobado. Que
deberíamos estar contentos de que esos profesores estuvieran impartiendo clases. Que de todas maneras,
y por comparar, y como también sale siempre el tema de la educación privada, en los colegios
concertados son 25 horas lectivas las que imparten los profesores y cuantos padres no quieren llevar a sus
hijos a un colegio concertado, que le parece que siempre hay cola a la hora de matricularlos. Que por lo
tanto algo también tendrá que ver con la calidad de la educación. Que no todo se puede medir en cuestión
de gasto. Que por todos estos motivos el grupo popular votará en contra de la moción que ha sido
presentada, tal y como ha sido redactada.
Para finalizar el turno de intervenciones y antes de proceder a la votación toma la palabra el Sr.
Concejal de Izquierda Unida, Don Neftalí José Rodríguez Prieto para manifestar que quien ha calculado
el recorte no han sido ni los sindicatos ni los profesores, sino los equipos directivos de los centros, los
que están diciendo que el recorte va a significar entorno al 15 por ciento. Lo que significa que un instituto
medio perderá entre 10 y 12 profesores, lo que supone una barbaridad en un centro y afecta a distintas
materias. Que hay incluso profesores a los que se les ha obligado a impartir materias que no son las suyas
y que incluso desconocen, como el caso del francés. Que la cosa es mucho más seria de lo que acaba de
plantear. Que están hablando de una Comunidad que tiene el índice de inversión pública menor de todo
el Estado. Que la relación entre la inversión en la educación pública y la educación privada en la
Comunidad de Madrid está prácticamente al 50 por ciento cuando en el resto de comunidades la relación
es muy superior hacia la educación pública. Que existe un gobierno en nuestra Comunidad que tiene a la
educación pública en el punto de mira como ha manifestado la Consejera de Educación, Lucía Figar, en
un encuentro con Comunicación y Liberación, un grupo que no es de centro, sino de extrema derecha
bien claro, y donde ha dicho públicamente, en esas conferencias, que su apoyo es hacia la educación
privada y en concreto hacia las privadas religiosas. Que cree que la política educativa de Esperanza
Aguirre está clarísima, que quien no quiera verla es porque no quiere, que su política es de extrema
derecha en el terreno de la educación y que su objetivo es liquidar la educación pública tal y como la
entendemos y simplemente que quede para una educación para pobres. Que eso es lo que quiere,
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simplemente reducir la posibilidad de la educación pública y los datos, repite, no son solo de los
sindicatos o de los profesores sino de los equipos directivos de los centros.
Como repuesta a esta intervención toma de nuevo la palabra el Portavoz del Grupo Popular, Don
Daniel Martín Izquierdo, para manifestar que simplemente constatar lo ya comentado. Que el concejal de
Izquierda Unida apuesta por medir la calidad de la educación con el ratio de inversión y el grupo popular
en los resultados escolares. Que si hay más educación privada que pública será porque la gente quiere
más educación privada que pública, que la política de Esperanza Aguirre no es la que ha dicho el
concejal de Izquierda Unida sino la de favorecer la libertad, y que cada uno lleve a sus hijos al colegio
que quiera. Que con respecto a que Esperanza Aguirre es la extrema derecha, será que entonces
mayoritariamente los ciudadanos de la Comunidad de Madrid son de extrema derecha.
Sin más intervenciones, seguidamente se somete a votación la moción presentada por el Grupo
Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, sobre recortes en la educación pública, dando el siguiente
resultado:
- Votos a favor de la moción: seis, 1 del Concejal de Izquierda Unida- Los Verdes, 3 de los
Concejales del Partido Independiente de Becerril de la Sierra y 2 de los Concejales del Partido
Socialista Obrero Español
- Votos en contra: seis, 6 de los Concejales del Partido Popular.
En consecuencia con la votación obtenida y a la vista del empate obtenido en la votación,
se somete nuevamente el asunto a votación y tal como establece el artículo 46,2,d de la Ley 7/1985,
de 2 abril, Reguladora de las Bases Régimen Local, se efectuó una nueva votación, persistiendo el
empate, decide el voto de calidad del Sr. Alcalde-Presidente y en consecuencia con la votación
obtenida, el Pleno acuerda con el voto de calidad del Sr. Alcalde, rechazar y no aprobar la moción
presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Los Verdes, sobre recortes en la Educación
Pública.
5º).- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DE HACIENDAS
LOCALES.- Se da cuenta por parte del Portavoz del Partido Popular, Don Daniel Martín Izquierdo, de
la moción presentada al Pleno, sobre la Reforma de la Ley de Haciendas Locales, que transcrita
literalmente dice: “Mediante escrito de Julio de 2010 la Dirección General de Coordinación
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales del Ministerio de
Economía y Hacienda comunicó al Ayuntamiento de Becerril de la Sierra la Resolución adoptada
por dicho centro directivo en julio de 2011, por la que se aprueba la liquidación definitiva de la
participación del municipio de Becerril de la Sierra en los tributos del Estado correspondiente al año
2009.
El resultado global de la mencionada liquidación supone que el municipio de Becerril de la
Sierra debe proceder a la devolución a la Administración General del Estado del saldo resultante, que
asciende a cantidad de 155.041,28 euros.
La devolución de esta cantidad debe realizarse en 60 mensualidades a partir del 1 de enero de
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2012.
A la vista de los resultados anteriores, podría pensarse que este menor crecimiento de los
ingresos del Estado en 2009 respecto de 2004 tiene su explicación en la crisis económica, cuyos
efectos empezaron a manifestarse de forma clara a partir del año 2008.
Es evidente que una parte de la caída de recaudación del año 2009 puede ser consecuencia de la
crisis económica, pero no es menos cierto que también obedece a que, con posterioridad a la entrada
en vigor del actual sistema de financiación local, el Gobierno de la Nación ha venido adoptando una
serie de medidas de carácter fiscal que no existían en el año 2004 (algunas de ellas de gran
trascendencia social, como pueden ser, entre otras, la rebaja de los 400 euros o el cheque bebé de
2.500 euros), lo que implica que no sean comparables los ingresos estatales del año 2004 con los del
año 2009.
Estas medidas podían haberse adoptado, perfectamente, vía gasto, soportando el coste de las
mismas exclusivamente la Administración del Estado.
No obstante, la opción finalmente elegida (su articulación a través de beneficios fiscales en el
IRPF, entre otros), ha supuesto la distribución del coste entre los tres niveles de administración, al
tratarse de un impuesto de una gran incidencia en la financiación tanto de las Corporaciones Locales
como de las propias Comunidades Autónomas.
Por tanto, el índice de actualización o incremento de los ITEn antes mencionado (el 1,1311) no
es el resultado de una comparación homogénea ya que los ingresos de los años 2004 y 2009
corresponden a una estructura fiscal distinta, respecto del IRPF, del IVA y de los IIEE sobre
Alcoholes, Tabacos e Hidrocarburos que son los impuestos computables para la determinación de los
ITEn.
Si se eliminan de los ITEn del año 2009 el efecto de las medidas adoptadas, que han minorado la
recaudación, es decir, si se homogeneiza el año 2008 para hacerlo comparable con el año 2004,
criterio ya utilizado por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades
Autónomas y con las Entidades Locales en otras liquidaciones (baste como ejemplo la
correspondiente al año 2004) el índice de actualización resultante sería del 1,3090, índice muy
superior al aplicado en la liquidación, el 1,1311.
