Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2021/2

El Pleno
DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN

Presidida por
Secretario

Ordinaria
31 de marzo de 2021
Desde las 20:04 hasta las 24:00 horas
Salón de actos de la Casa de Cultura, habilitado por motivo de la
pandemia para mantener adecuada distancias de seguridad.
Antonio Herrero Márquez
Fernando Sanz Frutos

Nombre y Apellidos
ANTONIO HERRERO MARQUEZ (PSOE)
MARÍA ANTONIA HIDALGO ALCALÁ (PSOE)
FRANCISCO BELDA HERRERA (PSOE)
MANUELA JIMENEZ BARROSO (PSOE)
JOSE LUIS MARTIN GONZALEZ (PP)
GEMA MORENO MARTÍN (PP)
MARIA ANGELES NAVAS LOPEZ (ALIBE)
SANTIAGO LUIS GRACIA SERRA (ALIBE)
MARIA ENCARNACION SANZ MARTIN (UCIN)
JULIÁN LOPEZ GUILLÉN
JOSE LUIS CORTIJO MARTIN (VOX)
MARIA ANGELA DIEZ PEQUEÑO (IUP)
ESTEFANIA JIMENEZ LOPEZ (C´S)
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Previa comprobación del quórum exigido para la válida constitución del Pleno,
de conformidad con lo establecido en el Artº 90.1 del R.D. 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades, y abierto el acto público por la Presidencia, se
procedió a discutir el Orden del Día cursado al efecto.
ORDEN DEL DÍA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 27 de enero de 2021.
2. Expediente 284/2021. Solicitud de adhesión de Municipios a la Mancomunidad
de Residuos del Noroeste: Torrelaguna, Buitrago de Lozoya y Cabanillas de la
Sierra.
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FERNANDO SANZ FRUTOS (1 de 2)
SECRETARIO
Fecha Firma: 01/06/2021
HASH: a87a59e3048338c5407cfda905befdc3

ACTA DE PLENO

3. Expediente 292/2021. Modificación de créditos número 1PL/2021, en la
modalidad de Crédito Extraordinario financiado con bajas de otras aplicaciones
presupuestarias. Adquisición de sonómetro.
4. Expediente 473/2021. Modificación presupuestaria (EMC 2 PL/2021). Crédito
extraordinario financiado con Remanente de Tesorería para gastos generales,
para financiar la adquisición de terreno en Calle Madrid a fin de habilitar plazas
de aparcamiento público y la ampliación del cementerio municipal, ambas a
propuesta de UCIN.
5. Expediente 2525/2020. Retribuciones de la Policía Local. Aumento del
complemento específico.
6. Expediente 522/2021. Plan Territorial de Protección Civil del Municipio de
Becerril de la Sierra.

10. Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos: de apoyo
a la creación de un servicio público de atención psicológica en Becerril de la
Sierra.
11. Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos: para
rehabilitación de vivienda con un enfoque integral de sostenibilidad
12. Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos: para
apoyar al sistema de depósito y retorno de envases.
13. Moción presentada por el Grupo Municipal Partido Popular de apoyo a la
Policía Nacional ante los disturbios de Madrid y Barcelona tras la condena de
Pablo Hasel.
14. Moción presentada por el Grupo Municipal VOX para coordinar una acción
conjunta para solicitar al consorcio de transportes el replanteo de líneas de
autobuses.

B) Actividad de control
15. Dación de cuenta de la Liquidación del Presupuesto de 2020.
16. Expediente 142/2021. Dación de cuenta del Informe trimestral sobre el
cumplimiento del plazo de pago de las operaciones comerciales (morosidad) y
cálculo del período medio de pago a proveedores. Cuarto trimestre de 2020.
17. Dación de cuenta de Decretos y Resoluciones de Alcaldía.

C) Ruegos y preguntas
18. Ruegos y preguntas
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9. Moción presentada por el Grupo Municipal Alternativa Independiente por
Becerril: a fin de instar la reconsideración del cierre de la Estación de Esquí
Puerto de Navacerrada.

ACTA DEL PLENO

8. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos: para que se abone con
efecto retroactivo desde el momento del nombramiento del Jefe de la Policía
Local por el desempeño de la Jefatura de la Policía Local.

Número: 2021-0004 Fecha: 01/06/2021

7. Expediente 590/2021. Modificación presupuestaria (EMC 3 PL/2021). Crédito
extraordinario financiado con Remanente de Tesorería para gastos generales,
para financiar el alquiler de mobiliario

A) PARTE RESOLUTIVA

2. Expediente 284/2021. Solicitud de adhesión de Municipios a la Mancomunidad de
Residuos del Noroeste: Torrelaguna, Buitrago de Lozoya y Cabanillas de la Sierra.
Considerando el expediente tramitado arriba referenciado donde consta:
1. Comunicaciones con fecha 29.07.2020 y 25.01.2021 y números de registro de
entrada 3043 y 43, enviadas por la Mancomunidad de Residuos del Noroeste adjuntando
la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Torrelaguna a dicha Mancomunidad
aprobada por el Pleno de dicho Ayuntamiento con fecha 24 de junio de 2020 y aprobado
por Sesión ordinaria de la Asamblea General de la Mancomunidad el 27 de julio de 2020.
Se solicita la remisión del correspondiente Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Becerril
de la Sierra aprobando por mayoría absoluta dicha adhesión.
2. Comunicaciones con fecha 15.12.2020 y 18.02.2020 y registros de entrada 5759 y
859 respectivamente, enviadas por la Mancomunidad de Residuos del Noroeste
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Se da cuenta de haberse remitido a los Sres. Concejales las actas. Se pregunta a
los miembros de la Corporación presentes, de conformidad con el Artº 91 del R.D.
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, si algún miembro tiene que
formular alguna observación a la referida Acta, advirtiendo que en ningún caso podrá
modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los errores
materiales de hecho.
El concejal Sr. García (grupo AliBe) comenta que no se recoge en el acta cuanto
comento referente al procedimiento de adquisición de una desbrozadora, en referencia a
no haber interesado ofertas de empresarios del sector del municipio.
La concejala Sra. Sanz (grupo UCIN) se interesa sobre cómo se va a gestionar el
tiempo de las intervenciones; en alusión a que son demasiado largas las mociones que se
presentan.
El Alcalde indica que se hará en función de las intervenciones que se den en el
debate.
El concejal Sr. Cortijo (grupo VOX) observa error en su intervención en el párrafo de
su intervención en el punto segundo, donde se le cita como S. López.
La concejal Sr. Jiménez López (grupo Cs) tras citar algún caso concreto, entiende
que no se recoge la esencia de sus intervenciones.
El Alcalde indica que dado que se recibe el borrador del acta con antelación, todas
estas observaciones se pueden pasar al Secretario para que las pueda tener en cuenta.
La Sra. Jiménez López, indica se podría ser si se tiene la documentación con más
antelación.
No realizándose ninguna otra observación, se somete a la votación, resultando que
el Pleno acuerda por mayoría de nueve votos a favor (4 del PSOE, 2 del PP, 2 de UCIN y
1 de UI-Podemos) y cuatro en contra (2 de AliBe, 1 de VOX y 1 Cs), que son los trece
presentes y que forman la Corporación, aprobar el Acta de la Sesión ordinaria de Pleno
de veintisiete de enero de dos mil veintiuno.

ACTA DEL PLENO

1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 27 de enero de 2021.

adjuntando la solicitud de adhesión de los Ayuntamientos de Buitrago de Lozoya y
Cabanillas de la Sierra a dicha Mancomunidad. El Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya
aprobó dicha solicitud en Pleno de fecha 28 de mayo de 2020 y el Ayuntamiento de
Cabanillas de la Sierra por acuerdo de Pleno de 23 de julio de 2020. Y ha sido aprobada
la tramitación en Sesión ordinaria de la Asamblea General de la Mancomunidad el 2 de
diciembre de 2020. Se solicita la remisión del correspondiente Acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento de Becerril de la Sierra aprobando por mayoría absoluta dicha adhesión.
3. Informe de Secretaría sobre normativa y legislación aplicable de fecha 18 de
marzo de 2021.
4. Certificado de Acuerdo de Pleno de 25.11.2020 si bien no se aprobó por mayoría
absoluta.
5. Dictamen favorable de la Comisión Informativa del pasado 24 de marzo de 2021.

1

Opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la corporación que intervienen en las deliberaciones, conforme al artículo
109.1.g) del ROF y artículo 69.g) del Reglamento Orgánico Municipal.
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Por indicación del Alcalde, la concejal Sra. Hidalgo, expone la necesidad de adoptar
nuevo acuerdo sobre la adhesión del municipio de Torrelaguna, cuyo acuerdo de
aprobación se adoptó sin la mayoría absoluta requerida, así como de las nuevas
peticiones de adhesión de los municipios de Buitrago de Lozoya y Cabanillas de la Sierra.
Intervenciones:1
El concejal Sr. Martín (grupo PP) manifiesta que si bien en la Comisión informativa
votó en contra, se ha informado y ahora votará a favor.
La concejal Sra. Navas (grupo AliBe) indica nada que decir.
La concejal Sra. Sanz (grupo UCIN) comenta que abstuvo en la comisión informativa,
porque entendía que la incorporación no suponía ningún beneficio para el municipio de
Becerril.
En este momento se secta cierto debate y cambio de impresiones, entre el alcalde y la
Sra. Sanz, sobre lo que podría suponer de futuro en cuanto a los costes esta
incorporación, quienes la integran, etc.
El concejal Sr. Cortijo (grupo VOX) viene a indicar que adelante.
La concejala Sra. Díaz (grupo IU-Podemos) se muestra de acuerdo en mancomunar
que es el futuro, pues se ahorran costes.
La concejala Sra. Jiménez López (Cs) cita un escuelo nada.
Tras lo expuesto y manifestado se somete al asunto a votación, resultando que el
Pleno, por unanimidad de los trece concejales presentes en la sesión que son la totalidad
de los que integran la Corporación (mayoría absoluta), entre otros, de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos arts. 22.2.b) y 47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, adopta el siguiente acuerdo:
Primero. - Aprobar la adhesión de los Municipios de Torrelaguna, Buitrago de Lozoya y
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Resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 35 de los estatutos de la
Mancomunidad de Municipios del Noroeste para la gestión y el tratamiento de los
residuos urbanos (BOCM núm. 236, de 4 de octubre de 2017), en cuyo apartado c) se
contempla la aprobación por mayoría absoluta de los Plenos de los Ayuntamientos
integrantes de la Mancomunidad del acuerdo de aceptación de la adhesión del nuevo o
nuevos Ayuntamientos, así como lo dispuesto en los artículos arts. 22.2.b) y 47.2.g) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ACTA DEL PLENO

6. Propuesta de Alcaldía al Pleno de 25 de marzo de 2021.

Cabanillas de la Sierra a la Mancomunidad de Municipios del Noroeste para la gestión y el
tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Segundo. - Remitir el presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios del
Noroeste para la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos, para su conocimiento y
efectos.

3. Expediente 292/2021. Modificación de créditos número 1PL/2021, en la modalidad
de Crédito Extraordinario financiado con bajas de otras aplicaciones
presupuestarias. Adquisición de sonómetro.

Por indicación del Alcalde, la concejal Sra. Hidalgo, expone la necesidad de adoptar
nuevo acuerdo para adquirir un sonómetro y con ello dar cumplimiento de lo contemplado
en la “Ordenanza Municipal de Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana en
Becerril de la Sierra”

Número: 2021-0004 Fecha: 01/06/2021

1. Providencia de Alcaldía de inicio.
2. Informe de Intervención de control financiero 2-2021.
3. Retención de crédito para transferencias y bajas.
4. Propuesta de Alcaldía a la Comisión Informativa y Pleno.
5. Dictamen favorable de la Comisión Informativa de 24.03.2021.
6. Propuesta de Alcaldía al Pleno.
7.
Resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y 36.1.a) y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

ACTA DEL PLENO

Considerando el expediente tramitado arriba referenciado donde consta:

El concejal Sr. Martín (grupo PP) pregunta sobre qué tipo de sonómetro se va a
adquirir.
La concejala Sr. Hidalgo indica que el presupuesto recibido es para uno integrado de
tipo uno, que tiene un presupuesto de unos dos mil euros.
El Sr. Martín, señala que lo dice porque hay dos modelos, aunque el de la clase dos
no es adecuado para la Policía Local, pues se utiliza en otros supuestos.
La Sra. Hidalgo se refiere a que se adquiere para cumplir la ordenanza, pues puede
que algún vecino lo demande.
El Alcalde comenta que se va a un sonómetro que no sea ni el más alto ni el más
bajo.
Sra. Hidalgo incide en que se trata de adquirir un sonómetro que haga bien las
funciones.
Alcalde, en razón de lo comentado, señala que se mirará por si hay alguno más
económico.
La concejala Sra. Navas (grupo AliBe), comenta que no entiende por qué se trae este
asunto al pleno, dado que se trata de poca cantidad. Lo achaca a la falta de Presupuesto
municipal para el año dos mil veintiuno, añadiendo que hay otras partidas de mayor gasto
que se han modificado sin traer al Pleno. Tras indicar que van a votar a favor, entiende
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Intervenciones:

que si hay tres presupuestos no se debería haber traído al Pleno.
La Sra. Hidalgo, comenta que se trae al Pleno porque es una inversión no prevista,
pero no es por la cantidad.
La Sra. Navas, incide en que, si hubiese Presupuesto se habría consignado.
La Sra. Hidalgo, comenta que el Presupuesto se traerá cuando se conozca la
situación actual (en alusión a la situación por la pandemia)
La Sra. Navas, entiende que los presupuestos se pueden tramitar.
La Sra. Hidalgo incide en la situación actual, y por ello habrá modificaciones.

La concejala Sra. Díez (grupo IU-Podemos) señala que, como dijo en la comisión
informativa, se hizo la Ordenanza y se debe cumplir.
La concejala Sra. Jiménez López (grupo CS) se muestra a favor.
Tras lo expuesto y manifestado se somete al asunto a votación, resultando que el
Pleno, por unanimidad de los trece concejales presentes de los trece que forman la
Corporación, en aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y 36.1.a) y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, adopta el
siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número
1PL/2021, en la modalidad de Crédito Extraordinario financiado con bajas de otras
aplicaciones presupuestarias, de acuerdo con el siguiente detalle:
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
RECIBEN CREDITO
APLICACIÓN
PPTARIA
132-62300

DEFINICION
SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO,
MAQUINARIA CUERPO POLICIA LOCA

IMPORTE
ADQUISICON

TOTAL

3.000,00 €
3.000,00 €

Estos gastos se financian a través del concepto siguiente,
FUENTES DE FINANCIACION
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El concejal Sr. Cortijo (grupo VOX) comenta que es una herramienta que es
importante para la Policía Local y para los vecinos, y su coste es escaso.

ACTA DEL PLENO

La Sra. Hidalgo incide en que se trae porque es una inversión sin partida
presupuestaria, y se debe creer por el Pleno.

Número: 2021-0004 Fecha: 01/06/2021

La concejala Sra. Sanz (grupo UCIN) manifiesta que van a votar a favor, añadiendo
que es una escasa cuantía para traerlo al Pleno.

CONCEPTO PPTARIO

DEFINICIÓN

IMPORTE

130-16000

ADMON GRAL DE LA SEGURIDAD. SEGURIDAD
SOCIAL

3.000,00 €

TOTAL

3.000,00 €

Intervenciones:
La concejala Sra. Hidalgo (grupo PSOE) pone de manifiesto que se aprobaron sendas
mociones presentadas por el Grupo UCIN, y para ello se trae esta modificación de crédito.
Añade que se financia con remanentes de tesorería para gastos generales, por un
importe total de concita mil euros.
La concejala Sra. Sanz (grupo UCIN) señala que las mociones se aprobaron por
unanimidad, excepto un voto del grupo Izquierda Unida. Comenta que el coste es
insignificante, y se trata de una inversión que se recupera. Interesa saber dónde se van a
poner los nichos. Entiende que no es una inversión cuantitativamente importante para el
municipio. Poor otro lado incide en que se planteaba el acondicionamiento del entorno de
la iglesia de San Andrés (que en cierta providencia se dice erróneamente San Sebastián),
en referencia a los pajarillos, no sólo aparcamiento, sino dar mejor aspecto al entorno, y
también por salubridad y otros factores. Indica que la tasación en la hecha por el Técnico
municipal y están de acuerdo los propietarios, y será una mejora para los vecinos.
Concluye entendiendo que el pueblo lo agradecerá.
El concejal Sr. Cortijo (grupo VOX) entiende que se trata de dotar de infraestructuras
adecuada para Becerril. Concluye que votará a favor.
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Considerando el expediente tramitado arriba referenciado donde consta:
1. Providencia de Alcaldía de inicio.
2. Informe de Intervención de estabilidad control financiero 10 y 11-2021
3. Propuesta de Alcaldía a la Comisión Informativa y Pleno.
4. Propuesta de Alcaldía rectificando error material advertido.
5. Dictamen favorable de la Comisión Informativa de 24.03.2021.
6. Propuesta de Alcaldía al Pleno.
Resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Cód. Validación: 3Q9HT7SHT2Y2T2QHQGWX2RA3E | Verificación: https://becerrildelasierra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 52

4. Expediente 473/2021. Modificación presupuestaria (EMC 2 PL/2021). Crédito
extraordinario financiado con Remanente de Tesorería para gastos generales, para
financiar la adquisición de terreno en Calle Madrid a fin de habilitar plazas de
aparcamiento público y la ampliación del cementerio municipal, ambas a propuesta
de UCIN.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.

RECIBEN CREDITO
APLICACIÓN PPTARIA

DEFINICION

IMPORTE

164-62200

AMPLIACION NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL

15.000 €

450-62200

ADQUISICION INFRAESTRUCTURAS ENTORNO
IGLESIA DE SAN ANDRES (PAJARILLOS)

35.000 €

TOTAL

50.000,00 €

Estos gastos se financian a través del concepto siguiente,
FUENTES DE FINANCIACION
CONCEPTO PPTARIO

DEFINICIÓN

87000

REMANENTE
GENERALES

IMPORTE
DE

TESORERÍA

PARA

TOTAL

GASTOS
50.000,00 €
50.000,00 €

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se
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ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS.
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Tras lo expuesto y manifestado se somete al asunto a votación, resultando que el
Pleno, adoptó por voto favorable de doce concejales [Antonio Herrero Márquez (PSOE),
María Antonia Hidalgo Alcalá (PSOE), Francisco Belda Herrera (PSOE), Manuela
Jiménez Barroso (PSOE), José Luis Martin González (PP), Gema Moreno Martín (PP),
María Ángeles Navas López (ALIBE), Santiago Luis Gracia Serra (ALIBE), María
Encarnación Sanz Martin (UCIN), Julián López Guillén (UCIN), José Luis Cortijo Martin
(VOX) y Estefanía Jiménez López (Cs)], y 1 abstención (María Ángela Diez Pequeño
(IUP) de los trece Concejales presentes en la sesión, y que forman la Corporación, en
aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
36.1.a) y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número
2PL/2020, en la modalidad de Crédito Extraordinario financiado con Remanente de
Tesorería para Gastos Generales resultante de la liquidación del ejercicio 2020, de
acuerdo con el siguiente detalle:

ACTA DEL PLENO

La concejala Sra. Díez (grupo IU-Podemos), indica que es una cuestión de prioridades
(en referencia a que no votó a favor), le parece que el asunto sea prioritario, añadiendo
otros comentarios en referencia a las necesidades en abastecimiento de agua, etc. Añade
que no le quita importancia al asunto, pues respeta todas las opiniones y credos. Pero el
hacer aparcamientos entorno de la iglesia y más nichos, no lo consideran prioritario, pues
hay necesidades en pavimentación y en cambio de tuberías.
La concejala Sra. Jiménez López (grupo Cs) comenta que todo lo que sea
infraestructuras, tales como los aparcamientos como los nichos, está a favor.
El concejal Sr. López (grupo UCIN), rebatiendo lo dicho por la Sra. Díez, comenta que
no es cierto que no se quieren pavimentar, lo que se dijo es la necesidad de hacer un
estudio de las necesidades. En cuanto a los nichos entiende que al ritmo que vamos igual
hacen falta más.

considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.

