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BORRADOR DEL ACTA
CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2.009.
En la Villa de Torrelodones, Provincia de Madrid, siendo las (9.00) nueve
horas del día treinta de abril de 2.009, se reunió el Pleno del Ayuntamiento en el
Salón de Actos de la Casa Consistorial, habiendo asistido y faltado con excusa y sin
ella, los señores Concejales que seguidamente se indican, con el fin de celebrar
sesión ordinaria para la que habían sido previamente convocados:
ALCALDE :
Don Carlos Galbeño González.
CONCEJALES:
Don Fernando González Calle.
Doña Rosa Díez Roman.
Doña Begoña Chinchilla Alvargonzález.
Doña María Luisa Iglesias Rial.
Don José Luís Llorente Torres.
Doña Marta Campesino Ruiz.
Don José María Neira Pérez.
Doña Silvia María González García.
Doña Elena Biurrun Sainz de Rozas.
Don Gonzalo Santamaría Puente.
Don Santiago Carlos Fernández Muñoz.
Don Jesús Bartolomé Miranda.
Don Juan Ignacio Díaz Bidart.
Doña Carmen Violeta Zayas Plaza.
Don Lars Peter Wormer.
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Don Miguel Ángel Mur Capelo.
CONCEJALES QUE HAN FALTADO CON EXCUSA:
Ninguno.
CONCEJALES QUE HAN FALTADO SIN EXCUSA:
Ninguno.
Presidió el acto el Sr. Alcalde, Don Carlos Galbeño González y

actuó como

Secretario el que lo es de la Corporación Don Fernando A. Giner Briz.
Declarado abierto el acto público por la Presidencia, seguidamente se pasó a
tratar y discutir los asuntos referentes a esta sesión, según el Orden del Día de la
misma, en el que constan los siguientes asuntos:
AREA

DE

REGIMEN

INTERIOR:

REGIMEN

INTERIOR,

PERSONAL,

SEGURIDAD, MOVILIDAD URBANA, ATENCIÓN AL VECINO, HACIENDA
LOCAL, CONTRATACIÓN Y COMPRAS, INFORMATICA, PATRIMONIO,
SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE CALIDAD SS.PP.
1º.- Ordenanza Municipal Reguladora de Instalación de Infraestructuras
Radioeléctricas en el municipio de Torrelodones: Aprobación inicial.
2º.- Modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de este
Ayuntamiento.
3º.-

Moción

del

Grupo

Municipal

Vecinos

por

Torrelodones

sobre

modificación de las Ordenanzas Fiscales y creación de una Comisión para la
elaboración de un Plan Municipal anticrisis.
AREA DE URBANISMO: URBANISMO, VIVIENDA, INFRAESTRUCTURAS
PÚBLICAS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, PROMOCIÓN EMPRESARIAL,
FOMENTO Y COMERCIO, DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO, OBRAS Y
SERVICIOS,

PARQUES

Y

JARDINES

Y

PROTECCIÓN

DEL

MEDIO

AMBIENTE.
4º.- Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
aprobación provisional.

nº 1/2.008: 2ª
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5º.-Modificación del Plan Parcial del Sector nº 10 de las Normas
Subsidiarias: Aprobación definitiva.
6º.- Modificación nº 3 del Plan Parcial del Sector Área Homogénea Sur:
Aprobación definitiva.
7º.- Moción del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones sobre adhesión al
informe sobre el “Impacto de la Urbanización extensiva en España en los derechos
individuales de los ciudadanos europeos, el Medio Ambiente y la aplicación del
derecho comunitario, con fundamento en determinadas peticiones recibidas”.
VARIOS.8º.- Asuntos de urgencia a proponer por los miembros del Pleno del
Ayuntamiento que no tengan cabida en el turno de ruegos y preguntas (Art. 91 del
ROF).
SEGUNDA PARTE: CONTROL, FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE
LOS ORGANOS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO
9º.- Resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas hasta el
día 24 de abril de 2.009: Conocimiento por los miembros de la Corporación (Art.
42 del ROF).
10º.- Ruegos y preguntas.
Fuera del orden del día se adoptaron los siguientes acuerdos no incluidos
en el Orden del Día de la presente sesión.
8º.1 Moción del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones sobre el retraso
del inicio de los trabajos de semi-peatonalización de la calle Carlos Picabea.
Sobre dichos asuntos recayeron los siguientes acuerdos:
AREA

DE

REGIMEN

INTERIOR:

REGIMEN

INTERIOR,

PERSONAL,

SEGURIDAD, MOVILIDAD URBANA, ATENCIÓN AL VECINO, HACIENDA
LOCAL, CONTRATACIÓN Y COMPRAS, INFORMATICA, PATRIMONIO,
SERVICIOS GENERALES Y CONTROL DE CALIDAD SS.PP.
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1º.-

ORDENANZA

MUNICIPAL

REGULADORA

DE

INSTALACIÓN

DE

INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE TORRELODONES:
APROBACIÓN INICIAL.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa del Área de Régimen Interior, comprensiva de los servicios de Régimen
Interior, Personal, Seguridad, Movilidad Urbana, Atención al Vecino, Hacienda,
Contratación y Compras, Informática, Patrimonio, Servicios Generales y Control
SS.PP, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2.009.
Consta en el expediente informe de Secretaría de fecha 21 de abril de 2.009
y propuesta de la Alcaldía de fecha 22 de abril de 2.009.
A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que
intervinieron los señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo
se expresa.
Por el Sr. Alcalde:
“Tiene la palabra a continuación la Sra. González por el Grupo Popular para
dar lectura a la lectura de este Equipo de Gobierno.”
Por la Sra. Concejal del Grupo Municipal P.P., doña Silvia María González
García:
“Buenos días.
Gracias Sr. Alcalde.
Atendiendo que

la Corporación tiene potestad para dictar Ordenanzas y

Reglamentos en materia de su competencia y que la Ordenanza objeto de este
dictamen cumple con la legalidad vigente, se propone al Pleno del Ayuntamiento la
adopción de los siguientes acuerdos:
Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de
Infraestructuras Radioeléctricas en el Municipio de Torrelodones, y
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Segundo: Abrir un periodo de información pública y dar audiencia a los
interesados por plazo de treinta días para que puedan presentarse alegaciones y
sugerencias que deberán ser resueltas por la Corporación.
De no producirse alegaciones la Ordenanza se considerará aprobada
definitivamente.
Muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias a Vd.
Tiene la palabra el Sr. Mur por el Grupo Actúa y su turno de palabra.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Actúa, don Miguel Angel Mur
Capelo:
“Muchas gracias, buenos días.
Se trata de una Ordenanza que ya se venía reivindicando, digamos a nivel
social y a nivel político por diversos Grupos, se ha hecho un trabajo directamente
desde la Concejalía de Medio Ambiente, me la han presentado, por supuesto, con
toda la documentación de todos los demás puntos y bueno pues no ha habido
digamos tampoco demasiado tiempo para debatirla.
Entendemos que es interesante la iniciativa y como se nos abrió la
posibilidad de hacer alegaciones en su momento, las alegaciones públicas, se nos
remitió de alguna forma a los Grupos Municipales a ese momento para el debate
pormenorizado, así lo vamos a hacer desde este Grupo Municipal.
Muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Gracias a Vd. Sr. Mur.
Tiene la palabra.”

6

Por la Sra. Concejal del P.S.O.E., doña Carmen Violeta Zayas Plaza:
“Muchas gracias Sr. Alcalde y muy buenos días a todos.
En primer lugar decir que felicitamos al Equipo de Gobierno por la redacción
de esta Ordenanza, que aunque tarde aquí está y nos alegramos. Nosotros nos
vamos a abstener en este punto porque no hemos tenido tiempo suficiente de
consultarlo con personal, con técnicos en la materia y nos gustaría si es posible
aportar algo a la misma, lo que vamos a hacer en el plazo establecido para hacerlo.
Sin embargo hay unos cuantos aspectos en los que nos gustaría hacer hincapié
aquí.
Por

una

parte

en

la

necesidad

de

realizar

medidas

del

campo

electromagnético en torno a las instalaciones del mismo para poder conocer el nivel
de partículas electromagnéticas existentes y así determinar si se encuentran entre
los límites establecidos por la normativa aplicable.
Y en cuanto a los tributos, pues según el art. 26 que es el único que dice
algo al respecto, se limita a lo que se establezca en la Ordenanza Fiscal y nosotros
nos preguntamos ¿Qué ocurre con las instalaciones ya existentes? ¿Desde cuando
empezarán a tributar?. Tendrán que esperar dos años el plazo que se les da para
adecuarse ó se va a hacer algo al respecto.
Y eso es todo, nos abstenemos pero solamente porque queremos presentar
luego si es posible alegaciones ó aportar algo.
Muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Sí, Sra. Zayas, de todas las formas es como dijimos es la aprobación inicial,
es decir cabe cualquier mejora antes de que se haga la aprobación definitiva.
Muy bien, muchas gracias.
Por el Grupo Vecinos por Torrelodones, tiene la palabra el Sr. Jesús.”
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Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don Jesús
Bartolomé Miranda:
“Gracias Sr. Alcalde.
Vecinas, vecinos, buenos días.
En primer lugar decir que nos congratula que hayan atendido, al menos en
parte, la propuesta que les hicimos en enero respecto a la necesidad de esta
Ordenanza. Digo en parte porque nuestra propuesta iba más allá de la propia
elaboración de la Ordenanza.
Además de lo anterior les propusimos:
En primer lugar crear una Comisión formada por representantes de los
cuatro Grupos Municipales para su estudio, y
Segundo incorporar las sugerencias vecinales antes de ser presentado al
Pleno.
Pero una vez más nos demuestran que la participación no es lo suyo. Digo
una vez más porque en los últimos días nos están llegando muchas quejas de
vecinos respecto a su estilo de entender la participación.
Quejas de los comerciantes respecto a cómo han llevado a cabo la
ampliación de horarios ¿no?, la libertad de horarios, la peatonalización, la falta de
respuesta a reiteradas peticiones de vecinos de la Colonia que se sienten
completamente abandonados como la Urbanización Prado Grande.
Y este til estilo suyo de participación queda muy bien reflejado en el
procedimiento que han usado para traer esta Ordenanza al Pleno, siguiendo a pies
justillas lo que exige, lo que les exige la Ley.
En nuestra opinión han perdido una buena ocasión para avanzar en
participación, en un asunto, en que seguro, íbamos a estar todos de acuerdo,
porque además se parte de un modelo de ordenanza que nos facilita la Federación
Española de Municipios y Provincias, y que se ha seguido en buena parte con
algunas curiosas excepciones. Excepciones, como por ejemplo, que ustedes han
eliminado un punto, del artículo 4º de la Ordenanza, de la Ordenanza que
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proponen la FEM, han eliminado lo relativo a la planificación de la implantación en
el que se dice lo siguiente:
“Los ciudadanos tendrán derecho a acceder a la información de los planes
de implantación presentados por el Ayuntamiento.” No entendemos por qué quitan
este punto, quitar el derecho a los ciudadanos a acceder a la información, no lo
entendemos.
También eliminan el artículo 8, respecto a la colaboración que debe prestar
este Ayuntamiento, por ejemplo, indicando los emplazamientos más adecuados y
los menos idóneos.
No entendemos por qué tampoco quieren colaborar con los operadores.
Otra cuestión que ya planteamos en la Comisión Informativa y que nos
dijeron que ustedes iban a valorar, es el punto cuarto del artículo 9, que prohíbe la
instalación de infraestructuras radioeléctricas a menos de

50 metros, de

instalaciones de uso escolar o sanitario. Con esta distancia, las antenas que
quitaron frente al Colegio el Encinar, pues, por ejemplo, seguirían allí. Creemos que
hay que aumentar

esta distancia mínima al menos

a 100 metros, por eso

plantemos la enmienda para que se amplíe de 50 a 100 metros la distancia de
seguridad en estos casos.
También queremos sugerir que los capítulos IV y VII de régimen jurídico y
fiscal, como ya ha avanzado el Partido Socialista, además de las licencias y tributos
por la instalación, existiera la posibilidad de establecer licencias y tributos por el
funcionamiento y actividad de estas instalaciones, lo cual podría general nuevas
fuentes de ingresos para este Ayuntamiento.
Por último, sugerir que en el artículo 20 de conservación y mantenimiento
en las instalaciones, se incluya un punto quinto en el que recoja que ante casos
excepcionales, como el ocurrido recientemente con un nido de cigüeñas, el
operador tendrá la obligación de comunicarlo al Ayuntamiento y seguir las
indicaciones que éste le fije.
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Ya que estamos, aprovecho para pedir que gestionen con los Organismos
responsables para que se vea mejor la TDT aquí en Torrelodones, llegue Internet
con buena calidad en los hogares, se reduzcan los continuos cortes eléctricos, se
lleve a cabo un control del estado de los pararrayos municipales, etc.etc.
A la espera de que recojan todas estas sugerencias, por el momento nos
vamos a abstener.
Muchas gracias.”

Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sr. Bartolomé, me pondré al habla con el Secretario
General de la ONU para

tratar los temas tan importantes a nivel mundial que

acaba usted de presentar. Pero como ustedes van a piñón fijo, decirles que lo de
los 50 metros, ya lo aprobamos en la Comisión Informativa, por lo tanto, Sr.
Secretario si no se le ha pasado, porque en ese momento, o no sé, o en el acta
vendría recogido, no obstante, se aprobó por parte de todos en la Comisión
Informativa que el punto relativo, perdonen, ¿me dicen la página si lo tienen? La
página 11, donde, si, 11 de 29, donde pone 50 debe de poner 100.
Muchas gracias, tiene la palabra el Sr. Llorente, por el Grupo Popular.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal P.P., don José Luis Llorente Torres:
“Muchas gracias Sr. Alcalde, buenos días a todos.
En principio dar las gracias a todos los grupos municipales y simplemente
decir al Sr. Bartolomé que bueno, que se ha salido demasiado de los puntos a que
nos referimos que es la Ordenanza, pero bueno.
Elevamos al Pleno de la Corporación esta Ordenanza para normar y regular
la instalación y funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas, habida cuenta de
la proliferación en los últimos años de dispositivos relacionados con las nuevas
tecnologías en el ámbito de las telecomunicaciones.
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Por otra parte la preocupación entre la ciudadanía de los posibles efectos
perniciosos sobre la salud de las antenas de telefonía móvil y de las áreas urbanas,
nos lleva a ordenar las condiciones en las que han de prestarse estos servicios,
que por otra parte han de observar aspectos relacionados con el impacto visual y
criterios de calidad ambiental en la escena urbana.
Cada vez son más los Ayuntamientos que disponen de esta Ordenanza,
precisamente por la explosión de
relacionadas

las nuevas tecnologías

e instalaciones

con la radiodifusión e infraestructuras radioeléctricas y de

telecomunicaciones en nuestras ciudades.
El Equipo de Gobierno considera que ha llegado el momento de regular las
condiciones urbanísticas y medioambientales a las que deben someterse la
ubicación, instalación y funcionamiento de las infraestructuras radioeléctricas en
nuestro término municipal.
El objetivo es sentar las bases para que fundamentalmente la instalación
de antenas se realice con todas la garantías de seguridad y con el mínimo impacto
posible.
Las infraestructuras susceptibles de generar campos electromagnéticos son
las antenas de telefonía móvil,

las de radiodifusión sonora, televisión y radio

enlaces, con las que hemos estado, estamos y estaremos especialmente vigilantes,
máxime con la aprobación de esta Ordenanza, una herramienta que nos permite
disponer de los mecanismos

oportunos para ejercer cuantas acciones sean

precisas para el cumplimiento de los objetivos antes descritos.
Procurar el acceso a los ciudadanos a los servicios de telecomunicaciones y
a la vez prevenir la incidencia que muchas de estas instalaciones tienen el paisaje
urbano, era la finalidad de la que partía la elaboración de esta ordenanza, que
establece una serie de requisitos que deberán cumplirse, que deberán cumplir este
tipo de instalaciones.
Muchas gracias Sr. Alcalde.”
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Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias a usted.
¿Van a hacer uso de réplica, Sr. Mur, el Partido Socialista Sra. Zayas, Grupo
Vecinos? Sr. Bartolomé tiene usted la palabra.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don Jesús
Bartolomé Miranda:
“Solo añadir que también nos congratula que recojan literalmente en la
Ordenanza

la recomendación de la Unión Europea, 1999/519 y digo que nos

congratula porque recogiendo esta recomendación de la Unión Europea está
reconociendo la importancia de las legislaciones, recomendaciones comunitarias y
esperamos que actúen en coherencia cuando luego voten sobre la recomendación
comunitaria respecto al urbanismo.
Muchas gracias.”
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa
votación ordinaria y por nueve votos a favor y ocho abstenciones, lo que supone el
voto favorable de la mayoría, acuerda:
1º.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la
Instalación de Infraestructuras Radioeléctricas en el municipio de Torrelodones.
2º.- Abrir un período de información pública y dar audiencia a los
interesados por plazo de treinta días para que puedan presentarse alegaciones y
sugerencias que deberán ser resueltas por la Corporación. De no producirse
alegaciones, la Ordenanza se considerará aprobada definitivamente.
2º.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa del Área de Régimen Interior, comprensiva de los servicios de Régimen
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Interior, Personal, Seguridad, Movilidad Urbana, Atención al Vecino, Hacienda,
Contratación y Compras, Informática, Patrimonio, Servicios Generales y Control
SS.PP, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2.009.
Consta en el expediente los siguientes antecedentes:
- Informes emitidos por el Departamento de Intervención

los días 16 y 22

de abril de 2.009.
- Propuesta de la Concejalía de Desarrollo Local de fecha 30 de marzo de
2.009, cuyo texto es el siguiente:
“ANTECEDENTES:
1°.- La asignación de crédito en la partida presupuestaria 322.048900
(Programa: Agenda de Empleo) del vigente Presupuesto de Gastos de este
Ayuntamiento, se aprobó con la finalidad de subvencionar en su gastos corrientes a
las Asociaciones Empresariales del Municipio dado su carácter de interés general en
cuanto al fomento del empleo local mediante el impulso de actividades e iniciativas
empresariales y comerciales en nuestro municipio.
2°.- La Base 25 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto, sobre
Régimen de Subvenciones, en la que figura relación de subvenciones nominativas,
no contiene como perceptor a la Asociación Empresarial de Torrelodones.
3°.- La disposición del crédito presupuestario se efectuará en virtud de
Convenio con la entidad, en el que se incluirá un Proyecto valorado de actuaciones
a realizar por la misma durante el período subvencionado; si bien el destino de los
fondos será meramente el de gastos de mantenimiento y de personal (gastos de
consumo telefónico, material fungible, sueldos y salarios y seguridad social de
empleados de la entidad, gastos para la promoción de actividades destinadas a la
formación de las empresas y los trabajadores de las mismas, gastos destinados al
desarrollo del tejido empresarial y comercial de Torrelodones, etc.)
Es por tanto una subvención concertada, y como tal podría encontrarse
incluida en la relación nominal referida en el apartado anterior.
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Por

todo

lo

anteriormente

expuesto,

se

efectúa

la

siguiente

PROPUESTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO:
1º.- Aprobar la inclusión de la Asociación Empresarial de Torrelodones en la
Relación Nominal de Perceptores de Subvenciones, incluida en la Base duodécimo
quinta de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto General de este
Ayuntamiento, con un importe a percibir de 9.600 euros (nueve mil seiscientos
euros); con el fin de tramitarla de forma concertada.
2º.- Efectuar este cargo contra la partida presupuestaria 322.0 489000 del
vigente Presupuesto de Gastos.
Torrelodones a 30 de marzo de 2.009. El Concejal Delegado de Desarrollo
Local, Medio Ambiente y Fiestas. Fdo.: José Luis Llorente Torres.”
A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que
intervinieron los señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo
se expresa.
Por el Sr. Alcalde:
“Tiene la palabra la Sra. González.”
Por la Sra. Concejal del Grupo Municipal P.P., doña Silvia María González
García:
“Gracias Sr. Alcalde.
Se remite propuesta para la inclusión en bases de ejecución de subvención
nominativa a favor de la Asociación Empresarial de Torrelodones por importe de
9.600 euros, de acuerdo a la legislación aplicable en cuya virtud se informa que
existe crédito adecuado y suficiente para el gasto que se propone. Las
subvenciones nominativas deben estar previstas en las bases de ejecución del
presupuesto y la modificación de bases por cuanto que no afecta a la cuantía de los
créditos consignados, no requiere de la publicación prevista para el presupuesto.
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Gracias Sr. Alcalde.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra el Sr. Mur por el Grupo Actua.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Miguel Angel Mur
Capelo:
“Muchas gracias.
Por ubicar el debate, se trata de cambiar el presupuesto para asegurar una
subvención, con un montante determinado para una Asociación concreta.
Esto ya se realizó, este método excepcional se hizo ya, en el cambio
también se volvió a cambiar el presupuesto en 2.008, para esta misma asociación.
Lo que no sabemos en este caso, en aquel caso al menos se adjuntaba un
convenio de intenciones, digamos un documento bastante genérico, y que bueno,
apuntaba posibles actuaciones digamos de interés público, no de interés para la
propia asociación, sino de interés más general, de apoyo incluso en el empleo,
orientación, algunas de esas competencias no parecían muy propias de una
asociación empresarial, parecían mas propias de la propia Administración Local,
pero coincidía con una decisión política, desde nuestro punto de vista muy grave,
que era el de no querer, el de cortar el programa de OPEA, un programa que viene
subvencionado con un montante muy importante y que ustedes decidieron, pues
no solicitar y digamos, que trasladaron esa responsabilidad de la promoción del
empleo a una asociación empresarial.
Bueno, no nos pareció en ese momento

adecuado, nos pareció que se

hacía uso de un método excepcional y ustedes vuelven a repetir la cuestión, pero
en este caso es peor porque no existe convenio, usted dice, no, pues el convenio
que existía. Tampoco sabemos si se ha cumplido ese convenio, por lo tanto no hay
razones para hacer, para tener un uso excepcional y digamos un trámite que al
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igual que el reconocimiento de gastos extrajudiciales, pues, no parece, no parece
razonable que se haga el uso reiterado que se está haciendo.
Por otro lado,

habría que tener en cuenta que se está igualando a la

Asociación Empresarial de Torrelodones, pues con entidades, digamos, un
raigambre y una cantidad de programas a todos los niveles como puede ser como
Cruz Roja o la Asociación contra el Cáncer.
Son para esas Asociaciones

para las que tiene sentido, digamos,

reconocerles ya en las bases de ejecución del Presupuesto, una subvención,
digamos permanente, estable, porque su actividad es estable permanente y
programas tienen para todos, no tienen que concurrir con ninguna otra asociación,
porque parece que es evidente su trayectoria y su estabilidad.
No es así la historia del Asociacionismo Empresarial en Torrelodones es
bastante abrupta y no parece razonable que se equipare, como decimos, la
situación a

esas otras Asociaciones. Porque además también puede haber, de

hecho hay otra dos Asociaciones larbadas, y digamos sin actividad, dos
asociaciones empresariales y también puede existir iniciativas de colectivos
empresariales que podrían merecer el apoyo de esta Institución, como pueden ser,
precisamente,

esas iniciativas, digamos, colectivas de ponerse de acuerdo para

promociones comerciales en zonas de interés comercial, etc. que no tienen que ser
tampoco, no tienen que pasar obligatoriamente por una Asociación formalmente
establecida, si que se pueden hacer convenios y acuerdos.
Por lo tanto no nos parece apropiado el método, sobre todo nos parece que
es que probablemente si que merezca una subvención y la cuantía tampoco nos
parece excesiva, pero nos parece que el método reiterado y sobre todo la falta de
documentación, la falta de razones por las que se va a conceder esta subvención y
ese trato absolutamente, digamos, dispar con otras entidades y otras asociaciones,
de otro carácter como puedan ser las Asociaciones Culturales, que están, tienen
una actividad permanente y que no son, no son nunca subvencionadas, ni siquiera
pueden acceder en muchos casos a equipamientos públicos, pues nos parece que
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es un trato, de alguna forma, discriminatorio, y por lo tanto no podemos apoyar
esta iniciativa del Partido Popular.
Gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sr. Mur.
Tiene la palabra, ¿no va a hacer uso de la palabra el Partido Socialista, El
Grupo Vecinos? Tampoco va a hacer. La Sra. González por el Grupo Popular.”
Por la Sra. Concejal del Grupo Municipal P.P., doña Silvia María González
García:
“Bien, no me voy a extender mucho en este punto, simplemente voy a
contestar al Sr. Mur.
En primer lugar como hemos comentado muchas veces en el seno de esta
Corporación, es un tema en el que nunca ha existido desacuerdo entre nosotros,
los ciudadanos deben utilizar las Asociaciones como medio de expresión para hacer
llegar al Gobierno Local en este caso,

aquellas cosas que les preocupan y en

cualquier caso es un precepto que ordena de esta manera en una sociedad
democrática la Constitución y creo que simplemente eso es una razón ya de peso
como para escuchar cualquier petición que venga de una Asociación que tenga
unos objetivos que sean razonables. Creo además que esta Asociación, en cuanto a
ese objetivo habla ya por si sola, tiene 90 asociados ya dentro de su seno y que
esto justifica el que se le conceda de nuevo la subvención.
Esta subvención ya fue aprobada el año pasado, este año se ha, debido a
la situación económica que tenemos, se ha reducido la cantidad que se les da, y
bueno ha sido la excepción traerlo de nuevo al presupuesto, porque ciertamente
como ya se ha tomado esta decisión en el Equipo de Gobierno el año anterior, si
nos parece oportuno, bajamos la cuantía, nos ajustamos a la crisis, pero el criterio
de concedérsela, sigue siendo igual, lo único que pasó, es que en el momento de
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presupuestar, se nos olvidó pasar por escrito entre todo el trámite de papeles que
tenemos cuando hacemos los presupuestos, se nos pasó meterlo en las bases.
O sea, que en ese sentido no ha habido cambio en el Equipo de Gobierno.
La subvención ha sido perfectamente justificada y los medios que se han utilizado y
los medios que se conceden son los adecuados a los objetivos de acuerdo a los
cuales se les concedió.
Contestarle al Sr. Mur, porque ha sacado el tema de la subvención de los
OPEA,

que hay razones mas que justificadas que acabo de comentar con

persona

que

lleva

desarrollo

Local,

para

continuar

con

este

la

programa.

