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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN, EL  DÍA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
CATORCE, EN PRIMERA CONVOCATORIA, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE SEPTIEMBRE DE 2014.  

 
 

En Santa María de la Alameda, provincia de Madrid, a las 
diecisiete horas trece minutos del día veinticuatro de Septiembre 
de dos mil catorce; previa convocatoria cursada al efecto, se 
reunió el Ayuntamiento Pleno en el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial, al objeto de celebrar sesión pública ordinaria, en 
primera convocatoria. Preside la Sra. Alcaldesa Doña María 
Begoña García Martín, y asisten los Sres. Concejales Dª. Alicia 
Tabernero García (P.P.), Dª. María Luisa Palomo Peña (P.P), D. Juan 
Carlos Guadaño Ortega (P.P.), D. Pedro Antonio Aparicio Arias 
(P.P.), D. Carlos Manuel Navarro Bueno (P.S.O.E.) y D. Fernando 
Moreno Mozos (UN-IB), con la ausencia justificada de D. José María 
García Barbero (P.P.), Dª. María Concepción Fernández López 
(P.S.O.E.). 

 
Está presente, asimismo, el Sr. Secretario, que lo es del Ayun-

tamiento, D. Diego Ruiz del Castillo y Terrero. 
 

Existe el quórum suficiente para la valida constitución de la 
Corporación que exige el Art. 90 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales 
de 1986, 1/3 del número legal de miembros que corresponde a 
este Municipio en virtud de las previsiones establecidas en la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General de 19 de junio de 1985. 

 
Declarado abierto el acto público por la Presidencia se pasó 

a debatir los asuntos del orden del día. 
 
 

PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIÓ-
NES ANTERIORES.  
 
1.2.- Acta de la sesión celebrada el día 30-07-2014. 
 

 La Sra. Presidenta requiere a los Señores Concejales que 
manifiesten su conformidad o disconformidad al Acta de la última 
Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación, repartida junto con la 
convocatoria.  

 
   
 No habiendo ninguna objeción esta queda aprobada. 

AYUNTAMIENTO DE
SANTA MARíA DE LA ALAMEDA

(MADRID)
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1.2.- Acta de la sesión celebrada el día 09-09-2014. 
 

La Sra. Presidenta requiere a los Señores Concejales que 
manifiesten su conformidad o disconformidad al Acta de la última 
Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación, repartida junto con la 
convocatoria.  
 
 No habiendo objeciones esta queda aprobada. 
 
 
SEGUNDO: DACIÓN DE LOS DECRETOS DICTADOS HASTA LA FECHA. 

 
Por la avería informática es imposible a esta Secretaria pre-

sentar relación de Decretos dictados hasta la fecha, dicha relación 
será presentada en próximo pleno. 

 
 

TERCERO: ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE LO PROCEDENTE RESPECTO A 
LA FIJACIÓN DE LAS FECHAS DE LAS FIESTAS LOCALES QUE COMPU-
TARÁN COMO FIESTAS LABORALES DE CARÁCTER RETRIBUIDO Y NO 
RECUPERABLE PARA EL AÑO 2015. 

 
Por la Señora Alcaldesa se da cuenta a los Concejales de la 

que como todos los años por estas fechas hay que fijar las fechas 
de las fiestas locales que computarán como fiestas laborales de 
carácter retribuido y no recuperable para el año 2015. 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, 

por unanimidad y en votación ordinaria, acuerda: 
 

1. Declarar que los días de fiesta local correspondiente al año 
2015 son: 
 

Ø Día 15 de Mayo de 2015, San Isidro Labrador.           
Ø Día 8 de Septiembre de 2015, Virgen de la Alameda.       

 
2. Dar traslado de este Acuerdo a la Dirección General de Trabajo 

de la Comunidad de Madrid.  
 

3. Que el presente acuerdo sea publicado debidamente por 
Bandos Municipales y se informe en la medida de lo posible a 
todas las empresas de la villa.  
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CUARTO: ESTUDIO Y ACUERDO, EN SU CASO, SOBRE LA SOLICITUD 
PRESENTADA POR D. CELEDONIO CARRASCO MUÑOZ DE FECHA 23 
DE JUNIO DE 2.014. 
 

Visto el informe emitido por la Secretaria-Intervención, orde-
nado en fecha de 9-09-2014, por la mesa de Contratación. 

 
La Sra. Presidenta requiere a los Señores Concejales que 

manifiesten sus comentarios. 
 
 Por el Sr. Moreno se dice que el principal inconveniente para 
prorrogar el contrato es que dentro de nueve meses son la elec-
ciones locales con lo cual si se prorroga por el tiempo que solicita 
el arrendatario el Ayuntamiento entrante quedaría sujeto a esa 
carga, por eso es partidario de prorrogar pero solamente y en un 
plazo que no perturbe ni al solicitante para que pueda contratar 
ahora los eventos de la próxima temporada primavera-verano ni la 
gestión del ayuntamiento entrante. Por lo que propone: que se le 
prorrogue hasta el 31 de Diciembre de 2015, o si no hasta el 1 de 
Marzo 2016 para que pueda aprovechar las fiestas navideñas y 
que después la corporación entrante que determine.   
 

El Sr. Navarro interviene diciendo que “Efectivamente, al 
acabar el contrato de arrendamiento de los alojamientos en el 
mes de Mayo habría un parón en la actividad y por ello propone-
mos que se prorrogue el contrato hasta finalizar el año o se haga 
un contrato nuevo de un año de duración para que la actividad 
de los alojamientos no cese y la nueva corporación municipal, que 
saldrá de las urnas el próximo mes de Mayo, tenga tiempo y pueda 
aplicar su modelo de gestión a los alojamientos Peña El Águila. 

 
El grupo municipal del PSOE en Santa María de la Alameda 

no está de acuerdo con ninguna de las dos alternativas que pre-
senta el Sr. Carrasco, de arrendar los alojamientos Peña el Águila 
por un periodo de 12 años, cuando queda escasamente ocho me-
ses para finalizar la legislatura. Aunque le reconocemos su buena 
labor y agradecemos su interés.  

 
Por tanto, el grupo municipal del PSOE de Santa María de la 

Alameda votará en contra de cualquier adjudicación de arren-
damiento de los alojamientos Peña El Águila superiores en tiempo 
(4 o 12 años, etc…) a nuestra propuesta, al entender que la próxi-
ma corporación municipal no tendrá margen de maniobra para 
gestionar estas instalaciones públicas. 
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 La Sra. Alcaldesa le contesta diciendo que ella cuando en-
tro también tuvo que asumir acuerdos del ayuntamiento saliente  y 
no pasa nada, así funcionan normalmente  las Administraciones 
públicas asumiendo las decisiones de los anteriores dirigentes. Es 
legítimo que el concesionario de los alojamientos turísticos haga 
esta propuesta, necesita saber con antelación las reservas, tenien-
do en cuenta que coincide la fecha de finalización del contrato 
con la  época de bodas y comuniones. En mi grupo entendemos 
que hay que dar una salida a este problema, máxime cuando el 
actual concesionario ha sido un gran gestos, dinamizador del Mu-
nicipio y cumplidor con las obligaciones tributarias con el Ayunta-
miento. 
 

