
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. 

 
 

Miembros asistentes: 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Doña MARIA JOSE RUBIO SADIA 

  Sres. Concejales: 

  Don JOSE ANTONIO BLASCO FRAILE 

Don FRANCISCO JAVIER LOZOYA ESPINOSA 

  Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ 

  Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA 

Doña LUZ Mª DEL AMO HORGA 

Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA 

  Doña CELIA GARRIDO NAVAS 

Don CESAR GARCIA FERNANDEZ 

Don EUGENIO RUIZ PASCUAL 

Don DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ 

Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO 

   Don JAIME OTERO GARCIA  

   Sr. Secretario: 

   Don DAVID POVEDANO ALONSO 

   Excusa su asistencia: 

   Doña CELIA GARRIDO NAVAS 

    

   

 En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Collado Mediano, siendo 

las 19:10 horas del día 10 11 2016, previa convocatoria ordenada por la Sra. 

Alcaldesa-Presidenta con arreglo a los artículos 21,1.c) y 46,2.b) de la Ley 7/1.985, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, en lo sucesivo Ley 7/1985, y 

concordantes, en primera convocatoria, se constituye el Pleno del Ayuntamiento de 

este municipio, con asistencia de los señores relacionados. 

 A la hora expresada en el encabezamiento, la Sra. Alcaldesa-Presidenta 

declara abierta la sesión, por existir el quórum a que se refiere el artículo 46,2.c) de 

la Ley 7/1.985, pasándose a tratar los asuntos del Orden del día. 

 

 Antes de dar comienzo a los temas incluidos en el Orden del Día, la Sra. 

Alcaldesa propone que dado que el 25 de Noviembre se conmemora el Día 

Internacional contra la violencia de género, se guarde un minuto de silencio por las 

víctimas de la misma 

 PRIMERO: PARTE RESOLUTIVA. 

 

 

 1. OBSERVACIONES Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 

SESION CELEBRADA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, de conformidad con el artículo 91,1 del Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de 



Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en lo 

sucesivo R.O.F, pregunta a los miembros de la Corporación, asistentes a la 

sesión celebrada el día 15 de Septiembre del año 2016, si alguno tenía que 

formular alguna observación a dichas actas, en su momento distribuidas. 

 

Al no realizarse ninguna observación, el Pleno del Ayuntamiento, de 

conformidad con el artículo 91,1 del R.O.F, mediante votación ordinaria, por 

UNANIMIDAD de los concejales asistentes (12/13), ACUERDA APROBAR dicha 

Acta. 

 
 2. APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO PARA EL EJERCICIO 2017. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, da cuenta de la Memoria explicativa del 

Presupuesto General para el año 2017 y de las principales modificaciones que 

presenta en relación con el vigente. Dicho Presupuesto ha sido elaborado de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 164 y 165 del Texto Refundido de la 

Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 

por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. 

 Conocida la Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y el avance de 

la del corriente, referida, al menos, a seis meses del mismo, suscrita una y otro, por 

el Interventor y confeccionadas conforme dispone la Instrucción de Contabilidad. 

Conocido el Anexo de Personal de la Entidad Local, en que se relacionan los 

puestos de trabajo existentes en la misma, en la que se observa la oportuna 

correlación con los créditos para personal incluidos en el Presupuesto.  

Conocido el Anexo de Inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por la 

Sra. Alcaldesa. 

Conocido el informe económico-financiero en el que se exponen las bases 

utilizadas para la evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para 

atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento 

de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto. 

Conocido el informe FAVORABLE emitido por la Comisión Informativa de 

Hacienda, Personal y Servicios del día siete de noviembre de dos mil dieciséis. 

La Sra. Alcaldesa informa que el presupuesto general del Ayuntamiento 

que se propone para su aprobación para el ejercicio 2017 asciende a 6.590.000 €, 

de los cuales corresponden a gasto corriente 6.055.200€; gastos de capital 

191.800€; amortización de la deuda 310.000€ y dotación al fondo de contingencia 

por valor de 33.000€. Este presupuesto mantiene la misma línea de años 

anteriores, un presupuesto austero, responsable con las circunstancias actuales, 

equilibrado y realista, con unas partidas tanto de gastos como de ingresos 

ajustadas a la realidad de las necesidades de los vecinos de nuestro municipio. 

Añade que para la elaboración del documento han contado con los 

diferentes grupos políticos y se han tenido en cuenta muchas de las propuestas 

realizadas para poder conseguir un presupuesto consensuado por todos.  

Tras el detalle que aporta respecto de los gastos corrientes, de las 



previsiones de ingresos y de las inversiones concluye manifestando que en 

definitiva, presentan un presupuesto austero, continuista en cuanto al control del 

gasto, potenciador del deporte y la cultura, pilares fundamentales del desarrollo de 

nuestro pueblo y centrado en fomentar la actividad económica a través de la 

dinamización del yacimiento y de poner en valor nuestros recursos naturales, un 

presupuesto que entendemos atiende a las necesidades de todos los que vivimos 

y disfrutamos de este maravilloso pueblo de la Sierra del Guadarrama. 