Aparentemente no teníamos el local que exige la subvención, no tenemos un local
apropiado para tal fin. Además parece ser que había problemas con la contratación
de personal y estoy segura que la concejal correspondiente que me acaba de
pasar esta información, no tiene ningún inconveniente en reunirse con usted y
contárselo detalladamente.
No tengo

mucho más ya que decir, porque creo que la actividad de la

asociación habla por si mismo en este municipio.
Gracias Sr. Alcalde.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sra. González.
Tiene el Sr. Mur, si.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Miguel Angel Mur
Capelo:
“Muchas gracias.
Sencillamente, únicamente que si, que parece evidente que es una decisión
política que toma el Partido Popular el año pasado de que iba a subvencionar a
esta Asociación, pero de lo que hablábamos es del método

y yo entiendo que

debería de ir una partida para el fin concreto al que se pretenda. Que no sabemos
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realmente, al final ¿esta subvención es para la promoción del empleo? Pues no lo
sabemos, es para la promoción empresarial, tampoco lo sabemos.
Por eso, lo que, digamos es el método, no la gestión de la Asociación ni la
oportunidad de que se le conceda por esta cantidad, hemos dicho que puede ser
razonable, pero si la imposibilidad de

que concurra cualquier otro tipo de

Asociación o cualquier tipo de iniciativa empresarial, y, sería factible compatibilizar
para otras, lo que pasa que es un método absolutamente excepcional el fijar en las
bases del presupuesto una subvención nominal.
Por otro lado, el tema de los OPEA, lamento decirle que la OPEA
precisamente contrata personal específico, no tiene nada que ver con el personal
de plantilla del Ayuntamiento, entonces los problemas que evidentemente los ha
habido durante muchos años, y que han imposibilitado que exista realmente ese
departamento de desarrollo local en este Ayuntamiento, lo ha impedido, porque no
ha habido prácticamente actividad, si gasto, pero no actividad, pues, bueno eso es
lamentable, pero precisamente el OPEA es una, un programa que tiene una cierta
autonomía, y está autofinanciado con personal específico y lamentar, decir que por
qué no tenemos un local, hombre si algo nos sobra, son instalaciones públicas de
tipo, digamos de departamentos, tenemos bastantes posibilidades, otra cosa es la
prioridad que ustedes le den ¿no?.
Por lo tanto, creo que no, que no nos han dado razones suficientes para,
ustedes, para que no podamos apoyar esa iniciativa.
Muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sr. Mur.
¿Van a hacer uso de la palabra, ninguno?. Sí, señor González por el Partido
Popular”.
Por el Sr. Portavoz del Grupo P.P. don Fernando González Calle:
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“Gracias Sr. Alcalde.
Esta claro Sr. Mur y se lo digo con respeto, que usted en este tema tiene
un enfrentamiento personal con el Presidente de la Asociación Empresarial de
Torrelodones y yo creo que en el pasado pleno quedó patente que así es.
Pero es que además en el pasado pleno quedó patente la cantidad de
actividades y de acciones que hace la asociación empresarial en este municipio. Le
recuerdo que es obligación de los miembros de de esta Corporación, que en un
momento delicado que a nadie se le escapa, pues, intentan apoyar en las medidas
de nuestras posibilidades, la dinamización de la economía local. Usted se queda en
el método, bueno, pues lógicamente tiene sus razones, y no se las discuto. Lo que
si que le discuto es que a mí, me gustaría que cuando usted habla de la Asociación
Empresarial de Torrelodones tuviera más criterio y si usted, por ejemplo, nos
hubiera acompañado a todos los grupos de la Corporación de este Pleno en la
presentación del tercer festival del destocaje, el cuarto, perdón, que va a realizar
la Asociación Empresarial, pues usted tendría mas criterio para poder hablar, pero
como usted se ha negado desde el principio a ver, o a colaborar o a intentar ver
con buenos ojos, el esfuerzo que están haciendo una serie de empresarios y una
serie de comerciantes de este municipio, pues lógicamente, todo lo que usted
intente

ahora

transmitir

a

esta

Cámara,

pues

viene

afectado

por

ese

enfrentamiento que le he dicho al principio de mi intervención.
Nosotros tenemos claro como grupo popular y así lo han transmitido
además los demás grupos de la oposición que tenemos que ayudar al comercio
local y que tenemos que ayudar al empresario local y fíjese usted que es el único
usted, una vez más en este pleno, que va, como siempre, en contracorriente de las
cosas más lógicas y normales que aprueba este grupo municipal para el bienestar
de su municipio.
Gracias Sr. Alcalde.”
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Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa
votación ordinaria y por dieciséis votos a favor y una abstención, lo que supone el
voto favorable de la mayoría absoluta, acuerda:
1º.- Aprobar la inclusión de la Asociación Empresarial de Torrelodones en la
Relación Nominal de Perceptores de Subvenciones, incluida en la Base duodécimo
quinta de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto General de este
Ayuntamiento, con un importe a percibir de 9.600 euros (nueve mil seiscientos
euros); con el fin de tramitarla de forma concertada.
2º.- Efectuar este cargo contra la partida presupuestaria 322.0 489000 del
vigente Presupuesto de Gastos.
3º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VECINOS POR TORRELODONES
SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES Y CREACIÓN DE UNA
COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN MUNICIPAL ANTICRISIS.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa del Área de Régimen Interior, comprensiva de los servicios de Régimen
Interior, Personal, Seguridad, Movilidad Urbana, Atención al Vecino, Hacienda,
Contratación y Compras, Informática, Patrimonio, Servicios Generales y Control
SS.PP, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2.009.
Consta en el expediente moción presentada por el Grupo Municipal Vecinos
por Torrelodones, registrada con el número 7.731/09 de Entrada en el
Ayuntamiento. El texto de la moción es el siguiente:
“MOCIÓN:

MODIFICACIÓN

DE

LAS

ORDENANZAS

FISCALES

Y

CREACION DE UNA COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN MUNICIPAL
ANTICRISIS.
ANTECEDENTES:
La economía mundial y, de manera muy especial, la española está
experimentando una severa crisis económica que se materializa en una notable
caída de la actividad económica y una preocupante destrucción de empleo. En ese
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escenario adverso, los gobiernos de los principales países del mundo han acordado
aplicar un catálogo de acciones coordinadas para mitigar los efectos de la crisis y
crear bases sólidas que favorezcan la recuperación económica. Concretamente, el
Gobierno de España adoptó el Plan Español para el Estímulo de la Economía y del
Empleo (Plan E), con cuatro ejes de actuación:
1. Medidas de apoyo a empresas y familias: Medidas fiscales para
incrementar la renta disponible de las familias y la liquidez de las empresas,
especialmente de las PYMES; mejora de la protección social y ampliación de los
instrumentos financieros para facilitar el acceso al crédito de las empresas.
2. Medidas financieras y presupuestarias. Actuaciones para proporcionar
liquidez al sistema financiero ante la inestabilidad de 1 os mercados, ampliación de
la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos y austeridad en el gasto corriente
del presupuesto del Estado.
3. Medidas de fomento del empleo: Medidas directas de impulso a la
creación de empleo, en particular a través del Fondo para Entidades Locales y del
Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y el Empleo.
4. Medidas de modernización de la economía: Medidas concretas para la
mejora

de

la

productividad

de

los

sectores

fundamentales,

como

el

transporte, la energía, las telecomunicaciones, los servicios y la administración.
No obstante, el alcance de la crisis, constatado por los sucesivos datos
macroeconómicos publicados, la insuficiente materialización de los efectos
esperados por el Plan E o errores en su orientación, parecen ser razones suficientes
para que el conjunto de las Administraciones Públicas aúnen esfuerzos en su lucha
contra la crisis.
Se debe tener también en cuenta que el Partido Popular acaba de presentar
un Plan Anticrisis que incluye, entre otras, las siguientes medidas:
- Plan de austeridad de las Administraciones Públicas.
- Reestructuración del sistema financiero, reforma fiscal, generar un
gran acuerdo por el empleo y la competitividad.

22

- Actualización del Pacto de Toledo, reforma del Mercado energético.
- Medidas enfocadas a la mejora de la competitividad como el
Comercio Exterior, los organismos reguladores o las infraestructuras.
- Reforma urgente de la Educación.
-

Acuerdo

por

la

consolidación

y

modernización

del

Sistema

de

Bienestar.
- Reforma de la Justicia y reforma de la Administraciones Públicas para
asegurar la viabilidad del Estado.
Por otra parte, consideramos que los planes y actuaciones que se concretan
en los Presupuestos Municipales de Torrelodones de 2009 son escasos e
insuficientes

para

afrontar

la

crisis.

Creemos

imprescindible

que

las

administraciones locales, y entre ellas el Ayuntamiento de Torrelodones, dentro del
ejercicio de sus competencias, no permanezca al margen de las acciones contra la
crisis y, más allá de la mera ejecución de los recursos recibidos del Fondo para
Entidades Locales, tome medidas excepcionales para una situación que también es
excepcional.
PROPUESTA
Partiendo del compromiso y la responsabilidad con los ciudadanos de los cuatro
grupos políticos municipales proponemos:
1. Modificar las ordenanzas fiscales.
2. Que el pleno municipal apruebe la creación de una comisión formada
representantes de los grupos municipales a la que se encargue formular Plan
Municipal de medidas orientadas dinamizar la actividad económica de Torrelodones
y a contrarrestar los efectos de la crisis económica (Plan Municipal Anticrisis).
El contenido del Plan Municipal Anticrisis está totalmente abierto y deberá
ser objeto de consenso y discusión entre los grupos políticos y los agentes sociales,
si bien Vecinos por Torrelodones avanza para su consideración las siguientes
medidas:
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Reducir la fiscalidad directa para las familias más necesitadas, personas
discapacitadas y pequeñas empresas mediante la introducción de cambios en las
ordenanzas fiscales municipales.
Aprobar un Plan de austeridad y ahorro municipal, orientado especialmente
a reducir los gastos corrientes y todos aquellos que se consideren superfluos, con la
finalidad de crear un fondo que permita obtener los recursos para acometer las
medidas anticrisis.
Reducir un 5% los sueldos de los cargos políticos y de confianza así como
los complementos de productividad de los funcionarios municipales de más altos
niveles.
Asegurar que al Ayuntamiento no aplace, en ningún caso, el pago a
proveedores más de 90 días.
Redactar un Plan de inversiones orientado a favorecer la competividad local
y la creación de empleo local.
Financiar parcialmente y obtener financiación de otras entidades para la
realización de cursos de formación que permitan a los vecinos adaptarse a los retos
de la nueva sociedad que la crisis está dibujando.
Dotar de fondos a un plan de servicios sociales orientado a ayudar a
resolver las dificultades de las familias más desfavorecidas o en riesgo de exclusión
por motivos de desempleo.
Racionalizar el inventario de bienes municipales y venta de aquellos activos
propiedad del Ayuntamiento que no sean estrictamente imprescindibles para la
prestación de servicios de competencia municipal.
Potenciar las políticas activas de empleo orientadas a facilitar la
incorporación laboral de los desempleados, potenciando y dando a conocer
instrumentos como el Club de Empleo o los Talleres Sociolaborales de la THAM.
Coordinar todas estas medidas con el Gobierno Regional a fin de obtener más
recursos disponibles y ser más eficaces en su ejecución.
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El plan podrá ser redactado por la propia Comisión o bien podrá ser
encargado a una comisión de expertos creada específicamente para ello, o bien al
Consejo Económico y Social.
En Torrelodones, a 21 de abril de 2.008.
Fdo.: Elena Biurrun. Vecinos por Torrelodones.”
A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que
intervinieron los señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo
se expresa.
Por el Sr. Alcalde:
“Tiene la palabra el Sr. Santamaría por el Grupo Vecinos por Torrelodones.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don
Gonzalo Santamaría Puente:
“Gracias Sr. Alcalde, buenos días a todos.
No les voy a leer la moción simplemente comentarles que, bueno, en el
estado de crisis económica

en la que se encuentra el mundo y nuestro país

especialmente, vemos que por parte del Gobierno de la Nación se tomaron una
serie de medidas, concretamente el Plan Español para el estímulo de la economía y
el empleo, Plan E, que tenía cuatro ejes de actuación, las medidas de apoyo a
empresas y familias, las medidas financieras y presupuestarias,

medidas de

fomento del empleo y medidas de modernización de la economía.
Asimismo el Partido Popular también presentó un Plan anticrisis incluyendo
plan de austeridad de las Administraciones Públicas, reestructuración del sistema
financiero, actualización del Pacto de Toledo o medidas enfocadas a la mejora de
la competividad como el comercio exterior, reforma urgente de la educación,
acuerdo por la consolidación y movilización del sistema de bienestar y reforma de
la justicia y de las Administraciones Públicas.
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Vecinos por Torrelodones consideramos que los planes y actuaciones que
se concretan en los presupuestos municipales de nuestro municipio, en 2009 son
escasos e insuficientes para afrontar la crisis.
Creemos imprescindible

que las Administraciones Locales

y entre ellas

este Ayuntamiento dentro del ejercicio de sus competencias, no permanezca al
margen de las acciones contra la crisis y mas allá de la mera ejecución de los
recursos recibidos del Fondo para Entidades Locales, tomen medidas excepcionales
para una situación que también es excepcional.
Partiendo del compromiso y la responsabilidad de los ciudadanos de los
cuatro grupos municipales aquí representados, proponemos;
En primer lugar modificar las ordenanzas fiscales y en segundo lugar que el
Pleno municipal apruebe la creación de una comisión formada por representantes
de los grupos municipales para que se encargue de formular un plan municipal de
medidas orientadas

a dinamizar la actividad económica

de Torrelodones y a

contrarrestar los efectos de la crisis económica (Plan Municipal Anticrisis).
Para evitar que el debate se vaya por donde no, no consideramos que
deba ir, en la moción había una serie de medidas que proponíamos, y quiero
aclararlo, son las medidas que proponemos, la idea es que haya un consenso, que
nos juntemos los cuatro grupos municipales y a través del Consejo Económico y
Social o a través de los órganos que consideremos entre los cuatro grupos mas
idóneo, realizar este plan, lo digo porque se, como quedó

en la comisión

informativa clara algunas de las medidas que proponemos que no son del gusto de
nuestros compañeros de Corporación, y por lo tanto insisto, no queremos imponer
nada, queremos consensuar, entonces se, me gustaría que el debate, si es que lo
hay, fuera al fondo de la cuestión.
Muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias.
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Tiene la palabra el Sr. Mur por el Grupo Actua.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Miguel Angel Mur
Capelo:
“Gracias.
Efectivamente se trata de concretar una petición que habíamos hecho con
respecto a diversos, todos los grupos de la oposición con respecto a diversos, a
diversas iniciativas, a diversas posibilidades de inversión, de fondos de inversión
estatal, PRISMA, etc, siempre habíamos intentado que se consensuara, más en este
momento que nunca,
Gobierno, del Gobierno

pues, sacar la máxima rentabilidad a las decisiones del
Local para, de alguna forma

desatrancar o mejorar la

situación de crisis que, efectivamente, pues todo el país tiene.
A nosotros nos parece interesante que se concrete en una moción, en una
propuesta en la que, como bien ha dicho el portavoz en este punto Vecinos por
Torrelodones, se apuntan una serie de medidas, pero que, digamos no formarían
parte de la moción, sino que sería una especie de anexo para empezar a debatir. Si
se circunscribe esa comisión a, digamos, a las competencias locales, nos parece
bastante interesante y no se da, digamos, un debate político, partidista en el que
cuál es la orientación, como ya hemos tenido en este pleno ya al menos en dos
ocasiones, sobre política general, política económica nacional, etc.etc. yo creo que
eso no nos conduciría a nada, entiendo que se refiere a la situación mas concreta
de Torrelodones, y medidas que, digamos, aglutinaran una estrategia coherente,
y no medidas, tomar medidas concretas y dispares y descoordinadas como se está
haciendo en este momento.
Por lo tanto el Grupo Municipal Actua, va a apoyar esta iniciativa, nos
parece que es muy interesante y necesaria y pediríamos al Partido Popular que
efectivamente no se fijara en quien la propone sino que se fijara en que es
razonable la propuesta y por lo tanto la aceptara de un prinicipio.
Muchas gracias.”
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Por el Sr. Alcalde:
“Gracias Sr. Mur.
Por parte del Grupo Socialista el Sr. Díaz Bidart.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz Bidart
“Si, muchas gracias.
Buenos días a todos los vecinos que hoy nos acompañan.
En primer lugar nos parece bien presentar que el Grupo Vecinos por
Torrelodones presente hoy la creación de una comisión para la elaboración de un
Plan Anticrisis, pero decirles que en el mes de septiembre nuestro grupo ya le
presentó al Partido Popular una serie de medidas que podíamos adaptar para
dinamizar la economía local y eso lo planteamos en el mes de septiembre, hemos
estado reunidos y estamos trabajando con la Asociación de Empresarios en esta
temática desde el mes de septiembre, estamos evaluando otra serie de medidas
también con ellos para ayudar al tejido empresarial de Torrelodones y también
ayudándoles en todo lo que pueda ser la gestión e información sobre las acciones
que está llevando a cabo el Gobierno de España.
Evidentemente muchas de estas medidas venían en nuestro plan, me
parece bien, que evidentemente y si les vamos a apoyar Sr. Santamaría porque
evidentemente si ustedes están poniendo lo que nosotros ya decíamos, pues les
vamos a apoyar.
Si quiero decirle que nos parece, evidentemente en un momento como en el
que estamos de crisis económica, debemos aunar todos los esfuerzos y

todas,

digamos, las neuronas que podamos aportar el conjunto de los grupos para que
esto se lleve a cabo y que entre todos podamos salir de la crisis cuanto antes, y
que, evidentemente,

en Torrelodones afecte al menor número de personas y

ciudadanos y vecinos de Torrelodones, que es lo que deseamos todos.
Nada más, muchas gracias.”
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Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias a usted Sr. Díaz Bidart.
Tiene la palabra el Sr. González por el Grupo Popular.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo P.P. don Fernando González Calle:
“Gracias Sr. Alcalde.
El Grupo Municipal del Partido Popular, tal y como dijo en la Comisión,
entiendo que se va a establecer

esta Comisión de trabajo sin ningún

inconveniente, y lo único que les rogaría a Vecinos por Torrelodones, que yo
entiendo que la crisis como algún que otro tema, es muy jugoso a la hora de poder
sacar tajada, si nosotros tenemos el buen hacer, o la buena predisposición

de

aceptar lo que entendemos que puede ser considerado también como un ruego, le
pediría que no se avanzaran en el tiempo, y que esa tajada política la midieran con
un poquito mas de moderación porque yo creo que, se lo digo por las anotaciones
de prensa que salieron ayer. Yo creo que además tenemos un Consejo Económico
Social, en el cual yo creo que estamos representados todos, y yo creo que es
donde deberíamos, sobre todo deberían nuestros vecinos trabajar en esa línea y
darnos a los miembros de esta Corporación todos los datos oportunos,
precisamente para luego tener nosotros nuestras reuniones.
De todas formas, recordarles, recordarles, que la, que esta Corporación,
este Grupo Municipal, ha entendido desde el primer minuto cuando hicimos los
presupuestos la gravedad de la situación en este país y ya, desde entonces,
hicimos un presupuesto muy austero, y tuvimos una orden clara en todas las
concejalías de la reducción del 20% del presupuesto en todas las áreas de este
Ayuntamiento.
Yo lo único que quiero, que se recoja en acta si ustedes no tienen ningún
inconveniente, no la moción con todos los puntos que después ustedes han escrito,
sino que esos puntos se supriman y quede la primera parte de la moción. Entonces
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si ustedes no tienen inconveniente, ya se que usted Sr. Santamaría ha dicho que
son ejemplos y que lógicamente no tiene por qué ser eso, pero como todo lo que
queda por escrito, pues queda por escrito, yo le pediría, si no tiene inconveniente
que simplemente esos puntos se quitaran y que dijéramos que si a la primera parte
de la moción de sentarnos en una comisión, yo creo que en este caso contando con
el Consejo Económico y Social, y que le demos una vuelta a todas las estructura
financiera de este Ayuntamiento, que lógicamente estamos encantados de que
ustedes puedan aportar todo aquello que sea bueno.
De todas formas quiero recordarles que del Plan que ha puesto en marcha
el Gobierno para ayudar a los Ayuntamientos dando instrucciones y nociones ante
el endeudamiento y tomando medidas correctoras ante el gasto corriente, tengo
que transmitir que de momento a este Ayuntamiento eso no le afecta, con lo cual,
yo creo que debemos congratularnos, ahora, no está demás, que cuando ves las
barbas de tu vecino, pues ya saben la famosa frase.
Con lo cual, quiero también dejar claro desde este Grupo Municipal, que se
hace un recordatorio en esa moción a que intentemos agilizar

o que no

sobrepasemos los 90 días el pago a los proveedores, y ustedes saben que este
Ayuntamiento es serio en eso, es tan serio, que hasta cuando tenemos problemas
con las facturas venimos a reconocimiento extrajudicial de crédito y las traemos a
este pleno, o sea que, ustedes saben que nosotros siempre cumplimos los
compromisos pagando aquellas acciones o actuaciones que todos los proveedores
hacen en esta Corporación, en este Ayuntamiento.
En principio, pues nada más, si usted Sr. Santamaría me aclara esa parte de
la moción que le he comentado pues este grupo, en principio votará a favor de
crear esa comisión tal y como dijimos en la Comisión Informativa.
Gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
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“Bien, para simplificar y aclarar al Grupo Vecinos por Torrelodones;
entendemos que la propuesta que ustedes han presentado como Moción es la que
prácticamente habíamos consensuado en la Comisión Informativa, y como lo que
se va a votar, según la moción, sería la propuesta, el punto número uno no puede
ser aprobado de esa forma, tenía que estar incluido en el dos, es decir, no
podemos modificar las ordenanzas y luego empezar a crear una comisión para
estudiar que es lo que se va a hacer. Yo creo que es lógico lo que les estoy
pidiendo.
Entonces si lo que vamos a votar se entiende que es lo que consensuamos
todos en la Comisión, y que vamos a tener en cuenta el Consejo Económico y
Social, es decir vamos a potenciar el Consejo Económico y Social con nuestra
aportación tal como yo les puse encima de la mesa, es decir, que estuviéramos
todos los portavoces, incluso no importa que estén todos los miembros de esta
Corporación, pero apoyando y aportando todo lo que cada grupo político con
representación municipal pueda aportar al Consejo, nosotros estamos de acuerdo
y pasamos a votar directamente.
¿Es eso lo que venimos a decir?. Entonces, ¿Estamos de acuerdo los demás
grupos?”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Miguel Angel Mur
Capelo:
“… suprimir el primer acuerdo y las medidas que decían después.”
Por el Sr. Alcalde:
“Votamos entonces (Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don
Miguel Angel Mur Capelo:” el acuerdo sería el segundo punto ¿no?, creo, entiendo)
Exactamente, porque el primero (Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA,
don Miguel Angel Mur Capelo:”se puede incluir viendo la posibilidad cambiar las
Ordenanzas”). Nosotros lo que hablamos en la Comisión y así consensuamos, es
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que es una comisión suficientemente abierta de apoyo al Consejo Económico y
Social que es quien debe de dictaminar respecto a cuál es la situación real de la
economía del municipio y qué se puede, todos los sectores podemos aportar para
mejorar si es que hay que mejorar,

o para apoyar si es que hay que apoyar,

abierta a los grupos municipales. Eso es lo que hablamos, ¿votamos eso?, ¿estamos
de acuerdo?, ¿Votos a favor?, pues queda votado por unanimidad
Comisión de los grupos municipales con representación

crear una

de apoyo al Consejo

Económico y Social.”
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa
votación ordinaria y por unanimidad de los señores asistentes acuerda:
Crear una Comisión de apoyo al Consejo Económico y Social, formada por
representantes de los grupos municipales con el fin de redactar un Plan Municipal
de medidas orientadas a dinamizar la actividad económica de Torrelodones y a
contrarrestar los efectos de la crisis económica (Plan Municipal Anticrisis).

AREA DE URBANISMO: URBANISMO, VIVIENDA, INFRAESTRUCTURAS
PÚBLICAS, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, PROMOCIÓN EMPRESARIAL,
FOMENTO Y COMERCIO, DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO, OBRAS Y
SERVICIOS,

PARQUES

Y

JARDINES

Y

PROTECCIÓN

DEL

MEDIO

AMBIENTE.
4º.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Nº

1/2.008: 2ª APROBACIÓN PROVISIONAL.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Urbanismo, comprensiva de los servicios de Urbanismo, Vivienda,
Infraestructuras Públicas, Innovación Tecnológica, Promoción Empresarial, Fomento y
Comercio, Desarrollo Económico, Obras y Servicios, Parques y Jardines y Protección del
Medio Ambiente, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2.009.
Consta en el expediente los siguientes antecedentes:
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1) Mediante acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión
celebrada el día 6 de febrero de 2.008, se acordó aprobar inicialmente la modificación
puntual de las Normas Subsidiarias de Torrelodones 1/2008.
2) Se ha sometido a información pública mediante anuncios publicados en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 60, correspondiente al día 11 de marzo de
2.008 y en el diario La Razón correspondiente al día 27 de febrero de 2.008.
3) Se han emitido informes por el Patronato del Parque Regional de la Cuenca
Alta del Manzanares y por la Dirección General de Evaluación Ambiental
4) Se han presentado alegaciones por el Grupo Inmobiliario Delta representado
por doña María Luisa Morrondo Martín, mediante escrito número 6.933/08 de Registro
de Entrada.
5) Se ha emitido informe por el Sr. Arquitecto el día 7 de noviembre de 2.008 y
11 de diciembre de 2.008

y por el Sr. Secretario del Ayuntamiento el día

1 de

diciembre de 2.008.
6) Se ha aprobado provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento el día 12
de diciembre de 2.008.
7) Se ha remitido el expediente el día 2 de febrero de 2.009 a la Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para su aprobación definitiva.
8) Para subsanar defectos se ha retirado

de

la citada Consejería la

documentación correspondiente a esta modificación.
9) Se ha emitido informe de Secretaría el día 16 de abril de 2.009.
10) Se ha formulado propuesta de acuerdos por la Alcaldía el día 16 de abril de
2.009.

A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que
intervinieron los señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo
se expresa.