Por todo ello mi grupo PROPONE: 
 

Por todo ello mi grupo PROPONE: 
Iniciar expediente de contratación de los alojamientos turísticos 
“Peña del Águila”, por concurso y adjudicar antes de finalizar el 
año, entrando en vigor al día siguiente  de la finalización del con-
trato que actualmente tiene el concesionario que finaliza el 20 de 
mayo. 
 
 Por acuerdo de todos los Srs. Concejales, se pone a votación 
todas y cada una de las proposiciones: 
 

• Proposición hecha por el Grupo Municipal de Unión Ibérica: 
 
Que se le prorrogue hasta el 31 de Diciembre de 2015, o si no hasta 
el 1 de Marzo 2016 para que pueda aprovechar las fiestas navide-
ñas, y que después la corporación entrante que determine.   
 

Votación: El Pleno por MAYORÍA con 2 votos afirmativos, uno del 
Sr. Concejal del PSOE y otro del Sr, Concejal de Unión Ibérica y con 
5 votos negativos de los cinco Concejales del PP. y en votación 
ordinaria, acuerda: Rechazar la proposición hecha por el Sr. More-
no Mozos, portavoz del Grupo Municipal de Unión Ibérica. 
 

• Proposición hecha por el Grupo Municipal del PSOE: 
 
Que se prorrogue el contrato hasta finalizar el año o se haga un 
contrato nuevo de un año de duración para que la actividad de 
los alojamientos no cese y la nueva corporación municipal, que 
saldrá de las urnas el próximo mes de Mayo, tenga tiempo y pueda 
aplicar su modelo de gestión a los alojamientos Peña El Águila.  
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Votación: El Pleno por MAYORÍA con 1 voto afirmativo, del Sr. 
Concejal del PSOE, con 5 votos negativos de los cinco Concejales 
del PP. y la abstención del Sr, Concejal de Unión Ibérica y en vota-
ción ordinaria, acuerda: Rechazar la proposición hecha por el Sr. 
Navarro Bueno portavoz del Grupo Municipal del PSOE. 

 
• Proposición hecha por el Grupo Municipal del PP: 

 
Respetar el contrato hasta mayo, en que se termina, y sacarlo aho-
ra a concurso con fecha de inicio al día siguiente al que finalice el 
que ahora está en vigor. 

 
Votación: El Pleno por MAYORÍA con 5 votos afirmativos de 

los cinco Concejales del PP, y 2 voto negativos, uno del Sr. Conce-
jal del PSOE, y otro el del Sr, Concejal de Unión Ibérica y en vota-
ción ordinaria, acuerda: Aprobar la proposición hecha por la Sra. 
Alcaldesa, portavoz del Grupo Municipal del PP. 
 
 Por lo tanto el Pleno por MAYORÍA con 5 votos afirmativos de 
los cinco Concejales del PP, y 2 voto negativos, uno del Sr. Conce-
jal del PSOE, y otro el del Sr, Concejal de Unión Ibérica y en vota-
ción ordinaria acuerda: 
 
1.- Iniciar el expediente para la licitación por concurso sin publici-
dad de la explotación en arrendamiento de diez alojamientos turís-
ticos, cafetería y restaurante sitos en la Avda. Rey Juan Carlos  I, Nº 
9 en Santa María de la Alameda, Madrid.  
 
2.- Notificar esté acuerdo a D. Celedonio Carrasco Muñoz. 
 
 
QUINTO: ESTUDIO Y ACUERDO, EN SU CASO, SOBRE LA SOLICITUD 
PRESENTADA POR D. JAVIER IGNACIO ANGUIANO ALBELDA, DE FE-
CHA 23 DE JUNIO DE 2.014. 
 

Después de que la Sra. Alcaldesa requiriera a los Señores 
Concejales para que manifiesten sus opiniones, el Sr. Moreno dice 
que el Secretario lea el informe, a lo que este le contesta que no se 
le pidió ninguno. El Sr. Navarro dice que lo que se quedo en la me-
sa de contratación fue en que se hablaría con él. La Sra. Alcaldesa 
lee la solicitud de D. Javier Ignacio Anguiano Albelda, y por UNA-
NIMIDAD y en votación ordinaria acuerden: 

 
1.- Que Dª. Alicia Tabernero García, en nombre y representación 
del Ayuntamiento en pleno mantenga las conversaciones con D.  
Javier Ignacio Anguiano Albelda para llegar a un acuerdo de solu-
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ción del problema, dando cuenta al pleno de su resultado, para la 
toma del acuerdo pertinente. 

 
   
SEXTO: APROBACIÓN, SI PROCEDE DE CINCO MODIFICACIONES DE 
LAS NN.SS. DE PLANEAMIENTO, DELIMITACIÓN DE UN SECTOR DE SUE-
LO URBANO CONSOLIDADO CON PLAN DE DESARROLLO Y ORDENA-
CIÓN PORMENORIZADA EN LAS HERRERAS, DELIMITACIÓN DE UN 
SECTOR DE SUELO URBANO CONSOLIDADO CON PLAN DE DESARRO-
LLO Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA EN LAS JUNTAS, DELIMITA-
CIÓN DE UN SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO CON 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA EN ROBLE-
DONDO, DELIMITACIÓN DE ALTURAS DE EDIFICACIÓN Y DELIMITA-
CIÓN DE LAS ALINEACIONES DEL MUNICIPIO. 
 

Por el Sr, Navarro se dice que: “El grupo municipal del PSOE 
no entiende que es lo que se pretende con esta modificación de 
las NN.SS. del municipio en Las Herreras, Robledondo y Las Juntas. 
Estas modificaciones consisten únicamente en la recalificación de 
suelos rusticas a urbanos en tres poblaciones, sin reserva de suelo 
para equipamientos, zonas verdes, servicios, etc. En todo caso, 
habría que haberlo planteado en todos los núcleos de población 
del Municipio. Entendemos que lo que se tiene que hacer es la rea-
lización del Plan General de Santa María de la Alameda para re-
solver los problemas de cada uno de los núcleos de población de 
Santa María de la Alameda y no solo de tres. 

  
Habría que hacer un Plan General que equilibre los legítimos 

intereses de los propietarios del suelo con el interés público de la 
totalidad de vecinos de nuestro municipio, que proteja la riqueza 
medioambiental de nuestro municipio, que reserve suelo para 
equipamientos, zonas verdes, servicios, que reserve suelo para vi-
vienda de protección pública, etc…. 