Abierto el turno de intervenciones, se suceden extractadas las siguientes: 

El Sr. García manifiesta que esta bien que admitan propuestas y que sean 

aceptadas pero considera que para el próximo año sería más útil que presentaran 

un borrador del Presupuesto y trabajar sobre él. En cuanto al contenido en sí del 

mismo, recuerda que su grupo solicitó mayor subvención a los centros escolares y 

que finalmente se ha incrementado en una menor cuantía. También propusieron 

libros de texto a partir de tercero de primaria. Indica que el Partido Popular llevaba 

la gratuidad de los mismos en su programa electoral y que ahora están más por 

potenciar el préstamo. La Sra. Alcaldesa responde que esa información no es 

correcta. El Sr. García añade que ellos en su programa si llevaban el hacer el 

primer año una inversión inicial en libros. 

A continuación se refiere a los gastos en publicidad que estima que 

deberían reducirse, como por ejemplo las entrevistas, comentando que a veces 

por los medios se enteran de cosas de las que no han sido informados como 

Concejales. Habla también de que se hagan planes de empleo serios. Que sean 

contratados técnicos locales adecuados para trabajar como el de Juventud. Que 

se lleven a cabo actividades de prevención con jóvenes, plan de transportes, 

carriles bici, inversión en turismo, igualmente planes y proyectos en educación, 

proponían contra las sanciones económicas más trabajo educativo con los 

jóvenes, más ayudas a los negocios en lugar de ponerles trabas, actualizar el 

equipo de sonido del cine, la mejor distribución del gasto en festejos para que no 

se centre mayoritariamente en las fiestas de agosto, un espacio de trabajo para la 

oposición con equipamiento adecuado, un panel informativo  en la plaza para que 

los ciudadanos accedan a todas las noticias e información del Municipio y el 

abono de transportes para determinados colectivos. 

Recalca la conveniencia de disponer de un borrador sobre el que trabajar, 

si bien a lo largo de todo el año han ido haciendo aportaciones y presentando 

propuestas. Y concluye manifestando que su grupo votará en contra del 

Presupuesto.  

La Sra. Alcaldesa dice que cuando se tiene interés se puede trabajar sobre 

el Presupuesto anterior que ese es el borrador  sobre el que trabajan ellos. Se han 

atendido muchas de las propuestas y se ha pretendido el consenso, y si bien no 

se ha concedido todo sí que se ha tenido en cuenta. En cuanto a los libros de 

texto y transporte escolar se ha habilitado una partida de diez mil euros. Se van a 

subvencionar los libros de los alumnos que no pueden asumir ese coste y se va a 

asumir parte del transporte con el informe por parte del Instituto o Colegio y de los 

Servicios Sociales. Las entrevistas en medio de comunicación no se pagan, 

entran dentro del contrato que se tiene suscrito con los medios para dar difusión a 

los eventos, sólo se pagan los anuncios. En cuanto al Miaccum es cierto que se 



lleva mucho tiempo trabajando.No han podido ponerlo antes en marcha ya que 

han intervenido muchas Direcciones Generales, pero ahora está concluido y es 

cuando se va a poner en marcha. En la anterior Junta de Gobierno ha sido 

aprobado el concurso para la elaboración del Proyecto de dinamización turística 

del Yacimiento. Y en cuanto al tablón ha costado cuatro mil euros y pretende 

cumplir su objetivo de dar información. 

La Sra. Alcaldesa estima que por parte de su grupo hay voluntad de 

entendimiento y que los argumentos esgrimidos no enitende el voto en contra del 

Presupuesto. 

El Sr. García dice que es más por toda una serie de aspectos a los que se 

ha referido que el Equipo de Gobierno no quiere cambiar. La Sra. Alcaldesa dice 

que es preciso hacer propuestas concretas. 

El Sr. Rodríguez pregunta donde están reflejados en el presupuesto  los 

Convenios suscritos con entidades privadas, ya que en el apartado de convenios 

no están. La Sra. Alcaldesa responde que se reflejan los Convenios que tienen 

firmados con la Comunidad de Madrid. El Sr. Rodríguez  considera que deberían 

recogerse todos. 

Seguidamente se refiere al informe económico-financiero. Creen que los 

criterios que deben recogerse son los contenidos en el articulo 149.1.e) de la Ley 

de Haciendas Locales. Estiman que falta el criterio de previsión de ingresos y que 

estos presupuestos por esa razón no deberían aprobarse el presupuesto al ser un 

posible vicio de nulidad. 

La Sra. Alcaldesa indica que se ajustan a lo que dice la Ley, y que si existe 

alguna duda, los datos que les falten pueden consultarlos al Sr. Interventor o a los 

servicios de Recaudación. 