5. Expediente 2525/2020. Retribuciones de la Policía Local. Aumento del
complemento específico.

Intervenciones:
La concejala Sra. Hidalgo (grupo PSOE) expone la situación incidiendo en la
existencia de desequilibrios en las retribuciones de los policías, y ante el retraso en la
aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), se plantea adelantar su aplicación
provisional para los policías locales, y esto supondría un incremento de retribuciones de
doscientos cincuenta y siete euros con setenta céntimos, para el cabo, y de doscientos
treinta y nueve euros con diez céntimos para los policías.
El concejal Sr. Martín (grupo PP) entiende que no se le debe incentivar de esta
manera, pues hay más de un profesional que también se han vista afectados por la
pandemia. Comenta que en la última vez dijeron que no, porque la RPT no se pone en
marcha; pero dado que no se pone en marcha, intentarán por su parte solucionar lo que
se pueda.
La concejala Sra. Navas (grupo AliBe) comenta que van a votar en contra, no por que
no se quiera subir el complemento de los Policías. Pero lo hacer por tres motivos. En
primer lugar es por la motivación que hace el Alcalde, que es mejorar el servicio de la
policía local. Ellos que, estuvieron en la reunión como los demás conejales, preguntaron
sin una subida de sueldo mejoraría el servicio, y dijeron claramente que no, por lo que no
comparte la motivación por esta causa. En segundo lugar se alude a la desigualdad, que
realizan el mismo trabajo y no reciben el mismo sueldo, y no sabe si esta subida corregiría la
desigualdad. En tercero hay categorías de los subgrupos de C1 y C2, entendiendo de se

debería incentivar el que los policías promocionasen de una a otra categoría. Otro punto a
tener en cuenta es el informe de Intervención, donde se dice que esto supondría un
aumento del gasto en algo más de treinta y tres mil euros, lo que viene a suponer un
incremento del diez al doce por ciento; y da cuenta (mediante su lectura) de que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2021, indica que las retribuciones no podrán
experimentar un incremento superior al 0,9%; cuando en esta caso se propone
incremento del diez al doce por ciento, por lo que la propuesta de alcaldía incumple dicha
normativa. Alude al supuesto de situación excepcionales, que según el informe no
concurren, y debería ser la aplicación de la RPT. Concluye que el informe de Intervención
es de favorable por incumplir la Ley, el instrumento válido sería a través de la RPT, y los
conceptos retributivos no cumple. Además en informe del Secretario, no es concluyente
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Providencia de Alcaldía de inicio.
Informe de Intervención de Secretaría de procedimiento y legislación aplicable.
Informe de Intervención.
Acta de la Comisión Paritaria.
Propuesta de Alcaldía a la Comisión Informativa y Pleno.
Dictamen favorable de la Comisión Informativa de 24.03.2021.
Propuesta de Alcaldía al Pleno.

ACTA DEL PLENO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Número: 2021-0004 Fecha: 01/06/2021

Considerando el expediente tramitado arriba referenciado donde consta:

Número: 2021-0004 Fecha: 01/06/2021
Cód. Validación: 3Q9HT7SHT2Y2T2QHQGWX2RA3E | Verificación: https://becerrildelasierra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 52

Ayuntamiento de Becerril de la Sierra
Plaza de la Constitución, 1 – Tel: 91 853 80 06 – Fax: 91 855 60 88 - www.becerrildelasierra.org - https://becerrildelasierra.sedelectronica.es – 28490 BECERRIL DE LA SIERRA (MADRID) – N.I.F.: P-2801800-J

ACTA DEL PLENO

sobre si la propuesta se ajusta. Por otro lado la comisión paritaria no es que esté en
contra de estos incrementos, porque entiende que la RPT se debe aplicar con carácter
general. Añade que no entiende por qué se trae al Pleno en estas condiciones, cuando la
representación sindical de los trabajadores no está de acuerdo, trayendo a colación ciento
contenido de una acta. Concluye que votarán en contra.
La concejala Sra. Sanz (grupo UCIN) indica que aunque son dos en le grupo, en este
punto tiene opiniones diferentes. Agradece y compite la exposición de la Sra. Navas. En
esta caso con un informe en contra de intervención y la no postura a favor de los
sindicatos, es arriesgado aprobar esto. Alude a que no sólo la policía lo ha pasado mal en
la pandemia, pues también ha afectado a otros trabajadores. Entiende que se suba o no
el sueldo seguirán dando el mismo servicio. La desigualdad le preocupa más, dado que
no deberían existir.
Alcalde comenta que también hay diferencias por la antigüedad (trienios) y por la
categoría; también hay diferencias desde hace tiempo por unos complementos
transitorios que en esta propuesta se eliminan. También resulta que nadie quiere venir en
comisión de servicios por estos motivos.
La Sra. Sanz entiende que debería haber un consenso, pues han estado esperando la
aplicación de la RPT, pues hay otros trabajadores municipales afectados; y para eso se
hizo la RPT. Y se interesa por cuanto constó y por qué no se está aplicando.
El Alcalde, comenta que se hizo hace tiempo y consto unos quince mil euros. Añade
que el asunto lo están revisando los sindicatos y estamos a expensas de su propuesta.
Tras otras indicaciones lo que ahora se pretende es aplicar la RPT, provisionalmente para
los policías a la espera de que se apruebe, y con ello igualar a la policía de este
municipio, y a estos efectos la RPT es el procedimiento adecuado. Señala que también es
objetivo el intentar que no se vayan los policías y que regresen otros; además igualar las
retribuciones con los municipios de nuestro entono (citando los más próximos).
La Sra. Sanz, indica que se abstendrá.
El concejal Sr. López (grupo UCIN) manifiesta que está totalmente de acuerdo con lo
dicho por la concejal del grupo AliBe, porque hay muchas cosas en contra, está en
informe de intervención, la Ley y los sindicatos. Alude a que hay muchos otros empleados
municipales esperando la RPT, que se podría traer al Pleno y resolver la situación. En
cuanto a que no viene nadie, se refiere a que se han convocado dos plazas y hay más de
trescientos setenta y dos candidatos.
Alcalde alude a que ello no es real, pues son muchas los que se presentan para sacar
una plaza, pero cuando la saquen se irán a otros municipio, que tenga mejores
condiciones.
El Sr. López, señala que no es que no quiere que se suban, lo que dice es que se
haga cuando la ley lo permita, el informe de intervención sea favorable, y los sindicatos
estén de acuerdo. Concluye que votarán en contra.
El concejal Sr. Cortijo (grupo VOX) se muestra de acuerdo con que se suban los
sueldos para igualarlos a los del entorno. Pero la propuesta no se ajusta a derecho,
cuenta con un informe desfavorable de Intervención, y los representantes de los
trabajadores no están de acuerdo. Concluye que por estas tres premisas votará en contra.
La concejala Sra. Díez (grupo IU-Podemos) manifiesta que desde un principio han
querido solucionar en tema de la policía. Entiende que en la policía no sólo está laboral y
económico, sino que está en tema de la convivencia. Se muestra de acuerdo con que los
policías cobren como los policías del entorno. Entiende que la situación actual es porque
antes no se han hecho bien las cosas y por eso las diferencias. Añade que es un paso
pero no es la solución del problema de la policía del municipio. Concluye que lo ha
apoyado y lo apoyará.
La concejala Sra. Jiménez López (grupo CS) señala que están a favor de favorecer a

PRIMERO. - Aprobar la modificación de la plantilla, en tanto no se apruebe definitivamente la
Relación de Puestos de Trabajo, en lo que respecta a la modificación del complemento específico
de la Policía Local, proponiendo la valoración y retribución que consta en dicho documento,
aplicando el importe de 2,85 el precio/punto, siendo la propuesta la que a continuación se
especifica:
PROPUESTA DE MODIFICACION DE COMPLEMENTO ESPECÍFICO –
POLICÍA LOCAL
PUNTOS
RPT
(PRECIO
PUNTO:
2,85)

COMPLE
MENTO
ESPECIFICO
ACTUAL
MENSUAL

COMPLE
MENTO
ESPECÍFICO
COMPLEMENTO
ACTUAL
ESPECIFICO
ANUAL
(14 PROPUESTO
pagas)
MENSUAL

COMPLEMENTO
ESPECÍFICO
PROPUESTO
DIFEREN
ANUAL (14 pagas) CIA ANUAL

DIFEREN
CIA
MENSUAL
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Tras lo expuesto y manifestado se somete al asunto a votación, resultando que el
Pleno, adoptó por voto favorable de siete Concejales [Antonio Herrero Márquez (PSOE),
María Antonia Hidalgo Alcalá (PSOE), Francisco Belda Herrera (PSOE), Manuela Jiménez
Barroso (PSOE), María Ángela Diez Pequeño (IUP), José Luis Martin González (PP),
Gema Moreno Martín (PP)], 5 votos en contra [María Ángeles Navas López (ALIBE),
Santiago Luis Gracia Serra (ALIBE), Julián López Guillén (UCIN), José Luis Cortijo Martin
(VOX) y Estefanía Jiménez López (Cs)] y una abstención (María Encarnación Sanz Martin
(UCIN) , de los trece Concejales presentes en la sesión, y que forman la Corporación,
adopta el siguiente acuerdo:

ACTA DEL PLENO

todos los empleados municipales, no sólo a policía local. Comenta que la concejala del
grupo AliBe, ha hecho una exposición clara, pero para no reitérese, se remite el informe
demoledor del interventor y a que los sindicatos están en desacuerdo. Por ello votará en
contra.
La Sra. Navas alude a lo comentado de que se habían presentado trescientos setenta
candidatos para dos plazas, y si nadie quisiese venir no sabe por qué se ha presentado
tantos.
La Sra. Díez, se refiere a la IPT, indicando que no sólo es traerla al Pleno y aplicarla;
se requiere una negociación, reuniones, etc. Alude a que tenemos un estructura arcaica y
hay que redefinir los puestos y las características de las personas que los ocupen; y es
algo que no se va a poder resolver rápidamente, y su aplicación no es cosa de dos días.
Por ello tomándola como base se pretende resolver la mejora de retribuciones, para
equipararlas a los otros municipios. Concluye indicando que se debe corregir cosas que
no se ha hecho bien.
El concejal Sr. García (grupo AliBe) interesa conocer que el representante sindical de
los policías votó en contra de la RPT, y si cuando el Alcalde dijo que lo traería al Pleno, los
representantes sindicales dijeron que lo denunciarían.
Alcalde comenta que es así. Añade que se tiene un problema con la policía y se
quiere que se mejore las condiciones. Se refiere a que otros empleados no lo ha
reivindicado, y además, en la RPT a quien más se le incrementa las retribuciones es a la
policía, y ello se hace es porque tiene un sueldo bajo. Comenta que es un asunto que no
se puede seguir demorando, y no se puede esperar a la RPT, y alguna solución se debe
dar para que mejore. Entiende que del Pleno debería salir que la policía debe recibir lo
que merece. Concluye que esto es adelantar la aplicación de la RPT.
El concejal Sr. García (grupo AliBe) puntualiza que no dice que no lo merecen, lo que
está diciendo es que se saltan la ley.

CABO
POLICIA
LOCAL
POLICIA
LOCAL

560
405

1.338,30 € 18.736,20 €
915,15 €

12.812,10 €

1.596,00 €

22.344,00 €

3.607,80 € 257,70 €

1.154,25 €

16.159,50 €

3.347,40 € 239,10 €

Intervenciones:
La concejala Sra. Hidalgo (grupo PSOE) indica que se elaboró el Plan Territorial de
Protección Civil del Municipio de Becerril de la Sierra, y se remitió a la comunidad de
Madrid, y tras haber sido informado favorablemente, y ahora es competencia del Pleno su
aprobación.
La concejala Sra. Moreno (grupo PP) comenta que le gustaría que el Jefe de
Protección Civil les explicase en que consiste.
El Alcalde indica que se puede tener una reunión para aclarar el tema.
La concejala Sra. Sanz (grupo UCIN) comenta que ya ha sido aprobado por la
Comunidad de Madrid, y no entiende muy bien porque se trae.
El Alcalde indica que el Pleno lo debe ratificar.
Tras lo expuesto y manifestado se somete al asunto a votación, resultando que el
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Considerando el expediente tramitado arriba referenciado donde consta:
1. Plan Territorial de Protección Civil del Municipio de Becerril de la Sierra,
informado favorablemente en Sesión de la Comisión de Protección Civil de la
Comunidad de Madrid del pasado 25 de febrero de 2021.
2. Comunicado con fecha 12 de marzo de 2021 y nº 1272 del registro de
entrada, por la Subdirectora General de Protección Civil adjuntando certificado del
informe favorable y el propio Plan y documentación anexa e indicando que el
mismo debe ser aprobado en sesión del Pleno del Ayuntamiento.
3. Dictamen favorable de la Comisión Informativa de fecha 24.03.2021.
4. Propuesta de Alcaldía al Pleno.
De acuerdo a lo indicado por la Subdirección General de Protección Civil, procede
llevar el asunta a Pleno para su aprobación.
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6. Expediente 522/2021. Plan Territorial de Protección Civil del Municipio de Becerril
de la Sierra.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO. - Publicar el acuerdo que se adopte en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Madrid, por plazo de 15 días hábiles, al objeto de que los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas, ante el
Ayuntamiento Pleno. Asimismo, se publicará en el tablón de anuncios de la sede
electrónica del Ayuntamiento.
El acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
presentan reclamaciones, a cuyo efecto la Alcaldía elevará el acuerdo a definitivo y
ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid.
En caso de que se presenten reclamaciones se elevará, en el plazo de un mes, al
Ayuntamiento Pleno, propuesta de estimación o desestimación de las mismas y de
aprobación definitiva de la modificación de la plantilla y de la relación de puestos de
trabajo (art. 169.1 TRLRHL).

Pleno, por unanimidad de los trece concejales presentes de los trece que forman la
Corporación (mayoría absoluta), adopta el siguiente acuerdo:
PRIMERO. - Aprobar el Plan Territorial de Protección Civil del Municipio de Becerril de
la Sierra, informado favorablemente en sesión de la Comisión de Protección Civil de la
Comunidad de Madrid del pasado 25 de febrero de 2021.
SEGUNDO. - Dar traslado y difusión donde proceda.

Visto que no ha sido posible llevar el asunto a Comisión Informativa por urgencia, tal y
como se informó en la Comisión Informativa de fecha 24 de marzo de 2021, se trae el
asunto a Pleno sin previo Dictamen por lo que se requiere de su ratificación de inclusión
en el orden del día de acuerdo a lo dispuesto en el art. 82 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Intervenciones:
La concejala Sra. Hidalgo (grupo PSOE) hace una breve exposición del objeto de esta
modificación presupuestaria, en razón de que hay que contar con este mobiliario para las
oposiciones de policías locales.
La concejala Sra. Moreno (grupo PP) comenta que le parece necesario, pero no
entiende por qué se trae al Pleno.
La Sra. Hidalgo indica que se trae por la misma razón, de que hay que contar con
partida presupuestaria.
La Sra. Moreno, comenta que lo ve absurdo; por que otras veces se traen al Pleno, se
vota que no y luego se hacen.
La Sra. Hidalgo, se puede ver absurdo, pero incide en que se trae porque lo debe
aprobar el Pleno. Comenta que en otras ocasiones se ha traído al Pleno para financiarlo
con remanentes, y si no se ha aprobado y era necesario para el pueblo, se ha financiado
con cargo a otra partida presupuestaria.
La concejala Sra. Navas (grupo AliBe) entiende que no es el mismo caso que lo del
sonómetro, pues aquello se podía haber previsto de haber Presupuesto, y esto no se
podría haber previsto. Concluye que votarán a favor.
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Resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
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Considerando el expediente tramitado arriba referenciado donde consta:
1- Providencia y Memoria de Alcaldía.
2- Informe de Intervención del procedimiento.
3- Informe de Intervención de Estabilidad presupuestaria.
4- Retención de crédito.
5- Propuesta de Alcaldía al Pleno

ACTA DEL PLENO

7. Expediente 590/2021. Modificación presupuestaria (EMC 3 PL/2021). Crédito
extraordinario financiado con Remanente de Tesorería para gastos generales, para
financiar el alquiler de mobiliario.

El concejal Sr. López (grupo UCIN) pregunta si se financia con remanentes.
La Sra. Hidalgo, aclara que se trata de un error del enunciado y no se financia con
remanentes, citando la apartida presupuestaria según se indica en el expediente.
La concejala Sra. Jiménez López (grupo Cs) entiende para que esto no suceda, lo
normal es que se traiga la Pleno el Presupuesto. Concluye que todo lo que se haga para
ampliar la plantilla de la Policía Local le parece bien
Tras lo expuesto y manifestado se somete al asunto a votación, resultando que el
Pleno, por unanimidad de los trece concejales presentes de los trece que forman la
Corporación, en aplicación lo dispuesto en el artículo 177 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y 36.1.a) y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, adopta el
siguiente acuerdo:

Altas en partidas de gastos
IMPORTE
2.500,00
2.500,00 €

Bajas en partidas de gastos
CEDEN CRÉDITO
APLICACIÓN PPTARIA
DEFINICIÓN
ADMON GRAL DE LA SEGURIDAD. SEGURIDAD
130-16000
SOCIAL
TOTAL

IMPORTE
2.500,00€
2.500,00 €

TERCERO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por quince días, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes
para resolverlas.

8. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos: para que se abone con
efecto retroactivo desde el momento del nombramiento del Jefe de la Policía Local
por el desempeño de la Jefatura de la Policía Local.
Por indicación del Alcalde, la concejala Sra. Jiménez López da cuenta del objeto y
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RECIBEN CRÉDITO
APLICACION PPTARIA
DENOMINACION
920-20500
ALQUILER MOBILIARIO ADMON GRAL
TOTAL

Número: 2021-0004 Fecha: 01/06/2021

SEGUNDO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número
3PL/2021, en la modalidad de Crédito Extraordinario financiado con bajas de otras
aplicaciones presupuestarias, de acuerdo con el siguiente detalle:

ACTA DEL PLENO

PRIMERO. RATIFICAR la inclusión en el orden del día de la Sesión ordinaria de Pleno
del próximo 31 de marzo de 2021 este asunto al no haber sido posible por razones de
urgencia, ser dictaminado el asunto previamente por la Comisión informativa.

2

Decreto 112/1993, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Marco de Organización de las Policías
Locales de la Comunidad de Madrid
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Intervenciones:
El concejal Sr. Martín (grupo PP), se muestra de acuerdo con lo expuesto y pregunta
sobre la fecha en que asumió la jefatura, y el gasto que supone.
La concejala Sra. Hidalgo (grupo PSOE), indica que tomo posesión el día veinte de
agosto del dos mil nueve
La concejala Sra. Navas (grupo AliBe) comenta que está de acuerdo y votarán a favor.
La concejala Sra. Sanz (grupo UCIN) también está de acuerdo.
El concejal Sr. Cortijo (grupo VOX) también se muestra de acuerdo.
La concejala Sra. Díez (grupo IU-Podemos) entiende que sería una reclamación
personal y debería pedirla el interesado. Añade que si le corresponde no están en contra
que se le abone. Entiende que no debería ser una cuestión de los grupos políticos,
insistiendo en que debería ser una personal. Concluye que esta moción, desde su punto
de vista, no ha lugar.
La Sra. Hidalgo comenta, como se dice en la moción, que ha comprobado la situación,
tras referirse a la fecha de toma de posesión, indica que hasta esa fecha sus retribuciones
eran el suelo, la antigüedad, el completo de destinos de nivel dieciséis, y tras invocar la
normativa2 aplicable donde se establecía para policías el niveles del doce al dieciséis, y
un nivel de complemento específico de (cita la cifra); en mes siguiente al de la toma de
posesión sus retribuciones pasan a ser el sueldo y la antigüedad se mantienen, y al pasar
a cabo el complemento de destino (que debe estar entre el dieciséis al veinte) pasa del
nivel dieciséis al dieciocho (dando cifras). Añade que el complemento específico, por ser
cabo jefe, pasó de novenitos sesenta y nueve euros a mil doscientos cincuenta en el mes
de septiembre (ambos de 2009), y para aclarar este concepto da cuenta del contenido del
artículo 99 del Decreto 112/93, de tal forma que dentro del complemento específico se
valorará la dedicación profesional, responsabilidad, peligrosidad, penosidad, nocturnidad
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contenido de la moción presentada por el grupo municipal Ciudadanos (R. Entrada
1381/2021, de 18 de marzo) que tiene el siguiente contenido:
«MOCION QUE PLANTEA LA PORTAVOZ ESTEFANÍA JIMÉNEZ LÓPEZ, EN SU
PROPIO NOMBRE Y EN EL DEL GRUPO CIUDADANOS, ANTE EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE BECERRIL DE LA SIERRA, PARA QUE SI PROCEDE, SE ABONE
CON EFECTOS RETROACTIVOS DESDE EL MOMENTO DE SU NOMBRAMIENTO,
LAS CANTIDADES ECONÓMICAS NO PERCIBIDAS POR EL OFICIAL JEFE
CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA LOCAL DE
BECERRIL DE LA SIERRA.
En la reunión celebrada el pasado día 5 de Marzo del 2021 en la Sala Real del Centro
Cultural, y estando presentes los concejales de esta Corporación, y miembros de la
Policía Local de Becerril, el Oficial Jefe de la Policía Local de Becerril de la Sierra, Don
Francisco Manuel Marcos, manifestó que desde que asumió la jefatura de la Policía Local
del municipio, no se le ha abonado cantidad alguna por dicho concepto.
En vista de que dicha manifestación no fue contradicha por ningún miembro del
Equipo de Gobierno, y desconociendo este Grupo la veracidad de lo manifestado,
Este Grupo Municipal de Ciudadanos, insta al Ayuntamiento de Becerril de la Sierra,
1.- Que previa las comprobaciones oportunas que se hagan; y en caso de que no se
esté abonando a D. Francisco Manuel Marcos cantidad económica alguna
correspondiente al desempeño de la Jefatura de la Policía Local, se proceda de manera
inmediata y con efectos retroactivos al abono de las cantidades dejadas de percibir por tal
concepto desde el momento de su nombramiento como Oficial Jefe de la Policía Loca! de
Becerril de la Sierra.»
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9. Moción presentada por el Grupo Municipal Alternativa Independiente por Becerril:
a fin de instar la reconsideración del cierre de la Estación de Esquí Puerto de