Por tanto, la realización de las oportunas homogenizaciones para eliminar de los ITEn del
año 2009 el efecto de unas medidas que no existían en el año 2004, supone que en lugar de tener que
devolver al Estado el importe de 155.041,28 euros (cantidad obtenida con índice de actualización del
1,1311) por la Participación en los Ingresos del Estado, tendría que percibir aún alguna cantidad además
de los anticipos a cuenta ya recibidos.
En su virtud, a propuesta del Concejal Delegado de Hacienda, se propone al Pleno
Municipal, que acuerde:
Requerir a la Administración del Estado que Reforme la Ley de Haciendas Locales debido a
que:
a).- Ya que en muchas ocasiones los ayuntamientos prestan servicios cuyas competencias no
tienen encomendadas, esto provoca una incorrecta evolución del sistema de financiación, y genera en
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última instancia, su propia insuficiencia.
b).- Existe una fuerte dependencia del Gobierno Central en lo que respecta a la garantía de la
suficiencia financiera, aproximadamente 2/3 de las transferencias que reciben los ayuntamientos
proceden del Estado, que debería compensar a las entidades locales en el caso de la modificación
unilateral de las figuras tributarias en que se basa el cálculo para determinar la participación en los
tributos del Estado.”
Continua manifestando el portavoz del Partido Popular que el motivo de esta moción, hoy con
las cámaras disueltas y a pesar de que se le pueda decir que, con la Cámaras disueltas, ya no se puede
acometer una revisión de la financiación de las Entidades Locales, pero creen que es bueno no solo para este
Ayuntamiento sino para todos y el Gobierno que resulte de las próximas elecciones tenga encima de la mesa
la petición de los ayuntamientos en este sentido, ya sea de un signo o de otro. Que no puede ser que desde la
Administración del Estado se articulen unas medidas, que se vendan como logros propios y que luego las
soporten otros. Que por otro lado, porque sirve para explicar aquello que adelantaba el Sr. Concejal antes, y
que verán el miércoles en profundidad, cual es la caída brutal de los ingresos por participación en los tributos
del Estado, que esto supone que la mayoría de los ayuntamientos estén actualmente en una situación casi
crítica. Que en el cado de Becerril tienen que devolver ciento cincuenta y cinco mil euros y es una cantidad
pequeña y perfectamente asumible pero que hay municipios vecinos que están bastante peor y tendrán que
devolver mayores cantidades. Que en parte el problema viene de la crisis y el hecho de haber negado la
existencia de la crisis, cuando el gobierno presenta los presupuestos del 2009, con un escenario de
crecimiento, hace que adelanten en concepto de anticipos a cuenta unas cantidades que evidentemente nunca
llegaron a recaudar y ahora piden a los municipios que devuelvan aquello que les dieron en base a los
cálculos que ellos mismos hicieron. Que por todo ello piden el voto favorable del resto de grupos a la moción
presentada.
A continuación toma la palabra el portavoz del PIBS, Don Joaquín Montalvo García para
manifestar que su grupo ha visto la moción y quiere realizar algunas consideraciones a la presentación de la
moción. Que curiosamente se ha presentado al día siguiente que Izquierda Unida presenta otra moción y
piensan que se ha realizado apresuradamente. Que en ningún momento del escrito habla del Partido Popular,
cuando en el orden del día del Pleno figura como moción del grupo popular, que la moción la presenta el Sr.
Concejal de Hacienda que tampoco dice que es de Becerril de la Sierra y tampoco figura el logo del Partido
Popular. Que en segundo lugar, adelanta que van a votar en contra porque no tiene utilidad ya que, como ha
dicho el Sr. Portavoz del Partido Popular, se van a celebrar elecciones el día 20 de noviembre y
presumiblemente salga el Partido Popular que es lo que dicen las encuestas. Que en su opinión se puede hacer
de una manera más efectiva. Que cuando siempre llegan unas elecciones, por lo menos cuando él era Alcalde,
les llamaba el propio Partido Popular y les pedía en una reunión antes de las elecciones que les dijeran las
necesidades de cada municipio, y va a recordar solo una de ellas de febrero del 2007, cuando el Sr. Beteta les
llama y le pregunta las necesidades que tiene el municipio y las incorpora a su programa. Que aquí también,
el Partido Popular de Becerril de la Sierra, en este caso el concejal de Hacienda, las presente a su propio
partido, al Partido Popular, para que las incorpore en un programa, y así los ciudadanos puedan votar, y por
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eso su grupo va a votar en contra, porque además las Cortes están disueltas y no se puede hacer ninguna
modificación.
Toma la palabra el Sr. Concejal de IU-LV, Don Neftalí José Rodríguez Prieto, para manifestar que desde
Izquierda Unida siempre han defendido la modificación de la Ley de Haciendas Locales. Que entienden que
la suficiencia financiera de los Ayuntamientos es preceptiva, que hay que aumentar el porcentaje de
presupuesto destinado a los Ayuntamientos y entienden que es un objetivo político de primer orden. Que el
problema está en la exposición de motivos. Que lo que han intentado con esta moción ha sido cargar contra
una serie de medidas del gobierno, y algunas de esas medidas fueron apoyadas por Izquierda Unida en su
día. Que por otro lado, tampoco está de acuerdo con la discusión que plantea con el tema de la crisis, es
decir, que el tema de la insuficiencia financiera que plantea para ellos tienen un recorrido mayor, que es la
continua merma en la reducción de los ingresos del Estado que se lleva produciendo desde hace años con su
apoyo e incluso con su postura a favor de que esa reducción fiscal sea superior. Que pretenden que haya
muchos menos ingresos por la vía de la progresividad fiscal y luego están reclamando dinero con lo que su
grupo no está de acuerdo. Que su grupo entiende que hay que apostar por una mucho mayor progresividad
fiscal, sobre todo hacia las grandes fortunas, que entienden que eso puede corregir la balanza financiera en
positivo y es por esa vía de la progresividad fiscal y no de la reducción de costes por la que apuestan y la que
defienden. Que paguen la crisis los que la provocaron y no los trabajadores y las capas populares más
desfavorecidas. Que en ese sentido están en contra de esta moción por la exposición de motivos presentada y
sí que plantean en el futuro un debate sobre la modificación de la Ley de Bases de Haciendas Locales para
que tengan suficiencia financiera los Ayuntamientos.
A continuación toma la palabra el Sr. Concejal de Hacienda, Don Daniel Martín Izquierdo, para
manifestar que, empezando por el principio, las cuestiones de forma que al Sr. Montalvo no le gustan, lo
siente, pero cada uno presenta los escritos como quiere. Que con respecto al fondo le parece sorprendente y
lamentable, la postura de Izquierda Unida, es decir, han pretendido que esto no fuera un debate partidista y
ahora se lo va a demostrar al Sr. Portavoz de Izquierda Unida. Que han pretendido que no sea un debate
partidista, que no quieren que vaya en el programa del Partido Popular, que querían un acuerdo unánime del
Pleno diciendo las necesidades de financiación de los Ayuntamientos. Que por parte de las manifestaciones
realizadas por el Sr. Concejal de Izquierda Unidad, manifiesta que no tiene ningún inconveniente en
suprimir cualquiera de los párrafos de la exposición de motivos si va a obtener su voto favorable. Que no ha
entrado a criticar las rebajas de los 400 euros o del cheque bebé, sino la forma de hacerlo, es decir, si eso se
hubiera instrumentado vía gasto, no habría tenido ninguna consecuencia para los Ayuntamientos, porque el
Estado habría gastado pero los ingresos habrían sido los mismos, habrían dado al Ayuntamiento su
porcentaje y aquí paz y después gloria. Que ellos hacen su política, la venden y se ponen las medallas y no la
sufren los ayuntamientos, que al haberlo instrumentado por la vía del ingreso como una deducción fiscal, es
menor la recaudación y por lo tanto menor el porcentaje que los ayuntamientos reciben; que ellos se ponen
la medalla de dar los 400 euros y el ayuntamiento lo paga reduciendo su participación. Que eso es lo que ha
criticado y que se articulen las formas vía beneficios y exenciones fiscales para que luego las paguen otros.