El Sr. Rodríguez pregunta cual es el gasto total en limpieza de cristales en 

el presupuesto. La Sra. Gallego recuerda que ya se dijo en la Comisión 

Informativa. Aparte de la limpieza de cristales se incluye todo el mantenimiento del 

Centro de Mayores, razón por la cual ha sido modificada la denominación. 

El Sr. Rodríguez plantea algunas dudas respecto a la recogida de 

animales. 

La Sra. Alcaldesa le recuerda al Sr. Rodríguez  que es en la Comisión 

Informativa donde deben plantearse las dudas técnicas, sobre todo en lo referente 

al presupuesto municipal de forma que sus dudas ahora estarían resueltas, ahora 

es momento de dar una opinión y argumentar el voto que emitirán. El Sr. Ruiz 

responde que ellos lo que desean es reseñar los defectos legales del 

Presupuesto. Insiste en que el informe económico-financiero no recoge el criterio 

de previsión de ingresos, el anexo de convenios no incluye todos los relevantes y 

se ha omitido consignar crédito necesario para cubrir las importantes obligaciones 

legales de incorporar al Ayuntamiento a la Administración electrónica o el 

cumplimiento de la ley de transparencia. Además cree que es un presupuesto 

antisocial que gasta más en fiestas y en publicidad que en el bienestar social de 

los vecinos. Que no se revierten íntegramente a los vecinos ya que también hay 

que pagar sueldos y gastos de mantenimiento. Concluye diciendo que el 

presupuesto municipal presentado por el Equipo de Gobierno no recoge 

soluciones que deberían estar contempladas sobre todo a nivel particular. 



El Sr. Interventor explica los motivos por los cuales los Convenios 

restantes no deben estar incluidos en el Anexo, ya que él hizo una consulta y sólo 

deben recogerse determinadas áreas. 

El Sr. Rodríguez apunta que el Capítulo IV está mal sumado. Y el Sr. Ruiz 

se refiere a la cuantía relativa a la aportación al Prisma, explicando la Sra. 

Alcaldesa que es a tres años. El Sr. Ruiz dice que tampoco encuentra la partida 

específica de supresión de barreras arquitectónicas. La Sra. Alcaldesa responde 

que las obras se harán a través de Prisma y se ha sacado a concurso el proyecto. 

La Sra. Alcaldesa dice que le sorprenden sus manifestaciones sobre 

administración electrónica ya que el Ayuntamiento tiene Sede electrónica, está en 

funcionamiento desde hace tiempo. Y ya se renovó el 60% de los equipos 

informáticos el año pasado y los que restan se harán a través del Prisma. El Sr. 

Rodríguez pregunta si estamos preparados para la Ley 39/2015 de 1 de octubre 

de procedimiento administrativo común. La Sra. Alcaldesa responde que lo 

estamos. 

A continuación la Sra. Zamora manifiesta que igualmente le sorprende lo 

mencionado en cuanto a los gastos sociales. La aportación a la Mancomunidad es 

una cosa y los gastos sociales del Municipio son otra. Las competencias del 

Municipio en asuntos sociales son muchas y no parecen conocerlas. El gasto real 

indica que es de 320.000 euros en actuaciones de carácter social. Les sugiere 

que las dudas las planteen antes de publicar informaciones erróneas. 

El Sr. Otero dice que en cuanto a la forma de elaboración del presupuesto 

le parece un avance que se haya tenido una reunión con los distintos partidos de 

la oposición, creen que el presupuesto mejora, les parece que ese es el camino 

por el que hay que transitar porque se aportan más ideas.  

Le sorprende las cuentas de 2014 y 2015 con superávit de 600.000 euros 

cada año, pero que eso ocurra cada año indica que algo raro pasa en el 

porcentaje de ejecución del presupuesto. Viendo la liquidación de presupuesto de 

2016 la partida de personal a 25 de octubre solo se había gastado el 49,8% del 

presupuesto. Esto no lo entiende, piensan si la partida no estará 

sobredimensionada, porque se trata de una partida que debería ser bastante fija. 

El Sr. Interventor dice que están pendientes de contabilizar ficheros de algún mes. 

El Sr. Otero manifiesta que tienen constatado que en los presupuestos es 

habitual que haya partidas que no se ejecutan y luego vuelven a aparecer. Creen 

que hay algún problema. Pasa por ejemplo con la eficiencia energética. Habría 

que ser más serios al elaborar el presupuesto y en tener en cuenta el porcentaje 

de ejecución real del mismo. 

En cuanto al contenido general del Presupuesto, su grupo municipal hizo  

algunas propuestas y están contentos. En cuanto al estudio de accesibilidad les 

parece necesaria y urgente para el pueblo y que realmente se mejore la 

accesibilidad. Insiste en las obras de mejora de la eficiencia energética 

aprovechando los fondos del Prisma. Le parece positiva la dotación para libros de 

texto y transporte escolar. En cuanto al proyecto del Yacimiento estima que el 

pueblo necesita proyectos de dinamización turística, comercial y de todo tipo. En 

cuanto a la denominación de Miaccum, o del “Beneficio” como está en duda por 

los arqueólogos cree que es mejor no emplearla. 