ACTA DEL PLENO

(entre otras cosas), por lo que la responsabilidad estaría ya incluida dentro del
complemento específico; y por ello que entiende que al aumentar este complemento se
incluiría lo correspondiente a la jefatura. También se refiere al cobro de atrasos. Concluye
refiriéndose a cifras actuales estableciendo la diferencia cuantitativa del complemento
específico, que justifica el que viene percibiendo cantidad por la jefatura (responsabilidad)
El concejal Sr. López (grupo UCIN) pregunta que si en la moción se plantea que si se
le tiene que pagar que se le pague.
La Sra. Jiménez López, responde que plantea que si se desempeña un trabajo se le
debe pagar, un a cosa es el rango de oficial y otra por la jefatura; dado que igual que se le
exigen responsabilidades y obligaciones, se les debe retribuir. Trae a colación datos
cuantitativos de retribuciones del año dos mil quince, que según tales cifras el
complemento específico diferiría en ciento diecisiete euros, por lo que le extraña que en
esa diferencia esté retribuida el desempeño de la jefatura. Entiende que los datos que se
han dado no casan con lo que ella tiene. Incidiendo en que lo que esta pidiendo es que se
hagan las comprobaciones pertinentes, añadiendo que es de justicia que si alguien realiza
un trabajo que se le retribuya.
La Sra. Hidalgo, aclara que el complemento de destino viene impuesto por ley.
La Sra. Jiménez López, incide en que insta a que hagan las comprobaciones
oportunas, y si le corresponde que se le pague.
La Sra. Hidalgo, tras comentas que ha hecho las comprobaciones oportunas, e indica
que al final de su intervención ha dado datos (diferencia de 423,58 euros al mes) q son
actuales del dos mil veintiuno.
Se intercambien opiniones entre la Sra. Jiménez López y la Sra. Hidalgo.
El Alcalde refiere a que se retribuye el ser cabo por una lo y con el otro complemento
la jefatura.
La Sra. Jiménez López (grupo Cs) comenta que le llama la atención que, con el
conflicto que hay en policía local, se reconocía el derecho a abonarle el desempeño de la
jefatura.
Alcalde comenta que los policías no tienen por qué saberlo, y evidentemente que, si
no se paga se le deba pagar la jefatura; y esto lo decimos todos. Concluye que se ha visto
que si lo está cobrando.
La Sra. Hidalgo, hace un inciso refiriéndose a que se ha comparado con los policías
que tiene un complemento personal transitorio; e incide que se han de comparar el
sueldo, el complemento de destino y el complemento específico, no este otro
complemento.
Vista la Moción que contiene el expediente, y tras lo manifestado, se somete a
votación, resultando que el Pleno acuerda por ocho votos a favor (grupos PP, AliBe,
UCIN, VOX y Cs) y cinco en contra (PSOE y IU-Podemos) de los trece que forman la
Corporación, adopta el siguiente ACUERDO:
Que previas las comprobaciones oportunas que se hagan y en caso de que no se esté
abonando a D. Francisco Manuel Marcos cantidad alguna correspondiente al desempeño
de la Jefatura de la Policía Local, se proceda de manera inmediata y con efectos
retroactivos al abono de las cantidades dejadas de percibir por tal concepto desde el
momento de su nombramiento como Oficial Jefe de la Policía Local de Becerril de la
Sierra.

Navacerrada.
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«MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL AliBe (ALTERNATIVA
INDEPENDIENTE POR BECERRIL) AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BECERRIL
DE LA SIERRA A FAVOR DE LA ESTACIÓN DE ESQUÍ PUERTO DE NAVACERRADA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La estación de esquí Puerto de Navacerrada es la segunda más antigua de España y
fue construida hace más de 70 años. Desde 1949, miles de personas han aprendido a
esquiar en esta estación, que es parte del acervo cultural y social de la sierra de
Guadarrama y una de las estaciones de esquí más emblemáticas de España. En sus
pistas han aprendido a esquiar personajes tan importantes para este deporte corno la
familia Fernández-Ochoa Hoy, miles de niños aprenden a esquiar en sus pistas caca año
gracias, entre otros, al programa “Madrid Nieve”’.
Recientemente, hemos tenido conocimiento de que el Organismo Autónomo Parques
Nacionales ha comunicado su intención de no renovar la concesión de ocupación de la
estación de esquí en los terrenos en Castilla y León Esto conducirá sin remedio al cierre
definitivo de la estación, también en su vertiente madrileña.
El Ministerio de Transición Ecológica parece no tener en cuenta que el puerto de
Navacerrada sigue vivo gracias a su estación de esquí, que constituye un centro de
actividad económica, deportiva y de turismo sostenible tanto para Navacerrada como
para el resto de municipios colindantes de la sierra de Madrid y de la provincia de
Segovia; aduciendo motivos sociales y ambientales de imposible justificación.
Así pues, los problemas de tráfico no se deben a la estación de esquí, sino al elevado
tráfico en la carretera que une Madrid con Segovia, y a la existencia de un paso de
peatones muy frecuentado que hace que la circulación se ralentice
Por otra parte la actividad del esquí no genera la masificación de visitantes a la zona;
la estación abre únicamente entre 70 y 90 días al año, y el aforo medio es de 500
esquiadores cuya presencia se restringe a las pistas. Además. está más que demostrado
que la presencia masiva de personas se produce fuera de la temporada de nieve
Por último, el cambio climático no compromete la viabilidad de la estación; el agua de
lluvia se recoge y almacena por la propia estación para innivar las pistas y no ha habido
ningún año que las temperaturas no hayan producido nieve Además de ser cierta la
argumentación del Ministerio, la totalidad de las 38 estaciones de esquí que hay en
España no serían viables.
Las tres pistas que se desean suprimir son las que generan más días de esquí en el
Sistema Central, por lo que esta decisión política sin fundamento supondría el cierre de la
estación y la quiebra de la empresa al hacer inviable la explotación de la estación
Además en el plano social implicaría el abandono y la vandatización de las instalaciones,
e! despido de sus más de 30 trabajadores directos, así como la afección a más de 200
puestos de trabajo indirectos y a la actividad económica en los municipios cercanos,
sobre todo en la época inverna que es cuando menos afluencia de visitantes y turistas
acuden a la zona. Y lo que es más importante el cierre de la estación no solucionarla tos
problemas del puerto ni de su entorno.
Municipios corno el nuestro, entre otros muchos, se verán afectados por la
disminución de turistas, en un momento ya de por si complicado para la economía y el

ACTA DEL PLENO

Por indicación del Alcalde, la concejala Sra. Navas da cuenta, de algunos de los
aspecto de la moción presentada por el grupo municipal Alternativa Independiente por
Becerril Nº 1403, de 22 de marzo de 2021, pues no entienden porque se cierran las tres
pistas y ven un trasfondo político contra Madrid; destacando algunos aspectos de esta,
que tiene el siguiente contenido:
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Intervenciones:
El concejal Sr. Martín (grupo PP) manifiesta que están en contra de que se cierren las
pistas, y quiere dejar claro que es una medida que viene desde el Gobierno estatal y no
de la Comunidad de Madrid. Desde hace tiempo se ve venía la necesidad de hace en el
Puerto un parque de esquí. No le parce cierto que aunque se quiten las pistas no va a
dejar de la aglomeración. Tras referirse a ciertas prácticas en la nieve, entiende que al
Puerto se va a aprender y los esquiadores se van a Valdesquí. Concluye aludiendo a que
cierren las pistas se va a seguir igual y seguirá suciedad por la irresponsabilidad.
La concejala Sra. Sanz (grupo UCIN), comenta que les da tristeza que se cierren unas
pistas que llevan más sesenta años, y que han servido para aprender a esquiar. No
entienden esta decisión drástica, pues el cierre de las pistas no es la solución
medioambiental; lo que le parece una tontería y se está haciendo política. Añade que se
debe hacer como en otros parques y lo que hay que hacer es nuevas infraestructuras.
Concluye mostrando su rechazo a la medida que que sigan las pistas.
El concejal Sr. Cortijo (grupo VOX) manifiesta que no comparten la medida del
Gobierno instada por el gobierno local de Cercedilla. Lo del medio ambiente está bien,
pero si quieren que no se suba al puerto en vehículos particulares, debería potenciarse el
transporte público; si bien se ha puesto un autobús lanzadera, antes se desincentivó el
uso del tren. Entiende que la geste no va a dejar de utilizar de practicar los deportes y del
ocio que da la nieve, por eso se seguirá masificando, lo que achaca a una mala gestión y
previsión de los gobiernos centrales. Califica de mala gestión el que se cierran la estación
sin entrar en las consecuencias. Concluye que apoya la moción; pues VOX iba a poner
otra en similar sentido.
La concejala Sra. Díez (grupo IU-Podemos) comienza indicando que se solidarizan
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empleo local romo el que estamos viviendo desde hace un año por la Covid-19.
Cada euro que se gasta en un forran de esquí, repercute en 6€ más de gasto en el
territorio de montaña, por lo que cada estación de esquí es un motee económico
imprescindible para las zonas de montaña, impulsando la actividad económica en
hostelería, restauración, comercios, alquiler y venta de material deportivo, etc.
La actividad de la estación de esquí Puerto de Navacerrada ha sido siempre
sostenible y respetuosa con la conservación del entorno natural. Prueba de ello es que a
lo largo del tiempo han sido numerosas las figuras de protección de los valores naturales
de la Sierra de Guadarrama, tiendo compatible la actividad deportiva con todas ellas,
incluso con la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en 2013. Y
así lo demuestran todos los informes elaborados por los propios técnicos especialistas de
Parques Nacionales. Precisamente. la actividad de la estación de esquí ha supuesto un
freno a la degradación ambiental y paisajística de la zona, pues muchas de las
edificaciones están en desuso o abandonadas. mientras que la estación se ha ido
renovando y se encuentra totalmente integrada paisajísticamente en el entorno.
Por todo ello. el Grupo Municipal AliBe del Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, a la
vista de todo lo anteriormente escrito, somete a consideración del Pleno del Ayuntamiento
de Becerril de la Sierra la siguiente MOCIÓN
1. Que el Ayuntamiento de Becerra de la Sierra muestre su solidaridad con los
trabajadores de la estación de esquí y de todos los empleos indirectos asociados en
la zona que se perderán con el cierre de la estación.
2. Que el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra inste al Organismo Autónomo
Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico a reconsiderar su postura y que permita la renovación de la concesión
de los terrenos en Segovia de la estación de esquí Puerto de Navacerrada,
haciéndole llegar el acuerdo de la presente.»

Tras lo expuesto y manifestado se somete al asunto a votación, resultando que el
Pleno, por de 8 votos a favor (Grupo PP, Grupo ALIBE, Grupo UCIN, Grupo VOX y Grupo
Cs), 1 en contra (Grupo IU-Podemos) y 4 abstenciones (Grupo PSOE), adopta el
siguiente acuerdo:
PRIMERO. Que el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra muestre su solidaridad con
los trabajadores de la estación de esquí y de todos los empleos indirectos asociados en la
zona, que se perderán con el cierre de la estación.
SEGUNDO. Que el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra inste al Organismo
Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la transición ecológica y
el reto demográfico a reconsiderar su postura y que permita la renovación de la concesión
de los terrenos en Segovia de la estación de esquí Puerto de Navacerrada, haciéndole
llegar el acuerdo de la presente.
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Vista la moción descrita presentada por el grupo municipal ALIBE con fecha
22.03.2021 y nº 1403 del registro de entrada del Ayuntamiento.
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con quienes pierden su puesto de trabajo. Entiende que es un Plan Nacional al que habrá
que dotarle de protección. Añade que se debería hacer un estudio para de qué manera se
mejorar las condiciones de empleo. Comenta que los parques nacionales no tienen
cabida las pistas. Se refiere a que se debe hacer un control como en el caso de la
Pedriza, y como se hace en otros parques. Incide en que se solidariza con que pierde el
puesto de trabajo, pero abre que ver como se potencia el Parque Nacional.
La concejala Sra. Jiménez López (grupo CS) entiende que hay que gestionar y no
cerrar, como se ha dicho. Se refiere a la masificación si bien entiende que los esquiadores
son respetuosos con el medio ambiente (generalmente). Le da pena la perdida de los
puestos de trabajo. Concluye indicando que echa en falta algún comunicado de este
Ayuntamiento por vernos afectos.
El concejal Sr. Cortijo (grupo VOX) alude a que a las izquierdas le gusta el controlar lo
que hace la gente. Comenta que en el caso de La Pedriza es un fondo de saco cuyo
acceso se puede controlar, pero el puesto es una zona de paso difícilmente controlable.
Tas cierta referencia a carteles informativos, entiende que está fallando la gestión, que
incentiva el uso del vehículo privado. Entiende que solidarizarse no llena la nevera a la
gente. Concluye aludiendo a las motivaciones del cierre (masificación, basuras,
ideológicas, etc.)
El concejal Sr. Martín (grupo PP) aludiendo a lo dicho por la Sra. Diez (grupo IUPodemos) señala que ha estado en otros parques nacionales donde sí hay pistas de
esquí; si bien en aquellos parques hay circuitos señalizados. Entiende que porque sea
Parte no se debe cerrar y dementar, sino señalizar circuitos que sancionar a quienes no lo
repente.
En teste momento el Alcalde recuerda que no se va a entrar en debate, aunque cada
uno exponga lo que considere oportuno.
La concejala Sra. Hidalgo (grupo PSOE) comenta que sí hay una propuesta
medioambiental y de reactivación económica del Puerto de Navacerrada elaborada por el
organismo autónomo de Parque Nacional, con dos líneas de actuación. Una primera
referente a perspectivas de futuro, regeneración, etc., y otra de resta reactivación
económica de los municipios del entorno. Señala diversos propuestas que enumera, con
unos claros objetivos que también enumera. Citando la movilidad sostenible regulando
aparcamientos, mejoras del transporte público, etc.; así como potenciar el turismo no sólo
en invierno, si no todo el año. Concluye que el proyecto de reactivación está previsto en el
plan presentado por el citado organismo autónomo al Ministerio, y ellos están de acuerdo
con la propuesta. Concluye solidarizándose con los trabajadores que pierdan sus puestos
de trabajo de la estación, pero entiende que surgirán otros.

10. Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos: de apoyo
a la creación de un servicio público de atención psicológica en Becerril de la Sierra.
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«MOCIÓN DE APOYO A LA CREACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA EN BECERRIL DE LA SIERRA.
El grupo Unidas por Becerril presenta para su estudio y dictamen proposición para
crear un servicio público de atención psicológica en Becerril, cuyos antecedentes se
exponen a continuación:
Es por todos conocido que la pandemia ha agravado muchos de los problemas
económicos y sociales que ya existían en nuestras sociedades. La desigualdad, el paro,
la precariedad laboral y la falta de perspectiva de futuro que deriva de todo ello se ha
incrementado durante la pandemia. Una sensación de incertidumbre laboral y vital, que
muchos padecían de antes, hoy nos embarga a todos a casi todos. Sufrimos por haber
dejado atrás una situación que percibimos como “normal”, aunque descansase sobre
pocas y débiles certezas.
A esta incertidumbre de la vieja y nueva normalidad hay que sumarle el peligro real
que representa una enfermedad como el COVID-19 y la percepción que tenemos de este
peligro. Son muchas las personas que viven atemorizadas ante la posibilidad de
contagiarse. Las medidas de restricción sanitaria que, por un lado, nos protegen de la
enfermedad, son al mismo tiempo causa de otros padecimientos que hunden sus raíces
en esa otra enfermedad no diagnosticada que es la soledad. Con esta incertidumbre,
miedo y aislamiento social que vivimos no es de extrañar que la salud psíquica de
muchas personas se haya resentido. Un estudio elaborado por la OMS concluye que
trastornos por estrés postraumático, ansiedad y depresión se ha incrementado, cinco,
cuatro y tres veces más durante la pandemia. A las consecuencias que la pandemia tiene
sobre la salud mental de la población hay que añadir los datos de los estudios que
apuntan a que el propio COVID-19 es posiblemente causante de trastornos como el
insomnio, depresión o ansiedad. Por todo esto, no podemos seguir ignorando la
dimensión psicológica de esta pandemia y tenemos que tomar medidas pata doblegar la
curva de las enfermedades y trastornos mentales.
En España, ya en 2017, según los datos de la Encuesta Nacional de Salud, una de
cada diez personas fue diagnosticada de algún problema de salud mental. Un estudio de
la OCDE del mismo año afirmaba que España estaba a la cabeza de Europa en
trastornos como la ansiedad. Pero el mayor contraste con el resto de países es la
realidad de nuestra atención pública a la salud mental. La ratio de psicólogos clínicos en
el Sistema Nacional de Salud de España es tres veces menor que la media europea,
según un estudio encargado por el Defensor del Pueblo en el 2018. Es evidente que en
España se ha subestimado la importancia de la atención pública a la salud mental.
Debemos de apostar sin embargo, por una visión más integral de la salud que englobe
las necesidades y problemas psicológicos y, para ello, hay que implementar medidas que
garanticen la atención psicológica dentro de la sanidad pública.
En Becerril, desde la Mancomunidad de los Servicios Sociales se intenta paliar esta
deficiencia ofreciendo un servicio de apoyo psicológico previa valoración por la
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Por indicación del Alcalde, la concejala Sra. Díaz da cuenta, del objeto y contenido de
la moción presentada por el grupo municipal Izquierda Unida Podemos (R. Entrada nº
1420, de 22 de marzo de 2021), que tiene el siguiente contenido:
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Intervenciones:
La concejala Sra. Moreno (grupo PP) comenta que la pandemia nos está afectando a
todos en muchos aspectos. Cree que es más importante reforzar la atención primaria en
el centro de salud que reforzar que la atención psicológica. Entiende la atención a través
del médico de familia funciona bien, te deriva al servicio psicólogo, y atienden pronto. Le
parece excesivo pedir un psicólogo cuando a veces no se tiene médico ni pediatra.
Entiende que se debería pedir a la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
más médicos. Concluye incidiendo en que considera más importante potenciar en
atención primaria que la psicológica.
La concejala Sra. Sanz (grupo UCIN) pregunta si se han pedido datos al centro de
salud, sobre las personas que se necesitan el servicio que están proponiendo.
La Sra. Díez, indica que se lo ha pedido a la Mancomunidad de Servicios sociales “La
Maliciosa”
La Sra. Sanz tras comentar que el empeño de todos ha sido mantener abierto en
centro de salud, incide en preguntar si se han pedido al centro de salud datos estadísticos
en relación a las personas con necesidades psicológicas.
La Sra. Díez, reitera que se lo ha pedido a la Mancomunad que s quien lleva el apoyo
psicológico. Quiere puntualizar que ha hablado con persona del centro de salud,
comentándole que iban a presentar esta propuesta, y le ha dicho que se ha reforzado en
el centro de salud, si mal no recuerda, con un administrativo, una enfermera y un médico.
La Sra. Sanz entiende que se debe perseverar en mantener en el centro de salud, y
cuantos más servicios mejor para todos. Comenta que hay que ser realistas, incidiendo
en lo dicho por el grupo PP, sobre la derivación a los especialistas. Concluye comentando
que ojalá pudieses tener un pequeño hospital y más servicios, pero hay que ser realistas.
El concejal Sr. Cortijo (grupo VOX) entiende que lo que se debe potenciarse es el
servicio psicológico del hospital de Collado Villalba, dado que no tiene psicólogos pues lo
que tiene son psiquiatras. Señala que el hospital funciona hasta nueve de la noche y la
psicóloga de la Mancomunidad sólo atiende por la mañana. Entiende que antes de
solicitar potenciar este servicio en la Mancomunidad, se debería instar a la Consejería de
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trabajadora social, con una única profesional para atender a una población de 5.564
personas, aunque aproximante se ampliará el servicio con la atención a menores.
Por otra parte, nuestro Centro de Salud no tiene psicólogo clínico, lo cual hace que
nuestras vecinas y vecinos tengan que desplazarse a otros municipios para tener una
asistencia psicológica deficiente por la alta demanda de la comarca.
En la situación prolongada de la pandemia, con personas que han perdido de forma
repentina a sus seres queridos, con personas que han perdido su trabajo, con conflictos
de convivencia derivados de la situación de confinamiento, necesitamos un/a profesional
que dé apoyo psicológico para todos los y vecinas mayores de edad, público y gratuito,
que nuestro Ayuntamiento debe asumir, al menos hasta que la Comunidad de Madrid se
haga cargo de la necesidad acuciante de la población en cuanto asistencia en salud
mental.
Así pues, por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de Ayuntamiento
de Becerril de la Sierra la adopción de los siguientes ACUERDOS
PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid un
psicólogo clínico para la zona básica de salud de Becerril de la Sierra.
SEGUNDO.- Estudiar la forma de ofrecer desde el Ayuntamiento un servicio de
atención psicológica gratuito y permanente para todos los vecinos de Becerril de la Sierra.
TERCERO.- Valorar la realización de talleres para trabajar sobre cuestiones
específicas de salud mental relacionados con la pandemia como puedan ser el duelo, la
ansiedad, etc.»

11. Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos: para
rehabilitación de vivienda con un enfoque integral de sostenibilidad.
Por indicación del Alcalde, la concejala Sra. Díaz da cuenta, del objeto y contenido de
la moción presentada por el grupo municipal Izquierda Unida Podemos (R. Entrada nº
1421, de 22 de marzo de 2021), que tiene el siguiente contenido:
«MOCIÓN DE RAHABILITACIÓN DE VIVIENDA CON UN ENFOQUE INTEGRAL DE
SOSTENIBILIDAD
Motivaciones para su presentación:
1- El 40% del consumo total de energía en la Unión Europea corresponde a los
edificios y al encontrase el sector se en fase de expansión aumentara el consumo de
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Tras lo expuesto y manifestado se somete al asunto a votación, resultando cinco votos
a favor (grupos PSOE y IU-Podemos) y ocho en contra (Grupo PP, ALIBE, Grupo UCIN,
Grupo VOX y Grupo Cs), de los trece que integran la corporación; y en consecuencia
queda desestimada la “moción de apoyo a la creación de un servicio público de atención
psicológica en becerril de la sierra”.
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Sanidad, que requiera del hospital de Villalba que amplíe el servicio de salud mental.
Concluye que los primero es potenciar la sanidad pública y luego se vería lo de la
mancomunidad.
La concejala Sra. Jiménez López (grupo Cs) comenta que en la pandemia, además
del miedo a contagiarse y a la soledad, ha ocasionado una crisis económica sin
precedentes; agravado por la pésima gestión del Gobierno del que ustedes son socios.
Entiende que lo que se debería pedir es un servicio de ayudas directas a PIMES,
autónomos, ERTES. Tras indicar que va a votar en contra; trae a colación lo de no entrar
en réplicas y contrarréplicas, pues se eternizan y no se llega a tiempo de ruegos u
preguntas.
Alcalde en un incido, en relación con lo dicho, señala que no son socios del Gobierno,
son del mismo partido. Con ello se suscita cierto debate, con intervenciones de la Sra.
Jiménez López y Sra. Diez, que el alcalde, aclarado el equívoco, zanja la cuestión.
La concejala Sra. Hidalgo (grupo PSOE) informa de que en la Mancomunidad hay una
psicóloga clínica, que es la coordinadora en el temas de violencia de género, y el servicio
está orientado a estos efectos psicológicos (victima, hijos, familias, etc.) que no es de
salud mental. También hay una psicóloga que atiende a los menores afectados por
violencia de género tendente a paliar estos efectos y que está coordinado con los
servicios públicos. También hay una psicóloga del servicio de familia que colabora en
varios aspectos que cita. Añade que también hay un servicio de orientación
psicoterapéutica a través de una empresa, incidiendo en que en ningún caso en una
intervención clínica. Manifiesta que ellos, en principio, están de acuerdo en solicitar de la
Consejería de Sanidad que hubiese un psicólogo clínico en nuestra localidad o para la
zona; pues como se ha dicho esta pandemia a afectado mucho a mucha gente. En cuanto
a la segunda cuestión desconoce si desde el Ayuntamiento se podría contratar a una
psicóloga o debería ser a través de la Mancomunidad; pero se podría estudiar. En cuanto
a realizar talleres de salud mental, les parece una buena idea. Señala que se ha hecho
curso dirigido a policía local y protección civil, sobre apoyo psicológicos a personas
vulnerables tras el Covid-19; con lo que se está formando al personal en esta materia.

Tras lo expuesto y manifestado se somete al asunto a votación, resultando cinco votos
a favor (grupos PSOE y IU-Podemos) y ocho en contra (Grupo PP, ALIBE, Grupo UCIN,
Grupo VOX y Grupo Cs), de los trece que integran la corporación; y en consecuencia
queda desestimada la “moción de rehabilitación de vivienda con un enfoque integral de
sostenibilidad”.

12. Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida Podemos: para
3

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
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Intervenciones:
El concejal Sr. Martín (grupo PP) cree que la rehabilitación de vivienda ya está
contemplada en la Ley 8/2013.3
El concejal Sr. López (grupo UCIN) indica que para los edificios ya está contemplado;
pero otra cosa sería y si se refiere a viviendas de los vecinos, entendiendo que estaría
bien que viniese apoyado con subvenciones. Incide que para otro tipo de oficios ya está
contemplado.
La concejala Sra. Jiménez López (grupo Cs) comenta desconocer que no sabe si la
moción es a nivel estatal, de comunidad autónoma o local. Añade que estarían de
acuerdo si se presentasen mediadas reales que ayudasen a los vecinos; tales como
ayudas para placas solares en viviendas particulares, cambio de sistemas de calefacción
que no contaminen, en definitiva que sean buenas para el medio ambiente, y que sean
ayudas reales.
La concejala Sra. Hidalgo (grupo PSOE) comenta que ya hay un programa de
viviendas para 2018-2021, que se aprobó por Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo; y
concretamente para el año dos mil veinte había subvenciones a la rehabilitación por
importe de más de veintidós millones de euros. Concluye que están de acuerdo con la
mejora energética y la sostenibilidad.
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energía.
2- Es necesario reducir el consumo de energía y optar por fuentes renovables si
queremos cumplir el Acuerdo climático de Paris.
3- Para hacer frente a esta situación es imprescindible mejorar la eficiencia energética
de los edificios, los servicios energéticos y la cogeneración.
Objetivos:
1- Poner en marcha un plan estatal de rehabilitación de viviendas con criterios
integrales de sostenibilidad.
2- Poner en marcha un plan estatal de rehabilitación de edificios protegidos
oficialmente garantizando que la actuación de mejora de la eficiencia energética no altere
su carácter o aspecto.
3- Adquirir nuevos inmuebles de titularidad pública que garanticen la condición de
estos como edificios de consumo de energía casi nulo.
4- Fomentar que los nuevos edificios apoyen la reducción general de combustibles
fósiles, impulsar el desarrollo de las infraestructuras necesarias para la recarga inteligente
de los vehículos eléctricos y promover la exigencia de la calificación energética A
5- Impulsar la formación de los trabajadores de la construcción para actualizar sus
competencias profesionales a las exigencias técnica de la rehabilitación.
6- Reformar la regulación de autoconsumo.»

apoyar al sistema de depósito y retorno de envases.
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«MOCIÓN DE APOYO AL SISTEMA DE DEPÓSITO, DEVOLUCIÓN Y RETORNO DE
ENVASES
Las políticas y normativas ambientales de la Unión Europea se basan en los principios
de precaución y prevención con el objetivo de evitar el daño ambiental en origen y
especifica que el responsable de poner en el mercado un producto que se convierte en
residuo se debe responsabilizar de él (Responsabilidad Amplia de Productor).
Además el VI Programa de Acción Ambiental de la UE plantea como objetivo principal
la disociación entre crecimiento y la producción de residuos y menciona la prevención
como principal elemento de la política de gestión de residuos. A ello se suma que la UE
dentro de sus políticas de Economía Circular considera los residuos y la buena gestión de
estos como una fuente principal de recursos y materias primas.
- Dado que las normativas europeas, Estatales y Autonómica en materia de residuos y
reciclaje de envases no se han alcanzado y que recientes elementos del ordenamiento
político internacional como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Pacto Verde
Europeo o la Estrategia Española de Economía Circular buscan reducir el impacto de
nuestros sistemas de producción y consumo.
- Considerando el nuevo Paquete Europeo de Economía Circular y la Estrategia
Europea de residuos plásticos y los ambiciosos objetivos que establecen y dado que el
principio de responsabilidad Ampliada del Productor ha sido un principio primordial de la
política europea y ha recibido el apoyo de la OCDE por su capacidad de internalizar los
costes de las empresas y de librar a la sociedad de éstos.
-Teniendo además en cuenta que, según la LERE 11/1997, los sistemas de depósito,
devolución y retorno de envases (en adelante sistemas de retorno de envases) son el
sistema obligatorio de gestión de envases, pero que debido a ciertos intereses de
productores no se han desarrollado.
Consideramos que la nueva Ley de Residuos debe, entre otras cosas, trasponer las
recomendaciones que se indican desde Europa y subsanar los defectos que las leyes
actuales puesto que éstas nos han colocado en una situación dramática en lo que a
gestión de residuos se refiere.
Existen puntos fundamentales que deben ser incluidos, tanto en la nueva Ley como
en todas las normativas autonómicas y locales, se deseamos generar un marco que nos
permita llegar a los parámetros de prevención de residuos así como de recogida,
reutilización y reciclaje exigidos a los países miembros de la UE.
Queremos recordar que no cumplir estos parámetros vendrá acompañado de las
subsiguientes multas desde la UE. Además de graves y probadas afecciones a la salud y
al medio ambiente.
En nuestra opinión, existen como mínimo dos elementos fundamentales que la Ley
debe incluir:
1) La separación obligatoria en la recogida de residuos municipales, sobre todo en lo
referente a materia orgánica, tal como se defiende en el documento INFORME DE LA
COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES. Sobre la aplicación de la
legislación de la UE en materia de residuos, incluido el informe de alerta temprana para
los Estados miembros que no han cumplido el objetivo para 2020 de preparación de los
residuos municipales para la reutilización / el reciclado, la normativa de Bruselas
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Por indicación del Alcalde, la concejala Sra. Díaz da cuenta resumida del objeto y
contenido de la moción presentada por el grupo municipal Izquierda Unida Podemos (R.
Entrada nº 1422, de 22 de marzo de 2021), que tiene el siguiente contenido:

Número: 2021-0004 Fecha: 01/06/2021
Cód. Validación: 3Q9HT7SHT2Y2T2QHQGWX2RA3E | Verificación: https://becerrildelasierra.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 52

Ayuntamiento de Becerril de la Sierra
Plaza de la Constitución, 1 – Tel: 91 853 80 06 – Fax: 91 855 60 88 - www.becerrildelasierra.org - https://becerrildelasierra.sedelectronica.es – 28490 BECERRIL DE LA SIERRA (MADRID) – N.I.F.: P-2801800-J

ACTA DEL PLENO

(24/09/2018. COM(2018) 656 final) especifica que se deben introducir requisitos
obligatorios para separar los biorresiduos y garantizar que las infraestructuras de
tratamiento programadas o existentes son adecuadas para los sistemas de recogida.
Consideramos la inclusión de estas pautas como algo fundamental para una correcta
gestión de residuos, ya que se realiza una primera separación esencial para los
posteriores tratamientos del resto de las fracciones, además de otros beneficios que se
obtienen de dicha separación como la generación de compost de excelentes calidad.
En concreto, se propone establecer la recogida separada de biorresiduos de origen
domestico a 31 de diciembre de 2021 para todo el territorio estatal. Asimismo, establecer
un objetivo de captura de, al menos, un 75% para 2025, y un máximo de impropios de 5%
(art. 25).
Incluir herramientas para garantizar no sólo la cantidad sino la calidad del tratamiento
de la materia orgánica. Estas medidas incluyen, entre otras, promover sistemas de
recogida más eficientes como los “puerta a puerta” o “quinto contenedor cerrado”, y
construir nuevas instalaciones de tratamiento biológico que cubran el tratamiento de al
menos el 50% de los biorresiduos en 2020, priorizando las plantas de compostaje frente a
la biometanización.
2) La implantación de Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), tal y
como se está realizando la forma exitosa en cada vez más países: Alemania, Dinamarca
o Lituania entre otros.
Tenemos claro que el actual método de recogida de residuos de envases no cumple
las funciones para el que fue creado y, para ello, solo hay que hacer un mínimo estudio
de los datos que sobre el mismo tenemos.
Según el estudio de caracterización de MAPAMA (anterior Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España), el 28,46% de los residuos
municipales serían envases (vidrio, papel y cartón, plástico, brick, metales…) Datos
similares arrojan otros estudios, por ejemplo, en Zabalgarbi (Bizkaia), el 24% serían
residuos de envases (8,4% serían envases de plásticos); en la cuidad de Madrid serían el
33,93% de los residuos (11,87% serían envases plástico), y en el área Metropolitana de
Barcelona (AMB) los envases representarían el 25,2% (13% serían residuos plásticos).
Según el Informe de la Consellería de Medi Ambient y Territori titulado Análisis del
sistema de gestión de los residuos municipales en las Illes Balears: transitado hacia los
objetivos de la ley 8/2019 (dic 2020), en 2019 solo el 25% de los envases ligeros
(Contenedor amarillo) se recogían adecuadamente, el 5% se enviaban a vertederos y el
19% se incineraban
Como se puede ver, los datos son espectacularmente negativos y más cuando
utilizamos un método que se ha demostrado inadecuado para el tratamiento de los
envases.
Algunos ejemplos adicionales donde se demuestra la ineficacia actual:
- Los bricks no se pueden reciclar completamente. - Los envases menores de 10cm
de diámetro como yogures, envases mono dosis, o botellas de plástico – que son el
artículo número uno en la lista de la Comisión Europea de los productos platico de un
solo uso más comunes en las playas- son rechazadas en los sistemas de reciclaje
actuales. - Los artículos como cubertería, pajitas, palitos, juguetes y otros plásticos, a
pesar de tener composición igual o similar a los envases ligeros, no se separan en el
contenedor. El Ministerio cuenta en este sentido con una oportunidad única para hacer
una transposición de la directiva de Plásticos de un Solo uso (Directiva (EU) 2019/904)
que vaya más allá de los mínimos y proteja la salud de las personas y el medio ambiente.
- Las botellas de PET de colores no son recicladas en ella mayor parte de los casos.
Son ya más de dos décadas con un sistema que, a pesar de las constantes
campañas, se ha demostrado ineficaz y es por eso que, existiendo un sistema que se ha
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comprobado que es mucho eficaz en los lugares donde se ha implantado, es hora de que
la nueva Ley de residuos lo incorpore como sistema fundamental para la recogida de los
residuos de envases. Éste es el motivo por el cual consideramos el SDDR la mejor
alternativa.
Algunas de las razones que nos llevan a esta conclusión son las siguientes:
-Funciona perfectamente en más de 40 países del mundo, gran parte de ellos en
Europa (Alemania, Dinamarca, Lituania…) Y cada año nuevos países lo incorporan a su
legislación nacional (Portugal, Malta, Letonia...)
- Es el único sistema que ha demostrado cumplir el requisito europeo del 90% de
recogida separada de botellas de PET, y se puede aplicar de igual manera para latas,
botellas de vidrio, envases tipo brik, este.
- Mejora el cumplimiento de los objetivos de la UE al potenciar la prevención de
residuos y facilitar la reintroducción de los envases reutilizables
- Beneficia a todos los ayuntamientos, pues reduce los costes de limpieza de calles y
plazas y la cantidad de residuos recogidos (20% del volumen de residuos municipales
son envases de bebidas).
- Tiene un coste cero para la administración. - Es un 60% más barato que los
Sistemas Integrados de Gestión por envase recogido.
- En una primera fase de implementación creará 14.000 puestos de trabajo sin coste
alguno para las administraciones.
- Apoya al comercio local compensándole con una media de 3 céntimos por envase
recogido.
- El 100% del reciclado es económicamente viable y utilizable.
- Es el sistema de recogida de residuos de envases con menor impacto
medioambiental.
En definitiva, tomando en consideración:
1. Que precisamos un marco legal que nos permita llegar a cumplir las exigencias
de que en
materia de gestión de residuos son trasladadas desde la UE a los países
miembros y que son de obligado cumplimiento.
2. Que la normativa vigente establece la prioridad de reducir los residuos y los
residuos de envases y que son el actual sistema estos siguen creciendo.
Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Municipal de Unidas por Becerril
en el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, venimos a proponer para su debate y
aprobación.
Si procede, la adopción de los siguientes
ACUERDOS
- Afianzar el compromiso de este municipio de desarrollar actuaciones encaminadas a
reducir los residuos, maximizar su recuperación y sensibilizar a la población y a los
agentes comerciales y económicos para contribuir a estos objetivos de prevención de la
contaminación, de evitar el agotamiento de recursos y el cambio climático, potenciando
una distribución y un consumo responsables.
- Contraer el compromiso de crear un grupo de estudio y trabajo participado de
agentes sociales, grupos interesados y ciudadanía para generar propuestas que mejoren
la gestión de los residuos urbanos.
- Proponer al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y al Congreso de
los Diputados, así como al departamento encargado de Medio Ambiente del Gobierno
autonómico que, en uso de sus competencias, incluyan en la ley estatal de residuos y
suelos contaminados, dentro de la normativa estatal y autonómica respectivamente, como
sistema general para los envases, el sistema de retorno (SDDR), promoviendo, al mismo
tiempo, los envases reutilizables y aquellas medidas encaminadas a reducir los residuos
incluyendo el SDDR (sistema de retorno) como obligatorio pata los envases y que se
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Intervenciones:
El concejal Sr. Martín (grupo PP) se muestra disconforme por poner una pociones tan
larga.
El Alcalde comenta que cada miembro puede poner la moción que exponerla en la
medida que considere, pero vamos a intentar reducir o extractar lo máximo posible, y
debe ser voluntad de todos. Se refiere a que para las intervenciones se puede establece
un tiempo pero no para exponer las mociones.
El Sr. Martín, entiende que todos o la mayoría de los grupos están de acuerdo con
reciclar, y sobre este tema el Ayuntamiento ya lo tiene, y recibe un porcentaje por
tonelada reciclada. Añade que no se puede recuperar todo, hay iniciativas que para
ejecutarlas falta infraestructura. Entiende que cada vez se recicla más, pero para todo lo
que se fomenta no hay infraestructura que lo soporte.
El concejal Sr. Cortijo (grupo VOX) comenta que le parece injusta que estén todos
intentando reducir y extractar, y unos resumen y otros se explayan.
El Alcalde incide en que cuando uno expone la moción, la leo o expone como crea
oportuno. Añade que los tiempos están estipulados para los ruegos y preguntas, que no
se está haciendo, pero igual hay que llegar a hacerlo. Concluye que deberían hacer un
esfuerzo todos.
El Sr. Cortijo entiende que esto es un nuevo “canto al sol”. Se citan catorce mil
empleos, coste cero para la administración, y se pregunta de donde salen esas cifras, que
queda bien. Entiende que todo esto sale del gasto público, que al final lo sostiene
nuestros bolsillos.
La concejala Sra. Jiménez López (grupo Cs) comenta que ellos están a favor de
políticas para el medio ambiente, pero nos falta concienciación a todos. Entiende
Izquierda Unida Podemos va siempre un pomo más allá, añadiendo que voluntarios no

ACTA DEL PLENO

aplique el criterio de Responsabilidad Ampliada del Productor.
- Proponer al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y al Congreso de
los Diputados, así como al departamento encargado de Medio Ambiente del Gobierno
autonómico que, en uso de sus competencias, incluyan en la ley estatal de residuos y
suelos contaminados, dentro de la normativa estatal y autonómica respectivamente,
definan en sus normativas la obligatoriedad de separar los residuos en origen, como
única alternativa real a una gestión de residuos adecuada, sobre todo en lo referente a
materia orgánica, tal como solicita la UE.
- Promover esta iniciativa entre asociaciones municipales, entes locales de gestión y
supramunicipales (Mancomunidades, Consejos Comarcales, Diputaciones etc.) y las
entidades sociales que lo promueven.
- Apoyar y promover una red estatal a favor de un modelo ecoeficiente de gestión de
residuos y de residuos de envases en los entes locales, asociaciones municipales,
sectores empresariales y entidades diversas, para crear las condiciones para formular la
demanda al Gobierno y al Congreso.
- Comunicar al sector comercial y a la ciudadanía los beneficios ambientales y
económicos de este sistema y los contenidos de esta moción solicitando su apoyo.
- Trasladar esta moción al Departamento de Medio Ambiente, el Departamento de
Industria, Departamento de Economía y Consumo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma y al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
- Promover asimismo que este municipio se adhiera a la Red Española de Ciudades
por el Clima, cuyo objetivo es el compromiso y la voluntad política de desarrollar
actuaciones de prevención de residuos y de la contaminación, de mitigar el cambio
climático, de promover modelos de gestión de residuos y envases como recursos, que
potencien la reducción y recuperación máxima de los residuos.»

deberían realizar trabajos que corresponde a técnico, y concluye que, por ello, votará en
contra.
La concejala Sra. Hidalgo (grupo PSOE) señala que ellos si están de acuerdo con
reducir residuos. Añade que el Ayuntamiento ha realizado algunas gestiones en este
sentido, como las eco-bolsas, el compostaje doméstico (adquisición de composteras
como proyecto piloto). El adherirse a la red de ciudades por el clima les parece buena
idea.

«MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE
BECERR1L DE LA SIERRA EN APOYO A LA POLICÍA NACIONAL ANTE LOS GRAVES
DISTURBIOS ACONTECIDOS EN BARCELONA Y MADRID POR LA DETENCIÓN DEL
CONDENADO PABLO HAS ÉL.
Pablo Ribadelago, conocido como Pablo Hasél, fue detenido en el día 16 de febrero
condenado a dos años y nueve meses de prisión, seis años de inhabilitación y a 30.000.€ de multa por delito de enaltecimiento del terrorismo, injurias contra la corona a través de
canciones y mensajes en redes sociales como Twitter.
En 2014, Pablo Hasél ya fue condenado por el contenido amenazante de 12
canciones que se publicaron en YouTube con frases que decían:
-"No me da pena tu tiro en la nuca, pepeno. Me da pena el que muere en una patera.
No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto",
-"Que alguien clave un piolet en la cabeza de José Bono".
-"Pena de muerte ya a las Infantas patéticas, por gastarse nuestra pasta en
operaciones de estética".
-"En mi escuela pública había violencia y no era etarra sino de retratos de la
Monarquía encima de la pizarra".
-"Prefiero grapos que guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando iGora
ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, solo pienso en matarlos”
-"Merece también un navajazo en el abdomen y colgarlo en una plaza".
-"Que li fotin una bomba, que revienten sus sesos y que sus cenizas las los pongan
en la puerta de la Paeria”
Tras la detención del condenado Pablo Hasél , la policía nacional tuvo que intervenir
en varias concentraciones de apoyo en diferentes ciudades, entre ellas Barcelona y
Madrid que aglutinó a miles de personas, en la que los manifestantes empezaron a lanzar
piedras, botellas, objetos a la línea policial, a realizar barricadas con contenedores y
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Por indicación del Alcalde, la concejala Sra. Moreno, quien tras indicar que no se va a
extender, da cuenta del objeto y contenido de la moción (sólo da lectura de la parte
dispositiva) presentada por el grupo municipal Partido Popular (R. Entrada nº 1422, de 22
de marzo de 2021), que tiene el siguiente contenido:

ACTA DEL PLENO

13. Moción presentada por el Grupo Municipal Partido Popular de apoyo a la Policía
Nacional ante los disturbios de Madrid y Barcelona tras la condena de Pablo Hasel.

Número: 2021-0004 Fecha: 01/06/2021

Tras lo expuesto y manifestado se somete al asunto a votación, resultando cinco votos
a favor (grupos PSOE y IU-Podemos) y ocho en contra (Grupo PP, ALIBE, Grupo UCIN,
Grupo VOX y Grupo Cs), de los trece que integran la corporación; y en consecuencia
queda desestimada la “moción de rehabilitación de vivienda con un enfoque integral de
sostenibilidad”.

4

La expresión kale borroka (del euskera kale, 'calle', y borroka, 'lucha', 'pelea') se utiliza comúnmente para referirse a
los actos de violencia callejera perpetrados en el País Vasco, Navarra y el País Vasco francés por militantes o
simpatizantes del entorno de la izquierda abertzale en su mayoría jóvenes.
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Intervenciones:
El concejal Sr. García (grupo AliBe) comenta que llega tarde un poco tarde dado que
Pablo Iglesias ya se ha ido del Gobierno.
La concejala Sra. Sanz (grupo UCIN) también traslada su apoyo a las fuerzas y
seguridad, que velan por la seguridad de todos los españoles.
El concejal Sr. Cortijo (grupo VOX) manifiesta que apoyan a la policía frente a grupos
terroristas callejeros organizados, que entiende ahora dirigidos por Podemos. Comenta
que con la mínima escusa empiezan con guerrilla urbana y con destrozo de propiedades,
y el portavoz del grupo de apoyo al Gobierno del Sr. Sánchez jadea estos
comportamientos, que le recuerdan a los de la “kale borroka” 4. Añade que VOX entiende
que se debe dar una respuesta contundente4 en aplicación de la legalidad vigente.
Concluye transando su apoyo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que, a veces, se
les limitadas en medios y apoyo legal y político.
La concejala Sra. Díez (grupo IU-Podemos) comentas que, frente al populismo, no va
a decir nada, para que otros se explayen.
La concejala Sra. Jiménez López (grupo Cs) comenta que apoyan a los cuerpos y
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material de obra, realizar pintadas, quemar contendores, vehículos, saquear comercios ...
Estos actos violentos han concluido con la detención de decenas de manifestantes y
policías nacionales heridos como consecuencia de los ataques .
El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, principal socio de
Gobierno, Pablo Echenique, ha apoyado en las redes sociales a los violentos que de una
manera organizada han destrozado las calles y agredido a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en Madrid aseverando lo siguiente: "Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas
que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy
en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser
investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia", unas declaraciones
que han sido apoyadas públicamente por el coordinador de Podemos en la Comunidad
de Madrid, Jesús Santos, que ya en el año 2014 protagonizó disturbios semejantes en
una huelga de basuras que se cobró la baja de 21 agentes heridos, o el homenaje a
"Alfon", condenado por el delito de tenencia ilícita de explosivos a 4 años de prisión.
Con estos reconocimientos, defienden e incitan a la violencia organizada que ha
tomado el centro de Madrid y que todos los demócratas debemos condenar ya que daña
la convivencia y alienta el odio.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra declara
que:
- Exigimos al Presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que condene el mensaje de
apoyo de Pablo Echenique, portavoz de su socio de gobierno, a los violentos que han
actuado en Madrid y en Barcelona, exigiendo su dimisión inmediata.
- Condenamos la defensa e incitación de la violencia organizada que ha tomado el
centro de Madrid inadmisible en una "democracia plena" como la nuestra que atenta
contra la libertad.
- Exigimos al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese como Vicepresidente de
Pablo Iglesias, como máximo responsable de un partido que apoya los altercados
mencionados, incumpliendo la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos
Políticos.
- Trasladamos el máximo apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que velan por
todos los españoles, y el cumplimiento de la Ley.»

SEGUNDO.- CONDENAR la defensa e incitación de la violencia organizada que
ha tomado el centro de Madrid inadmisible en una “democracia plena” como la
nuestra que atenta contra la libertad.
TERCERO.- EXIGIR al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese como
Vicepresidente de Pablo Iglesias, como máximo responsable de un partido que apoya
los altercados mencionados, incumpliendo la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de
Partidos Políticos.
CUARTO.- TRASLADAR el máximo apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
que velan por todos los españoles, y el cumplimiento de la Ley.

14. Moción presentada por el Grupo Municipal VOX para coordinar una acción
conjunta para solicitar al consorcio de transportes el replanteo de líneas de
autobuses.
Por indicación del Alcalde, el concejal Sr. Cortijo, da cuenta del objeto y contenido de
la moción (expone no da lectura) presentada por el grupo municipal Partido Popular (R.
Entrada nº 285, de 8 de marzo de 2021), que tiene el siguiente contenido:
«EXPONE
La distribución radial de la red de transporte público, así como el vigente sistema de
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Tras lo expuesto y manifestado se somete al asunto a votación, resultando que el
Pleno, por de 8 votos a favor (Grupo PP, Grupo ALIBE, Grupo UCIN, Grupo VOX y Grupo
Cs), 1 en contra (Grupo IU-Podemos) y 4 abstenciones (Grupo PSOE), adopta el
siguiente acuerdo:
PRIMERO.- EXIGIR al Presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que condene el
mensaje de apoyo de Pablo Echenique, portavoz de su socio de gobierno, a los
violentos que han actuado en Madrid y en Barcelona, exigiendo su dimisión
inmediata.

ACTA DEL PLENO

Vista la moción descrita presentada por el grupo municipal PARTIDO POPULAR con
fecha 25.02.2021 y nº 982 del registro de entrada del Ayuntamiento.

Número: 2021-0004 Fecha: 01/06/2021

fuerzas de seguridad del Estado. Va a votar a favor.
La concejala Sra. Hidalgo (grupo PSOE) considera que los puntos que se solicitan
están obsoletos y fuera de lugar, y rechazan la pérdida de tiempo que supone para los
Plenos tratar estos que no van a ningún sitio. En cuanto al punto uno, el Gobierno ya
censuró las declaraciones de Echenique, el cuanto al punto tres Pablo Iglesias ha dejado
de ser vicepresidente (no hay que destituirle) y, en cuanto a los puntos dos y cuatro,
manifiesta que rechazan todo tipo de violencia provenga de donde provenga. También
muestran su apoyo a los cuerpos de seguridad del estado, en a veces están mal tratados.
Viene a comentar que, que por más que se diga se les apoya, se les apoya más que los
demás. Continúa dado cifras de recortes en material y efectivos que, desde dos mil once,
cifra estos recortes en más de catorce mil agentes, y que, con el nuevo Gobierno, desde
dos mil dieciocho, se han recuperado más de seis mil agentes entre Policía Nacional y
Guardia Civil. También da cifras de se refiere a los aumentos de dotaciones
presupuestarias para aumento de efectivos y de medios (cuarteles, vehículos, etc.). Viene
a concluir que así es como se les apoya.

Incidencia. Durante la intervención que precede el Alcalde hace, un inciso viniendo a recordar
que las mociones se exponen, cada uno expone su razones, si acaso una replica y se vota .

La concejala Sra. Hidalgo (grupo PSOE) comenta que se han mantenido reuniones y
se ha conversado con otros municipios y con gente del Consorcio, y se está trabajando en
ello; y le parece una buena idea porque se necesita un mejora transporte en nuestra
zona, pero no depende de nosotros y sí de la Consejería. Cita en caso de una línea que
hubo (línea 695) que se quitó por falta de demanda. Concluye que van a apoyar la
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Intervenciones:
El concejal Sr. Martín (grupo PP) se muestra a favor de la propuesta, y aunque no es
competencia municipal, sí se podría hacer esta gestión. Tras referirse a algunos
supuestos de enlaces de transporte con poblaciones limítrofes, concluye mostrándose a
favor.
La concejala Sra. Navas (grupo AliBe) se muestran de acuerdo con unir a los
municipios vecinos, además de para tener otras opciones de trasporte. Incide en que
están de acuerdo.
La concejala Sra. Sanz (grupo UCIN) destaca que es una moción de tipo local, y los
vecinos lo agradecen, pues beneficia a los vecinos que tiene que trasladarse. Por
supuesto, lo van a apoyar, añadiendo que ya lo han tratado en ocasiones anteriores, pero
se quedó en hablarlo, y está bien que se apruebe. Concluye que por su parte adelante.
La concejala Sra. Díez (grupo IU-Podemos) comenta que está muy bien que se
comunique con los vecinos y sería maravilloso, pero esto si que le parece “un canto al
sol”, cuando no tenemos una comunicación con Madrid adecuada. Lo primero sería, como
ya se ha hablado en otras ocasiones, solicitar al Consorcio mejoras (citando casos de
enlace), y con sólo conseguir que se tenga autobús cada cuarto de hora como tienen en
otros municipios para ir a Madrid, ya hubiesen conseguido mucho. Concluye incidiendo en
que conseguirlo entre los pueblos “un canto al sol”,
La concejala Sra. Jiménez López (grupo CS) cree que esto es una necesidad, citando
casos con el hospital de Villalba, el hospital de El Escorial, el instituto de Cercedilla, y
otros organismos fuera de nuestro municipio; y muy importante tener ese tipo de conexión
con esos municipios. Añade que todo lo que sea facilitar la movilidad le parece una idea
estupenda. Entiende que no que no vale es no intentarlo, luego saldrá o no. Va a votar a
favor.

ACTA DEL PLENO

contratos de gestión de servicios de transporte público (antiguas concesiones) impiden un
transporte público eficiente y rápido con los municipios de nuestro entorno, haciendo
obligatorio desplazarse hasta Villalba para poder viajar a municipios colindantes como
Moralzarzal o El Boalo.
Esta ineficiencia en el trayecto global acaba empujando al viajero al vehículo privado,
con las ventajas e inconvenientes que ello supone, o al oneroso servicio de taxi en caso
de desplazamientos cotidianos, privando de incluso de oportunidades laborales a quien
no pueda disponer de vehículo propio o pueda costear el servicio de taxi.
Aunque la competencia de la gestión de los autobuses interurbanos corresponde al
Consorcio de Transportes de Madrid, dependiente de la Consejería de Transportes,
Movilidad e infraestructuras de la Comunidad de Madrid, no es menos cierto que los
ayuntamientos, especialmente si se coordinan entre sí, pueden instar la implantación de
nuevas líneas o la modificación de las existentes en trayectos, horarios, frecuencias, etc.
SOLICITO
Se establezcan los contactos oportunos con los ayuntamientos más próximos, para
coordinar una acción conjunta que conduzca a solicitar al Consorcio de Transportas el
replanteo de las líneas de autobús de la zona, de cara a mejorar la movilidad
intermunicipal de los vecinos de la zona.»

15. Dación de cuenta de la Liquidación del Presupuesto de 2020.
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL

ACTA DEL PLENO

Tras lo expuesto y manifestado se somete al asunto a votación, resultando que el
Pleno, por mayoría de doce votos a favor (Grupos PSOE, PP, AliBe, UCIN, VOX y Cs) y
una abstención (Grupo IU), que son los trece que integran la corporación; adopta el
siguiente ACUERDO:
Establecer los contactos oportunos con los ayuntamientos más próximos, para
coordinar una acción conjunta que conduzca a solicitar al Consorcio de Transportas el
replanteo de las líneas de autobús de la zona, de cara a mejorar la movilidad
intermunicipal de los vecinos de la zona.

Número: 2021-0004 Fecha: 01/06/2021

moción.
El concejal Sr. Cortijo (grupo VOX) recuerda que Becerril pertenece al partido judicial
de Colmenar Viejo, y las oficinas el Juzgado, de la Seguridad Social y de Hacienda
(Agencia tributaria) están en Colmenar Viejo, y no hay una opción de transporte directa
con Colmenar. Cita que la línea 695 tenía un mal servicio, añadiendo que se no se da un
buen servicio la gente no lo va a utilizar.
El Sr. Martín recuerda que Becerril tiene dos urbanizaciones incomunicadas.
La Sra. Sanz, entiende que una cosa no quita la otra, ya se amplió la frecuencia entre
Becerril y Madrid, pero lo que se está proponiendo en positivo.

Se da cuenta de la Liquidación del ejercicio 2020 que arroja los siguientes
resultados:


RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO: 788.861,65 euros.



REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES: .2.007.890,36 euros.



Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.



Cumplimiento del objetivo de deuda (deuda= 0%).



Variación del gasto computable respecto a 2019: +1,74%.

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS
1.- Gastos de personal
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios
3.- Gastos financieros
4.- Transferencias corrientes
5.- Fondo de contingencia y otros imprevistos
6.- Inversiones Reales
7.- Transferencias de capital
8.- Activos financieros
9.- Pasivos financieros
SUMA TOTAL

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS
2.598.108,82
2.468.293,93
0,00
204.908,74
0,00
34.257,25
0,00
2.010,04
0,00
5.307.578,78

16. Expediente 142/2021. Dación de cuenta del Informe trimestral sobre el
cumplimiento del plazo de pago de las operaciones comerciales (morosidad) y
cálculo del período medio de pago a proveedores. Cuarto trimestre de 2020.
Se da cuenta del Informe trimestral sobre el cumplimiento del plazo de pago de las
operaciones comerciales (morosidad) y cálculo del período medio de pago a proveedores
(Cuarto trimestre de 2020), que arroja los siguientes resultados:
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DERECHOS RECONOCIDOS
NETOS
2.805.568,11
70.673,59
1.516.218,19
1.779.672,28
55.624,53
0,00
0,00
4.776,05
0,00
6.232.532,75
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CAPÍTULOS
1.- Impuestos directos
2.- Impuestos Indirectos
3.- Tasas y otros ingresos
4.- Transferencias corrientes
5.- Ingresos Patrimoniales
6.- Enajenación de inversiones reales
7.- Transferencias de Capital
8.- Activos Financieros
9.- Pasivos Financieros
SUMA TOTAL

ACTA DEL PLENO

ESTADO DE INGRESOS

Entidad

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)

Importe
Pagos
Realizados
(euros)

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)

Importe
Pagos
Pendientes
(euros)

PMP
(días)

BECERRIL DE
LA SIERRA

7,29 días

760.052,70 €

15,88 días

287.022,40 €

9,65 días

17. Dación de cuenta de Decretos y Resoluciones de Alcaldía.
Se da cuenta de los siguientes Decretos y Resoluciones de Alcaldía:

DECRETO 2021-0229 [Decreto de la convocatoria]
DECRETO 2021-0228 [DECRETO SOLICITUD
SUBVENCION ok]
DECRETO 2021-0227 [DECRETO ASIGNACION DE

535/2021

Licencias Urbanísticas

2383/2020

Subvenciones Solicitadas a
Otra Administración

541/2021

Devolución de Ingresos

542/2021

Gestión de Tesorería

545/2021

Licencias Urbanísticas

534/2021

Licencias Urbanísticas

99/2021

Pagos

516/2021

Licencias Urbanísticas

2559/2020
537/2021

Contadores de Aguas
Aplazamiento o
Fraccionamiento de Deudas

512/2021
515/2021

Elecciones
Licencias Urbanísticas

413/2021

Licencias Urbanísticas

294/2021

Licencias Urbanísticas

519/2021
526/2021

Licencias Urbanísticas
Inhumaciones en Unidad
Funeraria (Nichos,
Panteones, Columbarios, ...)

237/2021

Actuaciones Judiciales

153/2021

Licencias Urbanísticas

153/2021

Licencias Urbanísticas
Convocatoria de La Comisión
Especial de Cuentas
Subvenciones Solicitadas a
Otra Administración
Selecciones de Personal y

CEC/2021/3
322/2021
2150/2020
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DECRETO 2021-0233 [1- Inhumación nicho nuevo
Becerril]
DECRETO 2021-0232 [Resolución suspensión acto
en PA 471-2020]
DECRETO 2021-0231 [Resolución de licencia de
obra MAYOR]
DECRETO 2021-0230 [DECRETO ALTA
ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE]

EXPEDIENTE

ACTA DEL PLENO

NOMBRE
DECRETO 2021-0248 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0247 [DECRETO DE
CONTRATACIÓN 3 ALBAÑILES Y 1
ADMINISTRATIVO]
DECRETO 2021-0246 [Resolución devolución de
ingresos indebidos por duplicidad]
DECRETO 2021-0245 [RESOLUCION
APROBACION PAGO BOCAM]
DECRETO 2021-0244 [DECRETO TALA TRES
CHOPOS BLANCOS DEL AYUNTAMIENTO]
DECRETO 2021-0243 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0242 [RESOLUCION
APROBACION PAGO 1º TRIMESTRE 2021]
DECRETO 2021-0241 [DECRETO TALA
ARIZÓNICAS]
DECRETO 2021-0240 [Recurso RE 2020-E-RC5122 Consumo Estimado Erróneo - Resolución]
DECRETO 2021-0239 [DECRETO Y FRACC RE RC
1378 2021 EJECUTIVA Y VOL EN 12 CUOTAS]
DECRETO 2021-0238 [Resolución solicitud cambio
de colegio electoral.doc]
DECRETO 2021-0237 [DECRETO TALA NOGAL]
DECRETO 2021-0236 [Resolución de licencia de
obra MAYOR]
DECRETO 2021-0235 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0234 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]

DECRETO 2021-0206 [RESOLUCIO DE ALCALDIA]
DECRETO 2021-0205 [RESOLUCION NUMERO 2.
FEBRERO 2021]
DECRETO 2021-0204 [DECRETO APROBACIO
PADRON ENTRADA VEHICULOS VADO 2020]
DECRETO 2021-0203 [DECRETO APROBACION
PADRON TASA OCUPACION DE SUELO PUBLICO
2020]
DECRETO 2021-0202 [DECRETO DE
RENOVACION]
DECRETO 2021-0201 [RESOLUCION DE
ALCALDIA]
DECRETO 2021-0200 [RESOLUCION

421/2021

Licencias Urbanísticas

416/2021

Licencias Urbanísticas

445/2021
195/2021

Licencias Urbanísticas
Información EconómicoFinanciera

444/2021

Licencias Urbanísticas

451/2021

Licencias Urbanísticas

466/2021

Pagos

464/2021

Pagos

465/2021

Pagos

332/2021

2383/2020

Pagos
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales
Licencias de Animales
Potencialmente Peligrosos
Subvenciones Solicitadas a
Otra Administración
Subvenciones Solicitadas a
Otra Administración

426/2021

Licencias Urbanísticas

60/2021

Licencias Urbanísticas

349/2021

7/2021

Recursos Administrativos
Selecciones de Personal y
Provisiones de Puestos
Autorización de Pagos a
Justificar
Padrón Municipal de
Habitantes (Alta o
Renovación)

29/2021

Aprobación del Padrón Fiscal

29/2021
457/2021

Aprobación del Padrón Fiscal
Tarjetas y Reservas de
Aparcamiento para
Discapacitados

