
 

 ACTA DILIGENCIADA

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2019/7 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 21 de marzo de 2019

Duración Desde las 19:00 hasta las 23:00 horas

Lugar Salón de Plenos 

Presidida por Borja Antonio Gutiérrez Iglesias 

Secretario Luis Alberto Gil García 

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

52987747W Borja Antonio Gutiérrez Iglesias SÍ

51879688Z Candela Carreiro Quintana SÍ

53618133G Daniel Díaz Pazos NO

47454194L Eduardo Recio Álvarez SÍ

50425054S José Manuel Hoyo Serrano SÍ

51377980M José Vicente La Cave Rupérez SÍ

05245050S Juan Antonio Turrero Ocaña SÍ
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00260515V Manuel Montero López SÍ

50665498V Manuel Pradillo López SÍ

05403073M Marta Dolores Piñeiro Gil SÍ

05393198C María Soledad López - Varela Celdrán SÍ

70043699M María Teresa Moran Uceda SÍ

70043692K María del Mar Nicolás Robledano SÍ

53137127C Milagros Calatayud Paz SÍ

01095676W Mª Pilar de la Fuente Muñoz SÍ

50092540N Nuria Ángela Molina Sevillano SÍ

50717922R María Inmaculada Moreno Aznar SÍ

Cerciorada la Presidencia de que cuenta con quórum suficiente para la celebración de la misma 
y adopción de acuerdos, el Sr. Alcalde declara válidamente constituido el Pleno y ordena el 
comienzo del acto.

Antes de proceder al examen y debate de los asuntos que conforman el Orden del Día, el Sr. 
Alcalde expone:  nos congratulamos de estrenar el Salón de Plenos. Afortunadamente no ha 
supuesto una inversión para el Ayuntamiento de Brunete. Es moderno y ampliable, con baños 
adaptados y ascensor panorámico y accesible para que pueda asistir quien lo desee a los Plenos.  
Felicitamos a la Comunidad de Madrid que es la que principalmente ha puesto el dinero y a los 
Concejales: Eduardo Recio y Manuel Pradillo que en esta última etapa han estado supervisando 
las tareas finales. Asimismo, nuestro agradecimiento a Cristina Gil que participó en el comienzo 
del proyecto.

Deseo que  podamos disfrutar  del  Salón  de Plenos muchos  años  y sobre  todo con cordura,  
sensatez, respeto y libertad, tanto de voto  como de opinión, y que los vecinos de Brunete se  
puedan sentir representados de manera fiel por sus representantes políticos.

A continuación solicito que se proceda a guardar un minuto de silencio por las víctimas de la 
violencia de género y fallecidos en Brunete desde el último Pleno, en especial:  Teresa (que  
falleció ayer), Rufino y Teresa (madre del Tesorero). 

Se  ausenta  Ganar  Brunete,  justificando  su  ausencia  manifestando  que  conste  en  acta  el  
comunicado siguiente:
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COMUNICADO DE GANAR BRUNETE

 “A pesar del análisis  de la  realidad sobre la violencia de género así como los  datos sobre 
discriminación  y  violencia  por  odio  hacia  personas  lesbianas,  gays,  bisexuales,  trans  e 
intersexuales , basado en los informes y datos estadísticos del INE, que reflejan la emergencia 
social en la que vivimos, nos encontramos en un momento en que, aun habiéndose avanzado en 
el plano legislativo con la  aprobación de leyes como la Ley Integral  contra la violencia  de  
género y la Ley de protección integral contra la LGTBifobia y la discriminación por razón de 
orientación e identidad sexual,  la aplicación de algunas políticas conservadoras y los recortes  
presupuestarios aplicados en materia de igualdad, de medidas para el reconocimiento y respeto a 
la diversidad y para garantizar la efectividad en la aplicación de estas leyes, suponen un riesgo 
para las personas que están en una posición de especial vulnerabilidad por razón de género,  
orientación e identidad sexual.

A nivel institucional y en lo que al ámbito local se refiere, cualquier reconocimiento u homenaje  
a  las  víctimas  no  puede  separarse  de  medidas  contundentes  de  rechazo a  cualquier  acto  o  
manifestación que  cuestione, sin ningún tipo de base científica ni de rigor en el análisis de la 
realidad,  los  datos  oficiales  respecto  a  los  aspectos  mencionados  o  el  marco  legislativo 
existente. 

Desde  Ganar  Brunete  manifestamos,  en  consecuencia,  que  debido  a  todo  lo  expuesto,  dar 
amparo institucional a organizaciones como “Hazte oir” o a la autora del libro presentado el 
pasado 23 de febrero “cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres”,  
Alicia Durán, supone una manifiesta irresponsabilidad del equipo de gobierno del Ayuntamiento 
de  Brunete  que  no  puede  justificarse   en  el  derecho  a  la  libertad  de  expresión  de  estas  
organizaciones o personas. 

En consecuencia, denunciamos que el minuto de silencio con el que el Sr. Alcalde de Brunete 
abre cada Pleno, mientras a su vez permite actos como los mencionados, se convierte en un acto 
de cinismo e incoherencia del que Ganar Brunete no va a participar.”

 

A) PARTE RESOLUTIVA 

 

1.- Aprobación, si procede, borradores actas sesión extraordinaria 4 de septiembre de 2018, 
sesión ordinaria 15 de noviembre de 2018, sesión extraordinaria 2 de enero de 2019, sesión 
extraordinaria y urgente 10 de enero de 2019, sesión ordinaria 17 de enero de 2019 y sesión 
extraordinaria 12 de febrero de 2019.

                                           Ayuntamiento de Brunete                                      Página  3  de 50

Plaza Mayor 1, Brunete. 28690 (Madrid). Tfno. 918159066. Fax: 918159032



 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

-Interviene la  Sra. de la Fuente Muñoz del Grupo Municipal GB y solicita al Sr. Secretario 
que conste en acta el motivo por el que se ausentan del Pleno durante el minuto de silencio.

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE 4 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018

-Interviene  el  Sr.  Hoyo  Serrano,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,  comenta:  para 
nosotros es un grandísimo honor volver a participar de un Pleno en este lugar tan emblemático 
como es  nuestra  Plaza Mayor.  Desear  que los  que estén  o los  que estemos podamos seguir  
trabajando por el pueblo desarrollando muchísima democracia.

Respecto de dicha Acta, no tenemos ninguna objeción: votaremos a favor.

-Interviene la  Sra. Piñeiro Gil del Grupo Municipal GB,  y expresa: nos alegramos de que 
volvamos a disponer del Salón Plenos aunque ha sido un proceso largo. Se recupera un espacio 
que es la casa del pueblo donde la participación vecinal es fundamental para enterarse de los 
asuntos que ocurren en el Ayuntamiento. En cuanto al Acta, simplemente comentar que está mal  
paginada, para que se pagine bien. Ganar Brunete se va a abstener por el único motivo de que a 
estas alturas se esté aprobando un acta de septiembre de 2018.

-Interviene el  Sr.  Pradillo López  Portavoz del  Grupo Municipal  PP, y desea ofrecer sus 
condolencias por el fallecimiento de Teresa. En cuanto al Acta votaremos a favor. 

Sin más intervenciones de los Sres. Concejales, y por orden del Sr. Alcalde, se pasa el punto a  
votación,  tras  lo  cual  SE ACUERDA APROBAR EL BORRADOR DEL ACTA  DE LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CELEBRADO EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 
2018, por  MAYORÍA ABSOLUTA  de  los  Sres.  Concejales  integrantes  del  Pleno,  lo  que 
representa el VOTO A FAVOR de TRECE CONCEJALES (Grupo Municipal PP -10-, Grupo 
PSOE -3-) y TRES VOTO ABSTENCIÓN (Grupo Municipal GB -3-).

BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  15  DE 
NOVIEMBRE DE 2018

-El Sr. Hoyo Serrano, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, expresa: en cuanto al Acta es un 
matiz  en  cuanto  a  nuestro  posicionamiento  del  voto  en  el  punto  5  sobre  el  cambio  de  
denominación de la calle El Larguero, quisiera que constara en acta la frase literal que dije aquel  
día “por respeto a los vecinos no vamos a votar a favor y por respeto a José Ramón no vamos a  
votar en contra”, por lo que nos absteníamos. El resto es literal, en nombre de su grupo vota a 
favor.

-La  Sra. Piñeiro Gil del Grupo Municipal GB,  en nombre de su grupo  se abstiene  por el 
mismo motivo que la anterior, ser del 2018.

-El  Sr. Pradillo López, Portavoz del Grupo Municipal PP, en nombre de su grupo  vota a 
favor.

Sin más intervenciones de los Sres. Concejales, y por orden del Sr. Alcalde, se pasa el punto a  
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votación,  tras  lo  cual  SE ACUERDA APROBAR EL BORRADOR DEL ACTA  DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, por 
MAYORÍA ABSOLUTA de los Sres. Concejales integrantes del Pleno, lo que representa  EL 
VOTO A FAVOR de TRECE CONCEJALES (Grupo Municipal PP -10, Grupo PSOE -3), y 
TRES VOTO ABSTENCIÓN (Grupo GB -3-).

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE 02 DE 
ENERO DE 2019

-El Sr. Hoyo Serrano, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, en nombre de su grupo vota a 
favor.

-La Sra. Piñeiro Gil del Grupo Municipal GB, en nombre de su grupo vota a favor.

-El Sr. Pradillo, Portavoz del Grupo Municipal PP, en nombre de su grupo vota a favor.

Sin más intervenciones de los Sres. Concejales, y por orden del Sr. Alcalde, se pasa el punto a  
votación,  tras  lo  cual  SE ACUERDA APROBAR EL BORRADOR DEL ACTA  DE LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CELEBRADO EL 02 DE ENERO DE 2019, 
por UNANIMIDAD de los Sres. Concejales integrantes del Pleno, lo que representa EL VOTO 
A FAVOR de DIECISÉIS CONCEJALES (Grupo Municipal PP -10, Grupo PSOE -3- y Grupo 
Municipal GB -3-).

BORRADOR DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL PLENO DE 10 
DE ENERO  DE 2019

-El Sr. Hoyo Serrano del Grupo Municipal PSOE, en nombre de su grupo vota a favor.

-El Sr. Montero López del Grupo Municipal GB, en nombre de su grupo vota a favor.

-El Sr. Pradillo López del Grupo Municipal PP, en nombre de su grupo vota a favor.