Que hay un ejemplo que sí que ha puesto, pero que su grupo sí que cree que los impuestos cuanto menores
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mejor, pero que hay formas de hacerlo. Que el gobierno de Aznar suprimió el Impuesto de Actividades
Económicas pero en el mismo momento de la supresión para las empresas que facturaban menos de un
millón de euros, aprobó en los presupuestos generales una partida para lo que dejaban de ingresar los
ayuntamientos, y que a día de hoy, el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra todavía cobra una transferencia
del Estado por lo que deja de recaudar vía IAE. Que eso es lo que ellos pretenden, es decir, que no les parece
mal que cada Gobierno haga la política que crea más oportuna, pero no que les hagan sufrir a otros las
consecuencias de esa política. Que con respecto a lo dicho anteriormente propone suprimir cualquier párrafo
de la moción si con eso va a obtener su voto favorable. Que no presentaron en su momento esto como una
moción del Partido Popular en el orden del día, que ha salido erróneo, que la ha presentado el Concejal de
Hacienda precisamente para intentar sumar el máximo posible de apoyos a la misma.
A continuación toma la palabra el Sr. Concejal de IU-LV, Don Neftalí José Rodríguez Prieto
para plantear que se retire la moción y que la discutan tranquilamente en comisión o donde sea, para ver si se
ponen de acuerdo. Que cree que así es más sencillo. Contesta el Sr. Concejal de Hacienda, Don Daniel
Martín Izquierdo que si está de acuerdo con el fondo del acuerdo retirará la exposición de motivos pero no la
moción ya que cree que es importante.
Sin más intervenciones, seguidamente se somete a votación la moción presentada por el
Grupo Municipal del Partido Popular sobre la Reforma de la Ley de Haciendas Locales, dando el
siguiente resultado:
- Votos a favor de la moción: 6 de los Concejales del Partido Popular.
- Votos en contra: seis, 3 de los Concejales del Partido Independiente de Becerril de la Sierra,
2 de los Concejales del Partido Socialista Obrero Español y 1 del Concejal de Izquierda Unida- Los
Verdes.
En consecuencia con la votación obtenida y a la vista del empate obtenido en la votación, se
somete nuevamente el asunto a votación y tal como establece el artículo 46,2,d de la Ley 7/1985, de 2
abril, Reguladora de las Bases Régimen Local, se efectuó una nueva votación, persistiendo el empate,
decide el voto de calidad del Sr. Alcalde-Presidente y en consecuencia con la votación obtenida, el Pleno
acuerda con el voto de calidad del Sr. Alcalde, aprobar la moción presentada por el Grupo Municipal del
Partido Popular sobre la reforma de la Ley de Haciendas Locales y requiere a la Administración del
Estado para que Reforme la Ley de Haciendas Locales debido a que:
Primero.- En muchas ocasiones los ayuntamientos prestan servicios cuyas competencias no
tienen encomendadas, esto provoca una incorrecta evolución del sistema de financiación, y genera en
última instancia, su propia insuficiencia y,
Segundo.- Existe una fuerte dependencia del Gobierno Central en lo que respecta a la
garantía de la suficiencia financiera, aproximadamente 2/3 de las transferencias que reciben los
ayuntamientos proceden del Estado, que debería compensar a las entidades locales en el caso de la
modificación unilateral de las figuras tributarias en que se basa el cálculo para determinar la
participación en los tributos del Estado.
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Antes de proceder al turno de Ruegos y Preguntas 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, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Toma la palabra el Portavoz del Partido Popular, Don Daniel Martín Izquierdo, indicando que
desea someter a la consideración del Pleno como asunto de urgencia la aprobación de una línea de crédito
con el Instituto de Crédito Oficial para liquidar deudas del ayuntamiento con proveedores, vencidas,
liquidas y exigibles al día 30 de abril de 2011, por importe de 76.407,20 Euros, al amparo de lo dispuesto
en el Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, publicado en el Boletín Oficial del Estado el jueves día 7 de
julio de 2011, que el motivo de presentarlo y de plantearlo como una cuestión de urgencia es que se acaba el
plazo para solicitar este crédito ICO y puesto que es una medida que el Gobierno de la Nación pone a
disposición de los ayuntamientos, creen que es oportuno asumirlo.
Antes de someter la urgencia a votación toma la palabra el Sr. Portavoz del PSOE, Don Juan
Luis Teruel García para manifestar que han tenido una Comisión de Hacienda hace unos días y no se les
dijo nada al respecto y que hay otra comisión la semana que viene, que en consecuencia propone que lo
lleven a la próxima Comisión y la discutan allí primero. Que cree que no hay ninguna urgencia, o que la
hubieran llevado a la comisión de la semana pasada. Que no entienden la urgencia.
A continuación toma la palabra el Sr. Concejal de IU-LV, Don Neftalí José Rodríguez Prieto,
para manifestar que su opinión está en el mismo sentido que el PSOE, que ha habido una comisión reciente
y va ha haber otra en breve. Que si ha habido alguna comisión ha sido de estos temas, de los demás no, pero
de esta sí, y le parece curioso que no se haya planteado, que no cree que este tema haya aparecido hoy o
ayer por lo que les sorprende la urgencia.
Sin más intervenciones, seguidamente se somete a votación la urgencia de la propuesta para
aprobación de una línea de crédito con el Instituto de Crédito Oficial para liquidar deudas del ayuntamiento
con proveedores, vencidas, liquidas y exigibles al día 30 de abril de 2011, por importe de 76.407,20 Euros,
al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, publicado en el Boletín Oficial del
Estado el jueves día 7 de julio de 2011, dando el siguiente resultado:
- Votos a favor de la urgencia de la propuesta: 6 de los Concejales del Partido Popular.
- Votos en contra: seis, 3 de los Concejales del Partido Independiente de Becerril de la Sierra,
2 de los Concejales del Partido Socialista Obrero Español y 1 del Concejal de Izquierda Unida- Los
Verdes.
En consecuencia con la votación obtenida y a la vista del empate obtenido en la votación, se
somete nuevamente el asunto a votación y tal como establece el artículo 46,2,d de la Ley 7/1985, de 2
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abril, Reguladora de las Bases Régimen Local, se efectuó una nueva votación, persistiendo el empate,
decide el voto de calidad del Sr. Alcalde-Presidente y en consecuencia con la votación obtenida, el
Pleno acuerda con el voto de calidad del Sr. Alcalde, aprobar, como urgente, la propuesta presentada
por el Concejal de Hacienda y Portavoz del Partido Popular, Don Daniel Martín Izquierdo, referida a la
aprobación de una línea de crédito con el Instituto de Crédito Oficial para liquidar deudas del
ayuntamiento con proveedores, vencidas, liquidas y exigibles al día 30 de abril de 2011, por importe de
76.407,20. Euros, pasando a formar parte como asunto del Pleno de hoy, como punto número 6.