Por el Sr. Alcalde:
“Tiene la palabra el Sr. Llorente para dar lectura a la propuesta.”
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Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal P.P., don José Luis Llorente Torres:
“Muchas gracias Sr. Alcalde.
Se propone el Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos:
Primero: Proceder a la segunda aprobación provisional de la modificación
puntual número 1/2008 de las Normas Subsidiarias de Torrelodones a instancia del
Ayuntamiento y que afecta a la calificación de dos parcelas en la zona 7 EQ.
Segundo: Elevar este expediente a la Comunidad de Madrid, Consejería de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Dirección General de
Urbanismo y Planificación Regional para su aprobación definitiva.
Tercero: Facultar al Sr. Alcalde para que dicte las resoluciones necesarias
para la ejecución de este acuerdo.
Muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias a Vd.
Sr. Mur tiene Vd. la palabra.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Actúa, don Miguel Angel Mur
Capelo:
“Muchas gracias.
En este caso se trata de unas leves, para disgusto de este Grupo Municipal,
de unas leves modificaciones de una iniciativa que no tiene pies ni cabeza desde
nuestro punto de vista que realmente a nivel político, no digo la posibilidad de que
técnicamente

sea

factible,

pero

que

políticamente

parece

absolutamente

desproporcionado, no se entiende el interés que se ha tomado este Equipo de
Gobierno en gratificar con una sustanciosa oportunidad a una empresa
determinada, porque al final se sustancia en eso en los argumentos que débilmente
se apuntan de que se necesita equipamiento deportivo en Los Peñascales, en la
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zona de Peñascales, en todo Peñascales, resulta que bueno que luego al final lo
que se hace es que se quita una zona de equipamiento en la zona de Peñascales,
es decir la UE15 todavía también forma parte Los Peñascales aunque precisamente
por la otra zona, y cuando hace falta dotaciones pues lo que hacemos es que
convertimos una parcela en dotacional de equipamiento para municipal pues la
convertimos en residencial para que un propietario, o sea un particular se quede
con esa parcela y haga casas sin de vivienda libre, que por otro lado estamos
haciendo modificaciones para que, como vemos que no sales, para que sea posible
hacer vivienda protegida en esas zonas que estaban calificadas como para vivienda
libre, lo cual es una contradicción absoluta.
Por otro lado se habla de una permuta, que esto significa una permuta, pero
es una permuta que se cambia una especie de elefante por una castaña, o sea no
tiene nada que ver.
En el primer informe en el que se planteaban una serie de alternativas para
hacer posible llegar a esos objetivos pues había muchísimas otras alternativas en
las que se equiparaba un poco, las digamos la balanza, se equiparaba pues los
beneficios ó la permuta entre dos bienes de valores más equiparables y el Equipo
de Gobierno eligió obviamente la más dispar sin entender en ese mismo ámbito si
es que tenía interés esta empresa en ubicarse en la UE15 había dos parcelas, pues
eligió la más grande efectivamente cuando era desproporcionado, tenemos según
el informe creo que son 2.900.000 euros de diferencia de valor, claro esto es algo
inusitado. En Torrelodones no ha ocurrido nunca así, no ha ocurrido nunca un
expediente urbanístico de esta naturaleza, nos parece que es absolutamente como
digo desproporcionado. No entendemos, nos gustaría que nos explicaran el fondo
de la cuestión porque las modificaciones de que sea EQ 71-75 que haya un error en
los planos, que haya que hacer un cuadro para aclarar, me parece que no tiene
mayor importancia y por eso no podemos evitar hablar del fondo de la cuestión y
que nos gustaría que nos dieran algún argumento para que esto se tenga que
hacer en un momento en el que además es improbable que ese desarrollo tenga
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digamos algún viso de interés social, de interés ni siquiera empresarial, pero bueno
nos gustaría saber porqué nos quedamos con una parcela que luego no va a tener
prácticamente una, el uso que queríamos darle de interés mas allá del propio
barrio, de la propia zona, porque tiene un cierto interés pues toda la masa arbórea
que hay,

tiene muchísimas dificultades por su desnivel porque tiene además

equipamientos como un depósito que da servicio en este momento a la zona para
el suministro de aguas, porque tiene problemas de saneamiento todos, tiene
infraestructuras obsoletas, etc. etc. El sacarle partido social, rendimiento social a
esa parcela y encima nos va a costar un montón de esfuerzos y de dineros. Por lo
tanto me gustaría que se entrara sobre el fondo de la cuestión y que la Concejal
Delegada pues nos aclarara a qué viene esta propuesta.
Muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sr. Mur.
Tiene la palabra el Sr. Wormer.
Tiene la palabra por el Grupo Socialista.”
Por el Sr. Concejal del Grupo P.S.O.E., don Lars Peter Wormer:
Muchas gracias Sr. Alcalde.
Bueno se trata como ha comentado el Sr. Mur de correcciones menores que
no mejoran pero que empeoran el proyecto inicial y que es un proyecto que ya
hemos discutido en enero ó febrero del 2008, en diciembre de 2008 volvimos a
verlo, con lo cual creo que ya conocemos nuestros argumentos, conocemos la
respuesta a nuestros argumentos, no vamos a aburrirles otra vez con toda esta
retahíla. Rechazamos el espíritu mismo del acuerdo inicial porque no beneficia en
absoluto al grueso de los vecinos de Torrelodones y por eso mantenemos nuestro
voto negativo.
Muchas gracias.”
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Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sr. Wormer.
Tiene la palabra el Sr. Fernández por el Grupo Vecinos por Torrelodones.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don
Santiago Fernández Muñoz:
“Sí. Muchas gracias Sr. Alcalde.
Bueno me va a permitir que les lea a los presentes como nos llega a los
Concejales el punto que vamos a discutir aquí, porque yo creo que es bastante
significativo.

El

documentación

punto
aprobada

dice:

“Asunto:

Rectificación

provisionalmente

el

12

de

no

sustancial

diciembre

de

de

la

2008

correspondiente a la modificación puntual 1/2008 de las Normas Subsidiarias de
Torrelodones.- Propuesta para segunda aprobación provisional.- Texto Refundido”.
Yo creo que ni a Forjes se le hubiera ocurrido una frase de esta magnitud,
porque realmente es complicadísimo saber que hay detrás de estas frases.
Nosotros esto del Urbanismo, hay algunos que consideran que tiene que ser una
cosa completamente ilegible, completamente incomprensible, pero en fin la verdad
es que estas frases son como para echarse a temblar ¿no?
Pero realmente que es lo que hay detrás de este párrafo, de este párrafo
realmente memorable, pues realmente lo que hay es otra modificación puntual de
Normas, vamos ya por la número 30 creo, es decir volvemos a votar, cambiar un
pedacito de las Normas, parcela a parcela, alterando por supuesto el espíritu del
Plan de la UE15, alterando el espíritu de las Normas Subsidiarias y en este caso
volviendo a cambiar ó a incrementar el número de viviendas sin que eso vaya
aparejado con un incremento de los equipamientos. Es decir como siempre, como
vamos a ver en el Sector 10 más ladrillo sin incrementar equipamientos, más
ladrillo sin incrementar dotaciones, más ladrillo para Torrelodones que es la política
de este Municipio.
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En definitiva lo que nos vienen, y voy a ser breve, lo que nos vienen a decir
es que hay que modificar, hay que cambiar una parcela de equipamientos en Monte
Alegre porque los vecinos y parece que el Equipo de Gobierno se oponían a que allí
se pudieran a llegar a construir viviendas, es decir en Monte Alegre los vecinos se
han movilizado y han hecho muy bien para evitar que allí se construyan viviendas
¿De acuerdo? Y en ese sentido lo que hacen es trasladar esas viviendas a Las
Rozuelas y permitir que en Monte Alegre se construyan un equipamiento deportivo.
Ese es el espíritu de la modificación, de la permuta y lo vuelven a traer Vds. aquí, y
lo vuelven a traer Vds. a Pleno por una razón que a nosotros la verdad es que nos
sorprende muchísimo, nosotros nos pasamos un buen tiempo intentando rebuscar
en el expediente porque lo vuelven a traer a Pleno a partir de una comunicación
verbal, parece ser de la Consejería en la que les dicen que hay que completar la
justificación del expediente, la justificación del cambio, porque realmente es muy
difícil de justificar este expediente urbanístico, yo creo que se fuerzan aquí la
legislación urbanística hasta unos extremos que bueno yo nunca hubiera creído que
fuera posible forzar tanto la legislación urbanística pero bueno, la verdad es que
empezamos a pensar que la legislación urbanística en este país sirve para todo
¿no?, porque realmente cabe todo ¿no?. En este Ayuntamiento se hacen cosas que
yo creo que no caben en cabeza humana pero se hacen y pasan dentro de la
legislación urbanística. Esperemos que la Comunidad acabe por bloquearlo.
Pero lo que más nos sorprende es que se justifica la propuesta en la nueva
redacción que propone el Equipo de Gobierno, se justifica la propuesta y se dice
textualmente “el Equipo de Gobierno y los vecinos de la urbanización Monte Alegre
consideran que este tipo de usos, es decir las viviendas, no son adecuados en el
contexto de baja densidad con predominio absoluto de la vivienda unifamiliar que
hay en Monte Alegre”.
Lo divertido del asunto es que, lo divertido del asunto como decía es que
trasladan el problema a otra zona con predominio absoluto de vivienda unifamiliar y
evidentemente con las mismas características urbanísticas, es decir trasladan un
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problema de un sitio a otro en función de que los vecinos de Monte Alegre están
movilizados y los vecinos de Las Rozuelas no. Así es, no hay ningún componente
más ¿de acuerdo?. Es decir trasladan un problema de un sitio a otro en función de
que los vecinos den lugar, se han movilizado en contra de este, de que se
construyeran allí viviendas y por tanto las trasladan a Las Rozuelas. Nosotros
consideramos que están pervirtiendo lo que era la UE15, están pervirtiendo todo el
planeamiento de esa zona y en ese sentido consideramos que no se debe aprobar,
y no se debe aprobar más todavía con las modificaciones que ha introducido el
Arquitecto Municipal en la justificación de la propuesta. Intentaremos alegar a la
Comunidad de Madrid para intentar que este expediente no salga adelante. Además
consideramos que meramente es un instrumento, es un ejercicio de ingeniería
urbanística y realmente comparable en su fondo con los ejercicios de ingeniería
financiera de los 90 y que estamos empezando a pagar ahora. Bueno pues estos
ejercicios de ingeniería urbanística los pagaremos seguro dentro de unos años
porque vuelven Vds. a incorporar más viviendas, más viviendas sin planificación, sin
realmente considerar las consecuencias que va a tener eso a medio plazo en
nuestro pueblo.
Gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sr. Fernández.
Tiene la palabra la Sra. Campesino por el Grupo Popular.”
Por la Sra. Concejal del Grupo Municipal P.P., doña Marta Campesino Ruiz:
“Sí muchas gracias Sr. Alcalde.
Vamos a ver para aclarar al Sr. Fernández. Se trata simplemente de aportar
una memoria complementaria que aclara tanto el objetivo como el ámbito de la
modificación

reflejando claramente el aumento de las redes

públicas

y

aprovechamos también en este caso para aportar planos aclaratorios y corregir un
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error material en el plano de zonificación y gestión como les pudo comentar el
Arquitecto Municipal en la Comisión.
Es decir que lo que traemos a este Pleno es una rectificación no sustancial a
la documentación que ya se aprobó en su momento.
En cuanto al fondo de la modificación estoy de acuerdo con el Sr. Wormer
que ya fue suficientemente debatida en el Pleno de diciembre de 2008, que cada
uno ya sabe nuestros argumentos, no nos vamos a poner de acuerdo. Ya sabemos
que no es la modificación preferida pero nosotros no hacemos más que cumplir con
el compromiso que adquirió del anterior Equipo de Gobierno con los vecinos. Ya
saben Vds. que ellos consideraban inadecuada la actuación que permitía la
normativa en esa zona y solicitaron el cambio por equipamientos, por
equipamientos deportivos. El Equipo de Gobierno entendió que esto era
perfectamente viable y así se hizo.
Recordarle al Sr. Mur que es importante recalcar que la modificación no se
contempla derivada directamente del convenio sino que es una iniciativa que le
impuso el Ayuntamiento de oficio.
Y poco más que añadir.
Muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sra. Campesino.
Sr. Mur ¿Va a hacer uso de su réplica?
Tiene Vd. la palabra.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Actúa, don Miguel Angel Mur
Capelo:
“Sí muchas gracias.
Corto porque efectivamente bueno pues están las posiciones tomadas.
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Únicamente contestando a la Concejal Delegada recordarle que no tiene
absolutamente ningún sentido sin el convenio esta modificación de Normas porque
efectivamente es una modificación de Normas en dos ámbitos distintos y que nada
tienen que ver y que son contrarias en filosofía. En un lado se quita un
equipamiento, también solo uno rectificar al Portavoz de Vecinos por Torrelodones
en este punto que no se trataba de vivienda en Montealegre, de vivienda no se
podría hacer vivienda, era de equipamiento y además no se podría hacer,
entendemos que no se podría hacer, en ningún caso ejercer la edificabilidad que
se le reconocía en un principio. Cumpliendo la normativa sería imposible construir
5.600 metros construidos, sería imposible en esa parcela, entre otras cosas yo creo
que hay también un error es en el, en la situación, o sea el plantear que tiene siete
mil setecientos, setenta y cinco metros cuadrados de superficie esa parcela,
digamos la parcela neta no lo tiene para nada, se están, yo creo que hay ahí
problemas derivados de hace mucho tiempo, por ejemplo creo que se está
incluyendo el propio depósito etc., conozco la parcela y es absolutamente
improbable que tenga esa dimensión. Entonces efectivamente no se podría,
haciendo cumplir la normativa, no se podría ejercer esa edificabilidad. ¿Qué se
pone un equipamiento y que surjan los miedos entre los vecinos? El miedo es libre
pero también la racionalidad debe imponerse. Que se vaya a poner un
equipamiento perverso en el que la moral pueda estar en entredicho etc. etc., eso
es lo que se hablaba. Y claro le ha dado pábulo el Equipo de Gobierno a ese miedo,
porque quizá le interesaba ¿no?
Desde luego no tiene ningún sentido la modificación y tiene que reconocerlo
Sra. Campesino en absoluto sin el convenio previo, y por eso lo que no
entenderíamos es que se aprobara y parece lamentablemente que la Comunidad
Autónoma sólo va a ver el tema a nivel puramente técnico sin la oportunidad y sin
valorar la oportunidad y la adecuación al interés público de esta modificación.
Y únicamente otra cosa, el tema de las redes públicas y de aclarar algunas
modificaciones de unos planos efectivamente es lo que parece ser que, digamos
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que, verbalmente se ha dicho, no hay ningún requerimiento por escrito, no se está
pronunciando sobre el fondo de la cuestión y por lo tanto entendemos que sí que
es razonable, esto no sería una modificación nueva, sería la misma modificación
habría que sumarle hablando de que se están haciendo tantas modificaciones, pero
sí que es verdad que en el fondo de la cuestión no tiene ningún sentido y que el
tema de las redes públicas se puede valorar como se quiera pero nosotros creemos
que lo que sí que se pierde es una gran oportunidad de tener un equipamiento
público en una zona necesaria de nueva creación, de nuevo crecimiento como es la
UE15 en Las Rozuelas en las que no existe equipamiento y entonces Vds. les están
efectivamente a esos vecinos que todavía no se han asentado, les están de alguna
forma discriminando respecto a otros vecinos que parece ser que tienen mas
posibilidad de presión social sobre el Equipo de Gobierno.
Gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sr. Mur.
Sr. Wormer ¿Va a hacer uso ó no va a hacer uso?
Sr. Fernández de Vecinos por Torrelodones, tiene Vd. la palabra.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don
Santiago Fernández Muñoz:
“Sí, brevemente.
Sr. Mur tiene Vd. toda la razón, me he equivocado no eran viviendas, lo que
pasa es que los vecinos lo que trasmitían es que podían ser apartamentos que
podían dar lugar a un equipamiento de una, en fin, de una categoría no
recomendable para la zona que era lo que transmitieran a todos los Partidos
Políticos en Campaña Electoral y supongo que sería lo que transmitieran al Equipo
de Gobierno.
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Decir también que y contestar en ese sentido a la Sra. Concejal de
Ordenación del Territorio en el sentido de que efectivamente lo que no entendemos
muy bien es como este expediente ha pasado, ha pasado el filtro jurídico interno
del Ayuntamiento porque efectivamente no es viable si no existe el convenio y por
tanto es efectivamente resultado todo este expediente de un convenio previo, algo
que está específicamente prohibido en la legislación urbanística.
Yo creo que Sr. Mur lo que deberíamos hacer en este punto es informar a la
Comunidad de Madrid de que existe ese convenio y de que efectivamente este
expediente es resultado de ese convenio, porque como muchas veces pasa en los
temas urbanísticos al final de quedan solo en la forma, empiezan a analizar la
forma sin llegar al fondo que es realmente lo grave de este asunto ¿no?. Entonces
yo creo que conviene que entre los Grupos Municipales informemos a la Comunidad
de Madrid de que efectivamente ese convenio existe y que pese a que ha pasado el
filtro interno del Ayuntamiento, cosa que nos sorprende enormemente, bueno pues
es necesario que la Comunidad de Madrid haga un control mas exhaustivo de no
consentir que el urbanismo sea resultado de convenios entre particulares ó a favor
de particulares.
Muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Gracias Sr. Fernández.
Tiene la palabra el Sr. González por el Partido Popular.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo P.P. don Fernando González Calle:
“Gracias Sr. Alcalde.
Esta Corporación y este Equipo de Gobierno, creo, que no trabaja bajo
ninguna presión social Sr. Mur, si así fuera probablemente nos sentaríamos aquí
única y exclusivamente el Grupo Municipal del Partido Popular, pero entendemos
que las demandas y las peticiones de los vecinos y de los ciudadanos deben ser
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escuchadas y en aquellas en las que este Equipo de Gobierno pues pueda colaborar
y echar una mano pues así lo hará, no sólo con una parcela en Monte Alegre sino
con cualquier otra cuestión que tenga pues importancia para el buen desarrollo de
este Municipio.
Yo creo que se han subsanado y se han aclarado los puntos requeridos por
la Consejería de Medio Ambiente en relación a este expediente y los Servicios
Jurídicos y Técnicos lo han informado favorablemente para su aprobación
provisional por el Pleno, y por otro lado una modificación sustancial de la propuesta
de la primera modificación puntual no cabe abrir ningún expediente ó un nuevo
periodo de exposición pública.
Además, además deben de tener Vds. en cuenta que gracias a que tenemos
personas que quieren venir a invertir y a traer su dinero a Torrelodones, eso yo
creo que para el Municipio y en los momentos en los que estamos es bueno, y este
Equipo de Gobierno además agradece a la propiedad la paciencia que ha tenido,
porque llevan prácticamente pues más de cuatro años dejando de lado el
aprovechamiento de una parcela a la cual tenía todo el derecho de desarrollar, a la
cual tenía todo el derecho por el uso previsto en las Normas y que la propiedad no
debería ni podría, vamos si hubiese querido no hubiera negociado con el
Ayuntamiento, ni porqué atender y escuchar a los vecinos, ni en este caso al
Equipo de Gobierno anterior ¿no?.
Yo creo que hay pocos empresarios que en este sentido hayan tenido la
paciencia que ha demostrado el actual empresario entre toda esta permuta.
Además entendemos que los equipamientos Sr. Mur pues lógicamente y
dado la geografía de este Municipio pues hay que diversificarlos y en este caso, si
sacamos un rendimiento deportivo pues para una zona que por desgracia pues
tiene pocos, aunque ha sido este Equipo de Gobierno y su Alcalde el que le ha dado
un empujón en ese sentido a Equipamientos Deportivos al aire libre como fue en la
parte de arriba de Nuevos Peñascales pues en este caso creemos que es más
necesario hacer Equipamientos Deportivos por esa zona y que las personas que
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viven lógicamente más cerca del Casco de la almendra urbana pues tienen otros
equipamientos más cercanos y además en un futuro podrían tener incluso hasta
Equipamientos Deportivos mucho más cercanos.
Y luego Sr. Fernández yo de verdad que cada vez que le escucho en temas
de urbanismo se me encoje el alma y se lo digo como sabe Vd. siempre con mucho
respeto. Si Vd. hubiera estado en las Corporaciones en años anteriores
probablemente gente como Vd. nunca jamás hubiera venido a vivir a Torrelodones
y ¿Qué quiere que le diga Sr. Fernández? en la medida de un desarrollo sostenible
y moderado y con un crecimiento lógico, que creo que ha tenido este Municipio
sobre todo comparativamente con todos los Municipios del entorno, yo creo y en
este caso cree este Equipo de Gobierno que es bueno que siga habiendo un
desarrollo, porque no solo es bueno para la economía social sino que también es
bueno para el tejido natural de los vecinos de Torrelodones, porque yo en un futuro
como otras veces les he comentado me encantaría que nuestros propios familiares
pudieran arraigar y pudieran echar raíces en Torrelodones y no tuvieran que
desplazarse a otros Municipios donde por otras características pues se pueden
desarrollar muchísimo más que en este entorno. Este entorno tiene un desarrollo
que haciéndolo con cabeza puede seguir desarrollándose un poco más,
aprovechemos ese posible desarrollo para que los nuestros se puedan quedar y
seguir viviendo en Torrelodones.
Gracias Sr. Alcalde.”
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento

previa

votación ordinaria y por nueve votos a favor y ocho votos en contra, lo que supone
el voto favorable de la mayoría absoluta legal exigida en el artículo 47.3 de la Ley
7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, acuerda:
1º.- Proceder a la 2ª aprobación provisional de la modificación puntual nº
1/2008 de las Normas Subsidiarias de Torrelodones a instancia del Ayuntamiento y
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que afecta a la calificación de dos parcelas en la zona 7 EQ (parcela privada en
urbanización Montealegre y parcela pública en la UE-15).
2º.- Elevar este expediente a la Comunidad de Madrid, Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Dirección General de Urbanismo y
Planificación Regional para su aprobación definitiva.
3º.- Facultar al Sr. Alcalde para que dicte las Resoluciones necesarias para la
ejecución de este acuerdo.
5º.- MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR Nº 10 DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS: APROBACIÓN DEFINITIVA.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Urbanismo, comprensiva de los servicios de Urbanismo, Vivienda,
Infraestructuras Públicas, Innovación Tecnológica, Promoción Empresarial, Fomento
y Comercio, Desarrollo Económico, Obras y Servicios, Parques y Jardines y
Protección del Medio Ambiente, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2.009.
Consta en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes:
1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de febrero de
2.009, se aprobó inicialmente la modificación del Plan Parcial del Sector nº 10 de
las Normas Subsidiarias.
2) Que la exposición pública ha tenido lugar mediante anuncios publicados
en el Diario La Razón el día 11 de febrero de 2.009 y en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid nº 45, correspondiente al día 23 de febrero de 2.009.
3) Que durante el plazo de exposición pública se han presentado alegaciones
por doña Elena Biurrun Sainz de Rozas en su propio nombre y como portavoz del
Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones y por don Fernando E. Fernández
Centeno en representación de GEINVI PARADOGRANDE S.L.
4) Que se ha emitido informe por Servicios Técnicos el día 6 de abril de
2.009 y por Secretaría el día 21 de abril de 2.009.
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5) Que se ha formulado propuesta de acuerdos por Alcaldía el día 22 de
abril de 2.009.
A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que
intervinieron los señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo
se expresa.
Por el Sr. Alcalde:
“Tiene la palabra el Sr. Llorente para dar lectura a la propuesta del Equipo
de Gobierno.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal P.P., don José Luis Llorente Torres:
“Gracias Sr. Alcalde.
Visto el expediente relativo a la modificación del Plan Parcial del Sector 10
de las Normas Subsidiarias, se propone al Pleno la adopción de los siguientes
acuerdos:
Primero: Desestimar las alegaciones presentadas por Doña Elena Biurrun
Sainz de Rozas, Portavoz del Grupo Vecinos por Torrelodones.
Segundo: Desestimar las alegaciones presentadas por Geinvi Pradogrande.
Tercero: Aprobar definitivamente la modificación del Plan Parcial del Sector
número 10 de las Normas Subsidiarias relativo al desarrollo con Ordenanza
alternativa para parcelas calificadas como RU2.
Dar cuenta de este acuerdo, remitiendo un ejemplar diligenciado de la
modificación del Plan Parcial a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid, para que procedan a inscribir la modificación
del Plan Parcial en el Registro de Ordenación Urbanística, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 65 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la
Comunidad de Madrid.
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Quinto: Una vez cumplido el trámite anterior se procederá a publicar este
acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de conformidad a lo
establecido en el Reglamento de Planeamiento.
Sexto: Facultar al Sr. Alcalde para dictar las disposiciones necesarias en
orden a la ejecución de estos acuerdos.
Muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sr. Llorente.
Tiene la palabra el Sr. Mur por el Grupo Actúa.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Actúa, don Miguel Angel Mur
Capelo:
“Gracias.
Bueno pues esta es una modificación que digamos es coherente, desde
nuestro punto de vista, con otras que tomaron previamente en el Área Homogénea
Sur que es dada la crisis del sector inmobiliario y digamos la frenada a destiempo
que ha tenido este sector debe haber digamos adecuado su velocidad hace ya
años, que todos parecía ser que todo el mundo lo anunciaba, el ansia de ganar
dinero del sector pues nos ha llevado a un grave problema.
Y ya desde hace tiempo este Equipo de Gobierno en una filosofía en la que
podemos compartir en un principio está facilitando el que se pueda edificar vivienda
protegida en este término municipal, ya se hizo alguna modificación en el Área
Homogénea Sur, en este Pleno también volvemos con otra modificación del mismo
calado igual, incluso con más calado que está en el Sector 10, porque el Sector 10
es bastante más pequeño.
Nos sorprende porque aquí lo que venimos ahora a debatir es precisamente
bueno pues las alegaciones de Vecinos por Torrelodones y de un propietario de la
zona Geinvi, en este aspecto señalar que nos parece interesante que las
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alegaciones de Vecinos por Torrelodones, muy elaboradas y digamos con calado
pues mejoren por la justificación por parte de los Servicios Técnicos de esas
propuestas, de esa modificación parcial, se abre el debate y a nosotros
continuamente sí que nos ha gustado que, para nosotros nos ha quedado más
aclarado la posibilidad digamos y la, lo positivo de esta modificación, no a través de
una modificación precisamente de las Normas Subsidiarias que se viene criticando
repetidamente desde todos los Grupos Municipales de oposición sino a través de un
cambio en el Plan Parcial.
No, digo que nos tranquiliza porque efectivamente debido al debate que se
plantea por las alegaciones de Vecinos por Torrelodones, bueno pues se da
contestación a ellas, a esa preocupación por la legalidad de esta medida y
efectivamente pues nos parece que queda mucho mejor aclarado este expediente.
Sí nos parece, nos sorprende que a este esfuerzo que se ha dado en el Sector 10,
que es de muchísimo menos calado y de muchísimo, entiendo que le preocupa,
porque votó en contra de esta modificación Vecinos por Torrelodones que les
preocupa la posibilidad del incremento de viviendas, pero sí que nos sorprende que
no se haga el mismo esfuerzo en el Área Homogénea Sur cuando es muchísimo
más calado y en el mismo sentido. Imagino que eso nos lo aclararán ellos, pero sí
que agradecerles su trabajo en este asunto porque es motivo de debate y de
mejora de la propuesta, aunque no formalmente pero sí la justificación.
En cuanto a la alegación de Geinvi el otro propietario, nos parece adecuado
que no se le de la razón porque la naturaleza digamos de esta modificación del Plan
Parcial viene a decir que efectivamente de lo que se trata es de promover esa
vivienda protegida pero sin cambiar las Normas. Por lo tanto si se diera libertad que
fuera en todas las manzanas no se cumpliría ya la Ordenanza y estaríamos a mor
de quién corre más para que consiguiéramos, bueno que el último tonto el último
¿no?, entonces tendríamos una inseguridad también jurídica importante. Entonces
sencillamente no es discriminatorio porque se trata de una ordenación coherente
por manzanas. Por lo tanto a nosotros nos parece que sí que se resuelve bien, que
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es una medida que puede resultar positiva y la preocupación de que el cálculo que
se hace, yo creo que no se va a dar, el cálculo de incremento de las viviendas es
absolutamente imposible que sea el que se calcula es el máximo, hay que entender
que se hace un cálculo de viviendas de 70 metros, con lo cual serían de un grado
de protección que probablemente no haya lugar aquí en Torrelodones,
probablemente las viviendas protegidas que más se realicen estén en torno a los
100 metros, y esas 70 puedan ser muy pocos apartamentos y desde luego no creo
que vayamos a hacer ahora viviendas de integración en Torrelodones ya que Vds.
cuando es obligatorio Vds. siempre se han acogido a la posibilidad de un cambio y
de monetarizar, es decir de dar dinero a la Comunidad para que esas viviendas no
se hagan aquí. Por lo tanto no nos preocupa ese dato que podía ser excesivo el
incremento de viviendas, aclarando que no hay ni un solo metro de aumento de
edificabilidad, incluso con esta opción bajaría la edificabilidad y a la vez creemos
que sí se mejoraría pues la eficiencia energética y el digamos el impacto ecológico
y paisajístico, porque hay que recordar que estos edificios multifamiliares tienen la
misma altura que tienen nuestros famosos acosados ó adosados ¿no?. Entonces
bueno estos adosados que al final pues tienen unas dimensiones, además
aprovechando pues el desnivel, pues al final tienen cuatro alturas y son realmente
mucho más perjudicial para el medio ambiente que viviendas más agrupadas con
zonas libres digamos mas cuidadas y zonas más amplias, zonas comunes. Por lo
tanto en el fondo de la cuestión nos parece interesante y a tenor de la aportación
que hagan desde el Equipo de Gobierno terminaremos de decidir si es un apoyo
positivo ó una abstención.
Gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sr. Mur.
Sr. Díaz Bidart por el Grupo Socialista.
No. Sr. Wormer por el Grupo Socialista.”
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Por el Sr. Concejal del Grupo P.S.O.E., don Lars Peter Wormer:
“Gracias.
Bueno a mi entender lo mas interesante de este punto es ese debate a
cerca de un modelo concentrado disperso de urbanización en el caso de la vivienda
pública. Es un debate que ya tuvimos con anterioridad y en el que hemos mostrado
nuestra apuesta por este modelo de concentración, cuando es posible y en unos
márgenes razonables, esta apuesta de debe a motivos ambientales, a motivos
económicos, pero también a motivos sociales y es que creo que refleja mejor la
esencia de lo que debe ser la vivienda de protección pública.
En ese sentido también agradecer el magnífico trabajo de los Servicios
Técnicos en el estudio de las necesidades y de los beneficios de este modelo.
Muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sr. Wormer.
Tiene la palabra el Sr. Fernández por el Grupo Vecinos por Torrelodones.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don
Santiago Fernández Muñoz:
“Sí, yo recogiendo la sugerencia que nos transmitía el Sr. Mur de por que no
alegamos al tema del Área Homogénea Sur pues porque efectivamente se nos
pasan algunas de estas alegaciones. Porque efectivamente esta modificación no
pasa por Pleno. Nosotros hemos sido conscientes de que esta modificación
podíamos llegar a alegar porque la hemos visto en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid, pero no porque ni los Servicios Técnicos, ni Secretaría, ni
por supuesto la Concejalía de Urbanismo nos haya informado. Entonces en ese
sentido sí que le haría un ruego al Sr. Alcalde en el sentido de que mas allá de que
nosotros tengamos que mirar, que es nuestra obligación, todos los días el Boletín
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Oficial para ver si sale algún tipo de expediente relacionado con Torrelodones, nos
informaran por parte de los Servicios Técnicos y por parte de la Concejalía de
Urbanismo de aquellas modificaciones que se remiten a exposición pública, es decir
que no tengamos que estar nosotros todos los días mirando, que lo hacemos y lo
seguiremos haciendo, pero bueno nos parece que sería una muestra de buena
voluntad y de sobre todo intentar facilitar la labor de la oposición el hecho de que
Vds. nos informaran cuando se realicen estas modificaciones y se abre el periodo
de información pública. También lo haremos, solicitaremos este ruego en la parte
del Pleno dedicada a ello y también bueno pues intentaremos que desde la
Secretaría se nos pueda hacer llegar esa información si no la hace la Sra.
Concejala. Yo creo que es mecanismo simplemente de transparencia que no les
cuesta nada y que bueno que lo podían llegar a hacer sin problemas.
Bien, respecto a lo que nos decían y al fondo de la cuestión, que a mí es en
definitiva lo que nos interesa en Vecinos es el fondo de la cuestión, aunque las
alegaciones en buena medida eran alegaciones jurídicas sobre las que luego
profundizaremos.
Bueno agradecer al Sr. Mur ese agradecimiento, perdón por la repetición,
que nos ha proporcionado respecto al interés en debatir y en profundizar en los
expedientes urbanísticos y yo voy a intentar explicar la visión que tiene Vecinos de
esta modificación que no es fácil de entender, no solo por la densidad del
expediente del Arquitecto como nos recuerda el Secretario sino porque realmente
es complicada ¿no?.
Bien, ¿qué es lo que vamos a votar en definitiva? vamos a votar ni más ni
menos que modificar el planeamiento sobre una manzana del Sector 10 que es
justo la que está pegada a Torreforum y la vamos a hacer porque allí existen 8
parcelas municipales, 8 parcelas municipales que estaban calificadas en las Normas
para construir viviendas unifamiliares ¿de acuerdo?, y eso es así porque así ha sido,
bien.
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¿Qué es lo que se propone en esta, en esta modificación?. Se propone que
en aquellas parcelas en las que solo se permitía y se permitía así porque el
planeamiento municipal en este caso del Sector 10, lo había decidido en una
ordenación coherente del Sector, coherente con la Colonia, coherente con la
tipología edificatoria de grandes zonas de Torrelodones, bueno pues se decide de
repente que no, que en ese Sector donde están todas las viviendas unifamiliares
ahora se podrá construir viviendas en altura y se pasa de 84 viviendas en el Sector
a 127, es decir se incrementa en un 51% como nos recuerda el Arquitecto el
número de viviendas que se pueden llegar a construir allí.
Bien, y este incremento se nos trata de justificar en principio por un interés
del Equipo de Gobierno por la vivienda protegida, pero claro eso no cuadra, no
cuadra porque las parcelas las han sacado Vds. a la venta dos veces y las han
sacado Vds. a la venta como viviendas unifamiliares en los dos últimos años. Claro,
entonces ¿qué pasa?, pues lo que pasa es que no las han conseguido vender y
entonces como no las han conseguido vender tratan ahora de venderlas con la
modificación de Normas que permite construir viviendas en altura. Ni más ni
menos. Y por tanto no nos vale que sea de repente un interés del Equipo de
Gobierno para la vivienda protegida no, lo que pasa es que como bien decía el Sr.
Mur todos sabemos que cuando el sector inmobiliario está en caída, la vivienda
libre tiene menos interés y los promotores se dirigen a vivienda protegida, lo cual
nos parece magnífico, muy legítimo, pero claro creemos que no se debe hacer ó
que los Ayuntamientos no deben modificar las Normas como lo están Vds.
haciendo, como siempre parcela a parcela, sin tener en cuenta el conjunto de la
ordenación del Sector porque efectivamente es muy legítimo tender a una vivienda
concentrada, a un modelo de ciudad concentrada como nos decía el Sr. Wormer,
pero claro esto lo podemos analizar y lo podemos considerar mas sostenible en una
escala razonable no en la escala de la parcela, porque claro no es muy sostenible
que en una zona en la que está todo rodeado de viviendas unifamiliares de repente
aparezca un edificio en altura. ¿Y porqué no es razonable? Porque aquellos que han
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comprado sus parcelas para construir sus viviendas unifamiliares, por supuesto sin
enterarse, porque ni nos enteramos nosotros, imagínense como se van a enterar
aquellos que han comprado esas viviendas, de repente se van a encontrar con
viviendas en altura enfrente ¿de acuerdo?, aunque hayan consultado el
planeamiento, aunque hayan ido al Registro de la Propiedad, en definitiva falta
absoluta de coherencia con lo que se ha aprobado inicialmente y en ese sentido no
estamos en absoluto de acuerdo con esta modificación. Consideramos que hay que
respetar aquello que se planifica, porque se planifica en función de unos criterios
de coherencia, de ordenación racional de los sectores, de redacción de los sectores
con su entorno, etc., etc. Entonces modificar otra vez, que en realidad es lo mismo
que han hecho Vds. en la UE15, modifican una parcela incrementando el número
de viviendas, en este caso nada más y nada menos que en un 51% para atender a
un interés muy legítimo de un particular que considera que puede hacer allí unas
viviendas protegidas y que no le resulta igualmente interesante hacer viviendas
unifamiliares, que es lo que Vds. intentaron con la venta ó con el intento de venta
de esas parcelas dos veces que quedaron desiertas porque efectivamente ahora
mismo el mercado está como está.
En ese sentido nosotros consideramos que no está en absoluto justificado,
como bien dicen las alegaciones que presentamos, realmente agarrarse a que esto
es una mejora ambiental es agarrarse ó es retorcer muchísimo los argumentos, nos
parece que la justificación de la ciudad compacta está tomada con muchos alfileres,
es decir no estamos creando una ciudad compacta. Torrelodones va a seguir siendo
una ciudad dispersa con sus ventajas y sus inconvenientes, así va a seguir siendo y
modificar una manzana no es incrementar el grado de compactación de la ciudad,
ni el grado de densidad, sino es simplemente modificar una parcelita en función de
unos intereses muy concretos que en absoluto se están pensando en función del
desarrollo sostenible, de una mejor habilitación de nuestra ciudad. Tampoco
consideramos que se prevean, se prevean las consecuencias

sobre los

equipamientos del cambio de Normas. Es verdad que el Arquitecto hace como
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siempre esos maravillosos informes, densos informes en los que todo pasa y que
evidentemente cualquier alegación, y a mí me encantaría que aunque fuera una
mínima justi, una mínima, bueno simplemente en alguna de las alegaciones que
nosotros presentamos o que alguien presenta que los Servicios Técnicos, los
Servicios de Secretaría reconocieran que algún mínimo gramo de razón se tiene,
porque claro es impresionante, no he visto todavía ni una sola, ni un solo informe
técnico en este Ayuntamiento. Ya llevamos unos años en los cuales se reconozca
que en parte el alegante tiene razón, ni siquiera en parte, ni siquiera un poquito, ni
siquiera un argumento tangencial, nada, siempre es todo absolutamente rocoso,
todo está hecho maravillosamente bien por los Servicios Técnicos y el Equipo de
Gobierno y los demás pues nada aunque presentemos las alegaciones que
presentemos siempre evidentemente estamos haciéndolo mal.
En ese sentido nos parece que evidentemente la edificabilidad, aunque así
se ha recogido en la Ley, es un criterio pero que el número de viviendas debe ser
un básico en Urbanismo porque evidentemente la edificabilidad se traduce en muy
diferente cantidad de habitantes según como se concrete en el territorio, es decir si
se concreta como se va a concretar lo que se hace es incrementarse el número de
habitantes del Sector 10 de forma importante y por tanto evidentemente había que
tener un traslado de equipamiento, es decir el niño, el número de niños que va a
jugar en los parques del Sector 10 va a ser mayor con este cambio que con
anterioridad. ¿Eso es importante? bueno pues puede llegar a serlo, es decir hay
que considerarlo y para eso está el planeamiento urbanístico y para eso se hicieron
las dotaciones en el Plan Parcial del Sector 10. Claro si Vds. van cambiando parcela
a parcela y todo pasa pues evidentemente nos ocurre como nos ocurre que
tenemos los equipamientos que tenemos multiplicando por tres la población y los
mismos equipamientos que teníamos hace muchos años. Por eso mantenemos
nuestras alegaciones, consideramos que pese a las contestaciones que nos dan,
bueno pues consideramos que seguimos teniendo la razón y evidentemente
votaremos en contra de esta propuesta.
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Muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Gracias Sr. Fernández.
Tiene la palabra la Sra. Campesino por el Grupo Popular.”
Por la Sra. Concejal del Grupo Municipal P.P., doña Marta Campesino Ruiz:
“Sí muchas gracias Sr. Alcalde.
Desde luego hay que ver, son Vds. especialistas en tergiversar todos los
asuntos, porque hay que ver la manera en que retuercen el objetivo de esta
modificación.
Pero antes de entrar a debatir esta cuestión no me quería olvidar de darle
las gracias al Sr. Wormer por reconocer aquí el fenomenal trabajo que han hecho
los Servicios Técnicos, porque es cierto que nosotros como Equipo de Gobierno
ponemos en marcha las iniciativas pero son ellos los que trabajan y conforman el
expediente y por lo tanto yo le trasladaré su felicitación.
Bueno, traemos a este Pleno dos modificaciones de Planes Parciales con el
único objetivo primordial de fomentar la vivienda protegida en Torrelodones.
En este primer caso en el Sector 10 se han presentado una serie de
alegaciones que voy a comentar muy brevemente.
En cuanto a la primera presentada por Geinvi, es decir que estoy de
acuerdo con todo lo que ha dicho el Sr. Mur, la alegación presentada en el sentido
de que sea extensiva la posibilidad de la aplicación de una Ordenanza alternativa al
resto de la manzana con la Ordenanza RU2 se desestima precisamente en defensa
de la seguridad jurídica que es la que determina que no se puede aplicar la
modificación propuesta al resto de las parcelas por lo que se delimita únicamente
en las parcelas municipales, es acorde con el objetivo del fomento de la vivienda
protegida y además se les comentó en la Comisión que lo contrario, como bien ha
dicho el Sr. Mur, obligaría a controlar cada licencia de una manera individual.
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En cuanto a las alegaciones presentadas por el Grupo Vecinos por
Torrelodones como siempre lo único que se deduce de ellas es una búsqueda
obsesiva de cualquier error de tipo técnico, jurídico en el expediente para poder
intentar paralizar cualquier iniciativa que ponga en marcha este Equipo de
Gobierno.
Vds. no justifican en ningún momento su posición política, en ningún
momento están diciendo que están en contra del objetivo principal de esta
modificación que es el fomento de la vivienda protegida y además de las propias
alegaciones que Vds. presentan va en contra del espíritu de la moción que
presentan también en este Pleno, en concreto hay una frase que llama la atención
cuando hablan Vds. de este informe “la especulación provoca que el urbanismo
pierda su finalidad social” esto va en contra justamente de las alegaciones que Vds.
están presentando.
Pero brevemente quiero dejar varias cuestiones, zanjadas varias cuestiones
a cerca de estas alegaciones.
En primer lugar en relación con el artículo 47 al que Vds. están haciendo
referencia constantemente, la justificación técnica queda perfectamente recogida
en el informe del Arquitecto al que me remito, y la justificación política que es la
que a este Equipo de Gobierno le preocupa es el incremento del número de
viviendas de protección que tiene como consecuencia la mejora de las dotaciones
públicas.
Es importante que sepan y que a todo el mundo le quede claro que no se
plantea una modificación en el sentido estricto, porque no se sustituye un régimen
normativo por otro sino que se presentó una modificación en el sentido de ampliar
el abanico de tipologías y usos residenciales edificatorios, limitando la vivienda
pública

a

parcelas

muy

localizadas

y

manteniendo

la

ordenación

y

aprovechamientos existentes.
En definitiva esta modificación nada tiene que ver con una operación de
transformación urbanística como Vds. quieren hacernos creer.
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Y por último sí que me gustaría dejar constancia en este punto, también
estoy de acuerdo con el Sr. Mur, de la extrañeza de que se presenten alegaciones
al Plan Parcial del Sector 10 y no se diga nada en relación con la modificación del
Plan Parcial del Área Homogénea Sur, porque en un primer momento estas
modificaciones nacieron como un único expediente, de que ambos tienen la misma
finalidad, la misma justificaciones y las mismas características, es decir ambos
expedientes son idénticos, con lo cual realmente no nos deja de extrañar.
Muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sra. Campesino.
Sr. Mur ¿Va Vd. a hacer uso de replica? Es su turno de réplica ¿no?
¿Sr. Wormer? Sí. Sr. Wormer tiene Vd. la palabra por el Grupo Socialista.”
Lars Por el Sr. Concejal del Grupo P.S.O.E., don Lars Peter Wormer:
“Muchas gracias.
Simplemente comentarle al Sr. Fernández que le rogaría que tampoco use el
término este de vivienda en altura multifamiliar como si nos fueran a plantar ahí un
bloque de ocho pisos, es decir la unifamiliar ó la multifamiliar cumplirán las normas
vigentes en cualquiera de los casos, seamos conscientes de eso.
Por otra parte su argumentación a veces tiene un cierto tufillo clasista, es
decir no me negará los beneficios sociales de un mayor número de vivienda pública
y no me negará también esos beneficios de un menor tamaño y con ello da un
menor precio y una mayor facilitad de adquirir esa vivienda.
Es decir, yo creo que eso nos beneficia a todos, bueno no a todos de hecho
solo a aquellos que intentan, que intentamos comenzar una vida en este Municipio
con menos recursos. Es decir yo creo que es una cosa que aparte de que
evidentemente hay procesos que no son como debieran ser en el sentido de que
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estamos beneficiando unos intereses de quienes desarrollan el proyecto, creo que
este concepto básico no podemos ponerlo en duda a estas alturas.
Muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Sr. Wormer no le aplaudo porque está prohibido sino le aplaudiría.
Sr. Fernández ¿Va Vd. a replicar?”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don
Santiago Fernández Muñoz:
“Sí, sí, sí, sino me preocuparía. (Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal
Vecinos por Torrelodones, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas:“Yo le aplaudo.” Por
el Sr. Alcalde:“No, yo soy muy respetuoso con las normas.”) Yo le diría al Sr.
Wormer que me preocuparía si me aplaudiera el Sr. Galbeño, yo me preocuparía
muchísimo.
Vamos a ver, yo voy a intentar aclarar nuestra posición, porque parece que
ahora también debemos tener nuestra casa mirando al Sector 10, porque parece
que también debe ser ese nuestro interés en estas cosas. No nos interesa nuestras
vistas, no nos interesa, nos interesa que este pueblo se desarrolle de una
determinada manera, que no es la que Vds. tienen ¿de acuerdo?, que por tanto
nosotros haríamos las cosas de una manera totalmente diferente. ¿Y cual es el
problema Sr. Wormer?, nosotros estamos a favor de la vivienda social, estamos a
favor de la vivienda pública. ¿Ah no?, a bueno vale, pues, bueno pues si Vds. lo
saben mejor, a lo mejor sí por supuesto nosotros somos, vale, pues como le decía
por supuesto, no, no es que como han dicho cosas un poco extrañas, por supuesto
que estamos a favor de la vivienda social, por supuesto que estamos a favor de la
vivienda pública pero no a cualquier precio. ¿De acuerdo?. Eso es evidentemente la
diferencia, no a cualquier precio, no en cualquier lugar, no de cualquier manera. Yo
creo que esos matices son la clave, quiero decir, porque es que sino de lo que
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estamos hablando son de grandes brochazos. Todo vivienda pública, bueno pues la
vivienda pública hay veces que no tiene sentido y en determinados contextos
incluso es contraproducente porque se convierte en un regalo para determinados
grupitos muy pequeños de la población y en ese sentido hay que hacer la vivienda
pública de una determinada manera, en unos determinados lugares y en unas
determinadas formas, y está más que estudiado eso ¿de acuerdo?, entonces en ese
sentido vamos yo creo que estaremos muy de acuerdo en que estamos a favor de
la vivienda pública pero no en cualquier lugar.
Y respecto a algo que decía la Concejala de Ordenación del Territorio
respecto a las alegaciones de Geinvi yo no las comparto pero las comprendo, es
decir, vamos a ver Vds. están a favor de la vivienda pública, están Vds. a favor de
la vivienda con la tipología que vamos a aprobar, pero claro solo en aquellas
parcelas que son propiedad del Ayuntamiento ¿Y porqué?. Yo si soy propietario de
una parcela, me he comprado allí unas parcelas alrededor ¿Porqué no puedo hacer
lo mismo que hace el Ayuntamiento? ¿Cuáles son las razones? ¿Porqué no puedo
hacer yo vivienda pública en dos parcelas que están más hacia allá?. No claro
evidentemente no se puede porque el Plan no lo permite. Pero claro la modificación
es exclusivamente para las parcelas del Ayuntamiento, bueno pues en fin si fuera
uno propietario de allí, bueno sí, sé que hay una parcela privada en fin es dentro de
la manzana pero ¡eh?, ya bueno pero para manzanas, pero que casualidad que es
la manzana justo la que están todas las parcelas del Ayuntamiento. Claro
Por el Sr. Alcalde:
“Por favor, por favor Sr. Mur.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don
Santiago Fernández Muñoz:
“Bueno ya si es social, sí es social para solo aquellas parcelas de que les
interesan. A mí me parece que en fin no deben ser bien puesto.
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Entonces en ese sentido nosotros consideramos simplemente que esta
modificación no debería llevarse a cabo de esta forma, que realmente va en contra
de lo que es una planificación racional, va en contra de la sostenibilidad y no me
parece, no nos parece que evidentemente el objetivo de la vivienda pública
justifique cualquier cosa. Ahora mismo prácticamente sí, si ahora mismo saben el
programa que tienen es que los promotores que antes hacían pelotazos de una
manera los van a hacer ahora de otra forma directamente. Sí es así de claro,
simplemente, lo que pasa es que no se puede poner el objetivo de vivienda pública
por encima de todo porque entonces tenemos muchos problemas y los vamos a
tener, y los están teniendo Vds. en muchos municipios gobernados por el Partido
Socialista.
Muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sr. Fernández.
Le voy a pedir por favor, como siempre lo hago, se lo pido una vez más,
cuando estén en uso de la palabra utilícela, pero no genere debate con los
miembros de los otros Grupos que ya han pasado por su turno.
No, no se confunda Vd. Lea Vd. el Reglamento. No está Vd. aquí para abrir
debate. El único que abre debate aquí soy yo. Por eso le digo que por favor sea
respetuoso y se lo digo por favor, y por otro lado fíjese si es Vd. sectario, cuando
yo digo lo de aplaudir porque no se ponga Vd. nervioso, también le hemos
aprobado la moción que Vd. ha presentado. El Partido Popular ha aprobado y ha
agradecido que Vds. presenten una moción, por lo tanto asústese entonces de que
yo esté de acuerdo también con esa moción que Vd. ha presentado.
Bien tiene, un momentito Sr. Mur, ahora le doy la palabra por haberse
sentido aludido, pero vamos a dar el uso de la palabra al Grupo Popular que le toca
ahora ¿le parece? Bien, Sr. González por parte del Partido Popular.”
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Por el Sr. Portavoz del Grupo P.P. don Fernando González Calle:
“Gracias Sr. Alcalde.
Yo creo que en temas importantes como es el que nos compete en este
punto se nota el fondo y la clase de los partidos que tenemos responsabilidades
mas allá de la valla de nuestra casa.
Decirle Sr. Fernández que su obsesiva forma de ver la realidad en nuestro
Municipio mostrándose una vez mas contrario a que nuestros jóvenes y nuestros
hijos ó nuestros futuros hijos en el sentido cuando crezcan se puedan quedar a
vivir en este Municipio pues lógicamente yo creo que no tiene Vd. un concepto de
la realidad del Municipio que creo que porque más que se lo intentamos hacer ver
en esta Corporación pues Vds. no lo quieren ver. Yo entiendo que no lo quieran ver
porque les ha dado muy buen rendimiento político el asustar a la población con que
íbamos a convertir esto en Getafe ó en Parla y hacer una llamada de atención a la
población de alarma social, pero la población al final no es tonta, se le puede
engañar una vez pero no se le puede engañar constantemente y yo entiendo que
en un momento dado, en momentos de crisis, mejor dicho en momentos de
bonanza como en años anteriores la mentira muchas veces es incompatible, pero
ahora en momentos de crisis la mentira es intolerable Sr. Fernández, y yo no lo
hubiera dicho mejor que el Sr. Wormer, pero me quedo con lo de tufillo clasista. Yo
había apuntado aquí sectarismo, había apuntado sectarismo como he dicho en mi
otra intervención. Porque además Vds. después tienen detalles que les contradicen.
Porque hemos debatido ya en esta Cámara en ciertas ocasiones el tema de la
vivienda social y sobre todo el tema de la vivienda para jóvenes. Nosotros estamos
intentando desarrollar una zona para que se queden nuestros jóvenes aquí. Que no
hace que aumente la población, pero es que después y le voy a recordar esto en el
Pleno en el que traigamos el desarrollo de ese Sector, cuando saquemos las
Normas y este Grupo Municipal apoyado por otros Grupos Municipales digamos que
tienen que llevar un mínimo de 10 años de empadronamiento nuestros jóvenes
viviendo en Torrelodones y Vd. dirá que no y entonces Vds. estarán yendo a favor
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del aumento de la población. Con lo cual están Vds. constantemente diciendo
contradicciones, están Vds. constantemente entrando en contradicciones, están
Vds. utilizando un tema tan políticamente sencillo de arrojar hacia el que gobierna,
como es el de la construcción, porque lógicamente es un tema delicado en el que
hay muchos puntos de vista y se admiten y se aceptan, pero yo creo que en este
caso Vds. una vez más Sr. Fernández se les ve el plumero y además se les ve el
plumero y se podía comparar perfectamente con el tema del Área Homogénea
Norte en el sentido que no quiero que me construyan aquí, prefiero que me
construyan aquí un chalet de 500 m2 que no un bloque donde puedan vivir 4
jóvenes de Torrelodones ó 5 jóvenes de Torrelodones.
Como bien le ha dicho además el Sr. Wormer en ese sentido, en el
momento en que se construya los bloques tendrán que estar supeditados
lógicamente a las Normas de este Municipio, y además yo creo que no hace falta
decírselo ni a Vd. ni a ningún miembro de su Grupo que no hace falta que se suba
a cualquier punto alto de este Municipio para ver que la altura de todas las
viviendas es simple y llanamente la misma. Cosa que no se produce en ninguno de
los municipios que nos rodea. En este sí.
Y luego lo que ya me parece un poquito más latente ó llamativo, y se lo
digo de verdad con mucho respeto, yo creo que Vd. ha equivocado su profesión ó
tiene una vocación frustrada. Yo seguro que Vd. lógicamente ha hecho unas
oposiciones y se ha ganado ser un buen profesional, pero yo creo que aquí Vd.
hace un ataque demasiado sorprendente hacia nuestros técnicos. Nuestros técnicos
al igual que Vd. en su puesto de trabajo tienen todo el derecho a estar en los
puestos que ocupan. Nosotros y este Equipo de Gobierno van, no van nunca en
contra de los informes de nuestros técnicos y yo simplemente le invito Sr.
Fernández a que Vd., como va siempre en contra de nuestros técnicos, apruebe
Vd. unas oposiciones, preséntese a Arquitecto Municipal ó Aparejador Municipal y
entonces aplique Vd. sus criterios, que probablemente serán los mismos que los
que aplican ahora nuestros técnicos porque no se salen ni de ésta en cuanto al
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margen de la Ley que Vds. constantemente están diciendo que estamos rozando ó
que no estamos cometiendo ó que no estamos haciendo, con lo cual vaya desde
este Grupo Municipal del Partido Popular nuestro apoyo incondicional a, tanto a
Servicios Técnicos de este Ayuntamiento como a Secretaría General por, ya no solo
los informes que realizan en este expediente, sino en general en todos los demás
expedientes que siempre van acorde a la Ley y acorde a hacer de Torrelodones un
entorno muchísimo mejor, que al final ellos también se implican en que las cosas
de este Municipio se hagan con coherencia y se hagan de buena manera.
Gracias Sr. Alcalde.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don
Santiago Fernández Muñoz:
“Sr. Alcalde pido, pido contestar por alusiones. “
Por el Sr. Alcalde:
“Sr. Fernández le voy a dar la palabra al Sr. Mur porque ha pedido por
alusiones, y se la tengo que dar. Por alusiones no, perdone, pero por alusiones Vd.
no puede pedir ya por alusiones de él, porque él es por alusiones de Vd. Se lo digo
para que se atenga al Reglamento, se atenga al Reglamento.
Le doy la palabra al Sr. Mur.
Sr. Fernández le voy a dar la palabra al Sr. Mur porque la ha pedido por
alegaciones y yo se la he dado.
Sr. Mur tiene Vd. la palabra.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Actúa, don Miguel Angel Mur
Capelo:
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“Únicamente era, había renunciado al segundo turno en mor de la agilidad
de esto, y luego se ha hecho un, se ha dejado ver que votar a favor de esta
iniciativa era votar en contra de la sostenibilidad, nada mas lejos de la realidad,
porque efectivamente nosotros en este caso estamos haciendo lo que le
recomendábamos al Partido Popular en otro punto. Por favor no vean Vds. quién
hace la propuesta y en virtud de eso Vds. voten porque ese automatismo es malo
para Torrelodones.
Así le pediríamos también al Partido Político Vecinos por Torrelodones que
de igual forma que le hemos pedido al Partido Popular que no mire el sello de quién
hace la propuesta condicione su voto. En este caso le pediríamos que reflexionaran
porque es contradictorio sus argumentos. Votar en este caso a favor, entendemos
que es votar por la sostenibilidad y Vd. decía Sr. Fernández decía ¿Por qué no se
amplía a toda el Sector 10 la posibilidad de incrementar el número de viviendas? y
parece defendiendo el interés particular de los propietarios y yo le digo
precisamente por la sostenibilidad, si lo ha razonado muy bien, lo ha dicho la
Concejala pero es que en el expediente se hace esfuerzos importantes para
responder a sus alegaciones y para justificar la posibilidad, y recordarle que no es
un cambio de Normas Subsidiarias otra vez, aunque las alegaciones son bastante
ajustadas su intervención no lo es tanto y digamos que comete diversos errores. No
se trata de un cambio de Normas Subsidiarias. Incluso justifica el Arquitecto de que
no sería necesario en todo caso hacer incluso este cambio de Normas, digo no de
Normas sino del propio Plan Parcial atendiendo a una aplicación de la norma de
forma amplia ¿no?
Con la propia ficha se podría mantener la posibilidad de incrementar el
número de viviendas, únicamente variando esa condición determinante ó vinculante
que la mayoría de las fichas urbanísticas de Torrelodones no lo tienen como tal el
número de viviendas.
Por lo tanto decir que es desde nuestro punto de vista contradictorio y sí
que nos recuerda ese enfrentamiento personal que está reiteradamente desde
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nuestro punto de vista perturbando pues el interés general, ese enfrentamiento ya
de tipo personal entre Vecinos y Partido Popular nos parece un poco la típica pelea
de hermanos ¿no?, que de la misma casa se están peleando, igual que se pelean
probablemente mañana lleguen a una comunión espiritual, porque es que da la
misma sensación, esas peleas que no tienen razón, que no tienen ninguna razón
pero ahí hay un agravio entre hermanos que me gustaría que lo solucionaran,
fueran a la madre y intermediara la madre con Vds. y al final llegaran a un acuerdo,
por beneficio de Torrelodones, porque todas las intervenciones de un Grupo y otro
se refieren únicamente a asuntos de tipo personal que yo creo que están
perjudicando el interés general.
Y en cuanto a que el interés del Ayuntamiento Vds. están viendo el interés
de los Concejales concretos ¡hombre! es que el interés del Ayuntamiento es el
interés general en principio, si no hay perversión el interés general es al que tiene
que atender el Ayuntamiento y cuando hablan Vds. de Ayuntamiento no pongan la
cara el Sr. Galbeño y la Sra. Marta Campesino a los que odian de forma personal
sino que entiendan Vds. que el Ayuntamiento tiene una misión y un interés público
y el interés público es lo que debe prevalecer en el criterio de quienes formamos
parte de la Corporación.
Muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sr. Mur.
Tampoco exagere Vd., aquí somos todos de la misma casa ¡hombre!, Vd.
también y el PSOE somos una Corporación. (Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal
Actúa, don Miguel Angel Mur Capelo:“No somos de la misma madre, no.”) No, no.
Eso no quiere decir que el no ser de la misma madre no quiere decir que no se sea
de la misma familia y aquí somos una familia que somos una Corporación y además
no está mal el debate Sr. Mur, el debate enriquece la democracia y además a mí no
me importaría darle un abrazo al Sr. Fernández, si yo no tengo nada en contra de
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él. El sí parece que tiene algo en contra mía, pero yo no tengo nada en contra de
él. Es decir estoy seguro y así lo demostramos que cuando presentan cosas
coherentes pues las aprobamos, lo que pasa es que normalmente el 90% Sr. Mur
de lo que presentan pues no es coherente Sr. Mur, ¿eh? Me parece que le estoy
hablando y no está atendiendo. ¿Me está escuchando no?. Es decir que tampoco
hay que exagerar mucho. Yo a los señores de Vecinos por Torrelodones primero les
respeto por una razón sencilla y suficiente, representan a un número de vecinos de
este pueblo que para mí tienen el máximo respeto, porque yo como principio soy
Alcalde de todos y cada uno de los vecinos de este pueblo. Y eso es lo que le
quisiera recordar al Sr. Fernández que yo de verdad léase Vd. el Reglamento, es
muy sencillo léase Vd. el Reglamento. Mire Vd. hay una cuestión que está clara
cuando Vd. me mira a mí me puede mirar de dos formas fuera de las instituciones
como Carlos Galbeño y yo le puedo caer lo más antipático del mundo, no pasa
nada. Uno está acostumbrado en la vida a caer simpático ó a caer antipático, pero
cuando me mira a mí como Alcalde me mira como una institución y me guarda el
máximo de respeto, porque es la máxima institución que existe en este momento,
que lo puede ser Vd. y no se preocupe que yo le guardaré el máximo respeto
porque Vd. representará lo máximo que hay en este pueblo ser Alcalde de todos
nuestros vecinos.”
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa
votación ordinaria y por