Respecto de la publicidad y propaganda cree que es un gasto necesario, 

es una inversión que redundará en beneficio del pueblo. La subvenciones al 

instituto y al colegio también le parece bien que se vayan aumentando poco a 

poco. Y en cuanto al tema de la emergencia social y prevención de la 

drogodependencia ha quedado diluido ya que se van a mancomunar y dotar con 

un presupuesto suficiente. 

También hay reducciones de partidas con las que no están de acuerdo, 

como en personal de educación, imagina que se debe a la reducción de jornada 

de las trabajadoras de la Casa de Niños pero aún así le parece excesivo. La Sra. 

Zamora explica que se incluye también la externalización del servicio de Ludoteca. 

Y en gastos corrientes también hay una bajada, así como en el Plan de Mejora y 

ampliación de la enseñanza. Finalmente señala que se ha eliminado también la 

subvención al viaje de esquí que era organizado por el Colegio. 

La Sra. Alcaldesa agradece sus palabras al manifestar que es positivo que 

hayan podido presentar propuestas y añade que el viaje esta contemplado a 

través del Polideportivo. También añade que igual que le ha dicho al Sr. Ruiz, los 

aspectos técnicos de los asuntos deben debatirse en las comisiones, que es el 

lugar de preparación de los asuntos que van a ser sometidos al Pleno y no un 

mero trámite.  

El Sr. Interventor explica que el superávit que puede haber en el resultado 

presupuestario cuando cierran el ejercicio es lo efectivamente reconocido como 

derechos y lo efectivamente aprobado como facturas y gastos. 

La Sra. Jiménez también agradece la posibilidad que han tenido de 

disponer de más tiempo y presentar propuestas y que se les haya consultado. No 

obstante pone de relieve que hasta el consenso no han llegado, puesto que ello 

supondría negociar, dialogar y llegar a acuerdos. Hay partidas que se siguen 

incluyendo como la eficiencia energética y el Yacimiento, de que se dijo que se 

organizarían visitas, pero hay que tener una intención real de que se cumplan. La 

Sra. Alcaldesa responde que en el Yacimiento se han hecho visitas puntuales 

autorizadas por la Dirección General de Patrimonio porque las obras no estaban 

concluidas. La Sra. Jiménez termina diciendo que aunque el presupuesto resulta 

continuista, valoran de forma positiva que esta vez se haya abierto más a 

escuchar ideas.  

A continuación, tras el debate del asunto, el Pleno del Ayuntamiento de 

Collado Mediano, por MAYORÍA ABSOLUTA (7/12 concejales), con el voto a 

favor de los concejales del Grupo Popular (7), la abstención de Vecinos por 

Collado (1) y de Izquierda Unida (1) y el voto en contra de Psoe (1) y Cambiemos 

Collado (2), ACUERDA: 

Primero. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento 

de Collado Mediano para el año 2017,  que asciende tanto en Ingresos como en 

Gastos a la cantidad de 6.590.000 euros, con el siguiente resumen: 



 
 Segundo. Aprobar las Bases de Ejecución de dicho presupuesto. 

 Tercero. Aprobar, de conformidad con el artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 

de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Plantilla del personal del 

Ayuntamiento. 

 Cuarto. Exponer al público cuanto se ha aprobado en los apartados 

precedentes, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y 

lugares de costumbre, para que los interesados pueden formular alegaciones, 

reclamaciones o sugerencias, durante el plazo de 15 días hábiles, que se fija en el 

artículo 169,1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se 

aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Quinto. Lo aprobado en los apartados primero, segundo y tercero se 

considerará definitivamente aprobado, si en el plazo indicado en el apartado 

anterior no se hubiesen presentado reclamaciones, ya que en caso contrario el 

Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas, de conformidad con el 

artículo antes mencionado. 

 



 3. RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 4/2016. 

Visto el informe emitido por la Intervención Municipal de fecha 27/10/2016 

en referencia al presente expediente (REC nº 4/2016).  

Vista la propuesta de Alcaldía a la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal y Servicios de 07 11 2016, para imputar al presupuesto corriente las 

facturas que conforman el Expediente nº 4/2016 de Reconocimiento Extrajudicial 

de Créditos que asciende a la cantidad de 1.145,40 euros: 
DENOMINACIÓN DEL 

TERCERO 

Nº FACTURA TEXTO CONCEPTO IMPORTE 

BUNZL DISTRIBUTION 

SPAIN, S.A.  

FB15123732  Suministros para el polideportivo.  81,84  

SIEMENS RENTING, S.A.  0093273248  Cuota arrendamiento, periodo 

19/04/15-18/05/15.  

83,70  

SIEMENS RENTING, S.A.  0093260215  Cuota arrendamiento, periodo 

03/04/15-02/05/15.  