456/2021
29/2021

Modificación de Crédito
Aprobación del Padrón Fiscal

144/2021
188/2021
2383/2020

455/2021
463/2021
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DECRETO 2021-0214 [RESOLUCIÓN COMP.
DEUDA]
DECRETO 2021-0213 [DECRETO DE ALCALDÍA
OTORGANDO LICENCIA]
DECRETO 2021-0212 [CONVOCATORIA
ENTREVISTAS 17 MARZO]
DECRETO 2021-0211 [CONVOCATORIA
ENTREVISTAS 17 MARZO ADMINISTRATIVOS]
DECRETO 2021-0210 [RESOLUCION
DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS]
DECRETO 2021-0209 [RESOLUCION
DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS]
DECRETO 2021-0208 [Resolución- recurso de
reposición plusvalía nº 68]
DECRETO 2021-0207 [DECRETO
CONTRATACION]

501/2021
31/2021

ACTA DEL PLENO

FUNCIONES DE TESORERIA AL PUESTO DE
VICESECRETARIA]
DECRETO 2021-0226 [DECRETO TALA CHOPO]
DECRETO 2021-0225 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2021-0224 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0223 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0222 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0221 [RESOLUCION DE
ALCALDIA PLAN PPTARIO 2022/2024]
DECRETO 2021-0220 [DECRETO TALA
ARIZÓNICAS]
DECRETO 2021-0219 [DECRETO TALA PINO Y
PICEA ABIES]
DECRETO 2021-0218 [RESOLUCION
APROBACION REL 2021000007 FRAS URBASER
SIN CONTRATO (OFI)]
DECRETO 2021-0217 [RESOLUCION
APROBACION REL 2021000008 FRAS ANTONIO
MIANA SIN CONTRATO (OFI)]
DECRETO 2021-0216 [RESOLUCION
APROBACION REL 2021000012 FRAS ALARCON
SIN CONTRATO (OFI)]
DECRETO 2021-0215 [RESOLUCION
APROBACION REL 2021000011 FRAS INFORME
FAVORABLE]

DECRETO 2021-0176 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2021-0175 [DECRETO TALA AILANTO
ACACIA PODA DRÁSTICA]
DECRETO 2021-0174 [RESOLUCIÓN
NOTIFICACIÓN ESTADO PARCELA C/ GOYA, 31]
DECRETO 2021-0173 [RESOLUCIÓN
NOTIFICACIÓN ESTADO DE PARCELA C_ GOYA,
33]
DECRETO 2021-0172 [Resolución de licencia de

435/2021

Licencias Urbanísticas

332/2021

Pagos

2541/2020

Licencias Urbanísticas

358/2021

Licencias Urbanísticas

428/2021

Licencias Urbanísticas

432/2021

Licencias Urbanísticas

422/2021

Licencias Urbanísticas

437/2021

Cambios de Titularidad de
Derechos Funerarios

40/2021

Licencias Urbanísticas

409/2021
1531/2020

Recursos Administrativos
Incidencias en la Vía Pública

417/2021

Modificación de Crédito

418/2021
410/2021

Pagos
Tarjetas y Reservas de
Aparcamiento para
Discapacitados

301/2020

Pagos

301/2020

Pagos
Cargos Públicos
(Dedicaciones, Retribuciones
e Indemnizaciones)
Autorización de Pagos a
Justificar

209/2021
388/2021
405/2021
208/2021

Devolución de Ingresos
Cierre y Liquidación del
Presupuesto

380/2021

Cancelación y Devolución de
Garantía
Excedencias y otras
Situaciones Administrativas

363/2021

Licencias Urbanísticas

191/2021

Orden de Ejecución

191/2021
2530/2020

Orden de Ejecución
Licencias Urbanísticas

4/2021
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DECRETO 2021-0184 [DECRETO APORBACION
NUEVA SOLICITUD TARJETA DE APARCAMIENTO]
DECRETO 2021-0183 [RESOLUCIÓN COMP.
DEUDA]
DECRETO 2021-0182 [RESOLUCIÓN COMP.
DEUDA TELEMARK SUPERDOS S.L..tmp]
DECRETO 2021-0181 [RESOLUCIÓN DE
ALCALDIA ASISTENCIA A PLENOS MES DE
ENERO 2021]
DECRETO 2021-0180 [RESOLUCION DE
ALCALDIA PAJ ARENAS SILICEAS]
DECRETO 2021-0179 [Resolución devolución de
ingresos indebidos]
DECRETO 2021-0178 [RESOLUCION DE
ALCALDIA APROBACION LIQUIDACION 2020]
DECRETO 2021-0177 [4- RESOLUCION finalización
contrato y devolución garantía definitiva LIDER
SYSTEM]

29/2021
446/2021

ACTA DEL PLENO

APROBACION CARGO N13 LIC URB OBRA
MAYOR]
DECRETO 2021-0199 [RESOLUCION
APROBACION CARGO N12 ICIO OBRA MAYOR]
DECRETO 2021-0198 [DECRETO DE ALCALDIA]
DECRETO 2021-0197 [RESOLUCION
DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS]
DECRETO 2021-0196 [RESOLUCION
APROBACION REL 2021000004 RECONOC.
EXTRAJUDICIAL DE ALCALDIA 1/2021]
DECRETO 2021-0195 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0194 [Resolución concediendo
licencia de obra menor con CONTENEDOR]
DECRETO 2021-0193 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0192 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0191 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0190 [RESOLUCION
RENOVACION SEPULTURA NO EMPADRONADO,
Terraza E, COLUMNA 2, FILA 11]
DECRETO 2021-0189 [Resolución de licencia de
obra MAYOR]
DECRETO 2021-0188 [Resolución- estimación
recurso enganche de agua]
DECRETO 2021-0187 [RESOLUCIÓN ALCALDIA]
DECRETO 2021-0186 [RESOLUCION DE
ALCALDIA]
DECRETO 2021-0185 [RESOLUCION
APROBACION PAGO 1º TRIMESTRE 2021]

226/2021

Licencias Urbanísticas

344/2021

Licencias Urbanísticas

342/2021
14/2021

Licencias Urbanísticas
Declaraciones de Ruina

2723/2020
167/2021
367/2021
167/2021

Licencias Urbanísticas
Declaraciones de Ruina
Bonificación o Exención
Tributaria
Declaraciones de Ruina

2758/2020

Licencias Urbanísticas

29/2021

Aprobación del Padrón Fiscal

364/2021

Nombramientos

2810/2020

Licencias Urbanísticas

351/2021

Pagos

212/2021

Licencias Urbanísticas
Subvenciones por
Concurrencia Competitiva
Subvenciones por
Concurrencia Competitiva
Subvenciones por
Concurrencia Competitiva

2716/2020
2716/2020
1347/2020
2305/2020
341/2021

Liquidación
Bonificación o Exención
Tributaria

81/2021

Licencias Urbanísticas

174/2021

Nóminas

26/2021

Licencias Urbanísticas

25/2021

Licencias Urbanísticas

139/2021

Licencias Urbanísticas

185/2021

Licencias Urbanísticas

332/2021

Pagos

335/2021

Pagos
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166/2021

ACTA DEL PLENO

obra MAYOR]
DECRETO 2021-0171 [DECRETO PODA SETO Y
LIBERAR FAROLA PEÑA COLMENA 1]
DECRETO 2021-0170 [Resolución de licencia de
obra MAYOR]
DECRETO 2021-0169 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0168 [Resolución concediendo
licencia de obra menor con CONTENEDOR]
DECRETO 2021-0167 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2021-0166 [RESOLUCION
DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS]
DECRETO 2021-0165 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2021-0164 [RE 2021-E-RC-946 Devolución por Baja - Resolución]
DECRETO 2021-0162 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2021-0161 [DECRETO TALA DOS
PINOS SECOS]
DECRETO 2021-0160 [RESOLUCION
APROBACION CARGO N10 CASA NIÑOS
FEBRERO 2021]
DECRETO 2021-0159 [Resolución delegación
funciones Encargado de Obras y Servicios]
DECRETO 2021-0158 [Resolución Corrección error
material_Resolución2021-0109 [Resolución de
Alcaldía]]
DECRETO 2021-0157 [RESOLUCION
APROBACION REL 2021000001 FRAS SIN
CONTRATO (OFI)]
DECRETO 2021-0156 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0155 [RESOLUCIÓN COMP.
DEUDA]
DECRETO 2021-0154 [RESOLUCIÓN COMP.
DEUDA ]
DECRETO 2021-0153 [RESOLUCIÓN COMP.
DEUDA]
DECRETO 2021-0152 [Resolución-NotificaciónCanon Telefónica monte alto del hilo 2018 2019 2020
Y 2021 recurso de reposición]
DECRETO 2021-0151 [RE 2021-E-RC-952 Devolución por minusvalía - Resolución]
DECRETO 2021-0150 [Resolución concediendo
licencia de obra menor con CONTENEDOR]
DECRETO 2021-0149 [DECRETO APROBACION
NOMINA FEBRERO 2021]
DECRETO 2021-0148 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0147 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0146 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0145 [DECRETO ALTA
ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE]
DECRETO 2021-0144 [RESOLUCION
APROBACION REL 2021000003 FRAS INF
FAVORABLE]
DECRETO 2021-0143 [RESOLUCION
APROBACION REL 2021000002 FRAS PARA
CONVALIDAR]

270/2021

Licencias Urbanísticas

2616/2020

Licencias Urbanísticas

315/2021

Aplazamiento o
Fraccionamiento de Deudas

327/2021

Devolución de Ingresos

2616/2020

Licencias Urbanísticas

2483/2020

Licencias Urbanísticas

180/2021

Licencias Urbanísticas

185/2021

Licencias Urbanísticas

2771/2020

Licencias Urbanísticas

252/2021

Protección de la Legalidad
Urbanística
Aprobación del Calendario
Fiscal
Cambios de Titularidad de
Derechos Funerarios

2305/2020

Liquidación

2305/2020

Liquidación
Aplazamiento o
Fraccionamiento de Deudas
Aplazamiento o
Fraccionamiento de Deudas

257/2021
317/2021

273/2021
268/2021
2603/2020
264/2021
265/2021
301/2021

Contrataciones
Aplazamiento o
Fraccionamiento de Deudas
Aplazamiento o
Fraccionamiento de Deudas

2847/2020
214/2021

Liquidación
Aplazamiento o
Fraccionamiento de Deudas
Aplazamiento o
Fraccionamiento de Deudas
Aplazamiento o
Fraccionamiento de Deudas
Aplazamiento o
Fraccionamiento de Deudas
Aplazamiento o
Fraccionamiento de Deudas
Modificación de Crédito

2484/2020
233/2021

Anticipos
Procedimiento Genérico

266/2021
2847/2020
267/2021
263/2021
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223/2021

ACTA DEL PLENO

DECRETO 2021-0142 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0141 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0140 [DECRETO ALTA
ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE]
DECRETO 2021-0139 [DECRETO Y FRACC
ROMERA RUIZ MANUELA N EX 315 2021 IBI Y
AGUA 2020 12 CUOTAS]
DECRETO 2021-0138 [Resolución- devolución de
ingresos CASAS CUBE SL]
DECRETO 2021-0137 [Resolución de licencia de
obra MAYOR]
DECRETO 2021-0136 [Resolución de licencia de
obra MAYOR]
DECRETO 2021-0135 [Resolución de licencia de
obra MAYOR]
DECRETO 2021-0134 [Resolución de licencia de
obra MAYOR]
DECRETO 2021-0133 [Resolución de licencia de
obra MAYOR]
DECRETO 2021-0132 [Resolución de Alcaldíaobras sin licencia urbanística en Plaza de la
Constitución Nº 10]
DECRETO 2021-0131 [RESOLUCION- calendario
fiscal 2021]
DECRETO 2021-0130 [Resolución de Alcaldía solicitud de cambio de titularidad de nicho]
DECRETO 2021-0129 [Resolución aprobando
Canon I-DE Iberdrola monte alto del hilo 2021]
DECRETO 2021-0128 [Resolución aprobando
Canon Telefónica monte alto del hilo 2021]
DECRETO 2021-0127 [DECRETO Y FRACC N EX
273 2021 VARIOS EJE 18 CUOTAS]
DECRETO 2021-0126 [DECRETO Y FRACC
inquilina VARIOS 12 CUOTAS]
DECRETO 2021-0125 [Decreto nombrando
ORGANO DE ASISTENCIA- UNIDAD TECNICA DE
APOYO-]
DECRETO 2021-0124 [DECRETO Y FRACC N EX
264 2021 IBI BASURA 20 3 CUOTAS]
DECRETO 2021-0123 [DECRETO Y FRACC N EX
265 2021 IVTM EJE 3 CUOTAS]
DECRETO 2021-0122 [Resolución aprobando
liquidación 1,5%- carta de pago LA CORRIENTE
COOP]
DECRETO 2021-0121 [DECRETO Y FRACC EX 266
2021]
DECRETO 2021-0120 [DECRETO Y FRACC N EX
2847 2020 IVTM Y AGUA EJE 6 CUOTAS]
DECRETO 2021-0119 [DECRETO Y FRACC N EX
267 2021 IBI 20 2 CUOTAS]
DECRETO 2021-0118 [DECRETO Y FRACC N EX
263 2021 IBI 2020 10 CUOTAS]
DECRETO 2021-0117 [Decreto concediendo
fraccionamiento/aplazamiento]
DECRETO 2021-0116 [DECRETO DE ALCALDIA]
DECRETO 2021-0115 [DECRETO CONCESION
PRESTAMO]
DECRETO 2021-0114 [2-Resolución de Alcaldía

DECRETO 2021-0096 [1- Inhumación nicho nuevo
Becerril]
DECRETO 2021-0095 [1- Inhumación nicho nuevo
Becerril]
DECRETO 2021-0094 [2-Resolución aprobando
canon 2020 gasolinera MEROIL]
DECRETO 2021-0093 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0092 [DECRETO APROBACION
PROYECTO Y SOLICITUD DE SUBVENCION]
DECRETO 2021-0091 [2-Resolución INADMISION
responsabilidad patrimonial]
DECRETO 2021-0090 [Resolución- IIVTNU recurso
PLUSVALÍA Nº 70]
DECRETO 2021-0089 [Resolución- Plusvalía
recurso nº 68]
DECRETO 2021-0088 [RESOLUCIÓN
SUSPENSIÓN CONTRATOS INNOVAFEMA ENERO
Y FEBRERO 2021]
DECRETO 2021-0087 [2- Resolución- IIVTNU

1431/2020

Aprobación del Padrón Fiscal
Selecciones de Personal y
Provisiones de Puestos

258/2021
2810/2020

Aplazamiento o
Fraccionamiento de Deudas
Licencias Urbanísticas

262/2019
2654/2020

Liquidación
Aplazamiento o
Fraccionamiento de Deudas

2530/2020

Licencias Urbanísticas

179/2021

Aplazamiento o
Fraccionamiento de Deudas
Subvenciones Solicitadas a
Otra Administración

233/2021

Procedimiento Genérico

158/2021

Liquidación
Subvenciones Solicitadas a
Otra Administración
Planificación y Ordenación de
Personal

245/2021

203/2021
2617/2020
201/2021

231/2021

Licencias Urbanísticas
Selecciones de Personal y
Provisiones de Puestos
Selecciones de Personal y
Provisiones de Puestos
Inhumaciones en Unidad
Funeraria (Nichos,
Panteones, Columbarios, ...)
Inhumaciones en Unidad
Funeraria (Nichos,
Panteones, Columbarios, ...)

158/2021

Liquidación

2816/2020
179/2021

Licencias Urbanísticas
Subvenciones Solicitadas a
Otra Administración

227/2021

Responsabilidad Patrimonial

1973/2020

Liquidación

2314/2020

Liquidación

1942/2020
1837/2020

Contrataciones
Liquidación

169/2021
1220/2020
229/2021
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DECRETO 2021-0100 [DECRETO FIN CONTRATO]
DECRETO 2021-0099 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0098 [DECRETO FIN CONTRATO
TEMPORAL]
DECRETO 2021-0097 [LISTA PROVISIONAL DE
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS]

262/2021

ACTA DEL PLENO

-BASURA como oficina- revocar y estimar solicitud]
DECRETO 2021-0113 [DECRETO
YFRACCIONAMIENTO RE RC 5981 2020 IBI 2020
12 CUOTAS]
DECRETO 2021-0112 [Padrón Definitivo 2020 - 6bim
- AGUA - Cargos en Voluntaria - Resolución]
DECRETO 2021-0111 [DECRETO APROBACION
LISTA PROVISIONAL ADMITIDOSY EXCLUIDOS]
DECRETO 2021-0110 [DECRETO Y
FRACCIONAMIENTO N EX 258 21 VOL IBI 2020 10
CUOTAS]
DECRETO 2021-0109 [Resolución de Alcaldía]
DECRETO 2021-0108 [Resolución de Alcaldía emitir
autoliquidación 50 por ciento a cada titular]
DECRETO 2021-0107 [DECRETO Y FRACC N EX
2654 2020 MULTA TRAF 10 CUOTAS]
DECRETO 2021-0106 [DECRETO TALA DOS
ÁLAMOS NEGROS]
DECRETO 2021-0105 [DECRETO Y
APLAZAMIENTO NAVARRO OBRAS Y
PROYECTOS SL IVTN N EX 245 21 A 18 MESES]
DECRETO 2021-0104 [DECRETO DE
RECTIFICACIÓN]
DECRETO 2021-0103 [2-Resolución de Alcaldía
-Solicitud de cambio de tasa de BASURA de
comercio a oficina]
DECRETO 2021-0102 [2-Resolución aprobando
canon 2020 gasolinera MEROIL- CORRECCION DE
ERROR]
DECRETO 2021-0101 [DECRETO DE
APROBACIÓN]

2802/2020

Licencias Urbanísticas

83/2021

Licencias Urbanísticas

62/2021

Licencias Urbanísticas

187/2021

Licencias Urbanísticas
Recaudación en Vía de
Apremio

DECRETO 2021-0080 [RESOLUCION NUMERO 1
Fechas del 1 de Enero 2021]
DECRETO 2021-0079 [DECRETO TALA FRESNOS
Y PODA]

168/2021

DECRETO 2021-0078 [RE 2020-E-RC-5194 Devolución por Baja - Resolución]

145/2021

DECRETO 2021-0077 [RE 2020-E-RC-5402 Devolución por Baja - Resolución]

146/2021

DECRETO 2021-0076 [RE 2020-E-RC-5124 Devolución por Baja - Resolución]
DECRETO 2021-0075 [RESOLUCION DE
ALCALDÍA - ACUSE DE RECIBO DE SENTENCIA
313-2020]
DECRETO 2021-0074 [DECRETO DE
CONTRATACION SUSTITUCION EDUCADOR
CASA DE NIÑOS]
DECRETO 2021-0073 [RESOLUCION
DENEGACION VADO CL]
DECRETO 2021-0072 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0071 [RESOLUCION
APROBACION CARGO N6 ICIO OBRA MAYOR]
DECRETO 2021-0070 [RESOLUCION
APROBALCION CARGO N5 LIC 1ª OCUPACION]
DECRETO 2021-0069 [RESOLUCION
APROBACION CARGO N7 ENGANCHE RED
AGUA]
DECRETO 2021-0068 [RESOLUCION
APROBACION CARGO N4 CASA NIÑOS ENERO
2021]
DECRETO 2021-0067 [RE 2020-E-RC-5579 Devolución por Baja - Resolución]
DECRETO 2021-0066 [Resolución de licencia de
obra MAYOR]
DECRETO 2021-0065 [DECRETO
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE
PREVENCION AJENO HASTA NUEVA
ADJUDICACIÓN]
DECRETO 2021-0064 [RESOLUCION DE
ALCALDÍA - ACUSE DE RECIBO DE SENTENCIA
443-2020.docx]
DECRETO 2021-0063 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]

7/2021

Licencias Urbanísticas
Padrón Municipal de
Habitantes (Alta o
Renovación)

144/2021

Licencias Urbanísticas
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales

2252/2020

Actuaciones Judiciales

169/2021
2702/2020

Selecciones de Personal y
Provisiones de Puestos
Tarjetas de Aparcamiento
para Residentes

78/2021

Licencias Urbanísticas

29/2021

Aprobación del Padrón Fiscal

29/2021

Aprobación del Padrón Fiscal

29/2021

Aprobación del Padrón Fiscal

29/2021
148/2021

Aprobación del Padrón Fiscal
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales

2395/2020

Licencias Urbanísticas

2603/2020

Contrataciones

684/2020

Procedimientos Judiciales

107/2021

Licencias Urbanísticas
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197/2021

ACTA DEL PLENO

recurso 66]
DECRETO 2021-0086 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0085 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0084 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0083 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0082 [2-Resolución de Alcaldía
-sobre escrito IBI 2012]
DECRETO 2021-0081 [DECRETO TALA PINO
PINASTER]

2846/2020

Licencias Urbanísticas

126/2021

Licencias Urbanísticas
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales

DECRETO 2021-0059 [RE 2020-E-RC-4074 Devolución por Baja - Resolución]

134/2021

DECRETO 2021-0058 [RE 2020-E-RC-4489 Devolución por Baja - Resolución]