trece votos a favor y cuatro votos en contra, lo que

supone el voto favorable de la mayoría absoluta, acuerda:
1º.- Desestimar las alegaciones presentadas por doña Elena Biurrun Sainz
de Rozas portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones por los motivos
expuestos en el informe técnico de 3 de abril de 2.009 y el informe de Secretaría de
21 de abril de 2.009.
2º.- Desestimar las alegaciones presentadas por Geinvi Pradogrande, S.L.
representado por don Fernando E. Fernández Centeno por los motivos expuestos
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en el informe técnico de 6 de abril de 2.009 y el informe de Secretaría de 21 de
abril de 2.009.
3º.- Aprobar definitivamente la modificación del Plan Parcial del Sector nº
10 de las Normas Subsidiarias relativa al desarrollo con ordenanza alternativa para
parcelas

calificadas

como

RU2

(parcelas

afectadas:

1.1

/

8.1/

8.2)

y

determinaciones sobre número de viviendas y ejecución por fases tramitada de
oficio por el Ayuntamiento.
4º.- Dar cuenta de este acuerdo, remitiendo un ejemplar diligenciado de la
modificación del Plan Parcial, a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid, para que procedan a inscribir, la
modificación del Plan Parcial, en el Registro de Ordenación Urbanística en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la
Comunidad de Madrid.
5º.- Una vez cumplido el trámite anterior, se procederá a publicar este
acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de conformidad a lo
establecido en el Reglamento de Planeamiento.
6º.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las disposiciones necesarias en orden
a la ejecución de estos acuerdos.
6º.- MODIFICACIÓN Nº 3 DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR ÁREA
HOMOGÉNEA SUR: APROBACIÓN DEFINITIVA.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Urbanismo, comprensiva de los servicios de Urbanismo, Vivienda,
Infraestructuras Públicas, Innovación Tecnológica, Promoción Empresarial, Fomento
y Comercio, Desarrollo Económico, Obras y Servicios, Parques y Jardines y
Protección del Medio Ambiente, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2.009.
Constan en el expediente, entre otros, los siguientes antecedentes;

68

1) Por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 5 de febrero de
2.009, se aprobó inicialmente la modificación número 3 del Plan Parcial del Sector
Área Homogénea Sur.
2) Que la exposición pública ha tenido lugar mediante anuncios publicados
en el Diario La Razón el día 11 de febrero de 2.009 y en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid nº 42, correspondiente al día 19 de febrero de 2.009.
3) Que durante el plazo de exposición pública no se han presentado
alegaciones.
4) Que por el Sr. Arquitecto se ha indicado en su informe de fecha 21 de
abril de 2.009, la existencia de un error material en la documentación técnica
correspondiente a la definición de áreas de movimiento y retranqueos para la
Ordenanza RM-VPP.
5) Que se ha emitido informe de Secretaria de fecha 21 de abril de 2.009.
6) Que se ha formulado propuesta de acuerdos por Alcaldía el día 22 de
abril de 2.009.
A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que
intervinieron los señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo
se expresa.
Por el Sr. Alcalde:
“Tiene la palabra por el Equipo de Gobierno el Sr. Llorente.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal P.P., don José Luis Llorente Torres:
“Gracias Sr. Alcalde.
Visto el expediente relativo a la modificación número 3 del Plan Parcial del
Sector Área Homogénea Sur de las Normas Subsidiarias, se propone al Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:
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Primero: Corregir el error material contenido en la documentación técnica
de la aprobación inicial y en consecuencia incorporar al proyecto la ficha corregida
para su aprobación definitiva.
Segundo: Aprobar definitivamente la modificación de oficio número 3 del
Plan Parcial del Sector Área Homogénea Sur de las Normas Subsidiarias relativa al
desarrollo con Ordenanza alternativa para parcelas calificadas como RU2 y
determinaciones sobre el número de viviendas y ejecución por fases tramitadas de
oficio por este Ayuntamiento.
Tres: Dar cuenta de este acuerdo remitiendo un ejemplar diligenciado de la
modificación número 3 del Plan Parcial a la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
Cuatro: Una vez cumplido el trámite anterior se procederá a publicar este
acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Cinco: Facultar al Sr. Alcalde para dictar las disposiciones necesarias en
orden a la ejecución de estos acuerdos.
Gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Gracias Sr. Llorente.
Le digo a los demás Grupos que es lo mismo que el punto anterior, lo
podíamos haber tratado junto pero como no lo decidimos así en la Comisión, pero
vamos tienen Vds. el uso de la palabra como es correcto y es normal.
Sr. Mur tiene Vd. la palabra si quiere hacer uso de ella.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Actúa, don Miguel Angel Mur
Capelo:
“Sí, muy corto porque no estoy de acuerdo. Hay unas pequeñas diferencias
en cuanto al calado.
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Estábamos hablando un poco en la línea de lo que se argumentaba de
cambiar solar a solar las Normas. En este caso tienen bastante más calado, es la
misma naturaleza, al principio formaba parte un solo expediente pero luego yo creo
que con buen criterio se ha pasado a dos, y aquí tiene mucha mas importancia una
cosa que hemos pasado por alto en la otra cuestión que era la posibilidad de la
realización por fases. En el otro caso eran promociones muy pequeñas, no había
mas asunto, pero en este caso estamos hablando de seis parcelas alguna de ellas
como la M13 de importancia. Entonces probablemente se ajuste más y a nosotros
no nos debe de causar ningún recelo el que se adecue la planificación, para eso
estamos, la planificación igual que los Presupuestos y tal, no hay que ser tampoco
taxativo y ortodoxo en el sentido de que no se puedan modificar, si es modificar de
acuerdo a la realidad cambiante pues parece razonable y este caso es así. Esa
simple modificación puede dar resultado a que sea viable ó menos viable el acceso
a la vivienda. Un derecho constitucional. El adecuarse parece razonable. El tema de
que aquí se pueda hacer por fases las promociones, cuando en realidad se asegura
una de las cosas que sí que se han hecho mal en este Ayuntamiento que es
asegurar que se termina la urbanización, pero aquí sí se asegura porque
efectivamente las garantías solo se devolverán cuando se termina, tienen que tener
coherencia una fase con la otra, etc., etc.
Nosotros creemos que las garantías aquí sí que se han asegurado de que
va, no se va a producir esas tropelías, que se han producido por ejemplo en el Área
Homogénea Sur que no se ha terminado la urbanización y están dando licencias de
primera ocupación, licencias de funcionamiento a equipamientos de una magnitud
muy grande y así tenemos los problemas que tenemos de movilidad, de
aparcamiento, posteriormente de multas reiteradas, agravios comparativos, etc., se
derivan los problemas a otras urbanizaciones etc.
Por lo tanto en este caso la diferencia es esa, sobre todo la realización por
fases me parece muy importante y que es de mucha más magnitud, por lo tanto en
coherencia con la otra cuestión, con el otro punto vamos a apoyar porque tampoco
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nos parece efectivamente que ese incremento de las posibles viviendas, que
entendemos que además es alternativo, es una Ordenanza alternativa, en algunos
casos no le interesará a la promoción privada atenerse a esa posibilidad y se hará
otro tipo de tipología distinta, pero al ser alternativa creo que hay un margen
perfecto de coherencia en que sin incrementar la edificabilidad, por lo tanto el
impacto paisajístico pues tengamos posibilidades de que haya una mayor
sostenibilidad y un mayor acceso como decimos a la vivienda, recordando que ese
es el grave problema que tiene el sector inmobiliario que se ha construido mucho
pero en nada adecuado a las verdaderas necesidades. Sigue habiendo el mismo
problema de acceso a la vivienda con un montón, un parque inmobiliario en desuso
y el único valor que tenía era el especulativo y no el de responder a las necesidades
reales de la población.
Gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Gracias Sr. Mur.
¿Sr. Wormer? No va a hacer uso, vale de acuerdo.
¿Sr. Fernández?”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don
Santiago Fernández Muñoz:
“Si. Yo bueno como no me ha dejado Vd. hablar antes le contesto ahora.
Respeto total a Vd. ¿Yo no sé porqué me dice que no le respeto?, pero en
fin yo le respeto totalmente como institución, como persona y así se lo he
demostrado, entiendo siempre, pero en fin no sé, no sé si hablar ó discutir aquí en
el Pleno lo consideran Vds. siempre como agresiones, con móvil, yo le respeto
muchísimo, si lo único que manifestamos aquí es las posiciones de nuestro Grupo
Municipal y esto no afrenta a nadie, simplemente hablar, ya sé que bueno, aquí
estamos para hablar, aquí estamos para discutir ó al menos así lo entiendo yo, ¿de
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acuerdo?, entonces bueno en fin espero que no, que las palabras que yo he
pronunciado de las que nunca se han deducido en insultos ni faltas de respeto lo
considere Vd. algo que va en contra de la institución de la Alcaldía, en contra del
Sr. Galbeño como Alcalde en absoluto, nunca me habrá escuchado Vd. y lo puede
revisar en las actas ningún tipo de insulto, no así de otras personas.
Respecto a lo que nos decía la Sra. Campesino de los Servicios Técnicos
nosotros les respetamos muchísimo, faltaría más y además consideramos al Sr.
Arquitecto como he dicho muchas veces un señor que hace unos informes de una
densidad y una justificación impresionantes, si le respetamos totalmente, lo que
pasa es que muchas veces no estamos de acuerdo con ellos y esa es nuestra
posición política, igualmente con el Sr. Secretario le respetamos, consideramos que
hace los informes que tiene que hacer y en ese sentido en ningún caso hemos
puesto en duda su competencia, lo único que consideramos es que hay veces que
no estamos de acuerdo con ello. ¿Eso quiere decir que estamos en contra del
Ayuntamiento?

No, estamos en contra de los informes técnicos que hacen en

determinadas ocasiones sí y en determinadas ocasiones no algunos de los
componentes de esos Servicios Técnicos y bueno pues Vds. están acostumbrados
en tipo oposición en la que todo, bueno todo pasa, bueno,

pero nosotros no,

nosotros nos miramos mucho los expedientes, nos los estudiamos mucho, se los
damos a gente, en fin lo miramos mucho y a veces y ese es el problema sí
efectivamente eso no suele ser habitual. Bueno pues nosotros cuando lo hacemos
hay veces que detectamos cosas que no los consideramos adecuadas.
Respecto a que solo nos preocupamos de de las vallas de nuestras casas,
ahora solo nos falta que nos digan que también nuestra casa mira al Sector 10,
porque a lo mejor vivimos en Torreforum ó en Geinvi ó en alguna cosa de esas
¿no?, y también es un interés particular el que estamos defendiendo del interés de
Geinvi, no, no defendemos el interés de nadie, manifestamos nuestra posición,
manifestamos nuestra posición en la cual ni más ni menos, lo que pasa es que no
estamos de acuerdo en cómo hacen Vds. las cosas, en cómo tramitan Vds. los
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expedientes urbanísticos. ¿Tan difícil es de entender?, ¿Tan difícil es de entender
que no estamos de acuerdo en que Vds. cambien las Normas como las están
cambiando poco a poco?, sí ya sé Sr. Mur que no cambian las Normas cambian,
modifican el Plan Parcial me habré equivocado y ha aprovechado Vd. el hueco ahí
para meter a fondo la aguja, sí evidentemente sé que han cambiado Vds. y que lo
que se modifica es el Plan Parcial y en ese sentido no tenemos problema en decirlo.
Respecto a que somos clasistas ó no bueno pues ya lo que nos faltaba,
somos nacionalistas, somos de todo ¿no?, también somos clasistas. Ya sé que les
molesta a Vds. mucho que estemos aquí, lo sabemos desde hace mucho tiempo, sí
desde el principio, les molesta a Vds. muchísimo que estemos aquí pero Vds. están
encantados siendo la oposición del este. Bueno pues que le vamos a hacer, aquí
estamos, aquí vamos a seguir manifestando nuestras posiciones, en ningún caso
nosotros les vamos a llamar a Vds. ni clasistas ni overistas, no, no, no les
calificamos, es que yo creo que ese tipo de calificaciones que son muy comunes en
la política nacional y ese tipo de cosas, ese tipo de valoraciones simplemente de
cosas abstractas. Vds. son unos clasistas, no, no, nosotros simplemente nos
manifestamos respecto a los expedientes y manifestamos nuestras opiniones y ya
está. Nosotros en función de eso no les decimos a Vds. ni lo que son ni lo que
dejan de ser, Vds. defínanse como consideren oportuno y ya está y nuestro interés
no está en absoluto enfrentarnos con Vds., ni decirlo. Ya sé que a Vds. hay muchas
cosas de las que hacemos nosotros que no les gusta, bueno pues que le vamos a
hacer efectivamente, para eso estamos para debatir, pero me encantaría que el
debate fuera de cosas concretas no de que si somos clasistas ó no, bueno pues no
lo somos, que quiere que le diga Sr. Wormer. Si bueno efectivamente es que lo ha
dicho Vd. ¿de acuerdo?
Y respecto al expediente (Por el Sr. Alcalde: Perdone un momento. Verá Vd.
que siempre puede Vd. hablar.”) Claro. (Por el Sr. Alcalde: Lo que la diferencia es
que cuando tiene Vd. que hablar, pero hablar habla Vd. solo.”) Por eso estoy
hablando (Por el Sr. Alcalde: Le he dicho en varias ocasiones y en varios Plenos. No
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se …. todo lo que quiera decir, pero tiene que respetar los turnos de palabra de
cada de cada uno. Vd. es muy libre de decir todo lo que quiera decir, se queda
recogido, le escuchan los que están aquí, les escuchamos nosotros y debatir
siempre.”) Pues ya está (Por el Sr. Alcalde: Pero esa es la esencia de la
democracia.”) Pero eso es lo que estoy haciendo. (Por el Sr. Alcalde: Vds. tienen su
opinión formada con el máximo respeto como siempre dije el Portavoz, que parece
que no le escuchan.
El Sr. Portavoz no hace más que decir y Vds. se sonríen, que muchas veces
no hay que hablar, solamente con la actitud ya se sabe, y si el Portavoz nuestro del
Partido Popular siempre les dice, con mucho respeto para que Vds. haber si van
recibiendo, y una cosa es que nos respetemos y otra cosa es que nuestra opinión
difiera de los demás y eso es lo que Vd. hace. Claro que se le respeta a Vd.,
estuviera bueno, otra cosa es como Vd. muy bien dice, ya sé que Vd. se cansa
escuchándome a mí pero los demás no nos podemos cansar escuchándole. Pero en
fin Vd. ha tenido su tiempo para hablar.) No, no he terminado de hablar.(Por el Sr.
Alcalde: Perdona, por favor, cuando yo esté en uso de la palabra Vd. tranquilito,
que es lo que le acabo de decir. Vd. va a hablar siempre pero guarde su turno.
Bien y ahora por favor vayamos al punto y no debatamos ya entre nosotros,
no debata Vd. conmigo, ya no se lo digo, ahora vaya Vd. al punto.) En fin, buen la
verdad es que no cambia nada.
El Área Homogénea Sur, estamos hablando de un cambio de Normas en el
Área Homogénea Sur no consideramos que sea exactamente igual de lo que
estamos hablando del Sector 10 ¿de acuerdo? No consideramos que sea ni el
mismo calado por lo menos en relación al entorno y en relación a la ordenación
general del Área Homogénea Sur, cosa que es bastante importante siempre
considerar dentro del urbanismo, ya se que hay a gente que le sorprenden estas
cosas, sí hay que considerar la ordenación global de los sectores para ver que es lo
que se puede poner en un sitio, que es lo que se puede poner en otro, que es lo
que hay alrededor, que es lo que se ha manifestado, pero en fin consideramos que
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en este caso es más razonable el expediente que el Sector 10 y lo consideramos así
porque lo hemos mirado a fondo y en ese sentido lo que vamos a hacer es
abstenernos en este punto.
Muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sr. Fernández.
Tiene la palabra el Sr. González por parte del Grupo Popular.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo P.P. don Fernando González Calle:
“Sr. Alcalde muchas gracias.
Simplemente no aburrir más con este tema, yo creo que está clarísima la
posición del Grupo Municipal del Partido Popular y yo le, simplemente decirle al Sr.
Fernández, como Vd. bien ha dicho Sr. Alcalde que todo lo que se dice desde esta
Tribuna y de esta parte portografía siempre se dice con el máximo de los respetos,
cosa que a veces por la parte contraria pues no parece.
Gracias Sr. Alcalde.”
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa
votación ordinaria y por nueve votos a favor y ocho abstenciones, lo que supone
el voto favorable de la mayoría absoluta, acuerda:
1º.- Corregir el error material contenido en la documentación técnica de la
aprobación inicial y en consecuencia incorporar al proyecto la ficha corregida para su
aprobación definitiva.
2º.- Aprobar definitivamente la modificación de oficio nº 3 del Plan Parcial del
Sector Area Homogénea Sur de las Normas Subsidiarias relativa al desarrollo con
ordenanza alternativa para parcelas calificadas como RU2 (Parcelas afectadas: 8.8 /
12.6 (a y b) / 13.2 / 14.1 / 14.3) y determinaciones sobre número de viviendas y
ejecución por fases tramitada de oficio por este Ayuntamiento.
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3º.- Dar cuenta de este acuerdo, remitiendo un ejemplar diligenciado de la
modificación nº 3 del Plan Parcial, a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid, para que procedan a inscribir, la modificación del
Plan Parcial, en el Registro de Ordenación Urbanística en aplicación de lo dispuesto en
el artículo 65 de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid.
4º.- Una vez cumplido el trámite anterior, se procederá a publicar este acuerdo
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de conformidad a lo establecido en el
Reglamento de Planeamiento.
5º.- Facultar al Sr. Alcalde para dictar las disposiciones necesarias en orden a la
ejecución de estos acuerdos.

7º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VECINOS POR TORRELODONES
SOBRE ADHESIÓN AL INFORME SOBRE EL “IMPACTO DE LA URBANIZACIÓN
EXTENSIVA EN ESPAÑA EN LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE LOS CIUDADANOS
EUROPEOS,

EL

MEDIO

AMBIENTE

Y

LA

APLICACIÓN

DEL

DERECHO

COMUNITARIO, CON FUNDAMENTO EN DETERMINADAS PETICIONES RECIBIDAS”.
Se da cuenta del dictamen emitido sobre este asunto por la Comisión
Informativa de Urbanismo, comprensiva de los servicios de Urbanismo, Vivienda,
Infraestructuras Públicas, Innovación Tecnológica, Promoción Empresarial, Fomento
y Comercio, Desarrollo Económico, Obras y Servicios, Parques y Jardines y
Protección del Medio Ambiente, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2.009.
El texto de la moción presentada

mediante escrito número 7.749/09 de

Registro de Entrada, es el siguiente:
“MOCIÓN:
URBANIZACIÓN
INDIVIDUALES

ADHESIÓN
EXTENSIVA
DE

LOS

AL

INFORME
EN

SOBRE

ESPAÑA

ÇIUDADANOS

EL

EN

‘IMPACTO
LOS

EUROPEOS.