Sin más intervenciones de los Sres. Concejales, y por orden del Sr. Alcalde, se pasa el punto a  
votación,  tras  lo  cual  SE ACUERDA APROBAR EL BORRADOR DEL ACTA  DE LA 
SESIÓN  EXTRAORDINARIA Y URGENTE  DEL PLENO  CELEBRADO  EL 10  DE 
ENERO DE 2019, por  UNANIMIDAD de los Sres. Concejales integrantes del Pleno, lo que 
representa  EL VOTO A FAVOR  de  DIECISÉIS CONCEJALES  (Grupo Municipal PP -10, 
Grupo PSOE -3- y Grupo Municipal GB -3-).

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 17 DE ENERO 
DE 2019

-El Sr. Turrero Ocaña del Grupo Municipal PSOE, expresa que tienen una modificación. En 
punto tres: Canal de Isabel II, en mi segunda intervención aparece “Fernando Cuervo” en lugar  
de “Fernando Corvo”. Con esa salvedad, en nombre de su grupo votaremos a favor.

-La Sra. Piñeiro Gil del Grupo Municipal GB, en nombre de su grupo votaremos a favor.

-El Sr. Pradillo López, Portavoz del Grupo Municipal PP, en nombre de su grupo votaremos 
a favor.

Sin más intervenciones de los Sres. Concejales, y por orden del Sr. Alcalde, se pasa el punto a  
votación,  tras  lo  cual  SE ACUERDA APROBAR EL BORRADOR DEL ACTA  DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADO EL 17  DE ENERO DE 2019, por 
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UNANIMIDAD  de los Sres. Concejales integrantes del Pleno, lo que representa el  VOTO A 
FAVOR de DIECISÉIS CONCEJALES (Grupo Municipal PP -10, Grupo PSOE -3- y Grupo 
Municipal GB -3-).

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL12 DE 
FEBRERO  DE 2019

-El Sr. Hoyo Serrano, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, expresa: hay alguna errata, hay 
que cambiar en la página 20 en mi intervención la palabra “descertada” por “desacertada”. Y la  
otra  modificación,  en  la  página  24  habría  que  cambiar  “cuando  no  les  ha  comentado”  por 
“cuando no se  nos ha comentado”.  Y terminar la frase  “nosotros  somos tres y  tenemos que 
compatibilizar nuestra labor municipal con nuestro trabajo”. En nombre de su grupo votaremos 
a favor.

-La Sra. Piñeiro Gil del Grupo Municipal GB, en nombre de su grupo votaremos a favor.

-El Sr. Pradillo López, Portavoz del Grupo Municipal PP, en nombre de su grupo votaremos 
a favor.

Sin más intervenciones de los Sres. Concejales, y por orden del Sr. Alcalde, se pasa el punto a  
votación,  tras  lo  cual  SE ACUERDA APROBAR EL BORRADOR DEL ACTA  DE LA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CELEBRADO EL 17 DE ENERO DE 2019, 
por UNANIMIDAD de los Sres. Concejales integrantes del Pleno, lo que representa EL VOTO 
A FAVOR de DIECISÉIS CONCEJALES (Grupo Municipal PP -10, Grupo PSOE -3- y Grupo 
Municipal GB -3-).

 

2.- Aprobación, si procede, Iniciativa de desarrollo ST-2 Terciario Centro del PGU

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10
En contra: 6

-Interviene el Sr. Pradillo López, Portavoz del Grupo Municipal Popular, y expone:
Tenemos un nuevo expediente de un Sector de Terciario, tiene usos mixtos, comerciales, oficinas,  
pequeña y mediana industria.
Hay que congratularse porque ya sabéis que el Terciario Sur está remitido y aprobado. Hubo 
información pública en que no hubo alegaciones. Está pendiente de los informes sectoriales.
El  Sector  Terciario  Centro  va  desde  el  antiguo  restaurante  del  Ventorro,  gasolinera  y  llega 
prácticamente  hasta  el  restaurante  “El  Vivero”.  Se presenta  la  iniciativa,  hay  que estimar  la 
misma y en paralelo aprobar y sacar a información pública las bases y estatutos. Como habéis 
podido observar en el expediente hay un Informe de la Oficina Técnica en el que el arquitecto 
hace  una  relación  de  la  documentación  que  presenta  en  el  plan  parcial.  Los  otros  sectores 
residenciales sí los tienen pormenorizados En los sectores terciarios es necesario tramitar el Plan  
Parcial previo  para la ordenación. 

Los  informes  técnico  y  jurídico  dicen  básicamente  que  con  carácter  previo  a  analizar  el  
documento presentado deberá procederse a la tramitación de la iniciativa aportando para ello la 
documentación específica en al art. 106 de la Ley  9/2001 de la Ley del Suelo de la Comunidad 
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de Madrid porque no se había presentado inicialmente. Hay que acreditar la representación de los  
propietarios. La iniciativa se formula por parte de los propietarios que suponen un porcentaje de 
propiedad de más de 70 por ciento, superior por tanto al 50 por cien exigido por la Ley 9/2001 
del  Suelo  de  la  Comunidad  de  Madrid  para  poder  hacer  esta  iniciativa  por  el  sistema  de 
compensación. Presenta Plan de Sectorización y Plan Parcial  del sector a que se refiera, cuando 
éstos sean necesarios, como es el caso, debiendo delimitar la unidad o unidades de ejecución en 
que  se  divide.  De  momento  el  proyecto  presenta  una única  unidad  de  ejecución  de  todo el 
desarrollo del ámbito. Luego hay que presentar el Proyecto de urbanización del ámbito, sector o 
unidad  de  ejecución.  La  propuesta  presenta  un  anteproyecto,  el  proyecto  de  urbanización 
completo viene posteriormente, con todos los requisitos que exija vías pecuarias, carreteras, etc… 
Lo que si presentan completos son los Estatutos y Bases de Actuación  de la Junta o Juntas de  
Compensación y la  acreditación  de haberse insertado anuncio de la  iniciativa  en el  «Boletín  
Oficial de la Comunidad de Madrid», como así ha sido. y en, al menos, uno de los diarios de 
mayor difusión en ella.  El proyecto de urbanización referido en el punto c) podrá tener grado de 
proyecto básico o anteproyecto, no vienen detalles constructivos, como os he comentado sino 
anchos  de  calle,  aparcamiento,  definición  de  parcelas,  perímetros  edificables,  zonas  verdes,  
dotaciones…  La presentación de la anterior documentación deberá acompañarse del justificante 
de abono, mediante autoliquidación, de la tasa correspondiente que establece la ordenanza en 
vigor, por importe de 2.500,00 €, que se ha presentado. Y una vez presentada la documentación 
completa y abonada la tasa, como así ha sido, podrá procederse a su informe y estimación por el  
Pleno. 

Posteriormente en el Informe del técnico de febrero de este año, el arquitecto  municipal repasa 
toda la documentación y dice que se presenta escrito que incluye relación de propietarios, con 
acreditación de los terrenos que instan la iniciativa y que suponen el 70,07% de la superficie total 
de los terrenos.; acreditan haber insertado el anuncio de la iniciativa en el BOCM; presentan el  
Anteproyecto de urbanización, la Propuesta de Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de 
Compensación, justificación del pago de tasas de tramitación de la Iniciativa, de acuerdo con la 
ordenanza vigente y Plan Parcial.

De  acuerdo  con  lo  anterior,  se  han  aportado  los  documentos  exigibles  por  la  legislación  
urbanística para la formalización de la iniciativa. 

Los propietarios y empresas promotoras adheridas acreditan un porcentaje de la propiedad de 
aproximadamente  el  70,07%  de  la  superficie  total  del  sector,  lo  que  supone  un  porcentaje 
superior al 50% exigible. 

Las condiciones de ejecución del sector están establecidas en la ordenación pormenorizada del 
Plan  General  y  son  las  siguientes:  Forma  de  actuación:  equidistribución  mediante  actuación 
integrada.  Sistema de ejecución: compensación,  posteriormente nos cederán al Ayuntamiento el 
10 %, en este caso no ha habido monetización, Ámbito: unidad de ejecución única para todo el  
Sector, no hay segregación, tendrá que ser todo el sector el que se urbanice y se desarrolle.

Respecto de la tramitación de los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación, 
se estará a lo indicado en el Informe Jurídico, que  leeremos a continuación. En todo caso deberá 
procederse al abono de la tasa correspondiente, de acuerdo con la ordenanza vigente, mediante 
autoliquidación (Importe: 2.400 €), como así hicieron.

No es objeto del presente escrito, informar sobre la aprobación del proyecto de urbanización cuyo 
análisis e informe específico se llevará a cabo tras la estimación de la iniciativa de desarrollo y el  
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aporte del proyecto completo. Sí tiene que presentarse un Anteproyecto para ver si la zonificación 
va a cumplir con el Plan General,  pero no es exhaustivo porque es posible que los informes  
sectoriales puedan producir modificaciones.

De acuerdo con lo anterior se estima no existe inconveniente en la aceptación, por parte del Pleno 
municipal, de la Iniciativa de Desarrollo del Sector ST-2 “Terciario Centro” del Plan General de 
Ordenación Urbana. Lo informa a los efectos oportunos.

Hay un Informe Jurídico en el que la Propuesta dice: 

“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Estimar por parte del Pleno de la Corporación la iniciativa para el desarrollo del  

sector ST-2 “Terciario Centro” del Plan General de Ordenación Urbana de Brunete. 

SEGUNDO.  -  Aprobar  con  carácter  inicial  los  documentos  comprensivos  de  las  bases  de  

actuación y de los estatutos de la Junta de Compensación del referido sector.

TERCERO.- Someter a información pública los proyectos de estatutos y bases de actuación del  
sector ST-2 “Terciario Centro”, mediante la publicación del presente acuerdo de aprobación  
inicial  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Comunidad  de  Madrid,  notificando  además  
individualizadamente a todos y cada uno de los propietarios afectados del ámbito de actuación  
que son los afectados por el sistema de actuación, en cuya notificación se hará mención del  
Boletín Oficial en el que se inserte el aludido acuerdo. 

CUARTO.- Advertir a los interesados que durante un plazo de quince días, contados a partir de  
la  notificación,  los  propietarios  podrán  formular  ante  esta  Administración  actuante  las  
alegaciones que a sus derechos convengan y, en su caso, solicitar su incorporación a la Junta de  
Compensación. Igualmente, y dentro del mismo plazo de quince días desde la publicación del  
anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, podrán formularse alegaciones por  
quienes sin ser propietarios consideren que sus derechos puedan verse afectados. 