6º).- APROBACIÓN DE UNA LINEA DE CREDITO CON EL INSTITUTO DE CREDITO
OFICIAL PARA LIQUIDAR DEUDAS DEL AYUNTAMIENTO CON PROVEEDORES,
VENCIDAS, LIQUIDAS Y EXIGIBLES AL DÍA 30 DE ABRIL DE 2011.- Se da cuenta por parte
del Portavoz del Partido Popular y Concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Don Daniel Martín
Izquierdo, del expediente tramitado para la firma de una línea de crédito con el Instituto de Crédito
Oficial para Liquidar deudas del Ayuntamiento con proveedores, vencidas, liquidadas y exigibles a día
30 de abril de 2011, por importe de 76.407,20 al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto Ley
8/2011, de 1 de Julio, publicado en el Boletín Oficial del Estado el jueves 7 de julio de 2011, en el que
constan los informes de Intervención y de Tesorería, que por obrar en el expediente se dan por
reproducidos, que la finalidad de tal medida es la de permitir la cancelación de la obligaciones
pendientes de pago que las Entidades Locales tengan con empresas y autónomos, derivadas de la
adquisición de suministros, realización de obras y prestación de servicios. Que la línea financiera
debe posibilitar, preferentemente, la cancelación de las deudas con los autónomos y las pequeñas y
medianas empresas, considerando así mismo la antigüedad de las certificaciones, facturas o
documentos sustitutivos, que el instrumento con que se llevara a cabo tal medida es una operación
de crédito a largo plazo, con carácter excepcional, con los límites, condiciones y requisitos que se
establecen en el articulado, entre los que cabe destacar que la operación podrá formalizarse por un
periodo máximo de tres años, sin que se puedan contemplar periodos de carencia.
A continuación toma la palabra el Portavoz del PIBS, Don Joaquín Montalvo García, para
manifestar que se suma a lo dicho por los portavoces del PSOE y de IU-LV en relación a que este
tema necesita un estudio más profundo. Que oportunidad y tiempo han tenido porque el Sr.
Interventor lo firma el día 27 de septiembre, que ese mismo día se ha hecho el informe de cuentas
con lo cual había tiempo para hacerlo, si no en la comisión de la semana pasada, sí en la comisión el
próximo día 5 de octubre, que estos asuntos, a su parecer requiere más estudio por parte de todos si
quieren llegar a un consenso. Que se ha presentado y leído aquí de forma rápida y no se puede por
falta de tiempo estudiarlo adecuadamente y saber lo que hay que hacer. Que además, si como ha
dicho el portavoz del Partido Popular, hay que presentarlo antes del día 30 de noviembre, y dice que
no va a haber ningún pleno hasta entonces, que eso no es verdad porque todo el mundo sabe que un
pleno urgente se puede convocar en cualquier momento, pero además sí que va ha haber un pleno
obligatorio para la elección de los miembros de las mesas electorales para las elecciones del próximo
20 de noviembre, que lo oportuno sería llevar este tema a una Comisión de Hacienda, y luego
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debatirlo en el pleno que tiene que haber con toda seguridad antes del día 20 de noviembre. Que por
lo tanto piden que se retire hasta el día 5 de octubre y se estudie en la Comisión de Hacienda de la
liquidación del presupuesto y después el pleno tiene que venir seguido. Que están en tiempo y forma
de hacerlo.
Seguidamente toma la palabra el Sr. Portavoz del PSOE, Don Juan Luis Teruel García, para
manifestar que se reafirma completamente en lo dicho por el portavoz del PIBS, que es lo correcto.
Que esto no les parece serio. Que su grupo nunca les va a apoyar en un tema que previamente no se
haya llevado a una comisión de cualquier tipo y menos un tema como éste. Que se trata de 76.000
euros de deuda con una acumulada de 545.000 euros que ya tienen. Que se van a ir a 600.000 euros
de deuda según las últimas cuentas que se les han dado.
A continuación toma la palabra el Sr. Concejal de IU-LV, D. Neftalí José Rodríguez Prieto,
para manifestar que su grupo se reitera en la posición expuesta anteriormente, y que mantienen los
portavoces del PIBS y del PSOE. Que se lleve a la comisión del próximo miércoles y que en un
pleno, si es necesario extraordinario por razones de urgencia, se pueda votar. Que no entiende por
qué no se puede hacer así, que es perfectamente legal.
Contesta el Sr. Portavoz del grupo popular, Don Daniel Martín Izquierdo que puede parecer
legal, pero es retrasar y retrasar de forma absurda. Que hace un momento se acaba de debatir una
moción que no tenía ninguna consecuencia, que era buena para todos, que era pedir más fondos, y
todos han votado en contra. Que es absurdo que se demore, que se hagan esfuerzos de diálogo
cuando al final van a votar en contra como antes. Que les ha dicho que hicieran lo que quisieran con
la moción, que quitaran el párrafo que quisieran, y no lo han hecho. Que ahora pidan comisiones y
más comisiones y plenos, y le den más vueltas a esto para acabar mareando, que no tienen ningún
sentido. Que con respecto a la deuda, esta deuda no se suma porque esta deuda está ya contabilizada
en el Ayuntamiento, es decir, no se pide un préstamo para hacer algo nuevo. Que lo que se está
haciendo es pagar algo que ya está contabilizado por lo que no tiene un efecto presupuestario, tiene
un efecto presupuestario nulo. Que lo único que se contabilizarán serán los intereses, pero que
también habría que contabilizar intereses de demora por la facturas si no se pagan. Que por lo tanto,
al fin y al cabo supone un ahorro y por eso lo ha presentado el Gobierno de la Nación, y por eso lo
están asumiendo la mayoría de los ayuntamientos de España, porque es bueno. Que por otra parte, la
deuda a la que ha hecho referencia es a 31 de diciembre del año pasado. Que a lo largo de este
ejercicio se han producido una serie de amortizaciones. Que en cuadro de amortización para este
ejercicio ronda los 90.000 euros. Que si se amortizan 90, y en el supuesto de que asumiera 76,
todavía tendría menos deuda que el año pasado, es decir, estarían reduciendo la deuda. Reitera que
esto no suma deuda, lo que se hace es pagar a gente a la que ya se le debe y por lo tanto no hay
deuda nueva. Que con respecto a lo manifestado por el portavoz del PIBS, pueden hacer todos los
plenos que quiera, pero si al final se va a poner de acuerdo con Izquierda Unida para votar en contra
de las propuestas, le da lo mismo.
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Para finalizar el turno de intervenciones toma la palabra el Sr. Alcalde para manifestar que se
queda sorprendido con la posición de los portavoces, que al fin y al cabo están aquí representando a
todos los vecinos. Que le parece muy bien buscar y rebuscar sobre los formalismos pero que están
olvidando algo importante el Estado pone en manos del ayuntamiento una posibilidad de pagar
deuda de nuestros vecinos, indicando al Sr. Portavoz del PIBS que explique a las empresas, a los
proveedores y a los vecinos que tienen que esperar un mes y medio más para cobrar. Que lo que su
equipo de gobierno está buscando es la agilidad en la gestión, que no están buscando ninguna
argucia legal, que están aprovechando la legalidad de los términos para agilizar al máximo el pago
hacia nuestros vecinos a los que se les debe dinero, que eso es lo único que pretenden pero parece
que les importa poco.