106,24  

SYSTEMMAS, S.L.  C-1601  Cuota contrato mantenimiento, periodo 

octubre, noviembre y diciembre 2015  

873,62  

TOTAL  1.145,40  

  Visto el dictamen de FAVORABLE de la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal y Servicios de 07 11 2016. 

Considerando que, no obstante lo establecido en el artículo 173.5 del Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprobó el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ha de hacerse frente a 

los gastos realizados pues el impago, so pretexto de falta de consignación 

presupuestaria, produciría un enriquecimiento injusto o sin causa para la 

administración y que impone la compensación del beneficio económico recibido.  

Tras el debate del asunto, el Pleno del Ayuntamiento de Collado Mediano, 

por UNANIMIDAD de los Concejales asistentes, ACUERDA: 

Primero. Reconocer extrajudicialmente el gasto derivado de las facturas que 

se relacionan en el Expediente nº 4/2016 de Reconocimiento Extrajudicial de 

Créditos que asciende a la cantidad de 1.145,40  euros. 

Segundo. Imputar dicho gasto al presupuesto del Ayuntamiento para el año 

2016. 

 
 4. DACION DE CUENTA PERIODO MEDIO DE PAGO 2016. 

La Sra. Alcaldesa da cuenta de la información facilitada por el Sr. Interventor 

respecto del Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral, con el 

siguiente resultado: 

Primer Trimestre Año 2016 169,61 

Segundo Trimestre Año 2016 159,33 

Tercer Trimestre Año 2016 79,32 

Vista la información precedente tal y como ha quedado transcrita, el Pleno 

del Ayuntamiento  queda enterado del mismo. 

 
 5. PROPOSICION PARA MEJORAR LA CONEXIÓN DE AUTOBUS DE 

COLLADO MEDIANO CON LOS MUNICIPIOS DE SU ENTORNO. 

 Vista la Proposición presentada por el Sr. Ruiz, en representación del 

Grupo Municipal Cambiemos Collado, del tenor literal siguiente: 



 
  

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 

Hacienda, Personal y Servicios, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de 

noviembre de 2016, en relación a este asunto. 

Abierto el turno de intervenciones, el Sr. García dice que ellos están a 

favor de la propuesta. Cree que hay necesidad y que realmente se tiene esa 

dificultad de comunicación con los pueblos limítrofes. 

El Sr. Otero no está de acuerdo con que la conexión con Madrid sea 

buena, es muy justita en cuanto a número de servicios y tiempo de viaje por la 

vuelta que da por Alpedrete, no muy justificada ya que cuentan con el 681 que 

tiene mayor frecuencia. 



Ellos le darían una vuelta más al 683 y propondrían que algunos autobuses 

fuesen directamente hasta Villalba por una parte y por otra que continuasen hasta 

la Llama. 

En cuestión general la demanda de transporte público no es fija, fluctúa en 

función de la oferta. Y aunque el Consorcio de Transportes se basa en que los 

autobuses no van llenos para no incrementar servicios, si reduces la oferta la 

gente se busca otros medios de transporte. 

Plantea igualmente que la posibilidad de que el 696 y el 691 pasen por 

Collado, aunque sería bueno para Collado Mediano, entiende que hay que ver que 

pasa con el resto de pueblos.  

Es bueno estudiar el tema de los transportes e ir al Consorcio de 

Transportes con algunas peticiones de mejora de los servicios. Pero cree que 

algunas de las que se proponen perjudican a otros pueblos. 

Concluye señalando que es cierto que el tema de los transportes en 

Collado Mediano ha empeorado mucho desde hace un tiempo con la supresión de 

la línea 683 directa y porque ahora mismo el servicio de Renfe tampoco es bueno. 

La Sra. Jiménez dice que es usuaria del transporte público y es testigo de 

la gente que usa la línea 690. Indica que a día de hoy el Consorcio la mantiene 

por los chicos del Instituto, pero que habitualmente los autobuses de esa línea van 

vacíos. Es partidaria de fomentar el transporte público pero le parece más 

interesante poner el acento en la línea 683 e intentar en algún horario quitar el 

rodeo por Alpedrete y llegar hasta La Llama, lo que además permitiría llegar a 

Guadarrama donde poder enlazar con otras líneas que van a Madrid y al Escorial. 

El Sr. Sanjurjo responde que todas las propuestas descritas se le llevan 

planteando al Consorcio desde hace tiempo. Una de ellas la de intentar comunicar 

Collado con el Hospital de El Escorial, manifestando el Consorcio que no era 

posible por el sistema de concesiones que tienen. Después de mucha lucha 

consiguieron que se implantara la 690 con más frecuencia entonces. Otra de las 

cosas pedidas y lograda es que la línea 691 cambiase las paradas peligrosas que 

tenía en Reajo y en Parque Collado para cuyo acondicionamiento intervinieron 

tanto Consorcio como Carreteras. Se ha insistido mucho igualmente en que esta 

línea 691 bajara por Collado pero no se ha conseguido. Otra cosa que se está 

intentando es que la 696 pase por el resto del pueblo, pero tampoco han 

accedido. En cuanto a la 683 consiguieron que se aumentaran dos servicios por la 

tarde. Y respecto de la 690 se consiguió que en determinados horarios llegase 

hasta el Instituto e Guadarrama  y lleva funcionando desde hace mes y medio. De 

igual modo se ha pedido al menos algún servicio directo de la línea 683. 