QUINTO.-  Señalar que transcurridos los plazos de alegaciones a que se refieren los números  

anteriores,  el  Ayuntamiento aprobará  definitivamente  tanto los  Estatutos  como las  Bases  de  

Actuación de la Junta de Compensación del sector ST-2 con las modificaciones que en su caso,  

procedieren y en cuyo acuerdo designará el representante del Ayuntamiento ante en el órgano  

rector de la mencionada Junta.

SEXTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución a los promotores de la iniciativa, así como a todos y  
cada uno de los propietarios del sector, de conformidad con lo establecido en punto tercero de la  
presente resolución.

OCTAVO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  de  la  Corporación  para  la  ejecución  de  los  

presentes acuerdos.

Hay una nota de conformidad de Secretaría y nuestra Propuesta al Pleno coincide con la Jurídica 
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y literalmente dice:

PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE URBANISMO Al PLENO DE LA CORPORACIÓN

Asunto: formulación de iniciativa para el desarrollo del sector ST-2 “Terciario Centro” del Plan  
General de Ordenación Urbana de Brunete. (Expdte. 3471/2018)

 Con relación al asunto de referencia y a petición del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, se  
formula el presente informe de conformidad con las siguientes,

CONSIDERACIONES

 PRIMERO.-  Se  presenta  un  compendio  de  diversa  documentación  por  parte  de  diversos  
propietarios para instar la aprobación de la iniciativa de desarrollo de los suelos comprendidos  
dentro del sector Sector SR- 2 “El Olivar” del Plan General de Ordenación Urbana de Brunete.

 SEGUNDO.- Una vez examinada la documentación que se aporta se comprueba que se ajusta a  
lo previsto en el artículo 106 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de  
Madrid. Se presenta propuesta de bases y estatutos de la Junta de Compensación a tenor de lo  
previsto en el artículo 126 del R.D 1346/76 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  
del Suelo y Ordenación urbana estatal vigente, así como anteproyecto de urbanización.

TERCERO.-  La  tramitación  de  la  documentación  aportada  se  contempla  en  las  siguientes  
disposiciones:

 1º) La iniciativa se regula en el artículo 106 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de  
Madrid.

 2º) La aprobación de bases y estatutos se regula el artículo 161 del R.D. 3288/78 de 25 de  
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión urbanística.

CUARTO.- La iniciativa se formula por parte de los propietarios que suponen un porcentaje de  
propiedad de más de 70 por ciento, superior por lo tanto al 50 por cien exigido por la Ley  
9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.

QUINTO.-  Por  su  parte,  las  bases  y  estatutos  cumplen  con las  previsiones  exigidas  en  los  
artículos 166 y 167 del R.D. 3288/78 de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de  
Gestión urbanística.

SEXTO.- Considerando que el sector ST-2, objeto de la iniciativa, no se encuentra debidamente  
pormenorizado  en  el  Plan  General,  es  por  lo  que  se  presenta  también  la  documentación  
integrante del correspondiente plan parcial, que será objeto de aprobación en el momento en el  
que se constituya la junta de compensación.

SÉPTIMO.-  Teniendo  en  cuenta  que  por  parte  del  Sr.  Alcalde  se  acordó  someter  a  la  
consideración del  pleno al  admisión de la iniciativa,  de conformidad con lo señalado en el  
artículo 107 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.

 En su virtud se eleva para su consideración la siguiente,

 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Estimar por parte del Pleno de la Corporación la iniciativa para el desarrollo del  
sector ST-2 “Terciario Centro” del Plan General de Ordenación Urbana de Brunete.

SEGUNDO.-  Aprobar  con  carácter  inicial  los  documentos  comprensivos  de  las  bases  de  
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actuación y de los estatutos de la Junta de Compensación del referido sector.

TERCERO.- Someter a información pública los proyectos de estatutos y bases de actuación del  
sector ST-2 “Terciario Centro”, mediante la publicación del presente acuerdo de aprobación  
inicial  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Comunidad  de  Madrid,  notificando  además  
individualizadamente a todos y cada uno de los propietarios afectados del ámbito de actuación  
que son los afectados por el sistema de actuación, en cuya notificación se hará mención del  
Boletín Oficial en el que se inserte el aludido acuerdo. 

 CUARTO.- Advertir a los interesados que durante un plazo de quince días, contados a partir de  
la  notificación,  los  propietarios  podrán  formular  ante  esta  Administración  actuante  las  
alegaciones que a su derecho convengan y, en su caso, solicitar su incorporación a la Junta de  
Compensación. Igualmente, y dentro del mismo plazo de quince días desde la publicación del  
anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, podrán formularse alegaciones por  
quienes sin ser propietarios consideren que sus derechos puedan verse afectados.

QUINTO.-  Señalar que transcurridos los plazos de alegaciones a que se refieren los números  
anteriores,  el  Ayuntamiento aprobará definitivamente  tanto los  Estatutos  como las  Bases  de  
Actuación de la Junta de Compensación del sector ST-2 con las modificaciones que en su caso  
procedieren, y en cuyo acuerdo designará el representante del Ayuntamiento ante en el órgano  
del consejo rector de la mencionada Junta.

SEXTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución a los promotores de la iniciativa, así como a todos y  
cada uno de los propietarios del sector, de conformidad con lo establecido en punto tercero de la  
presente resolución.

Presentes acuerdos.

OCTAVO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  de  la  Corporación  para  la  ejecución  de  los  
presentes acuerdos.”

-Interviene  el  Sr.  Hoyo Serrano,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,  y expresa:  como 
hemos reiteradado en otras ocasiones, no estamos de acuerdo con la forma en que se ha llevado a 
cabo  en  PGOU  de  Brunete.  Desde  el  principio  este  plan  ha  estado  cargado  de  vicios,  
irregularidades y demandas perdidas en los Tribunales. No ha hecho más que costar dinero a las 
arcas municipales. Es un plan hecho con mucha ambición pero no está pensado para el bienestar  
de los vecinos.

Hoy nos trae la iniciativa para el desarrollo del Sector ST-2, Terciario Centro, otra vez con prisas 
y con el temor de que con la pérdida de la mayoría absoluta no puedan proceder a su antojo. Ya 
se encargarán ustedes de decir que la izquierda de Brunete no quiere que el municipio prospere, 
pero ya saben que no es así. Se trata de velar por los intereses de los brunetenses. Creemos que  
crecimiento urbanístico es necesario y beneficioso para sus vecinos/as. Brunete necesita crecer de 
manera  ordenada  que  revierta  en  nuestro  bienestar  y  en  una  mejora  de  las  infraestructuras  
públicas  del  municipio  que  en  la  actualidad  son   insuficientes  para  los  vecinos  y  que  sean 
eficientes para nuestras necesidades. Brunete necesita desarrollarse desde la armonía y el respeto 
a nuestro medio ambiente, y por ello, vamos a seguir trabajando o intentando trabajar porque 
mientras el Partido Popular tenga mayoría absoluta nos va resultar imposible poner un dedo en el 
Plan General. 

Están aprobando iniciativas de desarrollo sin garantías de infraestructuras públicas ni soporte por  
todo el  previsible  crecimiento que pudiera  tener Brunete  y como ya hicieron SR 7 y SR 2, 
renunciando a terreno público. Y aunque aquí dicen que no se renuncia a terreno público, nos 
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gustaría  saber  a  qué  se  refieren  con  compensación  económica  sustitutiva  de  16.379.000 
euros.

Nosotros apostamos por terreno público para infraestructura que den servicio a los vecinos. No 
conocemos los proyectos públicos culturales, deportivos, educativos que trae el Partido Popular 
para la zona. Aunque dijeran que tienen una batería de propuestas que van a poner a Brunete en el 
siglo  XXIII,  es  difícil  creerlo  porque  aún estamos por  saber  dónde están  las  viviendas  para 
jóvenes que forman parte del convenio suscrito en el 2005 entre la Comunidad de Madrid del 
Partido Popular y el Ayuntamiento de Brunete del Partido Popular dentro del Plan de Vivienda 
Joven. Nos gustaría saber dónde está la ciudad del cine, que en 2007 iban ustedes a conseguir 
para Brunete. Dónde está el gran pulmón verde peatonal que prometían ustedes en su programa  
electoral 2015. Dónde está el paso de cebra con balizas inteligentes. Estas preguntas siguen sin  
respuesta, todos estos proyectos se han esfumado, son titulares de periódicos, deuda para los 
vecinos y poco más. 

Eso sí, Brunete será el primer municipio de menos de 15.000 habitantes que tenga un Burger 
King.  Esperemos  que  no  le  pase  a  esta  empresa  como lo  que  le  pasó  al  Corte  Inglés.  Nos 
encantaría que tuviera éxito esta nueva empresa, pero si  ponemos en la  balanza todo lo que  
hemos comentado y el Burger King, creo que el peso se va claramente hacia uno de los extremos.  
Nuevamente, el Grupo Municipal Socialista manifestará su rechazo al PGOU del Partido Popular, 
votando en contra de la aprobación de la iniciativa de desarrollo ST 2 Terciario Centro.

Antes de terminar,  en relación  a  los  expedientes consultados el  pasado martes,  nos  llamó la 
atención una autorización de liquidación firmada por el Sr. Pradillo el pasado 23 de enero por  
importe de 201 euros para el abono de las tasas de inserción en el BOCM, aprobación inicial del  
Plan Parcial ST 3 Terciario Sur, y nos gustaría saber algo al respecto. 

-Interviene el Sr. Montero López, portavoz del Grupo Municipal GB: hemos votado en contra 
de cada una de las propuestas que se han traído a este Pleno y no va ser distinto ahora. Lo que  
ustedes plantean en el urbanismo de Brunete no es nuestro urbanismo, no estamos de acuerdo. 
Creemos que es un urbanismo tendente a defender los intereses de algunos colectivos que no son  
precisamente los de los vecinos y por lo tanto, no quiero extenderme porque es lo mismo que en 
anteriores plenos, Ganar Brunete votará en contra.