Solicitan la palabra los Portavoces de los Grupos y por la Presidencia no se concede a
ninguno la palabra, llamando expresamente la atención al Sr. Montalvo, Portavoz del PIBS e
indicándole que a la tercera vez le expulsará del Pleno.
Sin más intervenciones y sometido el asunto a votación, votan a favor de la propuesta los seis
Concejales del Partido Popular y contra los tres Concejales del Partido Independiente de Becerril de
la Sierra, los dos Concejales del Partido Socialista Obrero Español y el Concejal de Izquierda UnidaLos Verdes.
En consecuencia con la votación obtenida y a la vista del empate obtenido en la votación, se
somete nuevamente el asunto a votación y tal como establece el artículo 46,2,d de la Ley 7/1985, de 2
abril, Reguladora de las Bases Régimen Local, se efectuó una nueva votación, persistiendo el empate,
decide el voto de calidad del Sr. Alcalde-Presidente y en consecuencia con la votación obtenida, el
Pleno acuerda con el voto de calidad del Sr. Alcalde, aprobar, la propuesta presentada por el Concejal
de Hacienda y Portavoz del Partido Popular, Don Daniel Martín Izquierdo, referida a la aprobación de
una línea de crédito con el Instituto de Crédito Oficial para liquidar deudas del ayuntamiento con
proveedores, vencidas, liquidas y exigibles al día 30 de abril de 2011, por importe de 76.407,20. Euros,
todo ello conforme a la propuesta presentada, previo informe favorable de la Intervención municipal
sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, así como, igualmente, informe de la Tesorería
municipal en relación con el cumplimiento del orden de prelación establecido en el artículo 5.2, por
el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Becerril de la Sierra se solicita acogerse a la línea de crédito
para la cancelación de deudas de la Entidades locales con empresas y autónomos por las obligaciones
reconocidas, vencidas, liquidas y exigibles pendientes de pago, correspondientes a suministros, obras
o servicios entregados con anterioridad al 30 de abril de 2011, establecida en el Capitulo II, Sección
II, del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de Julio, (BOE 7/7/2011), concertando para tal extremo una
operación de préstamo a tres años, caso de que sea aceptada dicha operación de endeudamiento por
el Instituto de Crédito Oficial, por el importe de 76.410,20 Euros, cantidad en la que se encuentran
incluidos las obligaciones pendientes de pago reconocidas y los intereses estimados que dicha
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operación de crédito generaría, y es inferior al limite del 25 por ciento de la participación del
Ayuntamiento de Becerril de la Sierra en los Tributos del Estado para el ejercicio 2011, una vez
efectuado el descuento de la devolución de la PIE del 2008 y por así establecerlo el articulo 9.1 del
RDL 8/2011, se acompaña en el expediente la relación identificativa y detallada de las
certificaciones y documentos acreditativos de las obligaciones pendientes de pago cuyo
cumplimiento se pretende con esta línea financiera.
No se somete a la consideración del Pleno por razones de urgencia ningún otro asunto

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 verbalmente los siguientes
ruegos y preguntas:
1ª).- Al Sr. Alcalde. Un ruego para empezar. Manifiesta que lo que se acaba de votar en el
punto anterior simplemente era que se retirara hasta el miércoles, tres días, nada más, era lo que
proponían y no que estén en contra porque podían haber votado a favor si la hubieran estudiado.
2ª).- Al Sr. Alcalde. Ruego. Como debería ser, antes de comenzar con el turno de preguntas de
esta sesión se deberían contestar las preguntas que quedaron pendientes de la sesión anterior. Contesta
el Sr. Alcalde que se contestarán cuando proceda.
3ª).- Ruego. Agradecer que, con los ruegos realizados por su grupo en la sesión anterior, a la
concejalía que corresponda, por los arreglos realizados en los cuadros de luz, arizónicas, limpiado de
parcelas, como bien dijo en su día la Sra. Concejala, se están realizando estos trabajos paulatinamente y
se ve que están mejorando. Que faltaría el arreglo de la fuente del lavadero, que costaría poco hacerlo.
4ª).- Ruego. En el paseo lateral del río Navacerrada desde la calle Campuzano hasta la presa de
Navacerrada han desaparecido las ocho papeleras. Solicita su reposición. El columpio de los juegos de
los niños no tiene asientos y el tobogán tiene todas las escaleras rotas por lo que ruega se repongan
cuando puedan.
5ª).- Ruego. En el Tanatorio, aunque no dependa del Ayuntamiento, todas las macetas están
secas. Ruega se repongan y arreglen ya que da una sensación de abandono.
6ª). Ruego. Ruega que en la Plaza de la Herrería se pinte de amarillo el lado izquierdo, si
procede, de la calle de entrada porque no permite el paso de coches porque los coches aparcan en doble
fila, justo en la esquina con José Antonio.
7ª). Ruego. A la Sra. Concejala de Medio Ambiente que se recojan los escombros tirados en el
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final de la calle Majada Caballero junto a la carretera que va a Moralzarzal.
8ª). Pregunta. Al Concejal de Deportes. En relación a la pregunta que le realizó en la pasada
sesión sobre el equipo de fútbol de juveniles le indicó que no desaparecería y que llevan cuatro años en
los primeros puestos. Le pregunta ahora si se ratifica en esa respuesta. Contesta el Concejal de Deportes,
Don Justo Navarro Gil, que dijo que no desaparecería pero al hacer el recuento y hablar con el equipo,
resulta que son solo siete jugadores y un equipo de fútbol con siete jugadores no se puede hacer. No es
que haya desaparecido, es que no hay suficientes jugadores.
9ª). Pregunta. Han aparecido un montón de bicicletas en un puente. Ruega les expliquen qué ha
sucedido. Contesta el Concejal de Deportes, Don Justo Navarro Gil, que faltaron bicicletas y se han
encontrado once de ellas, que eso lo cubre el seguro.
10ª). Pregunta. Al Sr. Concejal de Festejos. Que si los novillos que estaban anunciados y
fotografiados en el libro de las Fiestas para la Novillada concurso de Ganaderías, son los que se lidiaron
en dicho Festival. Contesta el Concejal de Festejos, Don Juan Ramón Castejón López que se lidiaron
todos menos uno. Que en el cartel que anuncia los seis novillos, se lidiaron esos seis novillos a excepción
del sobrero que tuvo que salir. Que si se fija en los carteles que anuncian los seis novillos de la novillada
concurso sí que son los que se lidiaron, diferencia a uno de los Hermanos Pérez Villena que finalmente se
dañó en el campo y hubo que cambiarlo a última hora pero que sí que apareció reflejado en el cartel que
anunciaba los seis novillos de la concurso. Que los seis novillos que se lidiaron en la concurso con
picadores del sábado 17 de septiembre eran los seis novillos que estaban anunciados en el cartel que se ha
pegado como cartel de la novillada concurso, que se diferencia uno del publicado en el libro de los
Hermanos Pérez Villena que se dañó en el campo y hubo que cambiarlo y se corrige en el cartel que
anuncia la novillada concurso.