Le parece bien que se busque un plan que resulte factible y se 

comprometen a hacer un estudio antes de fin de año del que dará cuenta a todos 

los Grupos para presentárselo al Consorcio. 

El Sr. Ruiz indica que puede que la proposición tal cual está redactada 

resulte algo coja pero que deduce de las palabras del Sr. Sanjurjo que el plan de 

movilidad urbana sostenible la idea es que se realice también aquí y esa misma 

es su idea. 

La Sra. Alcaldesa concluye indicando que hay que votar la proposición en 

los términos en los que está planteada. 



Tras el debate del asunto,  el Pleno del Ayuntamiento de Collado Mediano,  con 

el voto en contra de los concejales del Grupo Político del Partido Popular (7), el voto 

a favor de los Grupos de PSOE y Cambiemos Collado (2), y la abstención de 

Vecinos por Collado e Izquierda Unida (2), RECHAZA la proposición presentada. 

 
 SEGUNDO: CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS DEMAS ORGANOS DE GOBIERNO. 

 
 06. CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA 

CORPORACIÓN. 

 Habiéndoles sido entregadas a los Portavoces de los Grupos Políticos 

Municipales, y habiendo estado a disposición de los demás Concejales de este 

Ayuntamiento, conjuntamente con el resto de la documentación de los asuntos 

incluidos en el orden del día de la presente sesión, las Resoluciones dictadas por la 

Sra. Alcaldesa a lo largo de los meses de Septiembre y Octubre de 2016, para que 

conozcan el desarrollo de la administración municipal, a los efectos del control y 

fiscalización de los órganos de gobierno, previstos en el artículo 22,2.a) de la Ley 

7/1985. 

 Habiéndoles sido entregadas a los Sres. Concejales las Actas de las 

Sesiones de la Junta de Gobierno Local, en cumplimiento del artículo 113,1b) del 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprobó el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, se realizan las siguientes intervenciones: 

 El Sr. García se refiere a la Junta de Gobierno del 5 de Octubre, 

preguntando si se va a continuar con el Mercadillo de la calle Encinas. La Sra. 

Alcaldesa responde que no. En la misma Junta se contemplan mejoras realizadas 

en la Casa de Niños, pregunta cuáles han sido. La Sra. Zamora responde que 

dichas mejoras se refieren al cambio del suelo y al zócalo. 

 El Sr. García, de otra parte pregunta por el acuerdo adoptado en la Junta de 

Gobierno del día 21 de septiembre donde se habla de los servicios de plataforma 

web. Pregunta qué es. La Sra. Alcaldesa responde que se trata de la Sede 

Electrónica. También alude en el punto 21 a los gastos de Elecnor y luminarias 

adicionales. La Sra. Alcaldesa dice que esto lo han explicado muchas veces. Se 

sacó a licitación otro Convenio porque no se había tenido en cuenta la Urbanización 

de Serranía de la Paloma. Añade que el montante es fijo pero se trata de un canón 

creciente. También habla de múltiples contrataciones para el polideportivo y peones. 

Sigue sin entender por qué no se publicitan y por qué se contratan del modo que se 

hace. El Sr. Blasco dice que es cierto que con el nuevo Secretario se está dando 

una vuelta a este tema, pero explica que el procedimiento que se seguía incluía la 

participación de la Concejalía correspondiente, Agente de Desarrollo Local, que 

facilita un listado de personas que reúnen el perfil y Comité de Empresa que 

establece una serie de criterios para efectuar la selección. El Sr. García cree que no 

se abre la oportunidad a nadie para presentarse. El Sr. Blasco responde que tiene 

opciones cualquier persona que esté en la Bolsa de Empleo que gestiona el Agente 

de Desarrollo Local. La Sra. Alcaldesa indica que se pensaba que el Plan de 

Empleo se iba a aprobar antes y ponerse en marcha en el mes de junio y al no ser 

así ha sido preciso contar con personal eventual. Manifiesta además que no ha 



tenido nunca ningún informe en contra de obrar así. 

 El Sr. Otero se refiere al Convenio de Caminos Activos en Collado Mediano. 

El Sr. Sanjurjo informa que se trata de un proyecto para poner unos paneles en las 

vías pecuarias y se solicitó una subvención que está en realización. 

 De otra parte dice que ha visto dos expedientes sancionadores a La Chocita, 

el quiosco del parque, por reproducción de música desde un televisor. Pregunta si 

tienen licencia para ello. La Sra. Alcaldesa dice que tienen licencia de bar. 

 Seguidamente el Sr. Otero afirma que su grupo también está muy 

preocupado por las contrataciones. Pregunta si la Bolsa de Empleo es pública. 