-Interviene el Sr. Pradillo López, portavoz del Grupo Municipal PP, y expresa: coinciden los 
dos grupos de la izquierda. El Plan General está aprobado por sentencia del TS, eso da una  
garantía jurídica. Es una irresponsabilidad que si unos particulares con unos derechos adquiridos 
presentan unas iniciativas y unos planes parciales, digamos que no.

Respecto  a  que  el  Plan  General  no  está  pensado:   está  aprobado  por  el  Ayuntamiento 
inicialmente,  también  por  Patrimonio,  arqueología,  vías  pecuarias,  medio  ambiente  y  está 
redactado de acuerdo con la Ley del Suelo de 2001 de la Comunidad de Madrid, que no es baladí,  
exige un 25% mínimo de vivienda pública en el sector residencial y así lo vimos el otro día. 

Aquí estamos hablando de terciario, de industria, de comercio, de puestos de trabajo. Hablar de 
iniciar un nuevo Plan General con el tiempo que ha conllevado llevar a cabo este... 

En cuanto a las infraestructuras, una de las cargas que tiene el Plan General y que exigió la  
Comunidad de  Madrid  y  del  PEIN que  lo  hemos  traído  aquí  y  lo  hemos  aprobado que  de  
momento  está   estimado que  en  los  ocho Sectores  más  tres  de  terciario  tienen  que  invertir  
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inicialmente 177 millones de euros, y puede ser más porque esto es un mínimo. Este sector que 
estamos aprobando hoy, es más o menos un 10 % (17 millones), que va a invertir en parte de la 
depuradora, en parte de la subestación eléctrica, parte de las infraestructuras generales. Lo que a  
mí me parece es que esta iniciativa privada independientemente de tener que urbanizar el interior,  
llevar a cabo todas las redes exteriores desde la depuración, aducción de agua, las redes de gas, la 
electricidad,  la  subestación,  están  teniendo  un  arrojo   empresarial  impresionante  que  es  de 
felicitar y apoyar. Cada grupo político sabe lo que está dispuesto a hacer, teniendo que respetar  
las leyes y los derechos adquiridos.

Las cesiones públicas de viario, dotaciones educativas, escolares, culturales, deportivas son el 
50%. Nos decís que cómo van a ser, pero aún estamos en bases y estatutos, estamos al comienzo 
de la iniciativa. Al ser un polígono industrial, a lo mejor va un vivero de empresas municipal, 
centro  deportivo,  porque  habrá  muchos  trabajadores  allí.  Desde  luego  apostamos  por  esta 
iniciativa  porque  es  crear  riqueza  y  puestos  de  trabajo.  Ojalá  pudiera  darle  prioridad  a  los 
sectores terciarios por lo que suponen de riqueza y empleo.

En cuanto a convenios que han venido o no, por ejemplo la ciudad del cine, ahí sigue, pero 
mientras no consolidemos el suelo urbanizable pormenorizado, la Comunidad de Madrid no va a 
dar nuevas iniciativas porque el proyecto ahí sigue. En cuanto a la vivienda joven, llegó la  crisis  
que conllevó la suspensión del Plan General, pero los sectores residenciales vienen con viviendas 
jóvenes, de precio tasado, VPP, VPO, como ya os comenté en la Comisión y las fichas del Plan  
General las tenéis ahí. Si gobernáis ya decidiréis

En  cuanto  al  Burger  King,  yo  creo  que  nos  consolida  como  municipio  con  un  desarrollo 
interesante porque no en todos los pueblos se instala Burger King. Ya sólo por la creación, de  
momento, de 25 puestos de trabajo que posiblemente se pueden duplicar, yo creo que es para 
celebrar  como  un  gran  éxito  del  equipo  de  gobierno  haber  atraído  la  confianza  de  esta  
multinacional para instalarse en Brunete. 

-Interviene el  Sr. Hoyo Serrano, portavoz del Grupo Municipal PSOE, y expresa: el Grupo 
Socialista reconoce el derecho de hablar en libertad en democracia, y lógicamente, el Sr. Pradillo 
puede  expresarse  libremente  pero  deseamos  que  conste  en  acta  Sr.  Secretario,  que  nadie  ha 
hablado de anular el PGOU, simplemente que no compartimos la visión del Partido Popular,  
empezando por el hecho de haber renunciado a terreno público. Nos parece irresponsable alarmar 
a los vecinos diciendo que el Partido Socialista viene a cargárselo porque no venimos a cargarnos 
nada, sino todo lo contrario, lo que queremos es un crecimiento ordenado, seguro y con garantías  
para los vecinos. Tienen ustedes una gran capacidad de distorsión de lo que sale de nuestras 
bocas.  Lógicamente  es  bueno para  Brunete  que  haya  un  Burger  King,  como creímos  en  su 
momento que era bueno que hubiera unas instalaciones del Corte Inglés, lo que no sabemos es si 
las instalaciones del Burger King podrán tener éxito y continuar en el futuro, o le ocurrirá como  
ocurrió con el Corte Inglés, nada más. 

-Interviene el Sr. Pradillo López, portavoz del Grupo Popular y en referencia a los 201 euros 
responde: es el coste del BOCM y esto se repercute en la Junta de Compensación. Adelantamos 
el pago y luego intervención lo repercute en las tasas del terciario sur.

-El Sr. Hoyo Serrano responde: vemos que esto fue aprobado en 2017, y un año después, un par 
de meses antes de las elecciones es cuando ustedes adelantan esto.

-El Sr. Pradillo López contesta: se ha publicado cuando se ha podido, han tenido requerimientos, 
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se ha tenido que completar la iniciativa y pagar la tasa. 

Puedes estar en contra del Plan General, pero el Plan General debe aprobar bases y estatutos 
porque si no fuera así estarías coartando los derechos adquiridos de la Junta de Compensación. 
Es una osadía que digas que estás a favor del Plan General y del desarrollo cuando no apruebas  
bases y estatutos que son un documento jurídico que hay que cumplir para que este 70% de 
propietarios puedan desarrollarlo.

A continuación por parte de los Sres. Concejales, y por orden del Sr. Alcalde, se pasa el punto a 
votación, tras lo cual  SE ACUERDA APROBAR LA PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA 
DE ORDENACION DEL TERRITORIO, SOBRE LA APROBACIÓN DE LA INICIATIVA 
DE  DESARROLLO  ST-2  "TERCIARIO  CENTRO"  DEL  PGOU, por  MAYORÍA 
ABSOLUTA de los Sres. Concejales integrantes en el Pleno, que representa el VOTO A FAVOR 
de  DIEZ CONCEJALES (Grupo Municipal PP -10-), y  SEIS VOTO EN CONTRA (Grupo 
Municipal GB -3- y Grupo Municipal PSOE -3 ). En concreto el ACUERDO es el siguiente:

PRIMERO.- Estimar por parte del Pleno de la Corporación la iniciativa para el desarrollo del  
sector ST-2 “Terciario Centro” del Plan General de Ordenación Urbana de Brunete.

SEGUNDO.-  Aprobar  con  carácter  inicial  los  documentos  comprensivos  de  las  bases  de 
actuación y de los estatutos de la Junta de Compensación del referido sector.

TERCERO.- Someter a información pública los proyectos de estatutos y bases de actuación del 
sector  ST-2  “Terciario  Centro”,  mediante  la  publicación  del  presente  acuerdo  de  aprobación 
inicial  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Comunidad  de  Madrid,  notificando  además 
individualizadamente a todos y cada uno de los propietarios afectados del ámbito de actuación  
que son los afectados por el sistema de actuación, en cuya notificación se hará mención del  
Boletín Oficial en el que se inserte el aludido acuerdo.

CUARTO.- Advertir a los interesados que durante un plazo de quince días, contados a partir de la 
notificación, los propietarios podrán formular ante esta Administración actuante las alegaciones 
que a su derecho convengan y, en su caso, solicitar su incorporación a la Junta de Compensación. 
Igualmente, y dentro del mismo plazo de quince días desde la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, podrán formularse alegaciones por quienes sin ser 
propietarios consideren que sus derechos puedan verse afectados.

QUINTO.-  Señalar que transcurridos los plazos de alegaciones a que se refieren los números  
anteriores,  el  Ayuntamiento  aprobará  definitivamente  tanto  los  Estatutos  como las  Bases  de 
Actuación de la Junta de Compensación del sector ST-2 con las modificaciones que en su caso 
procedieren, y en cuyo acuerdo designará el representante del Ayuntamiento ante en el órgano del 
consejo rector de la mencionada Junta.

SEXTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución a los promotores de la iniciativa, así como a todos y 
cada uno de los propietarios del sector, de conformidad con lo establecido en punto tercero de la 
presente resolución.

Presentes acuerdos.
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OCTAVO.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  de  la  Corporación  para  la  ejecución  de  los  
presentes acuerdos.

 

3.-  Aprobación,  si  procede,  inicial  el  borrador de  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora de 
terrazas en uso Público de Brunete.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 13, 
En contra: 0, Abstenciones: 3, 

“PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE COMERCIO,  INDUSTRIA Y  
ACTIVIDADES AL PLENO

  Visto el informe de fecha 11 de marzo de 2019 de Secretaría sobre Ordenanza Municipal  
Reguladora de la Instalación de Terrazas en Terrenos de uso Público, que tiene por objeto la  
regulación  de  la  utilización  privativa  o  el  aprovechamiento  especial  constituido  por  la  
ocupación de terrenos de uso público del término municipal de Brunete mediante su ocupación  
con mesas, sillas y otros elementos necesarios, con finalidad lucrativa para el servicio de  
establecimientos de hostelería, el procedimiento a seguir para la obtención y/o transmisión de  
las licencias municipales y su régimen sancionador.

 Visto el informe favorable del Arquitecto Municipal de fecha 11 de marzo del año en curso  
sobre el procedimiento de aprobación de las Ordenanzas. 

Se propone al Pleno: 

PRIMERO.-  Aprobar  inicial/provisionalmente  el  modelo/borrador  de  la  Ordenanza  Fiscal  
reguladora de la Instalación de terrazas  en terrenos de uso Público de Brunete.

SEGUNDO.-  Someter  a  información  pública  mediante  el  correspondiente  anuncio,  dicha  
aprobación inicial/provisional durante un plazo de 30 días a contar a partir del día siguiente  
al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en la Sede  
Electrónica del Ayuntamiento de Brunete  y en uno de los diarios de mayor difusión de la  
Comunidad  de  Madrid.  En  caso  de  que  no  se  presenten  sugerencias  o  reclamaciones  se  
entenderá elevado a definitivo el acuerdo provisional. 