11ª).- Pregunta. Al Sr. Alcalde. Manifiesta que en la respuesta del Sr. Alcalde a la pregunta del
PIBS número tres de la pasada sesión afirma lo siguiente: “pero lo que nunca han sabido en este
Ayuntamiento ni las corporaciones hasta ahora han sido los ingresos que existían anteriormente cuando el
Sr. Montalvo contrataba a dedo a su amigo Víctor Aguirre las fiestas”. Que repite en varias ocasiones que
contrataba a dedo a su amigo Víctor Aguirre. La pregunta es si el Sr. Alcalde se ratifica en esas
afirmaciones aprobadas en el acta de la sesión anterior. Como respuesta, pregunta el Sr. Alcalde al Sr.
Portavoz del PIBS si esa persona es amiga suya a lo que contesta que hace mucho que no le ve.
Manifiesta el Sr. Alcalde que el resto del pueblo sabe como en su mandato elegía y seleccionaba estas
fiestas. Le pregunta de nuevo si el Sr. Víctor Aguirre es amigo del Sr. Portavoz del PIBS a lo que
contesta que no.
12ª).- Pregunta. Al Sr. Concejal de Hacienda. Pregunta si el Sr. Martín está de acuerdo con las
afirmaciones del Sr. Alcalde en esta pregunta, de que el Sr. Montalvo contrataba a dedo a Víctor Aguirre.
Contesta el Sr. Concejal de Hacienda, Don Daniel Martín Izquierdo que los dos saben como hacía el Sr.
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Montalvo esa contratación. Que aprobaba un pliego que cumplía los requisitos legales, se los mandaba al
Sr. Víctor Aguirre, amigo suyo y con el que comía de vez en cuando, y Víctor Aguirre le decía a qué
otras dos empresas invitar. Que el Sr. Montalvo invitaba al Sr. Víctor Aguirre para que participara y a
aquellas otras dos empresas que el Sr. Víctor Aguirre le había indicado. Que esas otras dos empresas
nunca hacían oferta y si las hacían, siempre eran más caras que la del Sr. Víctor Aguirre. Que el Sr.
Montalvo adjudicaba entonces el contrato al Sr. Víctor Aguirre habiendo cumplido formalmente la ley en
todo momento pero siempre, qué casualidad, ganaba el concurso el Sr. Víctor Aguirre. Añade el Sr.
Alcalde que en este pueblo, que es el suyo, a eso se le llama contratar a dedo alegóricamente.
13ª).- Ruego. Ruega al Sr. Secretario que se incorpore al acta de la sesión de hoy, el acta de la
sesión extraordinaria número 11 del 28 de noviembre del año 2001 donde figura cómo se adjudicaban los
contratos. Hacen un escrito al Ayuntamiento los dos presidentes de la Comisión de Fiestas que son Josefa
Ramírez Lanchas y Daniel Martín Izquierdo y en ese escrito dicen lo siguiente: una vez constituida la
Comisión de Fiestas del año 2000 se redactó el pliego de condiciones similar al que habían venido
realizando los años anteriores, se adjunta modelo de pliego. Solicita que se incorpore el pliego. Que
fueron varias las empresas que solicitaron el pliego siendo solo tres las que enviaron propuestas en sobre
cerrado y que una vez finalizado el plazo de admisión de ofertas el 8 de agosto del 2000 se reunió la
Comisión para proceder a la apertura de sobres y que por orden de presentación se abrieron con el
siguiente resultado: Aurelio Calatayud 9 millones de pesetas, Tauridia, 7 millones cien mil pesetas,
Enrique Marín Lacalle 8 millones quinientos mil y en el pliego que firman Daniel Martin Izquierdo y
Josefa Ramírez Lanchas y que le envían a él como Alcalde, dice lo siguiente: la Comisión de Fiestas, tras
una breve deliberación, aprobó por unanimidad la oferta número dos a favor de Tauridia Sociedad
Limitada por un importe de 7 millones cien mil pesetas por ser la más ventajosa económicamente y la que
más garantías ofrecía de las tres empresas que se presentaron. Que el Alcalde recibía un informe firmado
por los dos presidentes de la Comisión. Que también se adjuntan los resúmenes de los ingresos y los
gastos que hacía siempre. Por alusiones, toma la palabra el Portavoz del grupo popular, Don Daniel
Martín Izquierdo, y como ese año que cita, era él Presidente de la Comisión de Fiestas, manifiesta que ese
fue el último año en que en este municipio funcionaron las Comisiones de Fiestas y luego se las cargó el
Sr. Montalvo. Que ese fue el último año en que se reunió la Comisión de Fiestas para decidir sobre una
empresa. Que él no ha criticado en ningún momento al Sr. Víctor Aguirre, que es un gran empresario,
pero hay que estar encima de él. Y aquel año en que Doña Josefa Ramírez y él mismo tuvieron el honor
de organizar las Fiestas, estuvieron encima de ese empresario, ellos y el resto de las comisiones y se
hicieron unos buenos festejos. Que luego, lo que ocurrió a partir de ese año y desde el 2002 hasta que el
Sr. Montalvo dejó de ser Alcalde, es que dejó de escuchar a las Comisiones de Fiestas y en una comida
cerraba el cartel, pero que eso fue después. Que no intente confundir. Que el último año en que aquí
funcionaron las comisiones de Fiestas hasta que, tras su salida de la Alcaldía, volviera a recuperarse la
Comisión de Fiestas fue el año 2001. Luego solo había colaboradores, porque la ley le exigía que tuviera
colaboradores para los encierros, pero nada más, pero no les escuchaba y cambiaba de idea, hablaba de
unos toreros y luego venían otros que no tenían nada que ver, hablaba de unos toros y luego venían otros.
Que él lo sabe y lo sabe todo el mundo. Que como ya le dijo en su momento le propone crear una
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comisión de investigación y se traen aquí a los presidentes de las Comisiones de Fiestas para que digan lo
que opinan y a los chavales que han estado colaborando voluntariamente ahora y que también lo hacían
antes, porque son los mismos.
14ª).- Ruego. En relación a lo que se acaba de decir. Que en el 2000 fue el último año que se
hizo una Comisión de Fiestas porque la Comisión de Fiestas traía un informe al Ayuntamiento con el
déficit y el Ayuntamiento lo asumía, hasta que en ese año, el Partido Popular del que él era Alcalde,
estaba en minoría y no lo asumió, y que como se iba a repetir en los siguientes años, para que las Fiestas
siguieran funcionando porque no se asumía el déficit, tuvieron que cambiar de sistema. Y que esa es la
razón por la que se quitó la Comisión.
Por parte del Grupo del Partido Socialista Obrero Español, toma la palabra Don Juan Luis Teruel
García y procede a formular verbalmente los siguientes ruegos y preguntas:
1ª).- Ruego. Se trata de una solicitud de unos vecinos que se ha dirigido a los concejales de este
Grupo, en lo referente al posible riesgo de colisión entre vehículos en algunos cruces de este municipio,
ruegan señalicen la preferencia de paso en la intersección entre las calles Antonio Machado, La Mesta y
Fuente las Casas. Asimismo, coloquen una señal con espejo en la calle Reina, a la altura del número 44
dado que la curva parece complicada.