 
Tampoco entendemos el momento de hacer estas modifi-

caciones de las NNSS, si exceptuamos la modificación de las altu-
ras de edificación y los alineamientos, cuando el mercado inmobi-
liario está paralizado, continuando la caída del precio de la vivien-
da. No vemos que sea el momento más adecuado de recalificar 
terrenos, tal vez en un futuro. Estas recalificaciones puede que a 
algunos vecinos les venga bien, pero seguro que a otros les 
vendrán bastante mal por los costes asociados que les van a pro-
vocar. 
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También, insistimos en la petición que nuestro grupo munici-
pal hizo en la comisión de urbanismo, de conocer los dueños y 
parcelas afectados por estas recalificaciones. 

 
En definitiva, por estas razones el grupo municipal del PSOE 

votara en contra de la aprobación inicial de esas NNSS de Santa 
María de la Alameda.” 

 

 El Sr. Moreno dice que está en la línea del Sr. Navarro. Qué 
bien se podría haber contemplado de una forma mejor, y se podr-
ía haber metido algún punto más. Que en las Herreras no cree que 
haya tanta demanda y que en general habría que haber notifica-
do a los interesados. Que también se podría haber hecho las calles 
más anchas y por eso hay que contar con los vecinos. 

 
La Sra. Alcaidesa dice que se lleva muchos años para la 

aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, Que en el 
avance del plan se metieron todos los núcleos de población y que 
en todos los núcleos se recalifico terrero, y llegado a un punto de la 
tramitación el plan se quedo parado y no ha salido. De lo que se 
trata es de dar solución y legalizar cosa existentes y que queden 
claras para luego podre dar licencias, Todos los núcleos que entran 
en la modificación tiene servicios. Que ahora se abre un plazo de 
publicación para que todos los interesados puedan presentar ale-
gaciones y también las objeciones de las que habla el Sr. Moreno. 
Y hay que hacerlo de forma para que la Comunidad de Madrid 
nos lo apruebe. 

 
 El Sr. Navarro dice que los terrenos que se quieren recalificar 
en Las Juntas no pueden considerarse consolidados, que no en-
tiende que se quieran consolidar cuando la mayor parte es cam-
po. Que esto hay que hacerlo en todos los núcleos de población y 
no solo en los tres núcleos y que todo no está consolidado. 
  

Pregunta ¿Si en Las Herreras van a tener agua una vez que 
se urbanice?,  porque hay que llevar el agua. Que todo lo que se 
está planteando en estas modificaciones no es igual al lo que se 
planteaba en el avance del plan. La Sra. Alcaldesa le dice que 
todas estas modificaciones están  planteadas en el avance del 
plan que las modificaciones se irán viendo poco a poco. 

 
El Sr. Moreno dice que está en la línea del Sr. Navarro. Qué 

bien se podría haber contemplado de una forma mejor, y se podr-
ía haber metido algún núcleo de población más. Que en las Herre-
ras no cree que haya tanta demanda de parcelas para su edifica-
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ción ya que es el pueblos más recóndito de la villa y destruir el pai-
saje no tiene sentido. En Robledondo se tenía que haber ensan-
chado el casco urbano de forma concéntrica a la plaza de la igle-
sia y no de esta forma tan caprichosa paralela a la carretera e in-
cluso se podía haber hecho un parque lineal en las márgenes del 
arroyo. En las juntas no entiendo el motivo de esta ampliación ya 
que son escasas las necesidades de nuevas parcelas ya que exis-
ten muchas dentro de lo urbanizable que están sin edificar y que 
en general habría que haber notificado a los interesados propieta-
rios de los terrenos a recalificar, si están de acuerdo o no en que se 
les recalifique sus parcelas, ya que ello conlleva un aumento consi-
derable en el pago de impuestos. Que también se podían haber 
hecho las calles más anchas dejando espacio para las aceras y 
zonas de aparcamiento, para que haya un tránsito fluido de los 
vehículos, y para todo esto, hay que contar con los vecinos. 

 
La Sra. Alcaldesa, que el tratamiento de las alturas es muy 

complejo pero hay que  clarificar. 
 
Sobre las alturas el Sr. Moreno dice que según el municipio al 

que afecte la edificación, se tiene que considerar cual es la calle 
desde donde se toma el punto de referencia para regular la altura 
de la casa, ya que no siempre la calle más degradada es la más 
importante. Si nos fijamos en Robledondo existen casas que exce-
den con mucho de los 7 m. de altura desde la calle principal, pero 
como han cogido de referencia la calle degradada… ¿se lo te-
nemos que admitir?, pues parece que sí, según el criterio de no se 
sabe quién. Puso el ejemplo de su vivienda en Santa María pueblo 
que si hubiese cogido como referencia la calle trasera (la degra-
dada) calle Reina Sofía, su edificio se tendría que haber levantado 
por lo menos dos metros más, pero no es igual el criterio en todos 
los núcleos de población, y eso no debería ser así. 

 
Sobre las alineaciones el Sr. Moreno dice que se queda cor-

to, que hay que dar más anchura a las calles, porque estamos en 
el siglo XXI y no es de recibo que tengamos calles tercermundistas, 
para eso hay que hablar con los propietarios de las parcelas y ex-
plicarles que el ensanchamiento de las calles   nos beneficia a to-
dos, incluidos ellos mismos porque ahora  los coches aparcados, 
dificultan el transito normal. Propongo que se señalicen todas las 
calles para hacerlas de una sola dirección y evitar estos conflictos.  

 
Con respecto a las alineaciones el Sr. Concejal Navarro pre-

gunta a las Sra. Alcaldesa si entra El Pimpollar, a lo que le responde 
que no. Que ahora no lo ve oportuno. 
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6.1.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA DELIMITACIÓN DE UN 
SECTOR DE SUELO URBANO CONSOLIDADO CON PLAN DE DESARRO-
LLO Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA EN LAS HERRERAS. 
 

El Pleno por MAYORÍA, con 5 votos afirmativo de los cinco 
Concejales del PP. 2 votos negativos, uno del Concejales del PSOE 
y l otro del Sr, Concejal de Unión Ibérica, y en votación ordinaria, 
acuerda: 
 
1.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias Municipales de fecha Agosto de 2014, consistente en la 
delimitación de un sector de suelo urbano consolidado con plan 
de desarrollo y ordenación pormenorizada en Las Herreras, redac-
tado por el Sr. Arquitecto D. José Ramón Rodríguez Sánchez. 

 
2.- Abrir un período de información pública durante un período de 
un mes, mediante anuncio en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid y se anunciará, además, al menos uno de los periódicos de 
mayor difusión de la Comunidad Autónoma. Durante dicho perío-
do quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo para que se presenten las alegaciones que se estimen 
pertinentes. 

 
3.- Solicitar informe en relación con la aprobación inicial de la mo-
dificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales a los 
órganos y Entidades competentes en los supuestos establecidos 
con carácter preceptivo en la Legislación sectorial, Dirección Ge-
neral de Evaluación Ambiental, Dirección General de  Medio Am-
biente, Confederación Hidrográfica del Tajo, Subdirección General 
de Operadores de Telecomunicaciones, Dirección General de Ca-
rreteras, Dirección General de Urbanismo y de Estrategia Territorial, 
Dirección General de Patrimonio Histórico, y Dirección General de  
Industria, Energía y Minas. 