Quién está y cómo está. Saberlo daría transparencia al proceso. Otro problema que 

se les plantea es la experiencia en el área, lo que lleva a que siempre se contrate a 

las mismas personas. 

 La Sra. Jiménez valora positivamente el número de usuarios del 

Polideportivo Municipal recogido en el decreto nº 719. En cuanto a los decretos 725 

y 728 cree que contienen un error en la mención del mes. En otros decretos de 

devolución de cursos pregunta cuál es el mínimo de participantes y si no podría 

celebrarse con menos. La Sra. del Amo dice que son siempre diez y que ese dinero 

si no lo tendría que aportar el Ayuntamiento. 

 
 07. INFORMACION DE LA SRA. ALCALDESA Y CONCEJALES 

DELEGADOS. 

Información del Sr. Sanjurjo Laguna, Concejal de Medio Ambiente, 

Comunicación y Transparencia, Turismo y Transporte. 

 El Sr. Sanjurjo informa que se ha aprobado en Junta la realización de la 

auditoría de eficiencia energética y la dinamización turística a través del Yacimiento. 

Y comenta que la página web municipal está en construcción y que en ella irá el 

portal de transparencia. Añade que en esta semana se ha rodado en Collado el 

programa Ruta 179 y también se va a rodar el programa “Mi cámara y yo”. 

Información del Sr. Lozoya Espinosa, Concejal de Deportes, Festejos, 

Desarrollo Local y Comercio. 

 El Sr. Lozoya informa que se ha aprobado la VIII Edición de las Actividades 

de Montaña en las que están incluidas tres salidas para mayores y el curso de 

esquí alpino. 

 Añade que ha tenido la semana pasada una reunión con la empresa 

concesionaria de la estación de esquí del Puerto de Navacerrada con la idea de 

instaurar el día de Collado Mediano, para que personándose nuestros vecinos con 

el DNI y el certificado de padrón se pueda acceder a bonificaciones en actividades 

y productos. Fue sólo una primera conversación y todavía no hay fecha, pero cree 

que se podrá llevar a cabo. 

 Información del Sr. Blasco Fraile, Concejal de Obras  y Servicios, Seguridad 

Ciudadana, Personal y Ganadería. 

El Sr. Blasco informa de las obras en la calle Orense y del repintado de 

marcas viales, así como de la colocación de 26 papeleras nuevas.  

Información de la Sra. del Amo Horga, Concejala de Cultura y Sanidad. 

La Sra. Horga se refiere a la habilitación de un espacio nuevo en el 

mirador para exposiciones, así como al Convenio con la Comunidad de Madrid 



para un carnet único de bibliotecas. Menciona igualmente que ya tienen el 

expositor que se colocará en la Plaza. Por otro lado comenta que se ha 

inaugurado la temporada de teatro y de aquí hasta diciembre hay mucha 

programación. En la Casa de Cultura todos los cursos han comenzado con 

normalidad. De otra parte, se alegra de poder anunciar que este año la Escuela 

de Música ha comenzado con 50 plazas nuevas. Se está viendo el resultado de 

todo el trabajo que se está realizando. Habla igualmente de que cada vez más 

están funcionando más las redes sociales como medio de comunicación. 

 Información de la Sra. Zamora Sánchez Concejala de Educación y Servicios 

Sociales Municipales. 

 La Sra. Zamora Sánchez informa de las actividades previsto celebrar contra 

la violencia de género. 

 Igualmente indica que todos los viernes de 16.30 a 19.30 horas habrá un 

taller de Juventud con temas monográficos. Y que las actividades de montaña para 

mayores están subvencionadas, con lo cual resultan muy asequibles. 

 Información de la Sra. Gallego Orejuela, Concejala de Economía, Hacienda, 

Nuevas Tecnologías y Juventud. 

 La Sra. Gallego Orejuela informa que ya se ha aprobado el nuevo calendario 

fiscal para el ejercicio siguiente que no sufre grandes cambios.  

 Informa también del evento benéfico de la Legión 501 que tendrá lugar el 

domingo 20, así como de la visita a Juvenalia que intentarán sea el día 9 de 

diciembre y los días de talleres para disfraz y carrozas de Navidad.  

 
 8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 El Sr. García comienza indicando que le gustaría conocer  el proceso de 

contratación de los dos últimos peones en las calles.  

 El Sr. Blasco responde que se ha seguido el procedimiento que venía 

utilizándose en el que se pedía una listado al Agente de Desarrollo Local, que era 

revisado y consensuado  por los sindicatos, no obstante este procedimiento se está 

revisando con el nuevo secretario municipal. 

 El Sr. García añade que si se pueden saber los criterios de selección de 

personal temporal del nuevo Secretario. La Sra. Alcaldesa responde que en cuanto 

se tenga organizado se les informará. 