2ª).- Ruego. Lee directamente un correo electrónico que les ha remitido una vecina. “Hoy fuimos
al Centro de Salud de Becerril y la situación a partir de la próxima semana será alarmante. Las doctoras
Judit y Ana han perdido la plaza fija que tenían y pasan de ser internas para cubrir bajas en los pueblos o
no, pues no saben si la próxima semana las llamarán para cubrir alguna vacante. Para todo el pueblo de
Becerril pondrán a una sola doctora, así como lo leéis, traerán una doctora, si fuera necesario para tema
de lista de espera llamarán a un interino por plazo de quince días para resolver situaciones puntuales.”
Manifiesta que esto nos afecta a todos, a los indignados, a derechas, a los falangistas, a izquierdas. Ruega
que se informe a esta vecina y al Pleno sobre estas circunstancias y cuáles son las expectativas de
funcionamiento del Servicio del Centro de Salud.
Contesta el Sr. Alcalde que por supuesto van a ver qué es lo que está ocurriendo con este tema y
les informarán al respecto.
3ª).- Pregunta que de acuerdo con los datos referentes al paro registrado en nuestro municipio, la
cifra de desempleados en el mes de julio era de 424 personas, concentrándose su mayoría en hombres y
mujeres de edades comprendidas entre los 25 y los 45 años. El grupo socialista desea conocer si el equipo
de gobierno, y entiéndase, dentro de las competencias propias del Ayuntamiento, tiene un proyecto de
tratar de incorporar al mercado laboral a estos vecinos. Que se refieren a talleres de empleo, formación, o
cualquier otra iniciativa con la que puedan contar a medio plazo y durante este mandato.
Contesta el Concejal de Hacienda, Don Daniel Martín Izquierdo, que a día de hoy está
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funcionando un taller de empleo para mayores de 25 años y todavía quedan seis meses de desarrollo del
mismo, gestionado por el Ayuntamiento. Que hay otro taller de empleo gestionado por la Mancomunidad
de Servicios Sociales a la cual pertenecen. Que están poniendo en marcha el proyecto, que ya lleva
muchos años, de Corporaciones Locales, es decir, la colaboración del Servicio Regional de Empleo con
las Corporaciones Locales para mejorar la empleabilidad de los desempleados del municipio. Que como
actuaciones propiamente del Ayuntamiento en colaboración con la Comunidad de Madrid, en cuestión de
un mes aproximadamente, en el Centro Municipal de Actividades Cristo del Buen Consejo, empieza un
curso que consideran muy importante e interesante para el personal de construcción, relativo a las
energías renovables, que como ya saben, desde la Ley de la Calidad de las edificaciones son obligatorias,
para intentar reciclar a todas aquellas personas de la construcción que, obviamente, es muy difícil que
vuelvan a encontrar trabajo en la construcción. Que ya con carácter permanente y a lo largo de todo el
año, se ha solicitado el alta del Centro Municipal de Actividades Cristo del Buen Consejo como centro
para impartir los cursos con diplomas otorgados y reconocidos desde la última Ley del Ministerio de
Trabajo y creen que la Comunidad de Madrid se lo va a conceder. Que se va a firmar con una empresa
que lo va a gestionar y de entrada se van a impartir, en el momento del comienzo, cuatro cursos a lo largo
de un año. Que después, según vaya habiendo demanda seguirá habiendo más. Que eso es lo que ellos, en
la medida de sus posibilidades, cree que pueden hacer.
Indica el Sr. Alcalde que es su principio como partido político y como gobierno. Que,
independientemente de que lleven a cabo este tipo de programas explicados por el Sr. Concejal de
Hacienda, lo que sí que tienen claro es que la Administración, sea la local o sea la nacional, no son una
oficina de empleo ni lo van a ser nunca. Que esa es su posición como partido, que lo que sí que hacen es
dinamizar las economías y ese es el gran esfuerzo que están haciendo en este gobierno y cuando entren
en el gobierno de la Nación. Que dinamizar la economía es el primer motor de creación de empleo. Que
están dando el ejemplo en este municipio, en las fiestas y en todo tipo de actuaciones que van
dinamizando poco a poco nuestra economía, que la prueba está en que estamos por debajo de los niveles
de desempleo que el resto de municipios del entorno, con lo que, además de estas medidas
administrativas que van a cumplir, el objeto fundamental de su gobierno no es ser una oficina de empleo,
que lo dice muy claro y con orgullo porque lo que ellos van a hacer es dinamizar la economía y que sea la
iniciativa privada la que cree empleo.
4ª).- Pregunta. De las informaciones que le han llegado a este Grupo, al parecer algunas de las
industrias ubicadas en el Polígono Peñaquintero y en concreto en la unidad ZI-2, no disponen de licencia
de apertura o la misma se encuentra en periodo de tramitación desde hace bastante tiempo, quizá años.
Parece que hay alguna anomalía respecto a ciertas naves, que han habilitado las plantas inferiores
(sótanos), para de esta forma dividir el edificio y poder contar con dos locales y por tanto con dos
actividades diferentes. Para mejor esclarecimiento, ruegan les informen al Pleno sobre estas
circunstancias, y si es necesario, soliciten los correspondientes informes técnicos y administrativos con
los siguientes fines:
1º. Situación actual del estado de tramitación de las licencias solicitadas de cada una de las
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industrias ubicadas en el Polígono Peñaquintero y en concreto en la unidad ZI-2.
2º. Si la normativa urbanística vigente permite la división de una nave y autoriza actividades
diferentes en cada una de ellas.
3º. Si se han solicitado al Ayuntamiento alguna Licencia de Actividad para poder desarrollar la
misma en la planta inferior (sótano) de una nave previamente dividida y qué se ha resuelto al respecto.
4º. Limitación del número de industrias en el Polígono, número de plantas por edificio y límite
de volumen edificado.
Contesta el Sr. Alcalde que se informarán y contestarán en próximos plenos.
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 ellos también traían la alarma que se ha producido con el tema del Centro de Salud. Que
quieren añadir que durante el periodo vacacional aumenta la población y también se produce una cierta
merma en el servicio puesto que los desplazamientos aumentan en proporción superior, gente que se
desplaza temporalmente y requiere servicios sanitarios por lo que baja el ratio del servicio, las
peticiones de cita en atención primaria se retrasan bastante. Que si además se deteriora más el servicio,
entienden que es un problema que puede ser alarmante.
2ª).- En relación al tema de la limpieza. En las bocas de los cubos de reciclaje amarillos de todo el
pueblo y las de la zona centro no caben las basuras estándar, las de 30 litros, las basuras normales.
Ruegan o bien que los cambien o bien que liberen las puertas para poder introducir los plásticos y las
latas. Que esto se suma a otro ruego en relación al deterioro de las papeleras, en general en el conjunto
del pueblo, y en concreto en determinados parques donde hay muchas papeleras rotas y otras son
inexistentes por lo que ruegan se realice una reposición importante de dichas papeleras. Añade que en
cuanto a la limpieza viaria preguntan, en la contrata con la empresa de limpieza, la periodicidad con la
que limpian, sobre todo la zona externa a la zona centro ya que han recibido quejas de bastantes vecinos
de suciedad en las calles en las zonas aledañas, como la zona del Henar, donde hay contenedores que no
han sido vaciados, zonas con folios en los suelos, y en otras zonas donde no existe una periodicidad de
limpieza adecuada, lo que genera bastantes quejas con el tema de la limpieza. Ruega que se haga un
seguimiento en este sentido porque entienden que no se está cumpliendo adecuadamente.