 

6.2.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA DELIMITACIÓN DE UN 
SECTOR DE SUELO URBANO CONSOLIDADO CON PLAN DE DESARRO-
LLO Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA EN LAS JUNTAS. 

 
El Pleno por MAYORÍA, con 5 votos afirmativo de los cinco 

Concejales del PP. 2 votos negativos, uno del Concejales del PSOE 
y el otro del Sr, Concejal de Unión Ibérica, y en votación ordinaria, 
acuerda: 
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1.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias Municipales de fecha Agosto de 2014, consistente en la 
delimitación de un sector de suelo urbano consolidado con plan 
de desarrollo y ordenación pormenorizada en Las Juntas, redacta-
do por el Sr. arquitecto D. José Ramón Rodríguez Sánchez. 

 
2.- Abrir un período de información pública durante un período de 
un mes, mediante anuncio en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid y se anunciará, además, al menos uno de los periódicos de 
mayor difusión de la Comunidad Autónoma. Durante dicho perío-
do quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo para que se presenten las alegaciones que se estimen 
pertinentes. 

 
3.- Solicitar informe en relación con la aprobación inicial de la mo-
dificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales a los 
órganos y Entidades competentes en los supuestos establecidos 
con carácter preceptivo en la Legislación sectorial, Dirección Ge-
neral de Evaluación Ambiental, Dirección General de  Medio Am-
biente, Confederación Hidrográfica del Tajo, Subdirección General 
de Operadores de Telecomunicaciones, Dirección General de Ca-
rreteras, Dirección General de Urbanismo y de Estrategia Territorial, 
Dirección General de Patrimonio Histórico, y Dirección General de  
Industria, Energía y Minas y ADIF. 
 
 
6.3 .- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA DELIMITACIÓN DE UN 
SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO CON PLAN DE DESA-
RROLLO Y ORDENACIÓN PORMENORIZADA EN ROBLEDONDO,  
 

El Pleno por MAYORÍA, con 6 votos afirmativo, cinco de los 
cinco Concejales del PP. y uno del Sr, Concejal de Unión Ibérica y 1 
voto negativo del Concejales del PSOE, y en votación ordinaria, 
acuerda: 
 
1.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias Municipales de fecha Agosto de 2014, consistente en la 
delimitación de un sector de suelo urbano no consolidado con 
plan de desarrollo y ordenación pormenorizada en Robledondo, 
redactado por el Sr. arquitecto D. José Ramón Rodríguez Sánchez.  

 
2.- Abrir un período de información pública durante un período de 
un mes, mediante anuncio en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid y se anunciará, además, al menos uno de los periódicos de 
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mayor difusión de la Comunidad Autónoma. Durante dicho perío-
do quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo para que se presenten las alegaciones que se estimen 
pertinentes. 

 
3.- Solicitar informe en relación con la aprobación inicial de la mo-
dificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales a los 
órganos y Entidades competentes en los supuestos establecidos 
con carácter preceptivo en la Legislación sectorial, Dirección Ge-
neral de Evaluación Ambiental, Dirección General de  Medio Am-
biente, Confederación Hidrográfica del Tajo, Subdirección General 
de Operadores de Telecomunicaciones, Dirección General de Ca-
rreteras, Dirección General de Urbanismo y de Estrategia Territorial, 
Dirección General de Patrimonio Histórico, y Dirección General de  
Industria, Energía y Minas. 
 
6.4.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA DELIMITACIÓN DE LAS 
ALTURAS DE EDIFICACIÓN. 
 

El Pleno por MAYORÍA, con 6 votos afirmativo, cinco de los 
cinco Concejales del PP. y uno del Sr, Concejal de Unión Ibérica y 1 
voto negativo del Concejales del PSOE, y en votación ordinaria, 
acuerda: 
 
1.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias Municipales de fecha Agosto de 2014, consistente en la 
delimitación de las alturas de edificación, redactado por el Sr. ar-
quitecto D. José Ramón Rodríguez Sánchez.  

 
2.- Abrir un período de información pública durante un período de 
un mes, mediante anuncio en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid y se anunciará, además, al menos uno de los periódicos de 
mayor difusión de la Comunidad Autónoma. Durante dicho perío-
do quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo para que se presenten las alegaciones que se estimen 
pertinentes. 

 
3.- Solicitar informe en relación con la aprobación inicial de la mo-
dificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales a los 
órganos y Entidades competentes en los supuestos establecidos 
con carácter preceptivo en la Legislación sectorial, Dirección Ge-
neral de Evaluación Ambiental, Dirección General de Medio Am-
biente, Subdirección General de Operadores de Telecomunicacio-
nes, Dirección General de Urbanismo y de Estrategia Territorial, Di-
rección General de Patrimonio Histórico. 
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6.5.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA DELIMITACIÓN DE LAS 
ALINEACIONES DEL MUNICIPIO. 
 

El Pleno por MAYORÍA, con 6 votos afirmativo, cinco de los 
cinco Concejales del PP. y uno del Sr, Concejal de Unión Ibérica y 1 
voto negativo del Concejales del PSOE, y en votación ordinaria, 
acuerda: 
 
1.- Aprobar inicialmente la modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias Municipales de fecha Agosto de 2014, consistente en 
delimitación de las alineaciones del municipio, redactado por el Sr. 
arquitecto D. José Ramón Rodríguez Sánchez.  

 
2.- Abrir un período de información pública durante un período de 
un mes, mediante anuncio en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Ma-
drid y se anunciará, además, al menos uno de los periódicos de 
mayor difusión de la Comunidad Autónoma. Durante dicho perío-
do quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo para que se presenten las alegaciones que se estimen 
pertinentes. 

 
3.- Solicitar informe en relación con la aprobación inicial de la mo-
dificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales a los 
órganos y Entidades competentes en los supuestos establecidos 
con carácter preceptivo en la Legislación sectorial, Dirección Ge-
neral de Evaluación Ambiental, Dirección General de  Medio Am-
biente, Confederación Hidrográfica del Tajo, Subdirección General 
de Operadores de Telecomunicaciones, Dirección General de Ca-
rreteras, Dirección General de Urbanismo y de Estrategia Territorial, 
Dirección General de Patrimonio Histórico, y Dirección General de  
Industria, Energía y Minas. 
 