135/2021

DECRETO 2021-0057 [RE 2020-E-RC-4698 Devolución por Baja - Resolución]

136/2021

DECRETO 2021-0056 [RE 2020-E-RE-744 Devolución por Baja - Resolución]

137/2021

DECRETO 2021-0055 [RE 2020-E-RC-5066 Devolución por Baja - Resolución]

140/2021

DECRETO 2021-0054 [RE 2020-E-RC-5117 Devolución por Baja - Resolución]
DECRETO 2021-0053 [DECRETO APROBACION
NOMINA ENERO 2021]
DECRETO 2021-0052 [RESOLUCION
DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS]
DECRETO 2021-0051 [RESOLUCION
DEVOLUCION FIANZA CALA]
DECRETO 2021-0050 [RE 2020-E-RC-2963 Devolución por Baja - Resolución]
DECRETO 2021-0049 [RE 2020-E-RC-4028 Devolución por Baja - Resolución]
DECRETO 2021-0048 [RE 2020-E-RC-3748 Devolución por Baja - Resolución]
DECRETO 2021-0047 [RESOLUCION
APROBACION CARGO N3 CASA NIÑOS DIC 2020]
DECRETO 2021-0046 [RESOLUCION
DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS]
DECRETO 2021-0045 [RESOLUCION
DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS]
DECRETO 2021-0044 [RESOLUCION
DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS]
DECRETO 2021-0043 [RESOLUCION
DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS]
DECRETO 2021-0042 [RESOLUCION
DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS]
DECRETO 2021-0041 [RESOLUCION
DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS]
DECRETO 2021-0040 [RESOLUCION
DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS]
DECRETO 2021-0039 [RESOLUCION
DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS]
DECRETO 2021-0038 [RESOLUCION
DEVOLUCION FIANZA RESIDUOS]
DECRETO 2021-0037 [RESOLUCION
DEVOLUCION FIANZA CALA]
DECRETO 2021-0036 [RE 2021-E-RC-472 -

141/2021
3/2021

Nóminas

2609/2020

Licencias Urbanísticas

2609/2020

88/2021

Licencias Urbanísticas
Bonificación o Exención
Tributaria
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales

29/2021

Aprobación del Padrón Fiscal

121/2021
131/2021

2524/2020

Licencias Urbanísticas

2275/2020

Licencias Urbanísticas

2374/2020

Licencias Urbanísticas

1814/2020

Licencias Urbanísticas

2271/2020

Licencias Urbanísticas

2193/2020

Licencias Urbanísticas

2781/2020

Licencias Urbanísticas

2191/2020

Licencias Urbanísticas

74/2021

Licencias Urbanísticas

1049/2020
117/2021

Licencias Urbanísticas
Bonificación o Exención
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112/2021

ACTA DEL PLENO

DECRETO 2021-0062 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0061 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0060 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]

79/2021

DECRETO 2021-0033 [RE 2020-E-RC-2804 Devolución por Baja - Resolución]

86/2021

DECRETO 2021-0032 [RE 2020-E-RC-2897 Devolución por Baja - Resolución]

87/2021
90/2021
60/2021

Licencias Urbanísticas

35/2021

Licencias Urbanísticas

11/2021

Licencias Urbanísticas

19/2021

Licencias Urbanísticas

34/2021

Licencias Urbanísticas

PLN/2021/1

DECRETO 2021-0024 [RE 2020-E-RC-3804 Devolución por Baja - Resolución]

97/2021

DECRETO 2021-0023 [RE 2020-E-RC-4005 Devolución por Baja - Resolución]

100/2021

Convocatoria de El Pleno
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales

--------------------------------------------------------Concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al
turno de ruegos y preguntas, de conformidad con el artículo 91 del RD 2568/1986, de 28 de
noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico
de las Entidades Locales, procede que el Alcalde, pregunte si algún Concejal desea someter a
la consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden
del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el turno de ruegos y
preguntas. No se plantea ningún asunto.

--------------------------------------------------------C) RUEGOS Y PREGUNTAS
18. Ruegos y preguntas.
Antes de iniciar el turno de ruegos y preguntas, toma la palabra el Sr. Alcalde, para dar
respuesta a las preguntas formuladas por los diferentes grupos políticos en el pleno
anterior.
Que, en cuanto a la pregunta sobre el estado del Bar del Polideportivo, indicando
que ya han pasado todos los plazos, que el Ayuntamiento ya se ha hecho cargo del local.
Que se ha limpiado y desratizado y que lo siguiente será hacer el pliego de condiciones
para sacarlo a licitación.
Que en cuanto a la pregunta sobre los vehículos policiales en cuanto al tema de la
serigrafía, efectivamente estaba pedida, se han puesto al habla con la Dirección General
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DECRETO 2021-0034 [RE 2020-E-RC-2760 Devolución por Baja - Resolución]

Contadores de Aguas
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales
Alta, Baja y Modificación de
Datos de los Padrones
Fiscales
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118/2021

DECRETO 2021-0031 [RE 2020-E-RC-3794 Devolución por Baja - Resolución]
DECRETO 2021-0030 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0029 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0028 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0027 [Resolución concediendo
licencia de obra menor con CONTENEDOR]
DECRETO 2021-0026 [Resolución concediendo
licencia de obra menor]
DECRETO 2021-0025 [Decreto de la convocatoria
Pleno 27 01 2021- Cambio de hora a las 20h]

Tributaria

ACTA DEL PLENO

Exención por minusvalía Desestimada - Resolución]
DECRETO 2021-0035 [RE2021-E-RC-302 Recurso
lectura errónea - Resolución]
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ACTA DEL PLENO

de Seguridad, les han indicado que en un periodo no muy largo de tiempo se apruebe
definitivamente qué tipo de serigrafía sería y en qué condiciones pero que todavía no
estaba aprobada han preferido paralizarlo y esperar a que se apruebe y ponerlo según el
sistema que corresponda.
Toma la palabra la Sra. Concejala de Cultura y Deportes, Dña. Manuela Jiménez
Barroso para contestar a la pregunta formulada en relación a los plásticos instalados en
las ventanas del CEIPSO. Indica que los plásticos de infantil y primaria los ha instalado el
profesorado. Que el Ayuntamiento no tiene constancia de lo que han costado porque los
ha pagado el CEIPSO. Que la razón que le han indicado es para que a los niños no les de
el aire en la cara y para que no entre agua. Que es el mismo sistema que tienen las
ventanas de secundaria.
Que en cuanto a la pregunta de porqué no se hizo el festival de la Coral, indica
que ha hablado con el Coordinador del Centro Cultural y le transmite que tras hablar con
ellos decidieron que no se hacía el concierto ya que casi todos sus miembros son
mayores y por motivos de Covid no lo vieron apropiado. Que ni siquiera ensayan juntos.
Toma la palabra el Sr. Concejal de Obras y Servicios, D. Francisco Belda Herrera
para contestar a la pregunta formulada sobre el desbrozador. Que el Sr. Gracia tenía
razón, que lo habían llevado al cerrajero para poner una pieza para evitar que se metan
piedras en las cuchillas y que ha costado 60 euros. Que es una mejora que creyó
conveniente el encargado y que a él le parece bien. Que en cuanto a la compra del
desbrozador, se pidieron tres presupuesto, uno de ellos no contestó, y que de los dos que
se presentaron no había una diferencia de 300 euros como se dijo sino de 2.700 euros de
diferencia entre uno y otro.
Que en cuanto a la limpieza del río, indica que ya se está haciendo. Que se han
puesto unas vallas en el puente y que se continuará con la limpieza con los medios que
vayan teniendo. Indica entonces la Sra. Concejala de UCIN, Dña. Maria Encarnación
Sanz Martín que siguen insistiendo porque se trata de una moción presentada antes de la
Pandemia y que el objetivo es la creación de paseos saludables.
A continuación, toma la palabra la Sra. Concejala de Hacienda, Dña. María Antonia
Hidalgo Alcalá para contestar a la Concejala de Ciudadanos que ha preguntado en varias
ocasiones el ahorro cuando se asumieron las nóminas de las empleadas de la empresa
de limpieza Alarcón. Que hasta que no han tenido los datos no se lo han podido facilitar.
Que ya los tienen e indica que en el mes de abril, el coste por la indemnización más la
factura presentada fue de 10.998,09 euros, que la factura ordinaria que deberían haber
pasado ese mes, en caso de que hubiesen hecho la limpieza era de 14.106,58 euros, lo
que supuso un ahorro de 3.108, 49 euros. Que en el mes de mayo la cantidad que había
que indemnizarles era 8.047,73 euros, que la factura que presentaron fue de 2.803,95
euros, lo que hace un total de 10.851,68 euros, que la factura ordinaria hubiera sido de
14.106,58 euros, lo que supuso un ahorro de 3.254,90 euros. Que, si suman los dos
meses, el ahorro total fueron 6.363,39 euros.
Que en cuanto a la pregunta realizada en relación al tema de protección de datos
en la publicación de las ayudas del Covid, los habilitados nacionales les han confirmado
que se cumple con la normativa de la Ley de Protección de Datos con lo que se
publicaron correctamente.
Que en cuanto a la pregunta sobre las facturas de la empresa Alarcón de final de
año, que se comentó que había varias facturas de diferentes importes, indica que se
habló de una factura del 31 de octubre de 7.493,00 euros, otra de otro importe de 30 de
noviembre de 2020 y otra del 20 de diciembre de 2020. Que esas facturas corresponden
a las limpiezas extraordinarias realizadas por la empresa por el tema del Covid-19. Que
en pleno se aprobó una cantidad para poder llevar a cabo estas limpiezas extraordinarias
y que estas facturas se corresponden con esas limpiezas contratadas. Que tienen las

facturas a su disposición en el Ayuntamiento y en la dación de cuentas que ya está en su
poder. Que hay que haya dos facturas presentadas el 31 de octubre que es una de la
limpieza ordinaria y otra de la limpieza extraordinaria, dos facturas del 30 de noviembre
que igualmente corresponden a la ordinaria y a la extraordinaria, y otras dos el día 20 de
diciembre igualmente una ordinaria y una extraordinaria.
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De la concejala doña Gema Moreno Martín (P.P).
1.- Que en cuanto al tema que han tratado sobre la limpieza del río, ella también sale a
pasear y que le da la sensación de que están limpiando solamente las calles principales.
Que hay parques que llevan mucho tiempo sin limpiarse y zonas como la de la parte de
detrás de la Guardia Civil que está llena de plásticos y botellas. Que también le llama la
atención que propiedades privadas estén llenas de basura. Que entiende que les habrán
llamado la atención. Insiste en que le da la sensación de que se limpia lo que se ve, el
centro del pueblo y las cuatro calles que salen.
2.- Pregunta si se sigue haciendo la desinfección de las calles. Contesta el Sr. Concejal
de Obras y Servicios, D. Francisco Belda Herrera, que se sigue haciendo dos veces a la
semana, cree recordar que los sábados por la mañana y los lunes.
3.- Pregunta cuándo van a ser otorgados los despachos a los partidos políticos. Contesta
el Sr. Concejal de Obras y Servicios, D. Francisco Belda Herrera, que todavía no han
conseguido que vengan a recepcionar la obra. Que el problema es de la Comunidad de
Madrid, o de la empresa quien le dice que no han nombrado un interventor, que tienen
mucho lío y que de momento no pueden hacerlo. Que hasta que no nombren a un
interventor que pueda recepcionar esa obra no se puede recepcionar. Que ni esa, ni la del
gimnasio del Polideportivo. Que ellos lo siguen intentando, que llama cada jueves y
siempre le contestan que en cuanto puedan lo harán. Indica entonces el Sr. Concejal del
Partido Popular, D. José Luis Martín González que se pasa la legislatura y se quedan sin
despacho.
Del concejal don José Luis Martín González (P.P).
1. Pregunta qué está pasando con el campo de fútbol. Que apenas se ve la hierba y
está llena de corcho. Pregunta si es por falta de mantenimiento, si no se está peinando el
campo. Que no se ve el campo. Que se tiene que mantener porque si no se queda el
caucho sobre la hierba. Que se ve un campo de fútbol negro.
2. Que ha visto el decreto de Alcaldía 027 del tema de la vicesecretaría y quería que
se lo explicaran. Que no entiende la adjudicación. Que se ha nombrado a la Tesorera y se
ha dejado vacante la plaza de Tesorería y solicita una explicación. Contesta la Sra.
Concejala de Hacienda, Doña María Antonia Hidalgo Alcalá que la tesorera estaba en
comisión de servicios que se acababa ya. Que se sacaron las plazas a concurso. Que en
el caso de la plaza de Vicesecretaría es la única persona que ha concursado y se ha
llevado la plaza. Explica a continuación el Sr. Interventor que esos nombramientos no los
hace el Ayuntamiento sino que se hacen a nivel estatal. Que el concurso unitario de
habilitados lo convoca el Estado, que el Ayuntamiento no interviene. Que se presentan los
candidatos que lo consideren y simplemente toman posesión del puesto.
3. Que en el decreto 33 ve que tienen la aprobación del Ayuntamiento de Becerril de
la Sierra para los ejercicios presupuestarios 2022-2024. Que le resulta extraño que se
está hablando de los presupuestos del 2022-2024 cuando no han aprobado ni el del 2021.
Explica el Sr. Interventor que los ayuntamientos tienen unos plazos para enviar al
Ministerio los marcos presupuestarios en los que prevén enmarcar sus presupuestos a
medio plazo. Que este año correspondía elaborar y enviar el marco presupuestario 20222024. Que habló Alcaldía y la Concejalía y se marcó con la misma línea de los
presupuestos actualmente vigentes añadiendo en el expediente que, lógicamente, en
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1- RUEGOS Y PRGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

2- RUEGOS Y PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL ALIBE
Del concejal D. Santiago Luis Gracia Serra (ALIBE)
1.- Pregunta por el tema de la Residencia que salió en Telemadrid. Que el día 17 de enero
llamó al Alcalde y le dijo que se fueran preparando porque iban a pasar al dos mil por cien
en cuanto al Covid, porque la Residencia a dado positiva entera. Que le pide que no diga
nada hasta el día siguiente. Que el día 18 de enero, el Sr. Alcalde llama a la Residencia
para interesarse por el tema. Que antes del Sr. Alcalde, llamó la Guardia Civil, que a
diferencia del equipo de gobierno, ha llamado día sí día no desde que empezó la
pandemia. Que el día 21 de enero, Protección Civil, que depende del Alcalde, lleva a la
Residencia mascarillas y trajes. Que habla con el Jefe de la Protección Civil quien le dice
que se va a encargar él personalmente porque tiene que haber una carga viral fortísima.
Que esta actuación no consta en el listado que les han facilitado. Que el 27 de enero,
antes de entrar en el pleno, el Sr. Alcalde le pregunta por su madre porque es residente,
le pregunta por la residencia y cómo está el tema. Que el mismo día por la mañana
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Tras un pequeño debate sobre el tiempo de intervenciones de los distintos grupos
políticos, la Sra. Concejala del Partido Popular, Dña. Gema Moreno Martín que se
publiquen las mociones para que se todo el mundo tenga la opción de leer las mociones,
qué partido las ha presentado y evitarán el exceso de tiempo en los plenos. Contesta la
Sra. Portavoz del Partido Socialista, Dña. María Antonia Hidalgo Alcalá, que se ha
consultado este tema con los habilitados y les han indicado que las mociones, desde el
Ayuntamiento no se pueden publicar. Que cada partido político si quieren publicarlas en
sus medios pueden hacerlo, pero que el Ayuntamiento no puede publicar las mociones.
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función de las necesidades y del acuerdo que se adoptase en el pleno, que al final es el
órgano competente para aprobar los presupuestos, tanto los de este año como los del
2022, 2023 y 2024, que es el periodo que abarca el marco presupuestario enviado al
Ministerio. Que deriva de una exigencia legal y que se ha confeccionado el expediente y
se ha enviado en tiempo y forma.
4. Pregunta si tienen una fecha estimada para la presentación de los presupuestos
del 2021. Contesta la Sra. Concejala de Hacienda, Dña. María Antonia Hidalgo Alcalá,
que, como ha comentado antes, se hizo un primer borrador. Que han visto que realmente
no saben muy bien qué va a pasar durante al año. Que han ido adaptando ese primer
borrador pero que no tienen un borrador definitivo para presentar porque tampoco saben
con exactitud cómo se va a ejecutar este año. Que no sabe cuándo lo van a poder volver
a presentar pero que es verdad que antes de traerlo al pleno tiene que haber un consenso
entre todos porque para traerlo a pleno hay que hacer unas bases de ejecución del
presupuesto, etc., un trabajo muy grande que no van a traer al pleno si no se va a
aprobar. Indica entonces el Sr. Martín que sabe que es un trabajo grande pero que
tendrán que hacerlo porque es una de las necesidades más importantes del
Ayuntamiento. Contesta la Sra. Hidalgo que están en ello pero que no saben lo todavía
las partidas porque no saben lo que van a poder ejecutar. Pregunta entonces la Sra.
Concejala del Partido Popular, Dña. Gema Moreno Martín si no hay alguna Ley que
obligue a presentar los presupuestos dentro de un margen, si los presupuestos se pueden
presentar en diciembre. Que hay unos plazos de elaboración del presupuesto, igual que
te dice la normativa que es la Ley de Haciendas y el Real Decreto 500 que si no se
aprueban en los plazos establecidos que sería la entrada en vigor a 1 de enero, se
prorrogan automáticamente los del año pasado, que es en la situación en la que están.
Que no hay normativa que impida que a lo largo del año, aunque no hayan entrado en
vigor a 1 de enero, elaborar y aprobar unos nuevos presupuestos.
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personal del Ayuntamiento le dice que a lo mejor la incidencia de Covid tan alta es por la
incidencia de la Residencia. Que llega el día 29 de enero y viene Telemadrid y el Sr.
Alcalde dice que no sabía nada de esto, que se ha enterado por los medios y repite esta
misma respuesta por la tarde. Pregunta al Sr. Alcalde si cree que los vecinos de Becerril
con tontos, o si lo que está diciendo es mentira. Contesta el Sr. Alcalde que no cree que
nadie sea tonto, que efectivamente luego vio la entrevista y no estuvo muy fino,
posiblemente por la responsabilidad y el cansancio del día, pero que lo que dijo en ese
momento y lo vuelve a repetir ahora, es que lo que dio es que él no tenía conocimiento
oficial de lo que pasaba en la Residencia. Indica entonces el Sr. Gracia que no es así, que
vuelva a ver las imágenes. Que a los dos días, el Sr. Alcalde cuelga en su página que no
sabía nada oficialmente, que es lo que tenía que haber dicho desde el primer momento.
Contesta de nuevo el Sr. Alcalde que no estuvo bien el día de la entrevista, que estaba
cansado y muy preocupado, que no le hace ninguna gracia que Becerril salga en los
medios por esto, ya que había cuatro o cinco residencias en la misma situación en la
Comunidad de Madrid y solo salió la de Becerril. Que lo que sí que le dice es que no
tenía, y es verdad, ningún conocimiento oficial de la situación de la Residencia. Que
evidentemente le habían comentado como el Sr. Gracia, y se decía en el pueblo. Que
cuando él llama a la Residencia le dicen que estaba todo controlado, que estaban bien y
que había tres fallecidos. Que al igual que a lo largo de todo el año 2020, se ha estado
ayudando a la Residencia desde el Ayuntamiento llevándoles lo que pedían, trasladando
a los médicos cuando lo han necesitado. Que el día de la llamada se ofreció ayuda desde
el Ayuntamiento y se les llevó el material que solicitaron. Hasta ahí. Que a continuación le
llega por todos los medios es que había once fallecimientos. Que en ese momento no
tiene ninguna confirmación oficial, que se solicitó al día siguiente a la Comunidad de
Madrid por qué no se había comunicado esta situación al Ayuntamiento del caso de la
residencia, y le contestaron que era el protocolo que tenía la Comunidad de Madrid.
Debatido suficientemente el asunto se continúa con las intervenciones.
2.- Que en el grupo del equipo de gobierno donde cuelgan sus noticias, cuelgan el famoso
centro de día, que han votado en contra. Que todos los concejales de la oposición dijeron
de dejarlo sobre la mesa varias veces y el Alcalde se obcecó en que había que votar. Que
en cinco municipios de los seis que forman la Mancomunidad ha ido en contra. Contesta
la Sra. Concejala de Asuntos Sociales, Dña. María Antonia Hidalgo Alcalá que no es así
que en tres se votó a favor y en tres en contra. Continúa el Sr. Gracia indicando que en
todos por lo mismo, porque era una moción partidista que no se había consensuado. Que,
tanto que escriben y piden a los demás escriban lo que oyen, que podían practicar con el
ejemplo y hacer lo mismo.
3.- Que en cuanto al puesto de vicesecretaría-intervención-tesorería, que al final se han
salido con la suya, y que ahora le gustaría saber el costo que va a tener anual ese puesto.
Contesta el Sr. Alcalde que ese puesto no está dotado económicamente. Indica el Sr.
Gracia que en caso de que estuviera dotado cuanto supondría contestando el Alcalde que
no lo sabe de memoria, y le contesta el Sr. Gracia que es la misma jugado que ya les
hicieron para colársela, que luego fueron unos cincuenta mil euros. Contesta entonces la
Sra. Concejala de Hacienda, Dña. María Antonia Hidalgo Alcalá que, si ya lo saben para
qué pregunta, que cuando se aprobó la plaza de vicesecretaría-intervención-tesorería, se
habló de ello, y que no es que se hayan salido con la suya, que se aprobó en pleno.
4.- Pregunta por qué se ha cambiado el pago extra de la Policía y qué se ha cambiado, si
de cien euros a trescientos. Contesta el Sr. Alcalde que cree recordar que son doscientos
ochenta, que está multiplicado el precio por hora. Pregunta entonces del Sr. Gracia que
dónde está eso, contestando el Sr. Alcalde que en convenio anexo, indicando entonces el
Sr. Gracia que cree que ese convenio está sin firmar. Que se vienen rigiendo por cien
euros o dos días libres y el Sr. Alcalde lo pasa a trescientos. Contesta el Sr. Alcalde que
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De la concejala doña María Ángeles Navas López (ALIBE)
1.- Que, en el Polideportivo, donde han hecho un bonito solar, le preguntan los vecinos
que qué explicación hay para la tala de los árboles que allí había. Que ya Alibe un 4 de
junio de 2020 solicitó un informe medioambiental de lo que se había hecho allí. Que
mirando la normativa de la Comunidad de Madrid dice que cuando este arbolado se vea
necesariamente afectado por reparación, reforma, etc., se procederá a su trasplante.
Pregunta entonces si los árboles se trasplantaron o directamente se cortaron. Contesta el
Sr. Concejal de Obras y Servicios, D. Francisco Belda Herrera que ya lo ha dicho cuatro o
cinco veces. Que no recuerda exactamente cuántos árboles había, que habló con Medio
Ambiente y le dijeron que los pequeños los podían quitar, que había dos o tres, que no
recuerda exactamente y que los quitaron. Indica entonces la Sra. Navas que en caso de
que la tala sea la única alternativa viable, se exigirá, en la forma en que se establezca la
plantación de un ejemplar adulto de la misma especie por cada año de edad del árbol
eliminado. Pregunta si se ha realizado esta plantación conforme a la normativa. Contesta
el Sr. Belda que si son árboles de menos de 20 centímetros no hace falta plantar otros.
Indica entonces la Sra. Navas que había algunos de más 20 centímetros. Contesta el Sr.
Belda que a lo mejor había alguno pero que ahora mismo no lo sabe. Que seguramente
hayan puesto otros en otros sitios, que están quitando otros, y que procuran replantar
donde pueden. Que tampoco es fácil poner tantos fresnos. Indica entonces la Sra. Navas
que si la normativa dice que hay que hacerlo tendrán que buscar primero el espacio.
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está equivocado que en el anexo al Convenio de la Policía viene estipulado a una
cantidad la hora. Que hay unas necesidades en Becerril, por la situación de la pandemia.
Que para que haya un policía de mañana y dos de tarde por lo menos los fines de
semana, que es lo que se ha estado haciendo, se necesita que alguien eche horas. Que a
cien euros no viene nadie por lo que lo han hecho así, y todos han echado horas porque
son necesarias para cubrir las necesidades. Que se imagine los cuatro días festivos de
Semana Santa con una afluencia de ciudadanos importante en Becerril, que tuvieran un
policía de mañana y uno de tarde. Que además han estado perimetrados. Indica entonces
el Sr. Gracia que en la comisión se les dijo que sería mientras durara el cierre perimetral
pero siguen. Contesta el Sr. Alcalde que sí es, y todo lo que sea necesario. Que hay dos
opciones o se cubren las necesidades o no. Que si no se hace así luego le dirán que no
se hacen controles, que no se pasa por los sitios, etc. Que para hacerlo, o se paga o no
viene nadie. Pregunta entonces el Sr. Gracia que si le parece normal pasar de cien euros
a trescientos. Insiste el Sr. Alcalde que en ese convenio, además de los cien euros
también figura el precio por hora, que con la policía y el cabo también se habló de que por
cien euros no vendría nadie y se decidió pagar por horas y hacer el esfuerzo entre todos.
Que están viniendo en sus días de libranza con lo que es un esfuerzo de todos y también
del Ayuntamiento. Que el único beneficio es que haya presencia policial en Becerril de la
Sierra. Que la otra opción es que no la haya y él prefiere que la haya. Que eso además va
a repercutir económicamente en el Ayuntamiento porque se han puesto cerca de cien
multas por saltarse el perímetro, se han puesto multas por no usar las mascarillas. Que
ojalá no se hubieran puesto porque significaría que todo se habría hecho bien, pero que
como no siempre es así, si no hay policía no se puede estar pendiente de eso. Que más
que en el dinero repercutirá en el bien estar de todos que es lo que intentan conseguir y
que para eso necesitan policía que tenga ganas de venir en sus días libres como han
estado haciendo.
5.- Quiere dar las gracias al Sr. Concejal de Obras, D. Francisco Belda Herrera, porque
siempre que le ha llamado para cualquier incidencia, ha respondido rápidamente y
actuado también rápidamente, y que ya le dijo en el primer pleno que era el que más iba a
trabajar y el que menos iba a cobrar.