 TERCERO.- Publicar su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE  
MADRID y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Brunete para su entrada en vigor."

-Interviene el Sr. Pradillo López, portavoz del Grupo Municipal PP, y expone: básicamente 
es  una  propuesta  para  regular  los  cenadores  y  terrazas  de  los  viarios  públicos  en  las 
instalaciones que tenemos actualmente y pensando en los futuros desarrollos dejar todo más o 
menos concretado porque la Ordenanza anterior era muy escueta.

La Ordenanza Municipal de instalación de terrazas en su Título I Disposiciones Generales, 
expresa  dicha utilización privativa o aprovechamiento especial se llevará a cabo de forma que 
se  eviten  o  minimicen  las  posibles  molestias  derivadas  de  su  existencia,  ubicación  y 
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explotación para los vecinos de Brunete y servicios públicos en general. Este principio servirá 
como criterio interpretativo a la hora de conceder nuevas licencias de terraza o revisar las ya 
existentes según lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la presente Ordenanza. 
Como comentamos en la Comisión, en un plazo máximo de tres años revisaríamos la totalidad 
de las terrazas que llevan establecidas muchos años para que se incorporen a las exigencias de 
las nuevas leyes y del código técnico de la edificación y construcción. El art. 3 define lo que es 
un velador, módulo, terraza, mobiliario de terraza, línea de terraza, instalación de la terraza,  
recogida  de  la  terraza,  retirada  de  la  terraza,  zona  Centro  e  Histórico-Artística:  espacio 
correspondiente al área de Regiones Devastadas, delimitado por las calles Caridad, Paseo de 
Ronda. Calle Arcos, calle del Campo, Iglesia y Esperanza. Incluye por tanto el BIC declarado 
del  conjunto  formado  por  la  Plaza  Mayor  y  la  Iglesia  Parroquial  Nuestra  Señora  de  la 
Asunción. 

Viene la normativa aplicable que es la Ley 7/1985, de 2 Abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y el ámbito territorial.

En el Título II: PROCEDIMIENTOS DE CONCESION, RENOVACION Y TRANSMISION 
DE LICENCIAS, se define el PROCEDIMIENTO DE CONCESION Y RENOVACION DE 
LICENCIAS,  la  documentación,  la  renovación  de  licencias  que  es  anual,  el  silencio 
administrativo, espacios mínimos, ubicación de la terraza, número de veladores autorizados, 
ubicación  y  espacios  libres  mínimos  exigibles, alineación  de  terrazas,  prohibiciones, 
restricciones, determinaciones específicas: la más importante es que se define un espacio de 2 
metros para que puedan circular libremente personas con discapacidad, mayores, etc.. 

Viene definidas las terrazas de la Plaza Mayor y centro histórico con mayores exigencias. 

El  CAPITULO  II.-  PROCEDIMIENTO  DE  TRANSMISION  Y  CADUCIDAD  DE 
LICENCIAS.

TITULO III.- INFRACCIONES Y SANCIONES

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

El Ayuntamiento de Brunete revisará de oficio en el plazo máximo de DOS (2) AÑOS todas las  
licencias de terraza concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza 
con objeto de adaptarlas a sus prescripciones, en particular con respecto a las dimensiones 
mínimas de las aceras y emplazamientos donde se ubican las terrazas, dimensiones y número  
de veladores autorizados, distancias y otros elementos y circunstancias.

DISPOSICION DEROGATORIA

Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza queda derogada la Ordenanza Municipal 
reguladora  de  la  utilización  privativa  o  aprovechamientos  especiales  constituidos  por  la 
ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa.

DISPOSICION FINAL
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Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

-Interviene el  Sr.  Turrero Ocaña del  Grupo Municipal  PSOE  y expresa:  respecto a este 
punto  nos  vamos  a  abstener.  Nos  gustaría  incorporar  algunos  comentarios  constructivos 
respecto de algunas cuestiones que hemos observado:  en el Informe del Secretario se hace 
referencia al art. 92 de Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y se menciona que 
las prórrogas o las autorizaciones deberán realizarse por un tiempo determinado, no pudiendo 
superar  los  4  años,  con  prórrogas  incluidas.  En  la  Ordenanza,  en  el  art.  8  que  habla  de  
renovación  no se menciona para nada, sino que se dice que si se cumplen los requisitos serán 
renovables año a año, o periodo a periodo. Considero coherente que se traslade a la ordenanza 
lo  que contempla  el  Informe del  Secretario  Entiendo que  no estamos  hablando de  4  años 
máximo, sino que después de los mismos se debe volver a iniciar el expediente de autorización  
inicial y no es una prórroga de un año anterior o periodo anterior. 

En el art. 9 de la Ordenanza sobre el silencio administrativo se dice que las autorizaciones 
serán denegadas transcurrido un mes sin respuesta por parte del Ayuntamiento. Estimo que en 
vez de denegarse por silencio administrativo debería ser autorización para no perjudicar a los 
interesados y que el Ayuntamiento se hiciera cargo de que en un mes tiene que responder. 

Tengo dos observaciones finales:

En  relación  a  las  altura  mínimas  de  las  sombrillas,  en  la  zona  de  Plaza  Mayor  y  centro  
histórico: 2,25 y resto del municipio 2,20, para que se revise. 

Y la otra, más importante es que no se menciona la instalación de calefactores ni nebulizadores 
en la zona de Plaza Mayor y Centro Histórico y sí en el resto del municipio. ¿No se van a poder  
instalar?

-Interviene el Sr Montero López, portavoz del Grupo Municipal GB, y comenta que como 
ya hicieron anteriormente votarán a favor.

-Interviene el Sr. Pradillo López, portavoz del Grupo Municipal PP, y expresa que tendrán 
que comprobar lo  que dice el  Secretario en su Informe, respecto de los 4 años,  porque si  
jurídicamente tiene que ser así habrá que incorporarlo.

El  Sr. Alcalde  alega que tomarán en consideración y agradecemos las observaciones del Sr. 
Turrero.

-El Sr. Pradillo López, portavoz del PP continúa diciendo: que en cuanto a los nebulizadores 
respecto de la Plaza Mayor, exigimos que nos presenten la instalación porque como es BIC  
tiene más dificultades porque hay que consultar con Patrimonio de la Comunidad de Madrid  
cualquier cosa excepcional al mobiliario base que sí está autorizado.

A continuación por parte de los Sres. Concejales, y por orden del Sr. Alcalde, se pasa el punto a 
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votación, tras lo cual SE ACUERDA LA APROBACIÓN INICIAL DEL BORRADOR DE 
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TERRAZAS EN USO PÚBLICO DE 
BRUNETE  , por MAYORÍA ABSOLUTA de los Sres. Concejales integrantes en el Pleno, que 
representa el VOTO A FAVOR de TRECE CONCEJALES (Grupo Municipal PP -10- y GB 
-3-),  y  TRES  VOTO  ABSTENCIÓN (Grupo  Municipal  PSOE  -3-).  En  concreto  el 
ACUERDO es el siguiente:

PRIMERO.-  Aprobar  inicial/provisionalmente  el  modelo/borrador  de  la  Ordenanza  Fiscal 
reguladora de la Instalación de terrazas  en terrenos de uso Público de Brunete.

SEGUNDO.-  Someter  a  información  pública  mediante  el  correspondiente  anuncio,  dicha 
aprobación inicial/provisional durante un plazo de 30 días a contar a partir del día siguiente al  
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de Brunete  y en uno de los diarios de mayor difusión de la 
Comunidad  de  Madrid.  En  caso  de  que  no  se  presenten  sugerencias  o  reclamaciones  se 
entenderá elevado a definitivo el acuerdo provisional. 

 TERCERO.- Publicar su texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Brunete para su entrada en vigor.

 

4.- Aprobación, si procede, sobre Moción presentada por el Grupo Municipal del PP para 
otorgar nombre de "Parque del Recuerdo" al parque de próxima creación en el entorno 
de Prado Alto. 

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, 
En contra: 6, 
Abstenciones: 0,

Vista la Moción presentada por el Grupo Municipal PP de fecha 14 de marzo de 2019, que 
textualmente dice:

"MOCIÓN  PRESENTADA POR  EL GRUPO  MUNICIPAL DEL  PP PARA OTORGAR  EL  
NOMBRE DE *PARQUE DEL RECUERDO" AL PARQUE DE PRÓXIMA CREACIÓN EN EL  
ENTORNO DE PRADO ALTO

DON  MANUEL  PRADILLO  LÓPEZ,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  del  PP  en  esta  
corporación municipal, de acuerdo con el presente escrito, presenta Ia siguiente moción para  
el próximo Pleno de 2019: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los españoles les debemos mucho a las víctimas del terrorismo y plenamente conscientes de  
ello, siempre hemos defendido nuestro firme compromiso de apoyo a todas y cada una de las  
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víctimas, y nunca consideramos suficiente el agradecimiento por su valor y entereza. 

Brunete es un pueblo solidario y comprometido con las víctimas, y desde el Grupo Municipal  
Popular  no  cesaremos  de  impulsar,  promover  y  apoyar  todas  las  iniciativas  que  puedan  
contribuir a su homenaje y a mantener vivo su recuerdo para que su sufrimiento y sacrificio no  
caigan en el olvido. 

Las víctimas del terrorismo simbolizan el estandarte de la valentía, de la fuerza y del sacrificio  
por España, por su unidad y su libertad. 

El pueblo español y, por tanto también el de Brunete, les debemos el compromiso permanente  
que sustente su VERDAD, MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA. 

Por ello, iniciativas como dedicar el nuevo parque en Prado Alto a honrar su memoria dándole  
el  nombre de "Parque del  Recuerdo" contribuyen a reforzar nuestro compromiso indeleble  
para que el recuerdo y el homenaje a su memoria y dignidad, jamás se olvide. Una memoria  
colectiva que debemos mantener viva cada día en aras de asegurar que el relato de nuestra  
verdadera historia como pueblo y como nación seguirá presente en las futuras generaciones. 

Por ello proponemos al pleno de la Corporación municipal la adopción del siguiente 

ACUERDO 

-Otorgar el nombre “Parque del Recuerdo" al nuevo parque público de nueva creación en la  
zona de Prado Alto,  entre  la  Carretera M-600,  la Calle  Arantxa Sánchez Vicario y Paseo  
Medalla de Oro."Brunete a 14 de marzo de 2019.”