 
SÉPTIMO: INFORME DE LA ALCALDÍA 

 
LA Sra. Alcaldesa informa sobre los siguientes puntos: 

 
7.1.- Que el PRISMA 2009-2011. “Calles 2009”, está adjudicado.  
7.2.- Escrito del Excmo. Sr. Coronel Jefe del Mando de Operaciones 
de la Zona de la Guardia Civil, felicita a los Agentes de la Policia 
Local de Santa María de la Alameda por las actuaciones del día 
06-05-2014. 
7.3.- Que el colegio ha empezado con normalidad. 
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7.4.- Que está habiendo multitud de problemas con la cobertura 
de teléfonos móviles, tanto en la Casa Consistorial como en todo el 
término municipal. Que la Dirección General de Industria convoco 
a una reunión a la convoco también e directivos de Movistar y su 
compromiso para resolver los problemas. Que el Sr. Arias tiene una 
reunión con responsables para solucionar el problema. Que el Sr. 
Arias tiene una reunión con responsables para solucionar el pro-
blema. 
7.5.- Que se ha solicitado una subvención para mejorar el cemen-
terio de Robledondo. 
7.6.- Subvenciones de colaboración social, se ha realizado dos pro-
yectos uno para colaboración social y otro para inserción social. 
7.7.- Reunión con el Canal de Isabel II, sobre el agua de las Herre-
ras, porque se filtran bacterias. Se ha vuelto a plantear a la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo la traída del agua.    
 
   
Octavo.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
  
10-1.- Contestación a  las preguntas hechas en el pleno de Junio. 

 
Por el Sr. Moreno Mozos. 

 
1ª.- En el Acta de la Sesión Extraordinaria del 16 Mayo, en la página 
2', párrafo 3' a una pregunta mía, usted me contesta entre otras 
cosas fue "fue un acuerdo tomado por todos los grupos políticos, 
no podemos ahora POR INTERESES POLÍTICOS... etc.”.  ¿A qué inter-
eses políticos se refiere usted?. 
 

A los de su grupo y a los del grupo del PSOE, que teniendo 
en cuenta la necesidad que tienen de ganar las elecciones, ob-
vian un problema gravísimo existente en el Municipio que es la ca-
rencia de infraestructuras y la demanda que existe de las mismas 
por los propietarios . 

 
Si Vds. Lo que pretenden es que unos paguen y otros no 

pues deben de decirlo. Explicar que planteamientos ponen enci-
ma de la mesa para arreglarlo todo y que todo sea gratuito. 

 
2ª.- En relación con el aprovechamiento de la caza del Monte del 
C.U.P. no 81 ¿Se ha adjudicado? ¿Por cuánto dinero?, ¿A qué per-
sona o sociedad? 
 

Quedó contestada en el punto siguiente del pleno de julio, 
MOCIONES DE URGENCIA 
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3ª.- Canal de Isabel II ampliación de la red de telefonía digital Te-
tra. ¿Sabemos a ciencia cierta, que con la antena de 30 m. de altu-
ra que se prevé colocar, tenemos cobertura en el 100 % de la Villa 
de Santa María de la Alameda?, ¿Tenemos datos y/o medidas rea-
lizadas por los técnicos? 
 

Hay un estudio y un proyecto técnico, entendemos que rea-
lizado por profesionales para dar solución a los problemas de co-
bertura.  

No dudamos de la profesionalidad de los técnicos redacto-
res. 

 
4ª.- Registro de entrada 970 de 12/05/2014 Consejería de Medio 
Ambiente y O.T., Sobre Documentación tramitación expediente 
vertedero. ¿A qué se refiere dicho expediente?. 
 

Contestación al escrito enviado por el Ayuntamiento a la 
Consejería de Medio Ambiente solicitando la cesión de uso gratuito 
de los terrenos del antiguo vertedero de inertes Cruz Verde para 
pastos. 

 
5ª.- Registro de entrada 1.035 20/05/2014 F.M.M. Proponer necesi-
dades formativas detectadas en el municipio. ¿Cuáles son? ¿Cuán-
tas personas se pueden beneficiar?. 
 

Información web www.fmmformacion.es/ayuntamientos pa-
ra la propuesta de necesidades formativas de los ayuntamientos 
 
6ª.-" Registro de entrada 1.067 de 22/05/2014 F.E.M.P. Programa de-
sarrollo Alcaldes y Cargos Electos. ¿Qué contenido tiene ese pro-
grama? ¿Cuándo y como se nos va a informar sobre este progra-
ma a los Cargos Electos?. 
 

Acciones formativas para cargos electos enviado por la 
FEMMP.  No enviaron contenido. 
No hemos accedido a esa formación. 
 
7' Registro de entrada 1.160 de 02/06/2014 Consejería de M. A. y O. 
T. Parque motor la Hiruela ¿información sobre dicho parque? 
Solicitada información a la Dirección General de evaluación am-
biental para la instalación de un circuito envían los pasos a seguir y 
documentación que debe de presentar el interesado. 
 
8' Registro de entrada 1.257 de 11/06/2014 C. H. Tajo. Resolución 
propuesta exp. Sancionador D5076lXSRS. ¿Qué expediente sancio-
nador es ese? ¿Motivos? ¿Cuantía? 

www.fmmformacion.es/ayuntamientos


Página 15 de 25 
 

 
D-5076/X SR S 
Ocupación arroyo Vallejo las Zarzas. 
Importe 14.149.31 € 
Recurrida la sanción. 
 

Por el Sr. Navarro Bueno. 
 

1. Con relación al acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de Mayo 
de 2014, punto 3, "Cesión de uso y explotación de las instalaciones 
de "Escuela de Pesca" al Club Elemental de Pesca de Santa María 
de la Alameda. ¿Cuál ha sido el procedimiento de adjudicación 
de esta infraestructura? 
 

Es un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y el 
Club de Pesca basado en el Convenio de Colaboración suscrito 
con la Comunidad de Madrid. 
 
2. Con relación al mismo acuerdo de la pregunta 1, ¿Cuál ha sido 
el acuerdo económico? 
 

Carencia en principio al ser un proyecto no productivo, te-
ner que realizar obras para el suministro eléctrico, mantener el edi-
ficio y organizar actividades de interés general para el Municipio. 
 
3. Con relación al mismo acuerdo de la pregunta 1, ¿Cuáles son las 
obligaciones del Club Elemental de Pesca de Santa María de la 
Alameda? ¿Y las del Ayuntamiento/Mancomunidad/Comunidad 
de Madrid? 
 

COMPROMISO DEL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE PESCA. 
 

El Club debe dejar constancia de su propósito y compromiso de 
colaboración, en el ámbito de sus respectivas competencias, fun-
ciones y recursos para la consecución del buen fin del funciona-
miento del centro conforme a la memoria que deberán presentar 
por el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE PESCA DE SANTA MARÍA DE 
LA ALAMEDA, ejecutando en su caso, las obras que sean necesa-
rias para la consecución de los objetivos que se describen a conti-
nuación: 
 
- Divulgación e información de los valores de los ecosistemas acuá-
ticos y de la pesca con actividad compatible con los mismos, a 
través del conocimiento, acercamiento uso y disfrute de nuestros 
ríos, arroyos y masas de agua. 
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- Divulgación de los valores medioambientales de la Sierra Oeste 
de Madrid. Flora, fauno, hábitats y paisaje entre otros. 
 
- Información a los visitantes sobre las oportunidades de activida-
des en la naturaleza de la zona compatibles con la conservación 
del medio. 
 
- Explotación de recursos acuáticos y de la pesca. 
 
- Activación del turismo. 
 