DE

LA

DERECHOS
EL

MEDIO

AMBIENTE Y LA APUCACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO. CON FUNDAMENTO
EN DETERMINADAS PETICIONES RECIBIDAS’
ANTECEDENTES
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Una cultura del territorio avanzada exige el control de los usos del suelo,
tanto en coyunturas en las que el crecimiento económico se traduce en deterioro
ambiental, en desorden y en despilfarro, como en la actual etapa, de crisis y
recesión, en la que la preocupación por un buen gobierno del territorio debe ser
incluso mayor, puesto que se puede caer en la tentación de justificar medidas
permisivas y dañinas con la sostenibilidad con tal de remontar la situación.
Tras el caos económico mundial generado por la codicia de especuladores se está
necesita de una imprescindible reacción política estratégica. De la crisis deben salir
los instrumentos de recuperación que nos permitan afrontar nuevas oportunidades,
evitando retroceder en el camino andado en cuanto a protección, gestión y
ordenación del territorio.
Durante el pasado siglo se deformaron irreversiblemente localidades con el
argumento de favorecer el crecimiento económico. Esas ciudades ahora se
enfrentan a la crisis actual con menos recursos que aquellas otras que recuperaron
sus tramas urbanas históricas y las han convertido en foco de actividades
culturales, recreativas, turísticas. Rehabilitar, recuperar, completar los elementos y
dotaciones es la mejor estrategia económica de fondo; se contribuye así a los
objetivos de la sostenibilidad y a la mejora de la calidad de vida. Expandir
innecesariamente

la

urbanización

conlleva

favorecer

el

aumento

de

la

contaminación, el despilfarro de energía, la pérdida de posibilidades productivas de
determinados suelos y, además, disminuir el cuidado de la población existente para
atender pretendidas necesidades de expansión y de nuevos desarrollos urbanos.
La especulación provoca que el urbanismo pierda su finalidad social,
subordinada al interés general, para convertirse en un negocio y con graves
perjuicios, puesto que aumenta las presiones sobre recursos como el agua, genera
fragmentación de espacios naturales, provoca nuevos focos de vertidos y
contaminación.
El 26 de marzo, la Comisión Europea en el Pleno de la Eurocámara aprobó
con 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones el Informe Auken, muy

78

crítico con los excesos de la construcción en España, que considera que se ha
“generado una forma endémica de corrupción” y responsabiliza a todos los niveles
de la administración de un modelo de “desarrollo insostenible, que ha tenido
gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales, pero además sociales y
económicas”. El Parlamento Europeo exige la anulación de todos los proyectos
urbanísticos

“que

no

respeten

los

criterios

rigurosos

de

sostenibilidad

medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto de la
propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente”.
Auken denuncia que las sucesivas visitas realizadas por delegaciones
europeas a España “han indicado que, con frecuencia, muchas autoridades locales
y regionales malinterpretan gravemente los objetivos a la hora de proponer o
acordar programas urbanísticos extensos”. Así, “la mayoría de los planes
urbanísticos denunciados conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo
urbanizable, para el provecho económico considerable del agente urbanizador y el
promotor”, habiendo muchos “terrenos protegidos, o terrenos que deberían
protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y
reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la
urbanización de la zona en cuestión”.
El modelo de crecimiento español es “expoliador de los bienes culturales,
destruye valores y señas de identidad fundamentales de la diversidad cultural
española, destruyendo yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés
cultural, así como su entorno natural y paisajístico”.
Siendo ésta la tercera ocasión en que el Parlamento Europeo se pronuncia
contrario al urbanismo en España, lo que podría dar lugar a que se interrumpa la
provisión de fondos estructurales, ya que el Parlamento, como autoridad
presupuestaria, “puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas
de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que
ponga fin a graves vulneraciones de la normativa”.
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La propia Federación Española de Municipios y Provincias ha reconocido en
relación al Informe Auken que apoya la necesidad de un mayor control urbanístico,
y su Presidente D. Pedro Castro recalcó que la mayoría de las situaciones de
irregularidad en la construcción se dan porque “se firman documentos que luego se
intentan legalizar” y que las barbaridades urbanísticas es necesario corregirlas y no
tolerarlas. Planteamientos también suscritos por el Defensor del Pueblo,
exponiendo que toda “decisión de urbanizar ha de ser muy meditada, ponderada y
transparente”. En este sentido, el Estado Español contrajo un importante
compromiso internacional al ratificar en noviembre de 2007 el Convenio Europeo
del

Paisaje

que

se

están

obviando

desde

instancias

locales:

“Se han producido daños paisajísticos, como ponen de manifiesto numerosos
informes de referencia, mientras que los proyectos urbanísticos pendientes
persisten como espadas de Damocles de hormigón.”
El Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones quiere hacer suyas las
conclusiones, recomendaciones y exigencias del Informe Auken, y poner todos los
medios posibles para evitar que intereses particulares y la codicia especuladora
perjudiquen la sostenibilidad de nuestro municipio incluso comprometiendo los
fondos europeos que recibe nuestro país.
PROPUESTA
Considerando que el Informe es una reivindicación equilibrada, ecuánime y
que promueve los derechos y libertades de todos los ciudadanos, este Grupo
Municipal somete a consideración del Pleno la aprobación del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- La adhesión de todos los miembros de esta Corporación al
INFORME
ESPAÑA

SOBRE
EN

EUROPEOS,

EL

LOS
EL

‘IMPACTO
DERECHOS

MEDIO

DE

LA

URBANIZACIÓN

INDIVIDUALES

AMBIENTE

Y

LA

DE

EXTENSIVA

LOS

APLICACIÓN

EN

CIUDADANOS
DEL

DERECHO

COMUNITARIO (‘Informe Auken’)
SEGUNDO.- Que esta Corporación y sus responsables faciliten la promoción
de

este

informe

a

todos

los

vecinos

que

quieran

suscribirlo.
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En definitiva es imprescindible, que los poderes públicos, con el apoyo de
funcionarios y técnicos, y de los movimientos ciudadanos, reconozcan que el
territorio no puede ser considerado únicamente como un recurso explotable, sino
como el marco de vida que recibimos de las generaciones que nos lo legaron y que
debemos

conservar

y

mejorar

para

las

generaciones

futuras.

En Torrelodones, a 23 de abril de 2008. Fdo.: Elena Biurrun. Vecinos por
Torrelodones “
A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que
intervinieron los señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo
se expresa.
Por el Sr. Alcalde:
“Bien, ¿Quién va a presentar la moción?
La Sra. Biurrun va a presentar esta moción.
Tiene Vd. la palabra.”
Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, doña
Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias Sr. Alcalde.
Buenos días a todos.
Antes de entrar al punto en concreto y como Portavoz de este Grupo,
permítame una mini intervención que no tiene que ver con la moción, pero sí por
lo menos en nombre del Grupo y de la gente que está detrás de Vecinos aclararle
al Sr. Mur y al Sr. Lars que nosotros estamos aquí con una misión que es fiscalizar
como uno de los partidos de la oposición fiscalizar la labor del Equipo de Gobierno,
no tenemos ni como bien, ni como política, ni fiscalizar, ni entrar a la labor, ni
siquiera meternos con la labor del resto de partidos. Nuestra labor es la de
fiscalizar, por supuesto nuestra labor a la hora de comunicar va a ser respecto a
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temas del Equipo de Gobierno no tenemos ninguna intención de buscar
enfrentamiento con el resto de partidos. Entonces no les extrañe que nuestra
comunicaciones como le digo al Sr. Mur vayan dirigidas a uno en concreto. Lo que
sí puede ser de extrañar es que las comunicaciones del Equipo de Gobierno vayan
solo dirigidas hacia nosotros, no al resto, pero que quede claro como Portavoz de
este Grupo que nosotros no tenemos ninguna intención de buscar confrontación
con el resto de partidos y estamos aquí para fiscalizar la labor del Equipo de
Gobierno, a la gestión insisto y no a las personas y de hecho aquí hay muchas
personas de este Equipo de Gobierno con las que tenemos muy buena relación y lo
digo públicamente y siempre lo he dicho, y la entro a lo que es la moción.
Perdóneme Sr. Alcalde pero es que sino no, luego se me va a pasar el
turno.
Respecto a esta moción, la moción la tienen, por tanto no voy a leerla
completa. Sí de cara a los que están aquí en el público decir: El pasado 26 de
marzo del 2009 la Comisión Europea aprobó con 349 votos a favor, 110 en contra y
114 abstenciones el informe Auken muy crítico con los excesos de la construcción
en España que considera que se ha generado una forma endémica de corrupción
entre otras cosas y responsabiliza a todos los niveles de la administración de un
modelo de desarrollo insostenible que ha tenido gravísimas consecuencias, por
supuesto medio ambientales, pero también sociales y económicas.
El informe comunitario denuncia entre otras cosas, que también se lo
adjuntamos en la moción, que muchas autoridades locales y regionales
malinterpretan gravemente los objetivos a la hora de proponer o acordar
programas urbanísticos extensos que conllevar la reclasificación de suelo rural a
suelo urbanizable para el provecho económico considerable del promotor, habiendo
en muchos casos terrenos protegidos ó terrenos que deberían protegerse en vista
de su vulnerable biodiversidad que se desclasifican y reclasifican, ó no se clasifican
en absoluto, para permitir la urbanización de esta zona en cuestión.
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Sí nos parece importante dentro de la moción y de ahí por eso también la
trajimos es que la propia Federación Española de Municipios y Provincias ha
reconocido en relación al informe Auken que apoya ¡ah no perdón!, que apoya la
necesidad de un mayor control urbanístico y su propio Presidente también recalcó
que las barbaridades urbanísticas es necesario corregirlas y no tolerarlas. Este tipo
de planteamientos también lo suscribe el Defensor del Pueblo, exponiendo que
toda decisión de urbanizar ha de ser muy meditada, ponderada y transparente.
Por todo ello y para no extender, para dejar turno de palabra, simplemente
paso a leer nuestra propuesta, tras toda la moción la propuesta es:
“Considerando que el Informe es una reivindicación equilibrada, ecuánime y
que promueve los derechos y libertades de todos los ciudadanos, este Grupo
Municipal somete a consideración del Pleno la aprobación del siguiente acuerdo:
1º.- La adhesión de todos los miembros de esta Corporación al
informe

sobre

España

en

europeos,

el

el
los
medio

Impacto

de

derechos
ambiente

la

urbanización

individuales
y

la

de
aplicación

extensiva
los

en

ciudadanos
del

derecho

comunitario, más conocido como ‘informe Auken’.
2º.- Que esta Corporación y sus responsables faciliten la promoción de este
informe a todos los vecinos que quieran suscribirlo.
Gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sra. Biurrun.
Tiene la palabra el Sr. Mur por el Grupo Actúa.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal Actúa, don Miguel Angel Mur
Capelo:
“Muchas gracias.
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En principio bueno pues reconocer el trabajo de las organizaciones sociales
que han estado pues trabajando de forma pues la mayoría de las veces voluntaria y
sin retribución y que ha conseguido llevar pues un montón de expedientes
urbanísticos de proyectos, urbanísticos realmente especulativos, llevarlos bueno
pues al Parlamento Europeo.
También es cierto que no podemos olvidarnos que el Parlamento Europeo
tiene las competencias que tiene, tiene el poder que tiene, lamentar y que
efectivamente pues no es al uso las mismas competencias el Parlamento Europeo
que las que tendría un Parlamento Nacional y bueno abogar desde este Grupo
porque efectivamente se cambiara también la normativa europea en ese sentido y
tuviera más poder que el que tiene.
En principio el trabajo muy interesante de todos, de todos esos colectivos
que han ido denunciando el proceso especulativo que es innegable que ha habido
en el, en España y fundamentalmente y curiosamente pues la gran mayoría el
ochenta y tantos por ciento, el noventa por ciento se dan en unas zonas muy
determinadas del territorio español, se dan en el Levante, en la Comunidad
Autónoma Valenciana que realmente ha hecho una legislación urbanística
deplorable y que sería razonable que en muchos casos se derogara. Nos gustaría
que se hubiera centrado a lo mejor más el trabajo del Parlamento Europeo en esa
línea más que en un informe más declarativo que otra cosa y que no está mal que
se les dé un tirón de orejas, siempre tiene prestigio las instituciones europeas y
puede hacer, bueno pues de alguna forma reflexionar a las administraciones de los
grandes partidos en España. Pero sigue también visto el informe jurídico también
nos preocupa que de alguna forma se pone bastante el acento en que se
extralimita en sus funciones, en muchos casos, y desde nuestro punto de vista no
se centra en lo que debería que era en derogar, en intentar derogar una legislación
ó al menos plantear las contradicciones con la legislación europea de algunas
desarrollos normativos, incluso de planeamientos y de legislación de algunas
Comunidades Autónomas sí es cierto que fundamentalmente ocupadas, ocupadas y
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digo ocupadas digamos con sentido, ocupadas por el Partido Popular que son
fundamentalmente la Comunidad Autónoma de Valencia y la Comunidad Autónoma
de Madrid, en la que tenemos el desagradable honor de estar también este
Ayuntamiento pues en ese listado de anexos referido fundamentalmente al
proyecto absolutamente insostenible de urbanizar el Área Homogénea Norte.
Por lo tanto apoyar la iniciativa, pero sí que de alguna forma matizar que
alguno de estos esfuerzos más propagandísticos en algunos casos de grandes
partidos y de partidos verdes que yo creo que se ha hecho más trabajo de galería
en el propio Parlamento que un trabajo que se pudiera centrar realmente de verdad
cambiar esa legislación y cambiar esa realidad especulativa que se está dando
efectivamente en todo el territorio español.
Gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sr. Mur.
Tiene la palabra el Sr. Wormer por el Partido Socialista.”
Por el Sr. Concejal del Grupo P.S.O.E., don Lars Peter Wormer:
“Muchas gracias.
En primer lugar decir que me alegro que presenten esta moción porque
parece que también ven la utilidad que tiene en ocasiones someter las discusiones
de otros ámbitos a la opinión de los grupos municipales, y en este caso además
este documento evidentemente nos anima a todos a que nos oponemos a lo que se
llama aquí “Desarrollo insostenible” que ha tenido gravísimas consecuencias
medioambientales, sociales y económicas. Eso sí, aun felicitándonos por este texto
debemos ser conscientes que posiblemente tendrá efectos concretos limitados. Los
efectos concretos, esos efectos concretos todos deberemos seguir buscándolos en
otras vías, nadándolos en otros frentes.
Muchas gracias.”
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Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias Sr. Wormer, Sra. no, Sr., Sr. González por el Partido
Popular.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo P.P. don Fernando González Calle:
“Gracias Sr. Alcalde.
Sinceramente a este Grupo le entristece muchísimo que el nombre de
Torrelodones aparezca en este informe y que se compare a Torrelodones con otros
municipios o localidades como bien decía el Sr. Mur donde sí se han cometido
verdaderas tropelías.
Yo creo que, que nos pida la oposición que los adhiramos a un informe en el
que sinceramente creemos que tiene poco que ver con la realidad de este
Municipio, que tiene que ver muy poquito con la realidad de nuestro pueblo, dado
que ya para empezar dudo muchísimo que su autor lo haya visitado, y además
pregúntense ¿por qué aparece Torrelodones en este informe?. Yo creo que aparece
única y exclusivamente por intereses políticos y por culpa de unos cuantos señores
que se dedicaron a presentar peticiones en la campaña electoral ante la Comisión
Europea y a hacerse fotos en el Área Homogénea Norte durante la campaña
electoral.
Yo de verdad que como Portavoz del Grupo Municipal y hablándolo en
reiteradísimas ocasiones con nuestro Municipio, con nuestros vecinos, nos
encantaría que Vds. se alegraran porque Torrelodones sale en otros informes y no
porque sale en informes donde Vds. se han arriesgado y se entiende políticamente
a que Torrelodones ó el nombre de Torrelodones ó el Municipio de Torrelodones
sea,

ó esté,

ó se le intente manchar, aunque lógicamente los que conocen

Torrelodones saben cual es la realidad de Torrelodones, y Vds. saben además
porque tendrán probablemente amigos incluso familiares que cuando les vienen a

86

visitar dicen que qué maravilla de pueblo, qué maravilla de entorno y que envidia
no vivir en Torrelodones.
La única referencia ó alusión que hay en el informe de Torrelodones es la
alegación que presenta doña Margarita González que pertenece a un Partido que
no es de Torrelodones, pertenece a un Partido Socialista de Moralzarzal, que
además hace referencia a proyectos de urbanización en Moralzarzal, en
Torrelodones, en Rascafría, en Las Rozas y en Galapagar. Qué curioso, qué curioso
que son sólo municipios donde gobierna el Partido Popular, y aquí le tengo que
decir Sr. Mur que coincidiendo con alguna de sus alusiones y apreciaciones sobre el
caos urbanístico que se ha hecho en algunos lados de la costa, bajo mi humilde
entender ahí no hay color político, aunque Vd. ya sé que tiene ahí ese puntito
contra el Partido Popular siempre, ha gobernado durante muchos años también el
Partido Socialista y ha habido errores por parte de los dos partidos, y le agradecería
que Vd. reconociera que ha habido errores por parte de los dos partidos y no sólo
por parte del Partido Popular. Ahora también hay que plantearse el por qué ha
habido ó se han cometido esos errores, porque está claro que las repercusiones de
hace 15 y 20 años no son las mismas que las que existen ahora, y como muchas
veces hemos comentado en esta Cámara no es lo mismo cuando se planeaba hace
20 años como cuando se planea ó se planifica ahora un planeamiento urbanístico,
ni cómo se hará dentro de 20 años. Con lo cual también hay que tener un poquito
de criterio a la hora de analizar y de tirar piedras contra la oposición política en este
sentido.
Yo creo sinceramente que a esta señora doña Margarita González no la he
visto ninguna vez por Torrelodones, ni creo que haya visitado a los Servicios
Técnicos para consultar el avance de revisión de las Normas Subsidiarias, y
entendemos además que el Área Homogénea Norte es algo que debe de ser
todavía aprobado. Es simplemente hay un avance, como le hemos dicho en miles
de ocasiones, y será cuando nos digan las autoridades competentes si ese avance

87

se puede hacer ó no cuando nosotros tendremos que decir ó cuando se podrán
hacer declaraciones más contundentes a este respecto.
Pero es que además aparecemos en este proyecto, en este informe por un
supuesto proyecto que como he dicho tiene que ser todavía redactado y además
tiene que ser todavía aprobado. Entonces lógicamente tienen que entender Vds.
que como Grupo Municipal no podemos apoyar la adhesión a un informe que
contiene información errónea y falsea datos sobre la realidad de nuestro pueblo.
Yo creo que Vds. no han calibrado realmente la repercusión de una moción
de este tipo y les entiendo, les entiendo porque políticamente Vds. tienen el Área
Homogénea Norte como ariete de desgaste hacia el Equipo del Partido Popular.
Este Ayuntamiento cumple figuro y escrupulosamente con la norma, con lo
cual no tiene sentido sus peticiones planteadas. El día que este Ayuntamiento no
cumpla rigurosamente con la norma sus peticiones entonces serán lógicamente
muy bien planteadas y no sólo las tendrán que elevar hacia otras instituciones ó
administraciones sino las tendrán que llevar a los Tribunales.
Desde el punto de vista de la responsabilidad que tienen como Concejales
no les entendemos. Políticamente ya les digo que sí, pero también les digo que no
todo en política vale, y que además les garantizo que nosotros jamás actuaríamos
de esta manera por una cuestión lógica y normal de ética y de principios.
Y nosotros señores de Vecinos por Torrelodones, que yo entiendo que Vd.
les encantaría nos vernos en este sillón de la Alcaldía, no seríamos capaces de
utilizar las tretas que sean necesarias y de manchar el nombre de nuestro Municipio
para estar aquí sentados.
El Partido Popular no tiene ningún apego al sillón de esta Alcaldía, sí tiene
apego al servicio público, y a trabajar por los demás, y por supuesto que nos
podemos equivocar en planteamientos futuros, pero estos planteamientos futuros
no son para intentar decirle al resto de España que en Torrelodones hay ó se está
cometiendo un gravísimo delito urbanístico, cuando ni siquiera la administración
superior no ha dicho si se puede hacer ó no se puede hacer.
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Con lo cual a este Grupo le duele, le duele personal y políticamente ver
reflejado el nombre de nuestro pueblo en estos informes y ver reflejado el nombre
de nuestro pueblo como si fuéramos Benidorm, Altea ó Calpe, donde sí se han
cometido verdaderos, verdaderas tropelías.
Yo creo que nuestro pueblo, como les decía antes, es la envidia de
muchísimos vecinos que nos rodean y de muchísimos amigos que nos visitan y
además es que nuestro pueblo y yo creo que con cierta lógica es elegido en la
Comunidad de Madrid por todos los pueblos de la Comunidad de Madrid para
presidir la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Federación Madrileña de Municipios que encima nos representa a través del Alcalde
en esta misma Comisión en la Federación Española de Municipios. Qué
incongruencia que nuestros pueblos compañeros de esta Comunidad nos den esta
categoría y que Vds. desde la oposición nos planteen ante la Petición de
Comisiones de la Unión Europea que estamos aquí haciendo verdaderas
aberraciones con el urbanismo. Como les decía Vds. no tienen ó no quieren tener lo
que significa, no quieren tener lo que es la realidad de Torrelodones.
Si verdaderamente aquí se estuvieran ó se hubieran acometido en estos
últimos 20 años aberraciones urbanísticas, yo creo que los primeros que no
hubieran venido a vivir aquí hubieran sido Vds.
Gracias Sr. Alcalde.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias.
Tiene la palabra la Sra. Biurrun.”
Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, doña
Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias.
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Para ir de manera ordenada, respecto a lo que nos ha dicho el Sr. Mur las
competencias del Parlamento Europeo, efectivamente el Parlamento Europeo no
tiene las mismas competencias que el Parlamento Nacional a la hora de derogar
normativa. El Parlamento Europeo puede, puede entre comillas castigarnos como
se ha hecho cuando ha habido una ilegalización de normativa europea y de hecho
ya hemos tenido un procedimiento de infracción al estado español por el tema del
urbanismo valenciano.
Por un lado la derogación de las leyes es un tema nacional que ¿sería super
interesante en lo que se ha planteado?, por supuesto, ahora de cara a la nueva
formación del nuevo Parlamento sería un tema que tendrían que tener en cuenta
los grandes partidos que estén allí representados.
Respecto a que los efectos concretos de este informe ¿son muy limitados?,
pues efectivamente, que ¿puede ser más tirón de orejas que otra cosa?
efectivamente y como digo es el Parlamento, a lo máximo que llega es a cursar
procedimientos de infracción a todo el estado español por vulneraciones que a lo
mejor han cometido alguna localidad ó alguna región. Eso es lo que hay. En ningún
momento como han podido ver en mi presentación de la moción no he hablado ni
de un partido ni de otro, y de hecho he dejado muy claro que en el informe se
habla de que se responsabiliza a todos los niveles de la administración, todos,
incluido todos, da igual, y de hecho en el informe en ningún momento está
hablando, habla de regiones y en ningún momento está hablando de colores
políticos, eso también quiero que quede claro.
Sr. González el nombre de Torrelodones aparece en este informe con una
petición que se plantea en el año 2006, en la cual éramos 5 municipios, en la cual
nos lleva el PSOE, sí el PSOE de Madrid, Rafael Simancas. Margarita González no
se dónde lo ha sacado, de hecho en el cuadro está Rafael Simancas y como Vd.
bien sabe la Comisión de Peticiones un particular ó una asociación no tiene cabida
si no hay un europarlamentario allí que tome tu petición y la gestione, por tanto lo
de Margarita González es lo que hay.
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¿Por qué aparece en este caso el municipio de Torrelodones?
Porque existe un proyecto, que efectivamente es un proyecto, nadie está
diciendo que sea más que un proyecto, que en sí mismo está vulnerando la
normativa europea, si no fuera por ahí le aseguro que el Parlamento Europeo tiene
muchísimos otras cuestiones que estar pendientes de Torrelodones. Es simple y
llanamente porque el proyecto presentado y pendiente de voto en la Comunidad de
Madrid vulnera normativa europea, en materia medioambiental entre otras cosas. Y
no es el Parlamento Europeo el que decide, es la Comisión de Medio Ambiente de la
Comisión Europea la que ha decidido el pasado mes de noviembre seguir
investigando, por tanto estemos, seamos europeístas para todo, para lo que nos
interesa y para cuando también nos tiran de las orejas.
Reitero lo que digo que no es un informe en el que se hable ni se den tintes
de color político.
También el Sr. González nos ha dicho que es el supuesto proyecto, no, no
es supuesto, el proyecto existe, el proyecto existe, es un avance y que no es
supuesto. El avance y todo su procedimiento y ahora está a la espera del informe
favorable ó desfavorable en la Comunidad de Madrid, o sea no es supuesto, estar
está y sobre ese avance después se desarrollará ó no.
Se habla de un informe que falsea la realidad. Nosotros no somos los que
estamos hablando que se falsea la realidad, estamos hablando de una alegación
de Boletín Europea que está pendiente de ser estudiada e informada.
¿Y que más nos ha dicho?
Con el tema de que qué bonito es este pueblo y todas estas cosas, pues es
que no voy a entrar a discutirle eso, es que este pueblo efectivamente es muy
bonito, no, no. A pesar de los últimos desmanes de los últimos años no sigamos
cargándonoslo. También Vds. lo ven muy limpio y nosotros no lo vemos limpio,
entonces no entremos en esa dinámica.
Por tanto lo que, y que realmente lo que está, este informe nos pide a todos
como administración local y en eso somos y por eso lo hemos traído aquí, nos pide
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que rechacemos y que no, o sea que rechacemos poco a poco las aberraciones
urbanísticas que se han ido produciendo hasta la fecha, no se pide, es lo que se
está pidiendo entre otras cosas, léase el informe.
Y, perdón Sr. Alcalde, esto ya, ¿esto ya es el segundo turno?”
Por el Sr. Alcalde:
“No tiene un segundo turno (Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal
Vecinos por Torrelodones, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “Ah, pues entonces
dejo que sigan hablando. Bueno gracias”)
Nuevamente le doy la oportunidad de que haga una corrección. Ha dicho
Vd. “que se ha vulnerado el derecho europeo”. Atienda a lo que le digo: “Que
hemos vulnerado el derecho europeo”, entonces le doy la, le doy la, no, no, no,
pero por eso que lo deje Vd. claro porque eso queda en el acta. Vd. ha dicho “que
se ha vulnerado el derecho europeo por eso está aquí “ y luego a corregido y ha
dicho “que está en estudio”. Vd. sabe muy bien que la Comisión, bien Vd. sabe muy
bien que la Comisión de Medio Ambiente, el Consejo de las Comisiones en los
informes que ha emitido hasta ahora dejan claro que aún no se ha conculcado el
derecho comunitario en Torrelodones. ¿Vale? de acuerdo.”
Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, doña
Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Sí estoy totalmente de acuerdo. (Por el Sr. Alcalde: “Vale, vale.”) Pero
como ha preguntado el Sr. Alcalde por qué estábamos allí.”
Por el Sr. Alcalde:
“No haya duda, no haya duda, porque al principio ha dicho que está aquí
porque hemos vulnerado el derecho europeo, pero que quede claro por Vd., que es
lo importante, de que no hay vulneración de derecho europeo.
Muy bien, sí tiene… la palabra.”
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Por el Sr. Portavoz del Grupo P.P. don Fernando González Calle:
“Sí Sr. Alcalde. Mire Sra. Biurrun.
Reconociendo que un desarrollo económico desmedido y especulativo se
traduce en un deterioro ambiental, cultural y social.
Reconociendo que es necesario corregir y evitar según que desmanes
urbanísticos.
Reconociendo que los proyectos urbanísticos deben respetar rigurosos
criterios de sostenibilidad medioambiental, responsabilidad social y sostenibilidad
económica, así como garantizar el respeto a la propiedad privada, y
Reconociendo que recuperar y completar las dotaciones municipales y la
atención a las necesidades del ciudadano son objetivos de la administración
municipal, y que las Corporaciones Locales tienen un importante papel en la
preservación y perpetuación de la diversidad cultural, social y medio ambiental,
nosotros como Grupo Popular rechazamos su adhesión a la propuesta sometida por
el Grupo Municipal de Vecinos por Torrelodones porque supondría de facto admitir
las siguientes afirmaciones:
Que se asume implícitamente que en nuestro Municipio ha habido desorden
y despilfarro.
Que se considera que en Torrelodones el urbanismo ha perdido su finalidad
social y se ha convertido en un simple negocio.
Que además considera que el urbanismo en Torrelodones es expoliador de
bienes culturales y ha destruido señas de identidad del Municipio, y
Que el Ayuntamiento no respeta los criterios de sostenibilidad medio
ambiental y responsabilidad social.
Que además los intereses particulares y la codicia especuladora han
perjudicado la sostenibilidad de nuestro Municipio, y
Que considera este informe, permítame que se lo diga con mucho respeto,
como modelo de gestión urbanística a D. Pedro Castro cuando el mismo está
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imputado en un proceso de desmanes urbanísticos en su Municipio, y da por hecho
que las prácticas están al margen de que a él esto les propone, con lo cual este
informe está políticamente, excesivamente orientado hacia una línea.
Pero es que además este Grupo Municipal rechaza su adhesión al informe
“aunque en porque”, aún reconociendo como he dicho en mi intervención anterior
que en muchos Ayuntamientos se ha producido desmanes urbanísticos y aún
reafirmando nuestra rotunda condena al desarrollo insostenible, este informe no es
una reivindicación equilibrada y ecuánime y recurre con frecuencia a la
generalización de las prácticas delictivas a todas las Corporaciones y las
afirmaciones gratuitas sin ninguna base documental.
Que esta Corporación no puede ratificar afirmaciones que ponen en tela de
juicio la actuación y la neutralidad de la justicia española.
Que el informe está referido básicamente a la vulneración de la Ley de
Costas y la normativa Marco del Agua, por lo que no es de referencia para
Torrelodones.
Que en este Municipio no han aparecido casos de corrupción urbanística, ni
ha