Del concejal don Julián López Guillén (UCIN)
1.- Que como se ha comentado en estos últimos días y meses Becerril está saliendo
mucho en los medios, cree que no para bien. Que en cuanto a la Residencia que se
acaba de comentar, lo que se dijo en Telemadrid no fue muy afortunado en ese momento.
Que salieron porque un ganadero de Becerril tiene a los animales en malas condiciones,
que no se ha dicho que es mentira, que no es un ganadero de Becerril. Que esto sale a
raíz de unos mensajes que pone Pablo Echenique sobre la ultraderecha. Que vuelven a
salir porque un diputado de Izquierda Unida Podemos de Becerril es acusado de abusos
sexuales a una menor. Que sin embargo no sale que Becerril de la Sierra con los otros
municipios de los alrededores el tema del Puerto de Navacerrada. Que ahí el Alcalde no
aparece, que sí que aparecen otros municipios pero el de Becerril no. Que sale que los
Alcaldes piden apoyo al Delegado del Gobierno, que viene a raíz de lo que están
comentando de la Policía Municipal, que los alcaldes de los municipios de alrededor piden
al Delegado del Gobierno que en estos días de tanta afluencia de gente en la sierra que
ayude para mantener un poco la seguridad y el bienestar de la gente y tampoco aparece
Becerril de la Sierra. Que cree que hubiese sido buena haber estado.
2.- Que no le ha quedado claro el tema de la vicesecretaría-inetervención-tesorería. Se
dan las explicaciones oportunas y se pasa a la siguiente pregunta.
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3- RUEGOS Y PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL UCIN
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Tras varias intervenciones y explicaciones se pasa a la siguiente pregunta.
2.- Ruega que, por favor, los policías locales cuando pongan una multa a un vecino, se lo
comuniquen porque generalmente cuando se pone la multa, el vecino o está cerca o está
muy cerca y se puede comunicar. Que por parte del Ayuntamiento se podría hacer alguna
notificación de algún tipo. Que dice esto porque las multas directamente se publican en el
boletín y no se recibe en casa. Que hay muchas que no se reciben por lo que muchos
vecinos no lo saben porque le han llegado algunas quejas. Que desconoce la normativa y
no sabe cuales son las que no llegan al domicilio. Contesta el Sr. Alcalde que deberían de
llegar todas, salvo que en Tráfico figure un domicilio diferente al que actualmente se tiene.
3.- Pregunta qué tiene pensado hacer el equipo de gobierno en el caso de que llegase la
famosa cuarta ola por el tema de la pandemia. Que lo dice porque desde el 11 de marzo
todos viven como en una pesadilla constante. Que cree que el equipo de gobierno ha
tenido tiempo durante todo este año de pensar en opciones o alternativas que no sean
cierro y punto. Que cuando Becerril ha estado cerrado perimetralmente, le parece una
incongruencia que los chavales vayan al colegio, vayan al instituto y sin embargo no
pueden ir a sus actividades de inglés de la casa de la cultura. Que intenta analizar porqué
se toman algunas medidas. Que, si hay que desdoblar las clases, han tenido un año para
pensar que, si vuelve a ocurrir, qué podrían hacer, porque lo más fácil es mandar a todo el
mundo a casa. Que luego paso lo que ha comentado la concejala de Izquierda Unida
Podemos, que aumentan los problemas psicológicos. Que luego, en el tema del deporte
están los deportes que son federados que continúan realizando su actividad y las
escuelas deportivas municipales no. Contesta el Sr. Alcalde que posiblemente, si por él
fuera, no siquiera jugarían lo federados, pero que es algo que se permite. Que cree que
todos tienen claro que el mejor aliado del Covid es la movilidad. Que para que haya
menos repercusión, creen y así lo han decidido, aunque a lo mejor puedan estar
equivocados, o no, que los niños no se junten en las aulas y que esa es la decisión que
se ha tomado. Que, si se tiene que rectificar o tomar una medida mejor, se tomará, pero
que de momento la que han tomado es la que han considerado que puede ser la mejor.
Que desde el principio de la pandemia siempre han intentado salvaguardar la salud
pública en las medidas que el Ayuntamiento tiene. Que lo que han intentado siempre es
frenar la propagación y que lo seguirán haciendo.
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De la concejala doña María Encarnación Sanz Martín (UCIN)
1.- Que, en cuanto a la moción presentada en el pleno del 27 de enero en relación a la
apertura de un centro de día, que a ella personalmente le parece bien, pero que cuando
no apoyan una moción es porque a veces carece de datos técnicos que puedan avalarla.
Que ellos propusieron dejarla sobre la mesa para poder estudiarla. Que no significa un
no, que todos los partidos han dicho un no, que se lanza en las redes sociales y ya son
los malos de la película. Que no es así, que creen que hay que hacer estas cosas en el
municipio pero que porqué mancomunarlo. Que pueden hacer algo más pequeño para el
municipio. Que a ellos les parece absurdo pagar un dinero y que las personas mayores de
Becerril tengan que desplazarse a Los Molinos o a Cercedilla. Que no es factible. Que se
podrían tomar otro tipo de medidas. Que no dicen que no a este tema, que hay que hablar
y consensuar y ver de qué manera se puede hacer. Que ellos quieren que se pueda ver
esa posibilidad. Que lo enlaza con que llevan diciendo desde el comienzo de la
legislatura, que tienen en Becerril un antiguo salón del baile que se podría aprovechar
para estos fines o para otros fines. Que llevan esperando una carta por parte del abogado
el Ayuntamiento desde hace dos años, para notificar la situación en la que se encuentra.
Contesta el Sr. Acalde que no pone en duda que la Sra. Sanz lleva hablando del salón del
baile desde el principio de la legislatura, pero que el abogado no lleva dos años para
hacer la carta, que ha habido un proceso que se tuvo que paralizar. Pregunta entonces la
Sra. Sanz en qué situación están ahora. Contesta el Sr. Alcalde que en este momento
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3.- Que tampoco le quedó claro la explicación sobre el paso de peatones de la carretera
M-615. Contesta el Sr. Alcalde que Carreteras no está por la labor de instalarlo porque no
lo interpretan como interurbano. Indica entonces el Sr. López que hace un mes en la 615
han colocado un semáforo y un montón de badenes. Que en la 617 que baja de
Mataelpino a El Boalo, también hay semáforo a parte de paso de peatones. Que en esas
carreteras sí se permite, que no sabe si se está haciendo un seguimiento para que eso se
lleve a cabo o no, pero que hacerse se hace. Contesta el Sr. Alcalde que ojalá lo hicieran
también en los Berrocales, que ellos siguen insistiendo.
4.- Pregunta al Sr. Interventor sobre un informe donde habla del seguimiento por parte de
los medios que tiene el Ayuntamiento para el tema de obras, o que la Policía no está
haciendo ese seguimiento, o eso ha entendido él y que por eso lo pregunta. De si esas
obras se están llevando a cabo correctamente, si esos presupuestos que se están dando,
que se imagina que es el arquitecto la persona que los estudia lo está haciendo bien o
mal. Solicita al Sr. Interventor que se lo explique un poco y de qué tiene ese conocimiento.
Contesta el Sr. Interventor que hecha la liquidación hay que redactar un informe que
recopile los reparos emitidos durante el año y las anomalías que se detecten en materia
de ingresos y que en relación a las anomalías detectadas en materia de ingresos se hace
referencia en el informe que por ejemplo, en el caso de concesión de licencias de obra, se
hace únicamente un análisis a priori de los presupuestos presentados cuando una vez
que se ejecuten las obras debería comprobarse la efectiva realización y el coste real de la
ejecución de la obra a efectos de modificar en su caso la base imponible para la
determinación de los tributos municipales. Que esa es la explicación en el caso del
seguimiento de las obras en concreto. Que también dice en ese informe que debería
reforzarse las labores de vigilancia e inspección, que es el área del informe en el que se
recoge esa consideración a efectos de localizar la posible existencia de obras que no
hayan solicitada licencia. Que en los expedientes de licencia de obras, algunos que se
han podido analizar, no consta que se haya procedido con posterioridad a la ejecución de
la obra a visitar la obra o acreditar que las obras ejecutadas son las mismas o que
corresponden a la base imponible que sirvió de referencia para liquidar los tributos
municipales.
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está en ese proceso de hacer esa carta, que el abogado está en ello, que sabe que ha
estado enfermo y por eso se ha paralizado pero que ya está bien y que está en ello.
Indica entonces la Sra. Sanz que ha aprovechado el comentario de su compañero porque
han pensado que pueden aprovechar para estudiar proyectos para el futuro del municipio
y aprovechar los recursos que tienen que pueden ser muy interesantes.
2.- Que tienen unos pisos en el Centro Cristo del Buen Consejo que se han restaurado y
pregunta qué pensamiento tienen para ellos. Propone que piensen en las personas que
quieren desarrollar un trabajo, que quieren emprender y necesitan un lugar para hacerlo.
Que se pude dotar de medios a uno de estos pisos y tener un lugar de emprendimiento.
Que tienen que intentar hacer un desarrollo en general, profesional, para personas de
todas las edades, en Becerril. Que no sabe si han pensado algo al respecto o no.
Contesta el Sr. Alcalde, que en dos de los pisos se van a destinar a priori para la Policía
Local y Protección Civil. Que hay un tercero que están pendientes de buscar la posibilidad
de que vinieran sanitarios, que es complicado, pero están trabajando en ello, para que, si
lo autorizan, tener una ambulancia base aquí, para dar servicio a varias poblaciones, pero
con base aquí, y lo que se ofreció es que si se trae ese servicio a Becerril se dotaría uno
de los pisos para que estuvieran los médicos de guardia, con el conductor, etc.
3.- Que, en cuanto al tema de la comunicación, pusieron una moción sobre este tema
verbal y escrita, y que, en cuanto a la comunicación escrita, le sorprendió muchísimo
cuando leyó el comienzo de la vacunación para nuestros mayores, que recibieron un
correo electrónico el día 26 notificando que se procedía a la vacunación y el día 25 ya se
había vacunado a personas. Que vuelve a decir que les llega la comunicación con
retraso. Contesta el Sr. Alcalde que pude ser que se pase un día, pero que si se ha
comunicado ese día es el día en que se ha comunicado al Ayuntamiento. Indica entonces
la Sra. Sanz que a lo que va es a que se enteran de que se cierra el centro de salud el día
que ya está cerrado, que se enteran de que se va a vacunar cuando ya se ha empezado
a vacunar, que o se meten todos los días en la web del Ayuntamiento o no lo saben, que
les gustaría tener la información de otro modo. Contesta el Sr. Alcalde que las cosa
importantes se envían en el momento en que las saben, que incluso, alguna vez, se ha
enviado algo sin haberlo publicado por parte del Ayuntamiento, y ha corrido por las redes.
Indica la Sra. Sanz que eso está mal también. Reitera el Sr. Alcalde que lo normal es que
en el momento en que lo saben se comunica, igual que en ocasiones antes de publicarlo
se informa a los concejales.
4.- Que en relación al PIR, para el próximo ejercicio, que vino al pleno de 27 de enero, si
pregunta si tienen algún tipo de información. Contesta el Sr. Alcalde que de momento no
saben nada. Pregunta entonces la Sra. Sanz que en relación al PIR anterior, que son las
obras que están sufriendo o que están sufriendo algunos vecinos, pregunta si hay algunos
plazos de ejecución porque parece que hay obras que parecen interminables. Contesta el
Sr. Concejal de Obras que tienen unos plazos pero que a veces las obras se alargan un
poco. Que en cuanto a la obra del centro del municipio les han indicado que posiblemente
en junio o julio o en agosto. Que tampoco ellos lo tienen claro. Que ya está adjudicado,
que lo van a hacer, pero no les dice exactamente cuándo. Que insiste casi todos los
jueves.
5.- Que como ya tienen la aprobación de la ordenanza municipal que regula la
convivencia, hay muchas personas que están preocupadas por los grafitis de sus casas y
pregunta qué se va a hacer al respecto. Contesta el Sr. Alcalde que la normativa está
clara, que eso tiene una denuncia. Que los que están en terreno municipal van a intentar
limpiarlos, y que los privados, como es en un muro de una casa particular, sintiéndolo, no
los pueden limpiar. Que la pena es que no los cogen. Pregunta entonces la Sra. Sanz qué
pueden hacer para eso, porque se habló de tener más medios para dotar de más
vigilancia. Que le gustaría que le dieran forma a esto.

4- RUEGOS Y PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL VOX
Del concejal don José Luis Cortijo Martín (grupo VOX)
1.- Vuelve a insistir en la necesidad de que los distintos grupos se auto regulen porque se
quedan tres grupos sin preguntar.
2.- Pregunta si se han pasado recientemente por la Calle Julio Romero de Torres. Les
recomienda que se pasaran con su coche particular a veinte por hora por esa calle porque
no hay quien circule. Que hay unos baches que roza el coche. Que son daños en los
vehículos que se pueden evitar. Solicita que por lo menos se eche un poco de cemento
para tapar esos baches. Indica el Sr. Concejal de Obras y Servicios, D. Francisco Belda
Herrera que toma nota.

De la concejala doña Estefanía Jiménez López (Cs)
1.- Que está cansada de no poder hablar porque se acaba el turno. Que el Reglamento
Orgánico de la Corporación dice en su artículo 56 que las intervenciones serán ordenadas
por el Alcalde según las siguientes reglas, entre otras, los diversos grupos consumirán un
primer turno de siete minutos, que no porque haya dos concejales tienen el doble. Que
son siete minutos por cada grupo y que eso es obligación o responsabilidad del Alcalde.
Indica entonces el Sr. Alcalde que al principio lo ha dicho, que sería mejor no tener que
regularlo pero que está claro que hay que regularlo, y que a partir del próximo pleno habrá
que regularlo. Indica entonces la Sra. Jiménez que no puede ser que ella lleve dos plenos
sin tener intervención en ruegos y preguntas. Indica el Sr. Alcalde que tiene toda la razón.
Indica la Sra. Jiménez que tenía muchas preguntas y cosas preparadas pero que en señal
de protesta no va a hacer ninguna, que ya las hará en el siguiente si es que tiene su
tiempo. Que sí que quiere decir que recomendaría que se hicieran los plenos más a
menudo, en lugar de cada dos meses porque es cuando hay un pleno cercano cuando se
empieza a ver actividad y cosas beneficiosas para el municipio y se empieza a publicar en
la página del Ayuntamiento. Que hoy, justo antes de empezar el pleno ve que a habido
una actuación de la rede de agua en la Urbanización Vista Real, que hace dos días se
publicó la limpieza de los parques, etc., que se alegra. Que si para conseguir que se
active el municipio y se hagan cosas hace falta plenos, ella vendrá al pleno, aunque no
tenga turno de intervención.

No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde, se levantó la Sesión del
citado día, redactándose el presente Acta, que firma el Sr. Alcalde, conmigo la
Secretaria, que doy fe, acordando que de la misma se remita certificado a la
Subdelegación del Gobierno en Madrid, a la Delegación del Gobierno en Madrid, a
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6- RUEGOS Y PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
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De la concejala doña María Ángela Díaz Pequeño (grupo IU-Podemos)
1.- Que, en la zona del monte de los Cebales, que es una zona donde toda la calle se
llama igual, Calle de los Cebales, pero que en realizad es una rotonda que la llaman la
rotonda de la Puerta del Sol y salen los diferentes tramos de la calle. Que los vecinos le
comunican que los transportistas se pierden porque el número de la calle no es
correlativo. Ruega y propone que a ver si de alguna manera se puede hacer una
cartelería para indicar los números a los que corresponden esos tramos para que no
tengan esos problemas.

ACTA DEL PLENO

5- RUEGOS Y PREGUNTAS DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDAPODEMOS

través de los medios que proceda y se entregue a los Sres. Concejales de la
Corporación y su exposición donde proceda, de lo que como Secretario, certifico.
Vº Bº EL ALCALDE.

EL SECRETARIO.
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