Para lo cual el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE PESCA DE SANTA 
MARÍA DE LA ALAMEDA presentara al AYUNTAMIENTO DE SANTA 
MARÍA DE LA ALAMEDA una memoria de explotación del CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN ESCUELA DE PESCA DE SANTA MARÍA DE LA 
ALAMEDA con duración de seis años. 
 
Financiación de la obra proyecto suministro eléctrico a la Escuela y 
mejora de instalaciones. 
 
Elaborar una memoria de explotación del CENTRO DE INTERPRETA-
CIÓN ESCUELA DE PESCA DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, en el 
que se creará riqueza, explotación de recursos, se fomentará el 
turismo, el empleo así como el fomento de la pesca, como activi-
dad de ocio en especial a los niños y las personas con capacidad 
disminuida mediante la utilización de los puestos de pesca cons-
truidos por la Comunidad de Madrid en la margen del río Aceña 
para este fin. Esta memoria deberá ser aprobada por el Ayunta-
miento de Santa María de la Alameda y correrán a cargo del CLUB 
DEPORTIVO ELEMENTAL DE PESCA DE SANTA MARÍA DE LA ALAME-
DA. 
 
Está obligado al mantenimiento y conservación de las instalaciones 
denominadas "Escuela de Pesca" sitas en el término municipal de 
Santa María de la Alameda, de la titularidad de la Comunidad de 
Madrid Identificadas en el inventario de bienes por el código SlNGE 
INMUEBLES no de inventario 1068943, así como a realizar las actua-
ciones y obras de mejora en el edificio, que una vez finalizadas 
serán entregadas formalmente mediante un Acta de  recepción a 
la finalización de dichas actuaciones del presente Convenio. Sin 
perjuicio de las competencias de otras administraciones en mate-
ria de Dominio Público Hidráulico. 
 
Vendrá obligado a asumir todos los gastos corriente que se originen 
de la explotación. 
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4.- Sin perjuicio de lo titularidad autonómico de las instalaciones, el 
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DEL PESCA DE SANTA MARÍA DE LA 
ALAMEDA será en exclusiva responsable de todos los daños oca-
sionados a terceros como consecuencia del ejercicio de la activi-
dad, sin derecho a percibir del Ayuntamiento de Santa María de la 
Alameda indemnización o compensación económica alguna. 
Aquellas reclamaciones por daños que se formulen ante el 
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda serán remitidas direc-
tamente al adjudicatario. 
 

El adjudicatario de la explotación vendrá obligado a contra-
tar un seguro de responsabilidad civil, con compañía de reconoci-
da solvencia, que cubra cualquier incidencia relacionada con el 
ejercicio de la actividad, tanto en lo relativo a la gestión del CEN-
TRO DE INTERPRETACIÓN ESCUELA DE PESCA, EN EL TERMINO MUNI-
CIPAL DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA y en todo caso que cubra 
los siniestros que pudieran ocasionarse a personas o bienes, sin de-
recho a percibir del Ayuntamiento de Santa María de la Alameda 
indemnización o compensación económica alguna, en caso de 
siniestro. 
 

El adjudicatario vendrá obligado asimismo a la contratación 
de un seguro del edificio que cubra las contingencias derivadas de 
robo, Incendio, desperfectos y otras contingencias del mismo tanto 
las relativas a  la construcción como las correspondientes al conte-
nido de la explotación. Dicha póliza de seguro deberá ser presen-
tada en original al Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, 
de la cual este se quedará copia a los efectos que procedan, y sin 
perjuicio de la obligación anual de presentar al Ayuntamiento de 
Santa María de la Alameda copia del correspondiente recibo pa-
gado. Hasta que no se presente el original de la póliza Ayunta-
miento de Santa María de la Alameda no firmara el convenio.  

 
El CLUB DEPORTIVO DE PESCA DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA, 
reservará de manera gratuita las instalaciones de la escuela de 
pesca para las actuaciones propias de la Comunidad de Madrid 
en el ámbito medioambiental y de conservación de los ecosiste-
mas acuáticos hasta un máximo de CINCO DÍAS POR AÑO. La re-
serva de estos días se llevará a cabo de manera que no se vea 
perturbado el normal funcionamiento del centro, y avisando con 
un mínimo de 2 semanas de antelación al Ayuntamiento. 
 
El CLUB DEPORTIVO DE PESCA DE SANTA MARIA DE LA ALAMEDA, 
reservará también de manera gratuita las instalaciones de la es-
cuela de pesca para las actuaciones propias del Ayuntamiento en 
el ámbito medioambiental y de conservación de los ecosistemas 
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acuáticos hasta un máximo de CINCO DÍAS POR AÑO. La reserva 
de estos días se llevará a cabo de manera que no se vea pertur-
bado el normal funcionamiento del centro. y avisando con un 
mínimo de 2 semanas de antelación al Ayuntamiento. 
 

Para la activación económica del Municipio se comprome-
terá a la Contratación de personas del municipio. 

 
GARANTÍA. 
El CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DE PESCA DE SANTA MARÍA DE LA 
ALAMEDA, está obligado aprestar una garantía en concepto de 
daños por el mal uso y 10 la resección anticipada del convenio. 
 
El AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA se comprome-
te, en cuanto administración competente sobre parte de los terre-
nos en los que se pretende actuar y administración competente en 
materia de urbanismo, licencias municipales y función de policía 
sobre las obras que deban llevarse a efecto en ejecución de La 
memoria a dictar cuantos actos y acuerdos sean precisos para 
satisfacer las finalidades y objetivos del proyecto en las expresadas 
áreas competenciales. 
 
4.-Con relación al acuerdo de Junta de Gobierno de 12 de Mayo 
de 2014, punto 5, "Aprobación pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas para la redacción y tramitación de la modificación 
puntual de las Normas Subsidiarias vigentes de Santa maría de la 
Alameda". ¿Se ha adjudicado el contrato y a quién? 
 
Si se ha adjudicado el 8 de julio del 201 4 a la empresa: 
José Ramón Rodríguez Sánchez.  
 
5.- Con relación al mismo acuerdo de la pregunta 4, ¿Puede infor-
mar la Señora alcaldesa de cuál es la intención de este proyecto, 
centrado en Robledondo, Las Juntas y Las Herreras? 
 

Legalizar zonas consolidadas a petición de los vecinos 
 
4. El Pimpollar, las alegaciones de los vecinos contra la disolución 
de la EUC El Pimpollar. ¿Cuándo tiene previsto el ayuntamiento re-
solverlas e informar a las vecinos? 
 

El informe con el resultado de las alegaciones en parte se re-
solverá en el próximo pleno. 
 
5.- Con relación al acuerdo de unta de Gobierno de 10 de Junio de 
2014, punto 6, "Transferir a la Entidad Urbanística de Conservación 
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"El Pimpollar" de 2.500,66 por trasferencias al ayuntamiento en con-
cepto de "consumo de agua del año 2013", ¿Cómo se va ha hacer, 
al estar la cuenta corriente de la "EUC El Pimpollar" bloqueada? ¿Se 
va a transferir a la cuenta de la Comunidad de Propietarios o se va 
a devolver a los vecinos? 
 