-Interviene el Sr. Pradillo López, portavoz del Grupo Municipal PP, y pasa a leer la Moción.

-Interviene el Sr. Turrero Ocaña, del Grupo Municipal PSOE, y expone: la verdad es que es 
un tema muy delicado como para no polemizar, pero no nos podemos callar. Nuestra impresión, 
es que, con carácter general, cuando el Partido Popular habla de víctimas del terrorismo no se 
refiere a todas, sino a una parte, principalmente cuando se habla de ETA y cuando detrás hay  
asociaciones de corte ideológico similar a los del Partido Popular.  En el PSOE no hacemos 
distinciones de las víctimas, hablamos de las de ETA, de las de corte yihadista islámico, de las  
del GRAPO, etc.., incluso de las víctimas de la violencia de género. Ciertas mociones parecen 
sacadas del NODO, cómo se puede decir “las víctimas del terrorismo simbolizan el estandarte 
de la valentía, de la fuerza, del sacrificio de España por su unidad…” ¿Creéis que las víctimas 
del 11M, al igual que otras víctimas de atentados, simbolizan  la unidad de España? Teníais la 
oportunidad  de  traer  una  moción  no  partidista.  Si  no  cambiáis  ese  tipo  de  planteamientos 
sectarios y partidistas no contaréis con nuestro apoyo.

-Interviene la Sra. Piñeiro Gil del Grupo Municipal GB,  y expresa: desde GB que haya un 
espacio o un parque en este municipio que recuerde a las víctimas del terrorismo nos parecería 
una buena idea pero evidentemente respecto del texto de la moción estamos en la línea que ha 
planteado el Partido Socialista. El Partido Popular utiliza las víctimas del terrorismo de manera 
electoralista y partidista. Las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo no han sido tratadas de 
igual a igual ni han recibido las mismas ayudas. Que se hable de víctimas como el estandarte de 
valentía, fuerza, sacrificio por España, por su unidad y su libertad, veo que es un texto con el  
que desde luego no podemos estar de acuerdo. Creemos que evidentemente tener un espacio 
para el recuerdo está muy bien, pero esta moción está planteada con un punto de vista partidista, 
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de cara a elecciones generales. Habláis de verdad, memoria, libertad y justicia, cuando aquí  
siguen  las  placas  franquistas.  Nosotros  si  esta  moción  sigue  este  planteamiento  tampoco 
podemos apoyarla. Lo que proponemos es que se consensue un texto si se quiere de verdad 
tener un espacio en memoria y recuerdo de todas las víctimas del terrorismo. 

-Interviene el  Sr. Alcalde y comenta: lo que queréis es votar en contra. No veo donde está la 
nomenclatura de las víctimas ni el espacio nominal de las mismas. En Brunete contamos con 
diferentes espacios que honran la memoria de las víctimas, más allá de su ideología. No creo  
que haya muchos pueblos que lo puedan tener. Acusar de politización es simplemente para 
votar en contra. En esta moción se habla de valentía, fuerza, sacrificio y también sacrificio por  
España. Estamos en contra del terrorismo de ETA, también del yihadista, pero el de ETA ha  
matado a más de mil personas y todavía hay etarras en las instituciones, como BILDU, con los 
que pacta el Presidente del Gobierno. Claro que hay asesinados por la unidad de España  y que 
al acabar con su vida colateralmente acabaron con la vida de niños. Esta Moción recuerda a  
todas esas personas, el sesgo político lo da todo aquel que pretende que un texto emponzoñe el  
objetivo. Viene a rendir homenaje a todos los que han sufrido un episodio dramático en sus 
vidas, a los que por el hecho de militar en un partido político han visto sesgada su vida, a los 
que por defender una bandera o profesión han perdido su vida y las de sus familiares, a los que 
han sufrido el acoso terrorista de la ETA o del yihadismo y vincularlo a un sesgo político que en 
ningún caso se menciona en esta moción ni pretende serlo es simplemente tratar de intoxicarla. 
Quizá el problema que veis es la palabra España. No vamos a cambiar el sentido de la moción, 
si  queréis podéis votar en contra pero es el Parque del Recuerdo de todas las víctimas del  
terrorismo.

-Interviene el Sr. Turrero Ocaña, del Grupo Municipal PSOE, y comenta: yo creo que con la 
contestación que nos has dado estás demostrando a lo que me refería. Habitualmente te reúnes  
con asociaciones del mismo signo. No me des lecciones de España, que por mucho que digáis 
que estamos con BILDU o el independentismo, mira donde estamos, a ver si dependemos de 
algo de aquellos que como decís vosotros quieren romper España. El Partido Socialista no ha  
roto nunca España y no la va a romper porque creemos en este país tanto o más que vosotros.

-Interviene el  Sr. Alcalde y responde: las asociaciones de víctimas no tienen signo político y 
ese es vuestro error, tratáis de politizar todo lo que no os conviene. Compartís asiento con los  
que quieren destruir España.

-Interviene la Sra. Piñeiro Gil, del Grupo Municipal GB y expresa: si querías convencernos 
de que esto no era una moción política ni partidista, lo has hecho muy mal. Vergonzosa cada 
palabra que has dicho. Por ejemplo, la gente que iba en los trenes y que murieron el 11 de 
marzo, la preocupación que llevaban en la cabeza no era la unidad de España, la preocupación 
es  que  tenían  que  llegar  a  unos  trabajos  para  llegar  a  tiempo  para  cobrar  unos  salarios 
miserables y una precarización total que es a lo que nos han llevado sobre todo los gobiernos 
del Partido Popular. A los que tanto defendéis la unidad de España no os importa que estemos  
en una situación precaria cobrando salarios bajos, cargaros los servicios públicos y que los 
estudiantes universitarios se tengan que poner a trabajar para poder pagar los estudios. Ya está 
bien de decir que estamos con golpistas. Ha sido vergonzoso y torpe.

- El  Sr. Alcalde  contesta que no va a entrar en insultos y no pretendía que tú entendieras mi 
exposición. La moción es aséptica. 

A continuación por parte de los Sres. Concejales, y por orden del Sr. Alcalde, se pasa el punto a 
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votación,  tras  lo  cual  SE  ACUERDA APROBAR  MOCIÓN  PRESENTADA POR  EL 
GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA OTORGAR EL NOMBRE "PARQUE DEL 
RECUERDO"AL PARQUE DE PRÓXIMA CREACIÓN EN EL ENTORNO DE PRADO 
ALTO,  por  MAYORÍA ABSOLUTA de  los  Sres.  Concejales  integrantes  en  el  Pleno,  que 
representa el VOTO A FAVOR de DIEZ CONCEJALES (Grupo Municipal PP -10-), y  SEIS 
VOTO EN CONTRA (Grupo Municipal PSOE -3- y Grupo Municipal GB -3- ). En concreto 
el ACUERDO es el siguiente

-Otorgar el nombre “Parque del Recuerdo" al nuevo parque público de nueva creación en la 
zona  de  Prado  Alto,  entre  la  Carretera  M-600,  la  Calle  Arantxa  Sánchez  Vicario  y  Paseo 
Medalla de Oro."Brunete a 14 de marzo de 2019

 

5.- Aprobación, si procede, hermanamiento entre Brunete (Madrid) y la puebla y villa de 
Guadalupe (Cáceres)

Favorable Tipo de votación: Ordinaria

 Unanimidad

Vista la Propuesta de fecha 23 de febrero de 2019 que textualmente dice:

"ASUNTO: HERMANAMIENTO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE BRUNETE Y LA PUEBLA Y  
VILLA DE GUADALUPE (CÁCERES)

El  Hermanamiento  entre  municipios  surge  de  una  necesidad,  cada  vez  más  sentida,  de  
intensificar  los  lazos  de  fraternidad entre  grupos  y,  desde  un  deseo  de  los  municipios  de  
apertura  exterior,  ofreciendo  un  marco  privilegiado  de  contacto  con  otros  municipios  o  
ciudades que sin ser el único medio de interrelación , permite combinar lazos de amistad así  
como intercambios de experiencias culturales, educativas, sociales, técnicas, de tradiciones,  
etc que avalados por sus resultados llegan a constituir verdaderos vínculos inter- municipales  
efectivos.

 I.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS :

En  palabras  de  Víctor  Manteca  Valdelande,  doctor  en  derecho:  “Tiene  la  consideración  

jurídico-administrativa  de  Hermanamiento  entre  municipios  cualquier  acuerdo,  adoptado  

libremente  por  dos  o  más  corporaciones  municipales,  de  establecer  entre  ellas  lazos  de  

relación y amistad permanente, en orden a un mejor conocimiento entre ambas así como a un  

intercambio de experiencias y mutua cooperación”. 

 Constitución Española; en su artículo 140 se garantiza la autonomía de los municipios  

y les atribuye a éstos personalidad jurídica plena. 

 Ley de Bases de Régimen Local; prevé en su artículo 25 que el municipio, para la  

gestión  de  sus  intereses  y  en  el  ámbito  de  sus  competencias  puede  promover  
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actividades  y  prestar  los  servicios  públicos  que  contribuyan  a  satisfacer  las  

necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Por su parte, el artículo 22,2 b)  

de la citada Ley, atribuye al Pleno Municipal la adopción de los acuerdos relativos a la  

participación en organizaciones supra-municipales, entre otros. 

 Carta Europea de la Autonomía Local ; en el ámbito supraestatal regula en su artículo  

10  el  derecho  de  asociación  de  las  Entidades  Locales,  en  el  ejercicio  de  sus  

competencias de cooperar y, en el ámbito de la Ley, asociarse con otras Entidades  

para realizar tareas de interés común. 

II .- PRINCIPIOS DEL HERMANAMIENTO:

El  Hermanamiento entre municipios  es  una institución,  cuyo origen se remonta a la  Edad  
Media, utilizada para aunar esfuerzos con el fin de gestionar intereses y asuntos comunes y,  
que no sólo puede darse entre  municipios o ciudades,  sino entre  otros  entes locales como  
provincias, Comunidades Autónomas y entidades públicas con personalidad suficiente. En la  
actualidad, es una institución en auge y su práctica está avalada y auspiciada por la Unión  
Europea para potenciar la amistad, conocimiento y cooperación entre los pueblos de Europa.