habido

abusos

urbanísticos

cometidos

por

autoridades

locales

poco

escrupulosas.
En Torrelodones no se han destruido yacimientos de arqueológicos ó
edificios ó lugares de interés cultural.
Que en Torrelodones ninguna autoridad municipal ha obligado a un
ciudadano a ceder su propiedad privada para en beneficio de la Corporación.
En Torrelodones no se vulneran derechos fundamentales, incluido el
derecho a la propiedad privada y nadie ha perdido sus bienes legítimamente
adquiridos con grave perjuicio financiero y emocional.
Que en Torrelodones no se odian las evaluaciones de impacto ambiental y
los informes de la Confederación Hidrográfica y la adhesión la propone
precisamente Sra. Biurrun un miembro que tiene una denuncia por invadir el
dominio público hidrográfico y un expediente abierto de la Confederación del Tajo.
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Que en Torrelodones no se sientan políticos y promotores codo con codo a
hacer lo que les venga en gana.
Que además desde esta Corporación hay una plena confianza en el sistema
judicial español y si en algún momento hay alguna dura ó Vds. tienen base sólida
fundamentada para ir a la justicia, como les ha dicho el Alcalde en cientos de
ocasiones y este Portavoz que les habla, háganlo y déjense de hacerse fotos en el
Parlamento Europeo que queda muy bonito y dejen de confundir a los vecinos y la
opinión de los vecinos tratándoles de decir que esto es como si fuera Villalba,
cuando no lo es, con todos mis respetos a los vecinos de Villalba.
Y aunque podamos estar de acuerdo en la condena de la mayoría de las
prácticas ilícitas que se detallan en el informe y en profundo desacuerdo con el
desarrollo urbanístico insostenible, social y medio ambientalmente y obviando
criterios de responsabilidad social, así como con la especulación urbanística ilícita,
no podemos adherirnos a la propuesta, ya supondría la admisión de facto de todas
las afirmaciones en base documental que en él se realizan y que le acabo de leer.
Y página 29 de informe, doña Margarita Gonzáles, se han equivocado en la
“z” Gómez, Spain, aquí lo pone, Moralzarzal, Torrelodones, Rascafria, Las Rozas y
Galapagar.
Gracias Sr. Alcalde.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo P.P. don Fernando González Calle:
“Espero que mi intervención tampoco pretendo que vaya más allá de
intentar transmitir desde el Grupo Municipal lo que entendemos que sí que es la
realidad de Torrelodones y lo que otros intentan hacer ver que no es la realidad de
Torrelodones.
Gracias.”

95

Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias a Vd.
De todas formas Sr. Portavoz todos los grupos tienen el derecho a presentar
las mociones que crean conveniente y como todos también tenemos el derecho a
opinar sobre ellas.
Sra. Biurrun tiene Vd. la palabra de nuevo.”
Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, doña
Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“Muchas gracias Sr. Alcalde.
Sr. González es evidente que Vd. no se ha leído el informe.
Mire entre otras, entre otros hay uno de los párrafos al final que habla de
que obviamente esta tragedia ha hecho sobra al válido argumento que sostienen
muchas personas en su crítica a las investigaciones de la Comisión, esto es, que
por supuesto no todas las autoridades locales son corruptas ni todas han caído en
la tentación del dinero fácil. Muchas han actuado de forma responsable puesto que
la mayoría de los Alcaldes locales solo se preocupan por sus comunidades, lo triste
es que también han sido victimas de la urbanización masiva. Eso el que no lo
quiera suscribir pues bueno.
No voy a entrar al ataque personal, entraré en las formas y foros donde
corresponda y sí voy a cerrar con sacando el acta del Pleno de 26 de febrero de
2009 en el que el propio Portavoz del Partido Popular hablándonos de los
hermanamientos y de Europa y de todo, se les llenaba la boca de Europa, Europa
y toda la y era casi el Concejal de asuntos europeos, por eso que Vd. para lo que
quiere se le llena la boca de Europa, pero cuando quiere se le olvida, mira para otro
lado.
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Vd. nos hablaba de que en general, lógicamente, ó sea a nosotros nos
preocupa mucho, nos preocupa Torrelodones, la Comunidad de Madrid, España y
lógicamente Europa que es a la que pertenecemos.
Siempre hemos dicho que la administración local es la más cercana a los
ciudadanos y eso es el Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo se ha dado
cuenta.
Entendemos que el Parlamento Europeo está dejando de ser el Parlamento
de los estados y está empezando a ser el Parlamento de las ciudades y de los
pueblos. Eso está dicho por Vd. sacado del acta literal del 26 de febrero de este
año.
Es curioso Sr. González lo rápido que suscriben y se alían a cualquier tipo de
pacto ó convenio europeo que pueda servirles a Vds. como una labor de maquillaje
ambiental ó que incluso nos pueda servir para pedir subvenciones y se posicionan
con todos un informe aprobado por la Eurocámara que hacen más que sacarnos los
colores y sacar a la luz lo que es un hecho. La urbanización masiva en España
descontrolada e insostenible y base de políticas locales, regionales y estatales que
se han ido al traste en cuanto han soplado los primeros aires de crisis.
Se les llena la boca como digo de su europeismo a la hora de hermanarse y
buscar subvenciones, que se les queda bien cerrada cuando desde Europa pone en
evidencia una política nefasta generalizada en toda España, con Torrelodones como
ejemplo de lo que no hay que seguir haciendo.
Vds. parecen más cómodos apoyando planes especulativos que cumpliendo
las recomendaciones de este informe, pues nada nuestra, nos entristece pero
realmente su postura a nosotros no nos sorprende y nos ratifican que su modelo
urbanístico exige una revisión urgente.
Muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
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“Sra. Biurrun le vuelvo a decir lo de antes ¿Mantiene Vd. que este Equipo
de Gobierno apoya los planes especulativos? Dígalo Vd. por favor que le queda en
acta.
Si vuelve. (Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por
Torrelodones, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: “¿Los planes especulativos?”) Sí,
si, que este Equipo de Gobierno apoya todos los planes especulativos ¿Lo dice Vd.
de nuevo? (Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones,
doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: Todos, el proyecto que hemos llevado a Europa
sí, es el que hemos llevado) Vd. no ha enviado ningún proyecto Vd. (Por la Sra.
Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, doña Elena Biurrun Sainz
de Rozas: Hemos presentado una queja en contra de un proyecto y ese es el
proyecto que está.) Vd. ha dicho y es lo único que le digo, por favor, simplemente
para que quede recogido, no vaya a ser, porque es que muchas veces al hablar yo
comprendo que decimos cosas que luego nos arrepentimos, por eso yo le doy la
opción. Vd. ha dicho “su Equipo de Gobierno se dedica a apoyar los planes
especulativos”, yo digo ¿Vd. reitera que eso es cierto?, lo puede Vd. reiterar,
reitérelo si quieren (Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por
Torrelodones, doña Elena Biurrun Sainz de Rozas: Sí nosotros lo reiteramos.”)Lo
reiteramos. Que este Equipo de Gobierno, que este Equipo de Gobierno apoya los
planes especulativos. Vd. lo dice, muy bien, de acuerdo.
Muchas gracias.”
Finalizado el debate de este asunto, el Pleno del Ayuntamiento previa
votación ordinaria y por ocho votos a favor y nueve votos en contra, desestima los
acuerdos propuestos por el Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones en la moción
anteriormente transcrita.

VARIOS.-
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8º.- ASUNTOS DE URGENCIA A PROPONER POR LOS MIEMBROS DEL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO QUE NO TENGAN CABIDA EN EL TURNO DE RUEGOS
Y PREGUNTAS (ART. 91 DEL ROF).
Se formuló el siguiente:
8º.1 MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VECINOS POR TORRELODONES
SOBRE EL RETRASO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE SEMI-PEATONALIZACIÓN
DE LA CALLE CARLOS PICABEA.
Por el Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, mediante escrito número
8.270/09 de Registro de Entrada, se ha presentado la moción que seguidamente
se transcribe:
“MOCIÓN URGENTE: RETRASO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS DE
SEMI-PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE CARLOS PICABEA.
ANTECEDENTES:
La influencia del contexto global de crisis en la economía local de
Torrelodones tiene una de sus consecuencias más indeseables en el incremento de
la vulnerabilidad de la pequeña y mediana empresa y muy especialmente del
pequeño comercio local. Nuestro Grupo Municipal comparte el reciente análisis
proclamado por el Alcalde en referencia directa a los establecimientos de pequeño
comercio instalados en la calle Carlos Picabea en el sentido de que los comerciantes
“son los que mantienen la economía del municipio”.
Precisamente esos establecimientos de la calle Carlos Picabea van a ver su
viabilidad sometida a una nueva y dura prueba en el momento más severo de la
actual crisis al ir dicha calle a ser objeto de unas obras de “semipeatonalización”
que dificultarán el acceso de los consumidores a los comercios durante el
previsiblemente largo periodo que durará su ejecución. Unido a ello, la
imposibilidad material de armonizar esos trabajos con la simultánea habilitación a
una distancia razonable de plazas de aparcamiento en número equivalente al de las
plazas que se van a suprimir, prolongará aun más la duración de las consecuencias
negativas de la actuación para los comercios afectados.
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En la sesión del pleno municipal celebrada el 12 de diciembre pasado, la
incorporación de esta actuación contó con los votos en contra de nuestra
formación, porque ya en ese momento considerábamos exagerada la asignación de
más de 1.200.000 euros a una actuación de la que no se aportaba detalle alguno.
Además, un criterio elemental de prudencia presupuestaria aconsejaba a nuestro
juicio replantearse si el contexto global de contracción económica constituía el
marco adecuado para acometer una actuación de índole ornamental que absorbería
una parte importante de los fondos Prisma disponibles. Estos argumentos fueron
entonces desoídos por el equipo de gobierno, que como tantas veces, hizo uso de
su mayoría absoluta en concejales —que no en voto popular- para sacar adelante
el proyecto.
Hoy, casi cinco meses después, sabemos dos datos nuevos que en aquella
fecha el pleno ignoraba: el primero es que la crisis económica que entonces se
esbozaba en el horizonte del ejercicio 2009 ha confirmado su realidad en términos
peores que los que los peores presagios preveían, y en esa misma medida está
influyendo en la salud económica del comercio de proximidad de Torrelodones con
una gravedad inesperada. El segundo nuevo dato que este Grupo Municipal ha
podido constatar es la mayoritaria disconformidad con el proyecto que el conjunto
de los comerciantes afectados ha expresado tras el estudio inicial de las intenciones
del Ayuntamiento. Y hemos de seguir hablando de intenciones y no de proyectos
porque sigue sin haberse presentado todavía proyecto alguno, ni se han brindado
detalles a la consideración de comerciantes, ni de grupos municipales, ni de
vecinos. Las noticias que han llegado hasta nosotros es que los comerciantes
afectados se han visto obligados a constituir una Plataforma que represente sus
intereses, pues consideran que la orientación actual de los acontecimientos lleva el
camino de excluirles de la participación en las decisiones de un proyecto que afecta
directamente a su futuro.
Por último, la urgencia de la presente moción viene para nuestro Grupo
determinada por las informaciones procedentes de la Alcaldía y recogidas por los
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medios de comunicación en el sentido de que el inicio de los trabajos es inminente.
De producirse dicho inicio antes de la celebración del próximo Pleno, se incurriría
en inversiones y gastos que devendrían improcedentes en caso de ser la presente
moción aprobada, contaminando con hechos consumados su debate y provocando
la posible aparición de contratistas perjudicados.
PROPUESTA
Como consecuencia de los antecedentes descritos, proponemos al Pleno de
la Corporación Municipal:
1º.- Retrasar el inicio de las obras de la calle Carlos Picabea hasta que esté
construido y disponible para el público en general el largamente anunciado
aparcamiento de Los Herrenes.
2º. La creación de una mesa de trabajo con presencia de los comerciantes
afectados, de los vecinos de la zona y de los grupos políticos de la Corporación, que
elabore conjuntamente con el equipo de gobierno los detalles y plazos del proyecto
sin poner en riesgo la posibilidad de utilizar los fondos Prisma aprobados.
En Torrelodones, a 30 de abril de 2.009. Fdo.:Elena Biurrun”
A continuación tiene lugar el debate sobre este asunto en el que
intervinieron los señores que se indican por quienes se manifestó cuanto asimismo
se expresa.
Por el Sr. Alcalde:
“Vecinos por Torrelodones, el Grupo,

ha presentado al Pleno de esta

Corporación una moción urgente, fuera del consenso que ya tenemos establecido
todos los grupos de que no hay prisas para presentar

ninguna moción que se

presentan en las Comisiones Informativas, una vez mas se lo saltan, díganme qué
urgencia hay desde el lunes que nos reunimos en Comisión Informativa a ahora,
para presentar un grupo donde no nos da tiempo ni a estudiarlo ni a leerlo, y
quieren que se tenga en cuenta

en este Pleno. Por lo tanto les pido

que
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simplemente ustedes expliquen la urgencia, simplemente, no vayan ustedes al
contenido, por favor.
¿Quién va, quién va? Usted ¿no? Pues Sra. Biurrun, haga usted el favor.”
Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, doña
Elena Biurrun Sainz de Rozas:
“La urgencia viene por la reunión e inquietud generada por los comerciantes
de la calle afectada por la semipeatonalización prevista en el Plan Prisma. Puestos
en contacto con ellos y la inquietud que manifiestan y que nos constan que les han
presentado

ustedes por registro de entrada, después de las comisiones, si lo

hubiéramos sabido antes, y de ahí viene la urgencia porque creemos sinceramente
que hay que, en una situación como en la que estamos, hay que atender y
escuchar a los más afectados de esta obra.
Esa es la urgencia y por el tiempo que se han puesto en contacto y han
presentado el escrito, el escrito que han presentado al Ayuntamiento, esa es la
urgencia, no se han presentado antes porque no teníamos conocimiento antes.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muy bien, muchas gracias, ya veo a todos los comerciantes aquí
preocupados por la urgencia de este tema.
¿Van a utilizar

alguno de ustedes el turno de palabra?. ¿Sr. Mur, va a

utilizar usted el turno de palabra?”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Miguel Angel Mur
Capelo:
“A mi me gustaría que

si son tan amables que de que lo pueda leer,

porque no me ha dado tiempo (Por el Sr. Alcalde: “Por eso es la urgencia, pero si
usted no lo ha leído”) si, por eso digo, si es posible que (Por el Sr. Alcalde:”es que
ha explicado la urgencia, por eso digo, ya lo ha explicado, si es que ya sabe lo que
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es esto”) lo lamento no poderme pronunciar porque no (Por el Sr. Alcalde:“Es que
ese es el tema, si lo hubieran presentado en la Comisión Informativa como hemos
quedado siempre no hubiera habido problema y lo hubiéramos tratado ahora,
porque nosotros no tenemos ninguna, ningún deseo de no debatir el tema, pero es
que tampoco hemos tenido tiempo, lo acaban de presentar ahora mismo …”)
Por el Sr. Alcalde:
“Bien, el Sr. Díaz”
Por el Sr. Portavoz del Grupo P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz Bidart
“Si Sr. Alcalde.
Nosotros hemos leído la moción, evidentemente entendemos que

la

urgencia, podríamos votar la urgencia para la discusión, entendemos que el punto
uno, no estamos de acuerdo, si en el punto dos, ayer estuvimos reunidos con la
Asociación

de

Empresarios

viendo

este

tema

específicamente

de

la

semipeatonalización con ellos porque han pedido unos grupos de trabajo con los
empresarios del entorno y evidentemente si creemos que tiene que haber una
comisión, pero una comisión que trabaje, porque aquí creamos muchas comisiones
y a lo mejor no siempre del todo funcionan, pero que sea rápida
Lo de la paralización no lo entendemos, no lo entendemos

porque

evidentemente si se hace una buena, un buen plan en coordinación con los
comerciantes, entendemos que no habría esas problemáticas, dejarlo para después,
probablemente

el año 2.010 tengamos con todas las previsiones que estamos

viendo, una situación económica parecida, y yo creo que debemos hacer la obra, se
debe hacer pero, planificar ahí bien para que afecte, para que tenga, al menor
coste y que tenga, además, que no pueda perjudicar a los empresarios, o que
perjudique lo menos posible, porque al final el beneficio va a ser para el conjunto
de los vecinos, en esta obra al final, va a ser lo que queremos nosotros, un pueblo
para que anden las personas, los vecinos, puedan disfrutarlo, lo otro es que sea un
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pueblo para los coches y yo creo que eso va en contradicción con los vecinos, con
sus planteamientos Sra. Birurun.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Miguel Angel Mur
Capelo:
“Sr. Alcalde,… lamento eso, pero nos lo han dado mientras que estaba
debatiéndose y este grupo, al ser tan extenso, pues no hemos podido distribuir el
trabajo.
Nosotros si que estamos de acuerdo con la filosofía, nosotros nos parecía
ya precipitado, si recuerdan, el asumir un, una inversión de esta envergadura,
cuando, cuando en realidad resulta que de la poca documentación que había, se
contradice con lo que ahora está ustedes publicitando, que era la urgencia. ES que
la urgencia es que habrá que pararlo porque ustedes no observan, aunque en la
publicidad que han hecho ahora, si que observan, en la publicidad que han hecho
ahora, si que observan la publicidad, eso que se reviste de noticia luego, ustedes
dicen que si que se observa la eventualidad a cambio de las redes, pero no es
cierto. En el proyecto es únicamente enlosado, entonces, enlosado y a lo mejor
algo de mobiliario urbano. Entonces es muy precipitado, si ustedes se lo dicen así a
los comerciantes lo verán, es decir, os vamos a enlosar esto, pero luego lo vamos
a levantar, cuando hay que cambiar las luminarias, cuando haya que redistribuir los
elementos urbanos, porque una semipeatonalización, además, lo de semi nunca lo
han ustedes explicado, entonces yo creo que si que es muy urgente y que si
ustedes explican, no solo a los comerciantes, hay que olvidar que no solo a quien
está a pie de calle le influye, fíjese usted si es el centro del municipio, si le influye
también a los vecinos de la Colonia, el Gasco, de las Marías, de Peñascales.
Por lo tanto, yo creo que es muy precipitado, y que, si se tiene bien
informado a los comerciantes también apoyarían el dejarlo sobre la mesa y
estudiarlo con mas profundidad.
Gracias.”
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Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias.
Vamos a ver, primero Sr. Díaz para que ustedes se queden tranquilos, no
se si lo sabe, creo que si, nos hemos comprometido con todos comerciantes,
incluido que pueden llevar quien crean conveniente, y a ustedes también, que
siempre le hemos dicho que cualquier tipo de comisión que sea participativa, todos
los grupos pueden participar a través de sus portavoces o quien crean conveniente,
precisamente son comisiones de participación.
Nosotros no tenemos ningún deseo de equivocarnos en un tema tan
específico como éste, parte de una Directiva Europea de que hay que peatonalizar
los cascos urbanos, y por otro lado no vamos a meternos en el contenido, pero ¿la
urgencia? Mire usted venimos hace mucho tiempo diciendo que esta, venía en el
programa, hemos dicho que iba en el Prisma, hemos dicho que ya el PRISMA lo
habían aprobado, hemos dicho que ya están haciendo el proyecto, es decir, lo
hemos ido comunicando, como es lógico y como es normal.
Pero como hemos, ya, llegado a un acuerdo de crear esta comisión de
seguimiento y participación

completa para que se haga con arreglo a, no

solamente a la estética, sino también a las necesidades y, no incidir negativamente
en el comercio, pues no vemos la urgencia para nada, porque entre otras cosas la
obra no va a empezar, la obra se hará en el 2.010, fíjese si todavía queda tiempo,
quedan meses, meses y meses y reuniones y reuniones y reuniones y planos y
planos, y ver planos, y tal.
Por lo tanto, como el Partido, el Grupo Popular, no ve la urgencia de esta
moción, que la vamos a ver el mes que viene sin ningún tipo de problema, ustedes
la presentarán de nuevo y tendrán opción de defender

y de poner su opinión

encima de la mesa y los demás, pues debatir sobre ella.
No creemos que sea, por lo tanto, urgente, pues esa es la postura del
Partido Popular.
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Así que, una vez que hemos entrado todos los grupos, pasamos a votar”
Finalizado el debate, el Pleno del Ayuntamiento previa votación ordinaria y
por ocho votos a favor y nueve votos en contra, desestima la urgencia para la
inclusión de este asunto en el orden del día de la presente sesión.
SEGUNDA PARTE: CONTROL, FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE
LOS ORGANOS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO
9º.- RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA Y CONCEJALÍAS
DELEGADAS HASTA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2.009: CONOCIMIENTO POR LOS
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN (ART. 42 DEL ROF).
La Corporación queda enterada de las resoluciones adoptadas por el Sr.
Alcalde y demás Concejales Delegados, desde la última sesión ordinaria hasta el día
24 de abril de 2.009.
Los originales de las Resoluciones han estado de manifiesto y a disposición
de los Señores Concejales junto con la documentación de los asuntos de esta
sesión, y con la notificación les ha sido entregada, a cada uno de ellos, una relación
de las Resoluciones, con indicación de su fecha y extracto de su contenido.
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Sr. Alcalde se manifestó cuanto sigue:
“Tenemos dos preguntas.
Una pregunta para la Sra. Campesino pasada por el Partido Socialista.
¿Si Vds. la tienen, pueden hacer Vds. la pregunta como crean conveniente?
Que es sobre el Centro de Servicios Sociales Integrados. Pueden hacerla como
crean conveniente.”
Por la Sra. Concejal del P.S.O.E., doña Carmen Violeta Zayas Plaza:
“De acuerdo, gracias Sr. Alcalde.
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Ante las noticias de falta de funcionamiento de los servicios de climatización
y de protección y detección de incendios en el Centro de Servicios Integrados de
Torrelodones, solicitamos por medio de un escrito a la Concejala Delegada del Área
de Ordenación del Territorio información para constatar estos hechos, así como
acceso a ciertos escritos de comunicación de esta situación al Ayuntamiento por
parte de la empresa de mantenimiento de estos servicios y la respuesta a éstos por
parte de la Concejala.
En su escrito de contestación al Grupo Socialista la Concejala admite que los
sistemas de climatización y de extinción de incendios no están funcionando
correctamente y nos facilita copia de los escritos dirigidos al Ayuntamiento por la
empresa de mantenimiento. Calculamos unos 5 escritos de cuya lectura se
desprende que:
En primer lugar no funcionan correctamente los servicios de climatización y
suministro de energía; no están en funcionamiento el servicio de protección y
detección de incendios y no están terminadas, legalizadas y registradas las
instalaciones del Centro de Servicios Sociales.
Pero no nos dicen si han llegado a algún acuerdo con la empresa de
mantenimiento para subsanar estas deficiencias.
Por ello formulamos las siguientes preguntas:
¿Ha llegado el Ayuntamiento de Torrelodones a algún acuerdo con la
empresa de mantenimiento del Centro de Servicios Sociales –Induser- para
subsanar las deficiencias antes mencionadas?.
Si no han llegado a un acuerdo aún ¿Qué piensan hacer para terminar
cuanto antes con una situación irregular que pone en peligro la seguridad de los
usuarios, y añadiría yo trabajadores del Centro de Servicios Sociales?.
He terminado.”
Por el Sr. Alcalde:
“Sra. Campesino.”
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Por la Sra. Concejal del Grupo Municipal P.P., doña Marta Campesino Ruiz:
“Sí muchas gracias Sr. Alcalde.
Vamos a ver, el informe de nuestro técnico-director de obra dice lo
siguiente, que si no lo tiene se lo pasaré, dice:
“Como resultado hemos podido comprobar que toda la relación de trabajos
incluidos en ella están en el proyecto y se certificarán a lo largo de su ejecución.
También se comprobó que todas las partidas que vienen indicadas estaban
en el proyecto.
También se ha comprobado que los trabajos de puesta en marcha se han
realizado, quedándose a falta de la entrega de la documentación final y permisos
correspondientes a la propiedad.”
Induser ha sido nuestro contratista únicamente para el mantenimiento,
anteriormente no teníamos nosotros ninguna relación contractual con ellos, y se
contrató con ellos el mantenimiento justamente entendiendo que al haber sido el
instalador era el más conveniente para ello.
Su propuesta fue valorada para la adjudicación y en la misma no se hace
mención a ningún tipo de deficiencias, por lo cual desde Servicios Técnicos y con
todas las cautelas entendemos que la propia empresa ha boicoteado en cierta
manera la instalación, ya que ellos mismos posteriormente en un escrito relacionan
una serie de deficiencias que previamente habían sido valoradas, habían sido ya
certificadas por la dirección de obra.
Por ello se les ha reclamado la subsanación de dichas deficiencias de tal
manera que de no subsanarse se tomarán las medidas legales correspondientes,
así como la denuncia que haya que hacer ante Industria.
Para nosotros una vez que nos reunimos con ellos es una medida de
presión. Sabemos que la empresa Dico les debe dinero, pero esto es ajeno al
Ayuntamiento, ya que nosotros hemos certificado todo a Dico y se les ha pagado,
se les ha pagado todo lo que se debía.