Abriremos una cuenta específica para estos ingresos. 
 

La orden ha sido: Notificar los ingresos que se realizan en la 
cuenta del Ayuntamiento y el nombre de chalet y propietario a la 
Entidad y poner ese importe a su disposición teniendo en cuenta la 
sentencia. 
 
10.2- Preguntas para ser contestadas en pleno siguiente. 
 
 Preguntas hechas por el Sr. Moreno (UB-IB): 
 
1ª.-  Registro de entrada 1.467 Despido Elisa María Simal ¿El despido 
ha sido procedente o improcedente? y Registro de salida 510, Juz-
gado de lo social nº 18, ingreso acuerdo Elisa Simal. ¿Hemos paga-
do por el despido? ¿Qué cantidad?. 
 
2ª.-  Registro de entrada 1.472 Reclamación Mª Teresa Plaza ¿Qué 
parte de responsabilidad tiene el Ayuntamiento en esa reclama-
ción?, ¿Quién se va hacer cargo de los desperfectos producidos 
por el camión de bomberos?. 
 
3º Registro de entrada 1.621 D.G. Empleo, documentación 2ª fase 
taller de Empleo ¿Qué talleres de empleo se han solicitado?, 
¿Cuántas personas por taller se van a seleccionar?. 
 
4º Registro de entrada 1.732 Sociedad General de Autores. Factu-
ras eventos realizados en los municipios. ¿Cuáles son?, ¿Qué coste 
han supuesto? 
 
5º Registro de entrada desde el 1.779 hasta el 1.786 Visones Castey 
s.l. ¿Qué sugerencias se le han propuesto? ¿Ha supuesto algún in-
greso por dichas sugerencias? 
 
6º Registro de entrada 1.892 Consej. Presid. Justi. Y P.G. Realización 
trabajos preventivos incendios forestales ¿Qué trabajos se van a 
realizar?, ¿Donde? 
 
7º Registro de Salida 532 y 533 Requerimiento de pago de los cuar-
teles A y B a Finca la chaparra ¿Ya se han abonado? 
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8º Registro de Salida 581, 582 y 583 Ayuda fiestas patronales pedi-
das a entidades bancarias. ¿Se ha recibido alguna cantidad?, si es 
afirmativo… ¿Qué cantidades? ¿A qué cuenta de resultados van 
anotados los posibles ingresos? 
 

Preguntas hechas por el Sr. Navarro (PSOE): 
 

1ª.- Colegio. ¿Nos puede informar la señora alcaldesa de los datos 
de matriculación por clase que se han producido en los dos cole-
gios del municipio?. 
 
2. Con relación al Gimnasio. En la Junta de Gobierno del mes de 
Junio, se informa de la renuncia al contrato por parte del adjudica-
tario encargado de su explotación. ¿Cuál es la situación del Gim-
nasio? 
 
3.- En Las Herreras, la Calle Camino de Santa María de la Alameda 
se ha arreglado recientemente. ¿Cómo se ha financiado la obra?. 

 
4.- Camping Valle Enmedio S.L. ¿Cuál es la situación actual de la 
demanda interpuesta contra esta empresa por el impago de las 
anualidades por la explotación del Camping Valle de Enme-
dio?¿Qué cantidades se le han reclamado y de que años?. 
 
5.- ¿A parte del núcleo urbano de "El Pimpollar" existe otro núcleo 
de población en nuestro municipio donde exista una Comunidad 
de Propietarios que se rija por la ley de propiedad horizontal? 

 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
 Finalizado el examen de los asuntos incluidos en el orden del 

día, y de conformidad con las previsiones del Artículo 91.4 del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales, aprobado por RD 2568/86 de 28 de no-
viembre se someten a la consideración de la Junta de Gobierno, la 
siguiente mocione de urgencia cuya admisión es aprobada por la 
mayoría legal exigida. 

 
Moción 1ª.- "MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA INSTANDO AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LO-
REG QUE PROPONE EL PP PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCAL-
DES Y ALCALDESAS." 
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De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Lo-
cales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Santa 
María de la Alameda desea someter a la consideración del Pleno 
Municipal del día 24 de Septiembre de 2014 la siguiente 
MOCIÓN: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los medios de comunicación han avanzado estos días la intención 
del Gobierno del PP de seguir adelante con la Reforma de la Ley 
Electoral para la elección directa de alcaldes, aunque no tenga el 
apoyo del PSOE. E1 pasado 28 de julio, Pedro Sánchez, Secretario 
General del PSOE, en su entrevista con el Presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, ya mostró su desacuerdo con la reforma electoral 
propuesta por el Gobierno del PP, trasladando un NO rotundo al 
cambio de elección de alcaldes, por entender que no se pueden 
proponer cambios de tanto calado sin acuerdo político y a pocos 
meses de las elecciones municipales. 
 
En estos momentos, cuando quedan nueve meses para las próxi-
mas elecciones municipales esta reforma electoral se plantea por 
parte del Gobierno de forma oportunista y prepotente. La estrate-
gia del PP consiste en lanzar un globo sonda, decir que están abier-
tos al diálogo y acusar al resto de fuerzas políticas de no querer 
alcanzar acuerdos. Entendemos que la política es diálogo, nego-
ciación y acuerdo, pero también es cumplir las reglas de las que 
nos hemos dotado democráticamente y no modificarlas en base a 
intereses partidistas. El Gobierno del PP no puede cambiar las re-
glas de juego minutos antes de terminar el partido, por esta razón 
debe de explicar por qué tiene tanta prisa en modificar la Reforma 
Electoral que afecta al Régimen municipal. 
 
Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo 
que impulsa la reforma que propone el Gobierno de Rajoy. Esta 
propuesta no es una demanda social, ni política, Santa María de la 
Alameda únicamente responde a la petición de los alcaldes del PP 
que quieren perpetuarse en el poder a base de burlar las mayorías 
democráticas. En esta ocasión el Gobierno del PP vuelve a menos-
preciar una vez más a la FEMP como entidad representativa del 
municipalismo en nuestro país. Las mayorías en democracia, se 
construyen negociando, cediendo y compartiendo. En España nos 
hemos dotado de un sistema electoral proporcional para dar voz a 
las minorías y para que estas agrupadas y desde el acuerdo políti-
co puedan convertirse también en mayoría. 
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El PP habla mucho de regeneración democrática, pero ni la cono-
ce, ni la práctica. El señor Rajoy debería saber que en democracia, 
el partido mayoritario no puede imponerse a la mayoría formada 
por otras fuerzas políticas, que un 40% no es mayoría absoluta, y 
que 5+2 son más que seis. Mientras el PP no tenga claro ese princi-
pio democrático, no hay negociación posible. 
 
El PSOE va a evitar, con todos los medios a su alcance, que el pu-
cherazo electoral que el PP perpetró con la modificación del Esta-
tuto de Castilla- La Mancha se repita de nuevo con el sistema de 
elección de alcaldes. En España, los cambios de sistema electoral 
se han llevado siempre a cabo con consenso, diálogo y a través 
del pacto, justo a1 contrario de lo que pretende ahora el PP. 
 