Organizaciones internacionales que fomentan los hermanamientos municipales o territoriales,  

a modo de guía han establecido una serie de principios a los que se deberían ajustar los  

hermanamientos, tales como:  

1. Libertad de expresión y comunicación de las personas , ideas e informaciones. 

2. No  discriminación  ni  exclusión  de  ciudades  o  personas  por  razón  de  ideología,  

política, religión, tradiciones culturales. 

3. No injerencia en los asuntos propios de la ciudad o corporación. 

4. Prevalencia  esencial  de  la  naturaleza  social  y  educativa  de  la  institución  del  

hermanamiento que debe actuar como instrumento de formación ciudadana y cultura  

popular, excluyendo expresamente intereses partidistas o privados. 

5. Cooperación recíproca entre ciudades y poblaciones para incrementar el desarrollo y  

camino para el entendimiento material e intelectual.   

III.- PROCEDIMIENTO.

 Ante la inexistencia o amparo legal de procedimiento concreto que regule los hermanamientos  

entre municipios, la Federación Española de Municipios y Provincias junto con organizaciones  

internacionales , han establecido algunos principios y pautas procedimentales concretadas en  

tres fases, que son:  

 1ª Fase: Preparación:

Período de contacto entre representantes de ambos municipios que pretenden hermanarse. A  
tal fin se ha de constituir un Comité o Comisión de Hermanamiento que tendrán como misión  
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proponer las actuaciones conjuntas a desarrollarse, incluyendo , la firma protocolaria del acto  
de hermanamiento.

Para tal fin, se ha creado el Comité de Hermanamiento de Brunete y Guadalupe formado por  

los siguientes miembros: 

 Joaquín Robledano Martín (Brunete) 

 Inmaculada Moreno Aznar (Brunete).

 María del Rocío Sánchez Cortijo (Guadalupe)

 Felipe Sánchez Barba (Guadalupe) 

Dicho  Comité,  se  encargará  de  la  determinación  de  los  fines  del  hermanamiento  cuyos  

objetivos  generales  serán  de  carácter  histórico,  cultural,  educativos,  turísticos,  etc  y,  que  

quedarán recogidos en el Acuerdo de Hermanamiento entre ambos municipios, así como la  

concreción de un calendario de contactos, relaciones, intercambios de experiencias y visitas a  

ambos pueblos. El fin principal de esta Comisión será la propuesta de actividades hermanadas,  

la  vigilancia  y  valoración  del  grado  de  cumplimiento  del  Hermanamiento  así  como  su  

durabilidad a través del tiempo. 

 2ª Fase: Formalización 

Fase de toma de acuerdo plenario de la decisión de hermanamiento entre el municipio de  

Brunete (Madrid) y el municipio de Guadalupe (Cáceres).  

Una vez adoptado en Pleno Municipal de Brunete dicho acuerdo, se notificará al municipio de  

Guadalupe y se celebrará la ceremonia que proceda y con la solemnidad que el acto requiere.  

La  suscripción  del  Hermanamiento  será  realizada  por  los  responsables  municipales;  los  

Alcaldes.  

 3ª Fase: Desarrollo 

Fase dirigida a llevar a la práctica el contenido de los objetivos del Hermanamiento.

El Comité de Hermanamiento es el principal impulsor y gestor durante esta fase, llevando a  

cabo un programa de actividades comunes tales como :  

 Reuniones, congresos, jornadas, seminarios .

 Campamentos o estancias de jóvenes 

 Fomento e incentivo de las relaciones de carácter económico y comercial; ferias de  

muestras, reuniones de profesionales, intercambios deportivos, artísticos, etc. 

 Intercambios de conocimientos y experiencia entre los responsables de los órganos de  

dirección y  gestión ciudadana y  municipal  con el  fin  de propiciar  intercambios  de  
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iniciativas  y  mejoras  en  materia  de  servicios  ciudadanos,  urbanismo,  suministros,  

turismo, medioambiente, etc. 

 Desarrollo de programas de carácter socio-cultural a través de Asociaciones.

 IV.- FUNDAMENTOS HISTÓRICOS. 

Hechos, acontecimientos y personas hacen que dos pueblos se sientan unidos por vínculos que  

en torno a ellos, en función de su actividad, viviendas y testimonio de vida, han permitido  

establecer fuertes lazos que mantienen un elemento común en ambos extremos. Se trata de  

elementos  culturales  que  desde  Guadalupe  llegaron  a  Brunete  y,  en  sentido  contrario,  

impulsados y promovidos por extremeños y guadalupenses  que en un momento de su vida  

decidieron quedarse en el municipio madrileño sin olvidar su cultura, sus tradiciones y sus  

orígenes, los mismos elementos que a lo largo de su estancia y vivencias en Brunete quisieron  

transmitir al resto de convecinos.  

Ejemplo concreto de ello fue D. Alfonso Moreno Tello, quien, desde que llegó a Brunete a  

finales de los años sesenta siempre fue altavoz de su Guadalupe natal e hizo que durante su  

vida como docente  y hombre de cultura,  los  niños y jóvenes de Brunete de aquellos  años  

participaran en actividades de marcadas raíces extremeñas, así, de su mano, Guadalupe y , por  

ende,  Extremadura han estado presentes y unidas al  nombre de Brunete tanto en semanas  

deportivo-culturales, excursiones, actos literarios, días de Extremadura, actos en el colegio,  

actuaciones  musicales,  un  larguísimo  etcétera  que  ha  hecho  posible  que  los  nombres  de  

Brunete y Guadalupe sean y resuenen en ambos municipios, en sus habitantes.  

Con motivo de la jubilación de D. Alfonso en el año 2001, el Ayuntamiento de Brunete decidió  

poner su nombre al Instituto de Educación Secundaria del municipio; el maestro de origen de  

Guadalupe que se trasladó a Brunete con su familia  y fue  el  maestro de generaciones de  

brunetenses. 

Los años setenta, fue el momento de la emigración de extremeños a Brunete y se establecen en  

la zona del municipio conocida como “de los pisos” a las afueras del casco histórico y, cuya  

construcción se debe a D. José Jiménez, promotor que facilitó a los emigrantes extremeños que  

pudieran comprar sus viviendas. 

D. Alfonso Moreno, afincado en Brunete desde 1966 propuso traer a la localidad elegida por  

sus paisanos para establecer nueva residencia, la imagen de la Virgen de Guadalupe entre los  

años 1981-1982 y se creó una Comisión fundada por , entre otros, José Alarza, Gerardo Relva,  

entre otros, constituyendo de un modo casual sin dotarle de rango oficial, una “Asociación  

extremeña” a la que se agradece el logro de traer la Virgen de Guadalupe a Brunete. 

                                           Ayuntamiento de Brunete                                      Página  23  de 50

Plaza Mayor 1, Brunete. 28690 (Madrid). Tfno. 918159066. Fax: 918159032



 

En  el  año  1982,  durante  una  Misa  solemne  se  celebró  la  entronización  de  la  Virgen  de  

Guadalupe representando el auto sacramental “Luz en las sierras”, poesías en honor a la  

Virgen al igual que la coral y la rondalla y desde entonces, con la participación de todo el  

vecino que quiera asistir no se ha dejado de agasajar a la Virgen de Guadalupe en el pueblo de  

Brunete. 

 Por  todo  lo  expuesto,  se  considera  que  existen  razones  fundamentadas  para  realizar  el  
hermanamiento  entre  los  municipios  de  Brunete  y  de  Guadalupe.  Se  propone  al  Pleno la  
adopción del siguiente 

ACUERDO:  

PRIMERO.-  Proceder  al  Hermanamiento  entre  Brunete  (Madrid)  y  la  puebla  y  villa  de  
Guadalupe (Cáceres) en base a los vínculos existentes entre dichos municipios con motivo de  
la relación entre sus habitantes, desde los años setenta , y cuyas tradiciones y manifestaciones  
culturales conviven con las de Brunete desde entonces.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Pleno del Ayuntamiento de Guadalupe para su  
toma en consideración

TERCERO.- Autorizar al Alcalde a la firma de cuantos documentos sean necesarios para el  
Hermanamiento entre los municipios de Brunete y de la puebla y villa de Guadalupe.

-Interviene  la  Sra.  Moreno  Aznar  del  Grupo  Municipal  PP,  y  pasa  a  dar  lectura  a  la 
Propuesta.

-Interviene el Sr. Turrero Ocaña del Grupo Municipal PSOE y comenta: los hermanamientos 
entre  municipios  comunes  siempre  son  positivos.  En  este  caso  es  con  el  municipio  de 
Guadalupe que alberga la imagen de la patrona de Extremadura. Quizá le hubiera pedido a la 
Concejala un puntito de mejora, hubiera podido ser más generosa si hubiera atendido a alguna 
cuestión adicional, ha mencionado a su padre y valoro por lo que hizo por tener presente a su  
pueblo en Brunete y el colectivo que procede de Extremadura es muy importante, no quito ni  
una coma, pero podía haber mencionado lo que funciona aquí como Agrupación Extremeña, 
que lideraron personas como Amador Rubio o Ángel González. YO pertenecí muchos años a 
esa  agrupación  que  era  una  asociación  legalmente  constituida.  Dicho  esto,  creo  que  los 
hermanamientos  forman  parte  del  municipalismo,  y  en  esta  circunstancia  se  da  la 
transversalidad porque este municipio está gobernado mayoritariamente por un Partido Popular 
y el municipio de Guadalupe está gobernado por el Partido Socialista. No tenía conocimiento de 
que en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalupe se hubiera adoptado por unanimidad. Vamos a 
votar a favor. 

-Interviene el  Sr. Montero López, portavoz del Grupo Municipal GB,  expresa que tienen 
claro lo que dice el Sr. Turrero sobre que la hermandad entre pueblos es muy municipalista y 
concretamente con Guadalupe, al haber en nuestro pueblo un número de extremeños muy alto a 
los que tenemos un tremendo cariño. Creemos que es positivo para los vecinos de Brunete. 
Votaremos a favor.