108

Por otro lado sí que les hemos hecho también al Grupo Dico un último
requerimiento antes de proceder al aval, que se ha notificado además a todas las
entidades financieras avalistas, y Dico ha interpuesto en el último día un recurso de
reposición

que

tenemos

que

resolver

y

del

que

le

daremos

traslado

convenientemente. Como creo que este es un expediente que nos interesa a todos,
que todos queremos que se resuelva cuanto antes y que genera además muchísima
documentación, yo lo que hago es comprometerme a mantenerles informados y de
todos los escritos y de todo lo que vayamos haciendo pues pasándoles copia.
Muchas gracias.”
Por la Sra. Concejal del P.S.O.E., doña Carmen Violeta Zayas Plaza:
“Lo que, perdón ¿puedo? (Por el Sr. Alcalde:”Sí.”) Dico, no hay un acuerdo
con esta empresa, hay unos riesgos, el de mantener un edificio funcionando con
trabajadores, usuarios y personas mayores sobre todo que en caso de tener que,
esperemos que no, que no ocurra nada, pero en caso de que haya un incendio ó
algo desalojar un edificio con personas mayores y en situaciones algunas en silla de
ruedas y demás puede ser muy peligroso, y teniendo en cuenta que no se ha hecho
nada al respecto, no creo yo que puedan cubrir los seguros del Ayuntamiento, ante
una posible querella ó demanda por parte de personas que puedan resultar
afectadas, con lo que nos podríamos encontrar nuevamente con otra querella, con
otra sentencia que nos pondría en muy mala situación. Entonces solamente por eso
queríamos nosotros incidir en el hecho de que ¿Haber qué se está haciendo? Y ¿A
qué acuerdos se ha llegado con la empresa de mantenimiento?
Nada muchas gracias.”
Por el Sr. Alcalde:
“Muchas gracias.
Una pregunta también.”
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Por el Sr. Portavoz del Grupo P.P. don Fernando González Calle:
“Un ruego, es un ruego.”
Por el Sr. Alcalde:
“Sí pero como hemos quedado que los contestamos.
El Grupo Socialista, Sr. Díaz Bidart nos ruega que:
“Dado que se ha dado de alta la actuación del Plan Prisma que afecta a la
Casa de la Juventud y dada la instalación del Circuito Multiaventura en el Parque
JH, desde este Grupo rogamos al Concejal de Juventud a que convoque de manera
inmediata

a

las

Asociaciones

que

desarrollen

actividad

en

ese

ámbito,

especialmente a la Asociación de Guías de Torrelodones a una reunión donde se
explique esas medidas y otras actuaciones que el Equipo de Gobierno vaya a llevar
a cabo porque hasta ahora no se les ha informado.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo P.P. don Fernando González Calle:
“Era un ruego Sr. Alcalde, ya les dije que sí en el Pleno anterior, pero vamos
se lo vuelvo a decir, no solo a los Guías vamos a convocar, vamos a convocar a las
demás Asociaciones Juveniles que disfrutan del uso de la Casa de la Juventud, lo
que pasa es que lo haremos cuando tengamos un poquito mas avanzado el
proyecto, para ver exactamente dónde los técnicos han decidido acometer todas las
mejoras que hay que hacer, que fundamentalmente son de tejado y de
saneamiento y en base a eso y en base a que podamos aprovechar esas obras para
arreglar alguna dependencia mas, o alguna habitación más de la casa, pues se,
pues lógicamente será comunicada y trasladada ya no solo a las asociaciones, sino
también a todos los usuarios de la casa de la juventud que son muchos jóvenes
últimamente. Lo haremos.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz Bidart:

110

“Le hacíamos el ruego porque usted siempre nos dice que se reúne con
todos, y nos sorprendió que cuando nos reunimos con los guías nos dijo, no, es
que el Concejal casi no lo conocemos, por eso le dijimos que le rogábamos, que por
favor, por favor usted se reuniera con ellos.
Gracias.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo P.P. don Fernando González Calle:
“Sr. Díaz, al Concejal no le conocen porque la nueva dirección de guías
acaba de cambiar. Simple y llanamente como eso, pero el Concejal, es más, el día
que

ustedes estaban reunidos allí con ellos,

en la Casa de la Juventud, que

pueden y deben hacerlo, este Concejal estaba allí.
Sin querer tener ningún ánimo de protagonismo ni de, ni de interceder en
su reunión, lícita y legítima con guías, pues les dejó lógicamente que tuvieran la
reunión, y sin ningún problema, pero este Concejal estaba allí, como estoy más o
menos tres o cuatro tardes a la semana.
Con lo cual, lo que pasa es que ha habido un cambio de dirección en guías,
debido a ese cambio de dirección y ya me estoy saliendo del tema, no se han
presentado a las subvenciones que este

año la Concejalía de Juventud hemos

sacado, porque andan un poco despistados y andan un poco perdidos, pero, los
técnicos están, ustedes saben que es están permanentemente en la Casa de la
Juventud y me extraña mucho que a los técnicos no le trasladen un poco las
mismas opiniones que le han traslado usted, pero vamos, yo se las recojo con
cariño y sabe usted que yo me tomo las cosas en serio, y mas en mis materias.
Gracias.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal P.P., don José María Neira Pérez:
“En principio son cuatro preguntas. La primera
observado en las distintas

pregunta es, hemos

Resoluciones de Alcaldía el pago de importantes

cantidades facturadas por empresas privadas en concepto de retirada de vehículos
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por orden de Policía Local. ¿Qué criterios se siguen para optar por la retirada de
vehículos en la vía pública?; ¿Por qué no se cubre este servicio con la grúa
municipal adquirida hace unos meses y qué horario tiene el servicio de grúa
municipal
Los servicios facturados, SR. Mur, en concreto son por la Empresa Grúas
Aguilar, asciende a un total de 1.358,38, correspondientes a dieciséis servicios en
los meses de enero, marzo, abril, junio, julio, agosto y septiembre del año 2.008.
Los servicios facturados por la Empresa Grúas Sierra, asciende a un total de
2.227 euros correspondiente a 13 servicios practicados en la cabalgata de Reyes y
en las procesiones de Semana Santa del año 2.008.
Como puede apreciar, si bien se han pagado al final del año 2.008, todos
estos servicios se realizaron antes de la puesta en marcha de la grúa municipal en
el año 2.009. Hasta la fecha, no se tiene factura alguna de una empresa de grúa
por retirada de vehículos en este año.
Además, le felicito por la pregunta, porque me permite

el poder, le

reconozco y le doy las gracias públicamente puesto que me permite informarle que
gracias al cargo que ocupo en el Ayuntamiento de Madrid como Consejero Técnico
en materia de Seguridad, he podido traer una grúa municipal a este municipio con
un descuento de un 90% en el gasto, lo que nos permite, entre otras cosas, por
dos cosas, celebrarlo todos los concejales, los de la oposición y los del gobierno,
porque disminuimos los costes, primero por el precio del descuento de la grúa,
porque disminuimos los costes para la retirada de vehículos en la vía y además
porque la hemos puesto en funcionamiento debido a que hoy en día, pues ya con
23.000 habitantes, es muy problemático cuando se aparca encima de la acera,
cuando se aparca delante de un garaje, y eso, evidentemente hay muchos vecinos
que les molesta, a pesar, que efectivamente, pues no sea bien recibida cuando uno
le llevan el coche.
Pero le agradezco que me permita aclararlo en concreto.
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En cuanto a qué horario tiene el servicio de grúa municipal, tiene el horario
establecido por parte del operario, único operario de policía, el conductor de grúa,
y que se puede ampliar, en concreto, puesto que está puesto

dentro de sus

emolumentos, lo que recibe en su contrato, cuando la situación es de urgencia.
En cuanto a la segunda pregunta dice, ¿Qué motivos tiene para la actual
medida que destina al menos dos agentes de la Policía al servicio exclusivo del
Alcalde, retirándonos del servicio de las calles del Municipio?
Por lo que respecta a los dos policías que están a cargo del Sr. Alcalde,
además de escoltas hacen las funciones de conductor y dos es el número mínimo
imprescindible, por no decir claramente escaso debido a la cantidad de horas que
el Alcalde está trabajando a lo largo de la semana, para garantizar la seguridad.
La tercera pregunta que nos hace, es ruego que nos haga llegar con el
sigilo necesario las medidas que prevé para evitar la reiteración de los destrozos
en el Polideportivo.
Como usted bien sabe por sus familiares, son ataques esporádicos,
probablemente debidos, en concreto, a una llamada de atención puntual de alguna
persona, por algún responsable del Polideportivo, dentro de la actividad del
Polideportivo y haya podido incomodar a algún sujeto indeseable, cuya una
respuesta ha sido la acción vandálica, amparada en los horarios y en las situaciones
que prácticamente imposibilitan cualquier acción policial, no obstante, al terminar
el pleno, enseñaré las órdenes que tiene dada el Policía en cuanto a los controles,
en cuanto a los lugares, las fechas, los horarios, y los turnos implicados para la
vigilancia (Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Miguel Angel Mur
Capelo:”Si no le importa, por responder, es que la primera, lo que no me ha dicho
es si considera que es proporcional y prioritaria ese servicio de dos agentes al
Alcalde, …, es escasa incluso y es prioritario”.)
Ya le he dicho que es que es escasa debido a que como usted sabe,
además, es un municipio muy cercano y que hemos tenido llamadas de atención
por parte de Delegación del Gobierno, con algunas actuaciones en concreto en el
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tema del terrorismo”. (Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Miguel
Angel Mur Capelo:”Le pediría que no hiciera menciones personales que siempre
suele hacer, cuando hago alguna pregunta siempre hay alguien que, no sé, que
habla de cuestiones personales, otras veces de amigos míos, que no hiciera esas
alusiones personales, realmente,

no tengo noticia de ningún familiar de estos

asuntos sino porque es evidente que todos los fines de semana, hay actos
vandálicos en el polideportivo, y reiterados en estos días de vacaciones últimos han
sido cuatro según me han informado vecinos, en concreto.”) Se lo digo porque su
hermano como pertenece, como Jefe o Director del Polideportivo sabe
perfectamente a qué nos estamos refiriendo, desde el punto de vista de que esas
llamadas de atención entre personas pues, hayan podido acarrear ese malestar en
esas personas dando por cierto esta serie de actos vandálicos” (Por el Sr. Portavoz
del Grupo Municipal ACTUA, don Miguel Angel Mur Capelo:”¿Todas las semanas
regaña a alguien?, todas las semanas …), creo que le he expuesto la pregunta
suficientemente, si quiere usted establecer cualquier otro, desde luego por mi parte
no.
Con la apertura prevista para septiembre de 15 aulas de Educación Infantil,
en el Colegio San Ignacio situado en el AHS si se van, que se van a incrementar
los atascos en la urbanización Los Bomberos ¿Qué medidas va a tomar para
minorar estos efectos negativos en el municipio?
Con relación a los posibles atascos, se montará un servicio acorde con las
necesidades planteadas en el momento oportuno, y que puede ser mediante la
presencia o testimonial por parte de la policía o esporádica, respondiendo a las
incidencias en un momento en la circulación, que se puede plantear en la vía de
servicio, le informo que en su momento oficiaremos a la Agrupación de Tráfico de
Guardia Civil por ser su competencia en la vía de servicio.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Miguel Angel Mur
Capelo:
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“Gracias, pero probablemente, usted sabe que se ha abierto un vial que se
usa prioritariamente para volver al pueblo, que es el vial que une con la
urbanización de los Bomberos, a ese fundamentalmente nos referíamos, porque no
sabemos qué discriminación va a hacer para que unos vayan a un lado o a otro,
pero el problema va a ser, que se aumenta el atasco actual que ya hay en la
Glorieta de Mercadona, en concreto.
… las leo, y si no pueden responderlas ahora,

pues no hay ningún

problema, y le pedimos disculpas porque si que queríamos hacerlas con el tiempo
necesario.
…”
Por el Sr. Alcalde:
“… de los destrozos que han hecho, para que se den cuenta,

en la

Escultura dedicada al Barrendero, que además es un homenaje a un trabajador de
la limpieza que murió en acto de servicio. Bueno, pues para que se den cuenta, la
han levantado, la han partido, esto es lo que nosotros queremos evitar porque es
difícil, porque la Ley, como todos sabemos, la Ley de Protección al Menor, pues
verdaderamente protege al menor, y no nos protege a los demás ciudadanos, y yo
con esto, no quiero decir que se reduzca la garantía de los menores, no, lo que
quiero es que aumenten las garantías al resto de la ciudadanía.
Aquí si que les apelaría,

en nombre de toda la Corporación que todos

hiciéramos una piña como Corporación y que mandáramos mensajes a los jóvenes,
que mandáramos mensajes porque ahora, me decía también esta mañana, que
tendríamos que pasar de nuevo, pues una nueva factura seguramente extrajudicial,
porque no llegamos a pintar sobre los grafitos, los cogemos y no pasa nada, y son
unos que cogemos y a la semana siguiente vuelven a pintar lo que hemos pintado.
Y entonces estamos pintado el campo de fútbol, estamos pintando continuamente y
ellos están esperando que nosotros pintemos para volver ellos a pintar.
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Entonces les agradecería que dado el caso, que es un desastre, porque es
un desastre, que todos hiciéramos una piña y diéramos una lección de
responsabilidad solicitando el respeto de todos los jóvenes y que los jóvenes
ayuden a otros jóvenes pues a no permitir que ocurra esto.
Gracias, perdone Sr. Mur me ha dado lugar a decirlo, con lo que había
dicho.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Miguel Angel Mur
Capelo:
“Únicamente Sr. Alcalde que no he recibido ninguna, ha dado usted por
hecho que he recibido contestación y hasta hoy, hasta hoy, no sé si hoy han sido,
no había contestación a ninguna de las preguntas a los demás Concejales.
Gracias.
…
Usted si quiere hago una lectura rápida de las nuevas, de las que metimos
en registro ayer, que si lo debíamos haber hecho con dos días de anticipación,
pero no fue posible al final.
Al Concejal Delegado de Medio Ambiente, dado que se ha declarado este
año como el año del medioambiente, queremos preguntarle varias cosas que nos
preocupan;
¿Qué disminución se ha producido en la recogida selectiva de envases y en
la de vidrio, desde que se ha introducido el nuevo sistema de recogida? ¿No tienen
previsto aumentar el número de contenedores que faciliten esa función a los
vecinos?
Segundo, ¿conoce que las aguas sucias del lavado de los camiones de
basura que se realizan en la parcela del sector 11, desaguan directamente al suelo,
con la consiguiente contaminación?
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¿Conoce que del mismo modo se lavan las máquinas barredoras en la
parcela Municipal de la Avda. de la Dehesa con la C/Mar Rojo, donde parece que
además recoge agua de la red para limpiar las calles?
La empresa concesionaria, ¿no seria más adecuado, que la empresa
concesionaria abasteciera, se abasteciera de los pozos municipales y de las aguas
recicladas para tareas de baldeo y de barrido mecánico de todo el término
municipal?
Un ruego, que además de la posibilidad de reciclar los aceites domésticos
llevándolos al próximo, cuando se inaugure el próximo, me imagino que este mes,
el Punto Limpio se ponga en marcha una campana popular de reciclado de
residuos, de esos residuos tan contaminantes, al menos, con la recogida en los
centros municipales y educativos.
Y también, qué costes estaría dispuesto a dedicar a este objetivo, si es que
lo ha valorado y cree que podía ser recomendable, y qué medidas van a tomar para
impedir que se siga vertiendo todo tipo de residuos en la parcela privada colindante
a la municipal en la Avda. de la Dehesa.
Eso con respecto al Concejal de Medio Ambiente, no sé si, ¿me lo van a
responder en el siguiente Sr. Si, no me atiende pero me imagino, como es, como es
muy atento en otras ocasiones, en esta ocasión no estaba muy atento.
Al Concejal Delegado de Medios de Comunicación y Deportes le
preguntábamos, desde hace unas semanas, en las que se dieron unas rachas
fuertes de viento, se ha observado una disminución de la cobertura de Onda
Torrelodones dentro del propio término municipal. Sabíamos que había algunas
zonas de sombra, pero ahora, es más la sombra que la luz, al parecer por un
desajuste en la antena del repetidor.¿Qué motivo hay para que no se revise este
equipo a pesar de las indicaciones a las peticiones en ese sentido de los
responsables

de

la

emisora

y

de

los

colaboradores?.

¿Conoce la decisión de la Asociación Deportiva Minifútbol de no realizar su
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programa de radio hasta que no se realice este ajuste, solicitado por ellos y por los
diversos miembros de la emisora?
Y también un ruego que se hagan las reformas adecuadas para que se pueda
recuperar, al menos, la cobertura

anterior

de la emisora, aún sabiendo

las

dificultades presupuestarias de este Ayuntamiento.
También al Concejal de Seguridad, (Por el Sr. Portavoz del Grupo P.P. don
Fernando González Calle:“Sr. Mur, si quiere le contesto.) Si.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo P.P. don Fernando González Calle:
“Ya se ha dado orden de que se arregle, ya se están preparando los ADs y
si que sabía perfectamente lo del minifútbol, entre otras cosas estuve ayer reunido
con su máximo responsable que es Javier García de Leaniz.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal ACTUA, don Miguel Angel Mur
Capelo:
“Al Concejal Delegado de Seguridad, hemos visto en los listados de las
Resoluciones un incremento muy pronunciado de multas de tráfico desde mediados
del año pasado, ¿qué tipo de infracciones concretas son las más sancionadas y en
que vías públicas?, si nos pueden decir que número de multas y a cuánto asciende
el montante de las sanciones que han impuesto la Policía Local desde el mes de
Agosto hasta las fechas que consideren, que tengan ese dato.
Y luego, el ruego, rogaríamos que se cambiara el criterio que observamos
a simple vista, de actuación de la policía al sancionar masivamente a vehículos en
una misma zona. Y si no sería mas recomendable prevenir las infracciones masivas
y repetidas en unas zonas y en unos horarios muy concretos y que ustedes
perfectamente conocen, haciendo una labor preventiva, y con la presencia previa
de los Agentes de la Policía se impediría esas vulneraciones del código de
circulación, mejorando así la seguridad y fluidez del tráfico, que el criterio sea que

118

no se hagan esas infracciones y no tanto el de multar, no sabemos si por afán de
recaudación o por el simple hecho de fastidiar.
Y a la Concejala de Urbanismo, los expedientes disciplinarios sobre los
monopostes publicitarios que se están instalando ilegalmente, vienen demorándose
hasta los dos años, al menos, sin ejecutar ningún tipo de sanción, y en algunos
casos con sanciones de 600 euros.. Se trata de instalaciones sin la licencia de obra
obligada, lo que supone un riesgo grave para la seguridad de todos y una burla
económica de grandes dimensiones. ¿Cómo va a impedir que queden impunes
estas irregularidades e ilegalidades y cómo va a conseguir que no vuelvan a
repetirse?. ¿Qué sanciones pueden, en este momento, imponerse y si van a ser
ejecutadas realmente?
Y un ruego, que ya antes de Navidades del 2008, este grupo municipal hizo
algún ruego también a diversos medios de, a diversos concejales delegados, para
que abordaran la lamentable situación de la zona comprendida entre la C/Relojeros,
la C/ Herreros y la C/Real, esa zona donde hay unas ruinas al lado de la Biblioteca
Municipal del pueblo. En

aquel caso nos dirigíamos a otros concejales,

medioambiente y seguridad, porque también había suciedad, coches abandonados,
y ahora se lo solicito a usted entendiendo que en virtud de sus competencias mas
genéricas, pueda mover para que se resuelva esta situación problemática que
presenta además esos edificios ruinosos en la zona, que a su vez repercute en el
deterioro de toda esa parte.
Muchas gracias.”
Por el Sr. Portavoz del Grupo P.S.O.E., don Juan Ignacio Díaz Bidart
“Tenemos un ruego y una pregunta, pero si decirle que nosotros hemos
presentado la Ordenanza de Civismo, que tratamos, es una contribución para tratar
de poder actuar contra todas las actuaciones de vandalismo, entre otras cosas, y
que esperamos que se pueda discutir ya en el mes de mayo en este pleno.
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Bueno, en cuanto a la pregunta que queríamos hacerle a la Concejala
Marta Campesino, una vez concluidas las obras del Punto Limpio en el Sector 11, el
Grupo Municipal Socialista desea realizar las siguientes preguntas:
¿Tiene previsto este Equipo de Gobierno la habilitación de un camino
transitable a este Punto Limpio? En caso afirmativo, ¿tiene preparado el proyecto?
También, evidentemente, si es afirmativo, en qué plazo de tiempo

pretenden

ejecutarlo. También dos preguntas más, ¿no podría haber realizado este proyecto
la empresa que desarrolló este proyecto, en este caso fue URBASER el Punto
Limpio?; ¿Qué estimación presupuestaria realizan del mismo?
Gracias.”
Por la Sra. Concejal del P.S.O.E., doña Carmen Violeta Zayas Plaza:
“Bueno yo lo que quiero es hacer un ruego que aunque me reitero porque
ya lo expresé en un punto anterior sobre si podrían, sobre si se puede encargar un
estudio de medidas, medidas de, realmente, en cuanto a las instalaciones de
antenas de telefonía móvil, etc. que se puede hacer unas medidas de campo
electromagnético en torno a estas instalaciones. Se puede acudir al Organismo
competente en esta materia, que puede ser la Fundación General de Universidad
Politécnica de Madrid, o Industria o quien sea competente para que se realice ese
estudio y se sepa si estamos dentro de los límites permitidos.
Gracias.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don
Santiago Fernández Muñoz:
“Tenemos dos ruegos, uno de ellos ya se lo habíamos transmitido, pero
queríamos que constase como ruego. Era, simplemente que desde la Concejalía de
Ordenación del Territorio, desde la Concejalía de Urbanismo, Concejala Delegada
de Ordenación del Territorio, remitiera a los grupos de la oposición todos aquellos
expedientes urbanísticos que se sacan a exposición pública, de tal forma que
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tuviéramos esa información antes de que salga en el Boletín Oficial

y que no nos

enteremos del Boletín Oficial de aquellas cosas que competen a esa Corporación,
consideramos que es bastante sencillo, y la verdad es que lo agradeceríamos.
Y en segundo lugar, también dirigida a la Sra. Marta Campesino, instar,
porque yo creo que no es algo que evidentemente no le compete a ella solo, no
compete solo a este Ayuntamiento, instar

a que se ponga en contacto con la

demarcación de carreteras del Ministerio de Fomento para intentar solucionar el
problema grave que tenemos y que vamos a tener con mayor intensidad en los
próximos tiempos del contacto entre la Calle Castillo Olivares, y la Vía de Servicio,
es decir, Bomberos y la vía de Servicio, es decir, esa intersección hasta que no se
realice, y parece ser que va para muy largo el tema del famoso proyecto del carril
vao, y esperamos que cambie mucho respecto a como estaba previsto, pero en
cualquier caso hasta que no se realice ese proyecto o cualquier otro, tenemos ahí
un punto negro muy importante, y hasta que no se realice el paso inferior,
también, entonces yo creo que hay que tomar desde Fomento algún tipo de
medidas, entonces instamos a la Concejala Delegada a que se dirija al SR. Urdiales
para que esas medidas se tomen. Nosotros por nuestra parte, si no les parece
desleal o esas cosas que nos suelen llamar, lo haremos también como Grupo
Municipal de esta Corporación.
Gracias.”
Por el Sr. Concejal del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones, don
Gonzalo Santamaría Puente:
“Un par de ruegos en tema de Seguridad Vial para el Concejal de Seguridad:
Nos trasladan unos vecinos de la zona del Coto de Pradogrande, por detrás
de Pradogrande, que parece ser que hay un escrito de hace un año al Alcalde,
pedían entre otras muchas cosas que les pusieran badenes por las calles Teodoro
Domingo y José Luis Velasco, parece ser que esa zona, es la única de toda esa
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zona en la que no hay badenes y pasan coches a gran velocidad y entonces, pues
bueno, querían que, al ser posible que tomaran medidas al respecto.
Y luego, la zona de la UE 15 en la que se ha abierto el tramo que une la
calle del Doctor Bedoya con la Avenida de los Peñascales ocurre lo mismo, ha
aumentado la circulación y tampoco hay badenes y pasan coches a gran velocidad,
entonces, habría que

a lo mejor ver la señalización de esa zona para evitar

posibles accidentes.
Gracias.”
Y no figurando en el Orden del Día más asuntos de que tratar, la
Presidencia declaró terminado el acto siendo las doce horas y quince minutos, de
lo que como Secretario DOY FE.
EL ALCALDE,
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