En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección de 
los alcaldes modificando urgentemente la LOREG, sin acuerdo y a 
pocos meses de las elecciones locales. El Gobierno de Rajoy sigue 
empeñado en atacar sistemáticamente la autonomía local, prime-
ro anunció a bombo y platillo su reforma local, que ha sido un fra-
caso absoluto, aprobando la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la administración local, que  
vacía de capacidad política y de competencias a los Ayuntamien-
tos, y aleja a los ciudadanos y vecinos de las entidades locales por 
el desmantelamiento que se está produciendo de los servicios 
públicos que los municipios prestaban, después el Gobierno anun-
ció la propuesta de Ley de demarcación y Planta judicial, que esa 
encima de la mesa del Ministro de Justicia, que desvitaliza la acti-
vidad judicial de los ayuntamientos que han sido cabezas de parti-
do judicial. Y ahora el PP amenaza nuevamente la democracia 
municipal planteando una reforma electoral de forma unilateral 
para favorecer únicamente sus intereses políticos y electorales.  
 
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 
Santa María de la Alameda somete a votación la simiente MOCIÓN 
en la que se insta al Gobierno de España a: 
 
1. RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LOREG QUE PROPONE EL PP 
PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS.” 
 

Puesta a votación la moción, el Pleno por MAYORÍA, con 2 
afirmativos, 1 voto del Sr, Concejal del PSOE y otro del Sr, Concejal 
de Unión Ibérica y 5 votos negativos de los cinco Concejales del 
PP. y y en votación ordinaria, acuerda: 
 
 Rechazar la moción que presenta el Grupo Socialista del 
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda instando al gobierno 
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de España a rechazar la modificación de la LOREG que propone el 
PP para elegir directamente a los alcaldes y alcaldesas. 
 
Moción 2ª.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DEL AYUN-
TAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA PARA APOYAR LA RE-
FORMA DE LA LEY ELECTORAL Y PROMOVER LA ELECCIÓN DIRECTA 
DEL ALCALDE.  
 
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Santa María de 
Alameda Madrid conforme a lo previsto en los artículos 91.4 y 97del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la si-
guiente: 
 
El artículo 140 de la Constitución establece: "La Constitución garan-
tiza la autonomía de los municipios. Estos disfrutarán de personali-
dad jurídica plena. Su gobierno y administración les corresponde a 
sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los 
concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del muni-
cipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en 
la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los 
concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las 
que proceda el régimen de concejo abierto". 
 
Es decir, la Constitución contempla la posibilidad de que los alcal-
des sean elegidos directamente por los vecinos. Es más, en 1978 el 
gobierno de Adolfo Suárez presentó un proyecto de ley de Elec-
ciones Locales que preveía la designación automática como al-
calde del cabeza de lista de la candidatura más votada. Por lo 
tanto, no sólo establecía un sistema de elección directa, sino que 
la lista que contara con un mayor respaldo ciudadano debía asu-
mir la responsabilidad del gobierno municipal. 
 
Aunque esta previsión normativa no resultó aprobada, lo cierto es 
que en varios países de nuestro entorno, como Francia y Portugal 
se contempla la designación como alcalde de la persona que en-
cabece la lista más votada. 
Asimismo, durante el actual período constitucional hubo varias 
propuestas o planteamientos programáticos de reforma del marco 
electoral municipal. Así, en 1998 el grupo parlamentario socialista 
planteó una proposición de ley orgánica que tenía por objeto mo-
dificar la elección de los alcaldes. 
 
En la Exposición de Motivos de la citada norma se decía: "En defini-
tiva, las razones que justifican la elección directa del Alcalde por 
todos los electores son de naturaleza política, es decir, son razones 
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fundadas en la búsqueda de una mejor gobernabilidad, de una 
mayor identificación del Alcalde con los electores y, en fin, de un 
reforzamiento del Ayuntamiento como institución destinada a pro-
porcionar servicios a los ciudadanos. " 
 
Esta iniciativa del Grupo Parlamentario socialista proponía cambios 
sustanciales que afectaban a la elección directa del alcalde co-
mo el establecimiento de una prima electoral para el giipo político 
del alcalde ganador o una segunda vuelta. Sin embargo, cuando 
el Congreso de los Diputados fue disuelto esta iniciativa legislativa 
caducó. 
 
Más adelante, en el programa electoral con que el PSOE concurrió 
a las Elecciones Generales de 2004, este partido volvió a plantear 
la elección directa. De hecho, esta fue la propuesta estrella al ini-
cio de la redacción del Libro Blanco para la reforma del régimen 
local que, como tantas otras del gobierno Zapatero, fue incumpli-
da. 
 
Por otra parte, en el programa electoral con que el PP concurrió a 
las elecciones Generales de 201 1, y en las que contó con un no-
table apoyo ciudadano, ya se dice que: "Promoveremos la refor-
ma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad ma-
yoritaria de los vecinos garantizando, al mismo tiempo, la estabili-
dad de los ayuntamientos. " 
 
Una reforma electoral que permita a los ciudadanos elegir direc-
tamente al alcalde, personificando más su elección, al permitir que 
la máxima responsabilidad municipal recaiga sobre el cabeza de 
lista de la candidatura más votada. 
 
Por lo tanto, desde este grupo municipal consideramos que debe 
reforzarse la legitimidad popular y representativa de 'los alcaldes, 
facilitando la gobernabilidad, garantizando la estabilidad durante 
el Mandato electoral y posibilitando el cumplimiento del programa 
electoral propuesto a los ciudadanos. Por todo ello, elevamos al 
Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Manifestar la voluntad de esta Corporación Municipal de que se 
adopten las modificaciones legales oportunas que garanticen el 
respeto a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y la estabili-
dad del Ayuntamiento, de tal manera que el cabeza de la lista más 
votada en las Elecciones Locales sea elegido alcalde.” 
 

Puesta a votación la moción, el Pleno por MAYORÍA, con  5 
votos afirmativos de los cinco Concejales del PP., y 2 negativos, 1 
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voto del Sr, Concejal del PSOE y otro del Sr, Concejal de Unión Ibé-
rica y en votación ordinaria, acuerda:  
 

Aceptar la moción que presenta el Grupo Popular del Ayun-
tamiento de Santa María de la Alameda para apoyar la reforma 
de la ley electoral y promover la elección directa del alcalde y 
manifestar la voluntad de esta Corporación Municipal de que se 
adopten las modificaciones legales oportunas que garanticen el 
respeto a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y la estabili-
dad del Ayuntamiento, de tal manera que el cabeza de la lista 
más votada en las Elecciones Locales sea elegido alcalde .  
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, la Presidencia le-
vantó la Sesión, siendo las diecinueve horas treinta minutos del día 
al principio indicado, de todo Secretario, doy fe. El Secretario-
Interventor 

 
 
 
 