 En cuanto al despacho de la oposición dice que aún les faltan algunos 

medios. Y solicita también un cartel indicativo y un buzón en la puerta 

 El Sr. Rodríguez dice que los vecinos de las Viñuelas han puesto de 

manifiesto que es preciso enderezar un árbol.  

 El Sr. Ruiz solicita que se busque otra ubicación para una serie de cajas que 

se encuentran en el despacho de Recaudación. La Sra. Alcaldesa dice que se está 

viendo el modo de liberar espacio en el archivo. 

 El Sr. Rodríguez agradece al Ayuntamiento que se haya resuelto el tema de 

la parcela que estaba llena de maleza. Extiende su agradecimiento al Partido 

Socialista y a Vecinos por Collado. 

 El Sr. Otero se refiere al problema que ha habido con el albergue y desde el 

Equipo de Gobierno se dijo que se iba a tener una reunión con la empresa que lo 

gestiona. El Sr. Blasco dice que habló con ellos pero empezaban sus vacaciones y 



no han querido reunirse. El Sr. Otero quiere que el tema no se olvide. La Sra. 

Alcaldesa recuerda que hasta ahora no ha habido Secretario y que ahora hay que 

darle un tiempo para que vea todo el expediente. 

 Seguidamente alude al tema del Técnico de Juventud al que piensa volver 

hasta que se solucione. Cree que empieza a haber ciertas problemáticas con los 

jóvenes y estiman que debe hacerse algo. Si se deja pasar el tiempo luego la 

solución es más complicada y pasa por medidas policiales, pero si se está en una 

fase embrionaria esto se puede atajar. Lo más grave es la falta de alternativas que 

tienen los jóvenes y adolescentes en este pueblo, que supone un caldo de cultivo 

para los extremismos, porque se trata de gente sin opciones de ocio saludable. 

Creen que alguien debe estar trabajando sobre el terreno y tenemos la plaza en el 

presupuesto. Habrá que hablar con la persona que esta en excedencia y ver si 

quiere volver y si no mientras cubrir esa plaza con una interinidad. La Sra. Zamora 

dice que se está trabajando en el área. El Sr. Otero dice que ellos creen en una 

figura de referencia fuera del Instituto. La Sra. Alcaldesa dice que valoraran el tema. 

 El Sr. Otero alude a lo que esta ocurriendo en la Casa de Niños. En dos 

años se han reducido los niños a la mitad. Quieren saber cuál es la opinión de la 

Concejalía. La Sra. Zamora habla en primer lugar de la evidente disminución de la 

natalidad en el Municipio y de la existencia de dos ofertas de índole privada. Indica 

que ha habido cambios y con ellos esperan recuperar la confianza de los padres. La 

Casa de Niños tiene un cometido y un horario muy definido, que es desde las 9 

hasta las 13 horas. Otra cosa es que desde el Ayuntamiento se decidió ampliar el 

horario, pero aún así hay familias para las que no es suficiente. El Sr. Otero cree 

que el modo de abordar el tema ha desincentivado la demanda. La Sra. Zamora 

garantiza la continuidad del servicio. Son los primeros interesados en mejorarlo y las 

inversiones realizadas así lo avalan. 

 El Sr. Otero celebra la colocación de las papeleras y estima que es bueno 

que se disponga de una nueva página web que se modernice y en la que se 

publiciten las actividades que se realicen. 

 La Sra. Zamora quiere hacer una puntualización al respecto de una 

afirmación que hizo el Sr. Otero relativo al funcionamiento de la Ludoteca, indicando 

que a día de hoy está funcionando correctamente. El Sr. Otero confirma que el 

problema existente ha sido solventado. 

 La Sra. Jiménez también cree que los chicos están en la calle y ahí es donde 

un Técnico de Juventud tiene una labor que hacer. 

 También comenta acerca de las podas. Opina que a un árbol que esta vivo 

no le viene bien una poda aunque lo autorice la Comunidad de Madrid. Además los 

operarios van sin protección. El Sr. Blasco dice que tienen toda la equitación para 

protegerse. 

 La Sra. Jiménez comparte su experiencia personal respecto de las bodas 

que se hacen fuera del Ayuntamiento. Cuando la gente pide ensayos y cuando no 

cumplen los horarios generan un trabajo que va más allá de lo que está 

contemplado en la tasa y que no tuvo en cuenta cuando se aprobaron. Ella misma 

en alguna ocasión ha tenido que recordar a los novios que lo que abonan es una 

tasa del Ayuntamiento y no una remuneración para el cargo público que la celebra. 

 Para concluir solicita que se coloque bien el poste de la parada del autobús. 



 Vistos cuantos asuntos integran el Orden del día y adoptados los acuerdos 

anteriores, la Sra. Alcaldesa-Presidenta declara terminada la sesión a las 21:10 

horas, de cuyo resultado se extiende por el Sr. Secretario la presente Acta, de que 

certifico. 

 

La Alcaldesa-Presidenta,                                                      El  Secretario, 

 

 

 

 

Fdo.: María Rubio Sadia       Fdo.: David Povedano Alonso 

 