Contesta la Concejal de Medio Ambiente, Doña Fátima Rivas Valls, que lo primero que quiere es
aclarar es cómo deben ser los contenedores de reciclaje de envases. Que por normativa, los
contenedores tienen que tener dos orificios con unas dimensiones que están normalizadas. Que la
empresa que se dedica al reciclaje de este tipo de envases obliga y exige que las tapas de los
contendores estén cerradas y cumplan con la normativa vigente. Que esto implica que cada vecino es
responsable de gestionar sus residuos de forma responsable y tienen que saber que si cuando acude a un
contenedor amarillo y su bolsa de residuos no cabe en el mismo, dispone un Punto Limpio donde tiene
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que acudir a depositar sus residuos. Que los contenedores cumplen con la normativa. En cuanto al tema
de las papeleras se están reponiendo y en la medida de lo posible se van cambiando. Que en cuanto a la
limpieza de la calle Henar y el parque que acaba de comentar, los contenedores de la basura se recogen
diariamente, todos los días, y tiene serias dudas de que haya algún contendor de basura que no se recoja.
Que de todos modos es bueno recoger aquí toda esta información y se pasará nota a la empresa
responsable. Añade el Sr. Alcalde que independientemente de que el Ayuntamiento y la Corporación
hagan el esfuerzo necesario para tener en correcto orden de uso las papeleras y los contenedores, si los
vecinos no colaboramos y no somos cívicos con ese uso, difícilmente pueden llegar a buen término y
que nuestro pueblo se encuentre limpio. Que el Ayuntamiento tiene unas obligaciones que va a intentar
cumplir al 150 por ciento pero también todos los vecinos tenemos que ser conscientes de que tenemos
que colaborar en ello.
3ª).- Ruego. Tiene que ver con la Calle del Carmen en cuanto al tema del asfaltado. Parece ser
que hay ya cinco peticiones y entrevistas con el Concejal de Obras y con el Alcalde de personas
mayores de esta calle. Que es una zona que está bastante deteriorada y se ha solicitado el asfaltado. Que
ha habido caídas de estas personas e incluso algunas manifiestan tener miedo a salir por el deterioro de
esa calle y la imposibilidad de andar, por lo que solicitan se extienda ese asfalto de una vez en la calle
del Carmen para que estas personas puedan transitar por ella y salir de su casa.
Contesta el Sr. Alcalde que una cosa es que se asfalte y otra que se repare. Que como todos
saben, la situación económica actual no está para acometer ningún proyecto de Reasfaltado, que lo que
sí que se han llevado a cabo son programas de reparación de las calzadas y una de ellas esa calle en
concreto. Otra cosa es que la vecina quiera que se reasfalte entera, que llegará ese momento, pero no
está intransitable sino que está reparada. Toma la palabra el Concejal de Hacienda, Don Daniel Martín
Izquierdo, para manifestar que existe un bache en medio de la calzada y los peatones no circulan por
medio de la calzada. Que sí que es cierto que como ha dicho el Alcalde, no está el momento para eso y
mucho menos cuando ni siquiera apoyan la venta de parcelas para asfaltar las calles. A continuación
toma la palabra el Concejal de Obras Públicas, Don Manuel Jesús García Sanz para añadir que, a esta
vecina en particular, la atendió él directamente no sabe si en cinco o seis ocasiones porque tenía un
problema de agua, le solucionaron ese problema de agua con lo que tuvieron que romper la calle porque
esas viviendas son muy antiguas, se le solucionó, pero no es abrir hoy y cerrar mañana y asfaltarlo. Que
tardaron unos quince días en traer el asfalto, porque lo asfaltó el Ayuntamiento, y cuando se trae un
camión de asfalto es para repartirlo por todo el municipio, no para una sola persona y para tres metros
cuadrados. Que esa vecina estuvo viniendo al Ayuntamiento y se le dijo que tuviera paciencia que se le
asfaltaría y se le ha asfaltado.
4ª).- Pregunta. En relación a la zona que se denomina ruta del colacao, ya se informó en su día
del deterioro que sufre esta zona con instalaciones de ejercicios bastante deteriorados y añaden a esta
petición que ruegan les contesten, el tránsito habitual de motos que están deteriorando la zona. Ruegan
se vigile y limite el tránsito de motos por esta zona e incluso se apliquen las sanciones si es necesario,
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porque el impacto sonoro y el deterioro de la zona es importante.
5ª).- Siguiendo con su intervención en la moción de educación quiere solicitar información sobre
la petición realizada por el AMPA de un panel informativo frente al colegio para poder poner
información del AMPA y de los padres y alumnos. No sabe si esta petición les ha llegado, si la conocen,
ni si se va a contestar favorablemente.
Contesta el Sr. Alcalde que lo están estudiando.
6ª).- Ruegan por último que les informen sobre el coste y gasto total de las últimas fiestas de
septiembre, del Cristo del Buen Consejo, y en concreto la partida destinada a eventos taurinos.
Contesta el Sr. Alcalde que como acaban de cerrar ahora mismo las Fiestas, todavía no tienen las
cuentas cerradas, pero que en cuanto las tengan, inmediatamente los pondrán a su disposición.
Antes de finalizar y dar por cerrada la sesión, toma la palabra el Concejal de Festejos, Don Juan
Ramón Castejón López para manifestar al Sr. Montalvo que lamenta mucho la confusión del programa
de mano al que hacía referencia y le indica que él en su lugar, como aficionado a los toros que presume
ser, estaría orgulloso de que en un pueblo como Becerril de la Sierra se realice una Novillada Concurso
y se de un programa de mano para seguirla. Le invita además a que participe en las Fiestas de manera
constructiva como hizo él durante los años que el Sr. Montalvo ha sido Alcalde.
Contesta el Portavoz del PIBS, Don Joaquín Montalvo García que el objeto de su pregunta solo
era que le confirmara si habían salido los mismos y ya le ha contestado, y que él colabora, que si se lee
el programa de las fiestas, muchas de las fotos que aparecen son las que él ha hecho, que sigue
colaborando. Que además no hay ningún concejal que esté en la Comisión de Fiestas.
Contesta el Concejal de Festejos, Don Juan Ramón Castejón López, que a su izquierda está
sentado un concejal que está en la Comisión de Fiestas, que él trata de dejar a la Comisión que actúe de
forma independiente. Invita a los miembros de los otros grupos políticos a que forman parte de estas
Comisiones. Que lo que él hace es colaborar con ellos, aconsejar, y dentro de sus posibilidades y de su
humilde formación, que el Sr. Montalvo ha puesto en duda, ayudarles y nada más.
A continuación toma la palabra el Concejal del PSOE, Don Javier Martín de Pando, para
manifestar que es cierto que hay gente en la Comisión, y que él está en la Comisión de Festejos más por
su trayectoria profesional que como concejal. Que él dejaría más la Comisión de Festejos a gente fuera
del Ayuntamiento, a gente del pueblo, que a los propios concejales.
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 trece horas y cuarenta minutos, de lo que, como
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Secretario, doy fe.
Vº. Bº. EL ALCALDE

EL SECRETARIO

Fdo.: José Conesa López

Fdo.: Tiburcio Armada Medina
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