A continuación por parte de los Sres. Concejales, y por orden del Sr. Alcalde, se pasa el punto a 
votación, tras lo cual  SE ACUERDA APROBAR EL HERMANAMIENTO ENTRE LOS 
MUNICIPIOS DE BRUNETE Y LA PUEBLA Y VILLA DE GUADALUPE (CÁCERES), 
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por UNANIMIDAD de los Sres. Concejales integrantes en el Pleno, que representa el VOTO A 
FAVOR de DIECISÉIS CONCEJALES (Grupo Municipal PP -10- , GB -3-, PSOE -3-. En 
concreto el ACUERDO es el siguiente:

PRIMERO.-  Proceder  al  Hermanamiento  entre  Brunete  (Madrid)  y  la  puebla  y  villa  de 
Guadalupe (Cáceres) en base a los vínculos existentes entre dichos municipios con motivo de la  
relación entre sus habitantes, desde los años setenta , y cuyas tradiciones y manifestaciones 
culturales conviven con las de Brunete desde entonces.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Pleno del Ayuntamiento de Guadalupe para su  

toma en consideración

 TERCERO.- Autorizar al Alcalde a la firma de cuantos documentos sean necesarios para el  
Hermanamiento entre los municipios de Brunete y de la puebla y villa de Guadalupe.

 

6.- Aprobación, si procede, Moción presentada por los grupos Municipales Ganar Brunete 
y Socialista para instar a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid a  
garantizar un servicio de extinción de incendios y a mediar en el conflicto entre empresas 
y plantilla.

No hay acuerdo Tipo de votación: Ordinaria

 Vista la Moción presentada por los Grupos Municipales Ganar Brunete y PSOE con fecha 14 
de marzo de 2019, que textualmente dice:

"LOS GRUPOS MUNICIPALES GANAR BRUNETE Y PSOE DE BRUNETE AL PLENO DEL  
AYUNTAMIENTO DE BRUNETE 

MOCIÓN PARA INSTAR A LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE  
MADRID A GARANTIZAR UN SERVICIO DE EXTINCIÓN, VIGILANCIA Y PREVENCIÓN  
DE INCENDIOS FORESTALES SEGUROS PROFESIONALES Y EFICIENTES Y A MEDIAR  
EN  EL  CONFLICTO  EXISTENTE  ENTRE  LAS  EMPRESAS  MATINSA  E  INFOSA  Y  LA  
PLANTILLA PARA LA CONSECUCIÓN DE UN ACUERDO. 

Exposición de motivos: 

Desde  GANAR BRUNETE y  el  PSOE consideramos  que  el  Servicio  de  la  Comunidad  de  
Madrid de Extinción, Vigilancia y Prevención de Incendios Forestales es un Servicio Público  
Integral  que debe garantizar  su labor,  no sólo de extinción,  sino también de prevención y  
vigilancia, como su propio nombre indica, de manera eficaz, dotándolo de personal cualificado  
suficiente para el cumplimiento de dicha función durante todas las estaciones del año. Sin  
embargo,  este  servicio  has  sido  privatizado  y  adjudicado  a  las  empresas  INGENIERÍA  
FORESTAL S.A (INFOSA) Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS S.A (MATINSA  
DEL GRUPO FCC). 
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El término municipal de Brunete forma parte del Parque Regional del curso medio del río  
Guadarrama y su entorno. Por tanto, el correcto funcionamiento del Servicio de la Comunidad

de Madrid de Extinción, Vigilancia y Prevención de Incendios Forestales, adquiere para sus  
vecinos especial relevancia. 

Las y los profesionales del Servicio de la Comunidad de Madrid de Extinción, Vigilancia y  
Prevención de Incendios Forestales, a través de su Representación Legal de los Trabajadores,  
llevan meses de negociaciones para intentar mejorar las condiciones labores del servicio. La  
asociación patronal ASEPEIF muestra nula colaboración. 

Las mejoras de condiciones laborales que se solicitan para el V Convenio Colectivo Sectorial  
son: 

- Incremento salarial. Congelado desde el año 2008. 
-  Reconocimiento  de  la  categoría  profesional  de  BOMBERO/A  FORESTAL.  Conforme  al  
Catálogo Nacional  de Ocupaciones con epígrafe 5932 Bombero Forestal.  (R.D. 1591/2010  
BOE nº186.) 
-  Consideración  de  las  más  de  1.600  horas  de  DISPONIBILIDAD y  guardias  para  estar  
LOCALIZABLE como tiempo efectivo  de trabajo  y  que sea retribuido,  según dictamina la  
Sentencia del Tribunal de Justicio de la Unión Europea del 21 de febrero (C-518/15). 
-  Mejoras  en  Salud  Laboral:  Pluses  de  Penosidad,  Toxicidad  y  Peligrosidad,  derecho  a  
reclamar en caso de enfermedades profesionales reconocidas. 
- Establecimiento de coeficientes reductores para la Jubilación. 
- Cumplimiento del E.T. en el terreno de la Conciliación de la vida familiar y laboral. (En  
Campaña de Bajo Riesgo se trabaja de lunes a viernes de 8 a 15h además de guardias de fin de  
semana. En Campaña de Alto Riesgo turnos de 10 horas presenciales a días alternos.) 

- Promoción interna, creación de Bolsa de Empleo Pública y baremada para garantizar los  
principios de mérito, igualdad y capacidad.  

El pasado 2 de noviembre de 2018 fueron despedidos 5 trabajadores acusados de sabotear o  
participar en el sabotaje de varias cerraduras durante la huelga efectuada el pasado verano,  
así como de estar en actitud vigilante dentro de sus vehículos a la finalización de su jornada.  
Los intentos de conciliación en el SMAC (Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación) no  
han surtido efecto y, al no haberse alcanzado acuerdos, se celebrarán los juicios durante este  
mes de marzo y próximo junio.

En base a lo expuesto, elevamos al Pleno del Ayuntamiento de Brunete el siguiente 

ACUERDO: 

Que se inste a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid a que medie con las  
empresas concesionarias MATINSA E INFOSA para que las negociaciones con la RLT sean  
reanudadas  de  manera  inmediata  y  se  mejoren  las  condiciones  laborales  del  personal  de  
Prevención, Vigilancia y Extinción de incendios forestales, de manera que se garantice una  
eficaz  labor  de  Prevención,  vigilancia  y  pronto  aviso  en  caso  de  incendio;  además  de  la  
intervención directa para atacar, extinguir y dejar controlados y rematados todos los incendios  
forestales.  Una labor  imprescindible  para  proteger  nuestro  espacio natural  protegido  y  su  
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entorno.”

-Interviene  el  Sr.  Hoyo  Serrano,  portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE  y  comienza 
agradeciendo a Ganar Brunete la defensa del presidente Pedro Sánchez, aunque se defiende con  
sus hechos.

Pasa a dar lectura a la Moción conjunta.

-Interviene la  Sra. Nicolás Robledano del Grupo Municipal PP,  y expone que  votarán en 
contra de la Moción conjunta dado que la Comunidad de Madrid ha mediado en el conflicto 
laboral  existente  entre  las  empresas  concesionarias  de  prevención  y extinción  de incendios 
forestales y de sus trabajadores. Por parte de la Administración se ha mediado en la medida de 
lo posible, con más de ocho  reuniones quedando constancia de ello en un documento firmado 
por el  Director General de Emergencias de la Comunidad de Madrid donde se recogen las  
mejoras en materia de seguridad, salud, conciliación familiar e igualdad que pudiesen aplicarse 
y que ya están firmado en un preacuerdo por los trabajadores, la empresa y los sindicatos, cuya 
acta tengo aquí. 

Sobre los puntos que se incorporan en la carta remitida por la Comunidad de Madrid está: la 
categoría profesional, el acceso al empleo de la patronal, que se creara una bolsa de empleo con 
control sindical, y en cuanto a la formación: se mantiene el convenio que está firmado a día 27  
de noviembre por UGT, Comisiones Obreras y la Comunidad de Madrid. Lo tengo aquí. Por lo 
que creemos que esta propuesta ha llegado tarde por lo cual nuestro voto será en contra.

-Interviene el  Sr. Hoyo Serrano, portavoz del Grupo Municipal PSOE y expresa: entiendo 
que el preacuerdo y el acta a la que te refieres es el de noviembre, a nosotros no nos consta 
ningún acta posterior y ningún acuerdo posterior al momento en que se presentó esta moción     

- Inerviene la Sra. Nicolás Robledano, del Grupo Municipal PP, reiterando que se llega tarde 
puesto que ya ha habido un acuerdo entre las empresas concesionarias y la Dirección General  
de Emergencias.

- El  Sr. Hoyo Serrano,  portavoz del Grupo Municipal PSOE,  prosigue diciendo: como se 
puede  comprobar  en  la  grabación  de  la  semana  pasada  de  la  Comisión  de  Control  de  la  
Consejería  de  Presidencia,  ni  los  trabajadores  han  podido  aceptar  el  acuerdo  porque  lo 
consideran abusivo, ni el resto de los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular 
que defendía que había hecho todo lo posible para poder llegar a un acuerdo. Para nosotros y  
resto de partidos de la Comunidad de Madrid, no lo  suficiente, Los trabajadores siguen en 
conflicto, siguen sin un Convenio Colectivo. La importancia para Brunete de que ese conflicto 
llegue a buen término y se reconozca a esos trabajadores como trabajadores públicos que son, 
aunque el servicio esté privatizado por el Partido Popular, conflicto que no hubiera ocurrido si 
se hubiera respetado el carácter de servicio público integral, porque el Partido Popular sí firmo 
un acuerdo con los trabajadores y funcionarios públicos de la Comunicad de Madrid. Como 
consecuencia de que llevamos más de 11 años con este servicio privatizado, a día de hoy, no 
existe ningún acuerdo, no se ha firmado el quinto Convenio Colectivo y la vigencia de esta 
moción  permanece.  Y el  argumento  en  contra  para  votar  esta  moción,  creo  que  deberíais  
plantearos, o los argumentos o el sentido del voto.

-Interviene la Sra. Nicolás Robledano del Grupo Municipal PP y reitera: esta es la opinión 
del  Partido Popular,  tienen que negociar  los sindicatos que para eso están, sentados con la  
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Administración  representada  por  la  Dirección  General  de  Emergencias.  La  Comunidad  de 
Madrid se ha sentado en más de ocho ocasiones, han llegado a un preacuerdo, como consta en 
este acta.

-Interviene el  Sr. Hoyo Serrano, portavoz del Grupo Municipal PSOE  y prosigue: queda 
claro que nuestro interés no es laboral sino por el bienestar y la seguridad del municipio de  
Brunete y que el servicio funcione correctamente. El Partido Socialista siempre estará a favor  
del débil e intentará ayudar a todo aquel que lo necesite. 

A continuación por parte de los Sres. Concejales, y por orden del Sr. Alcalde, se pasa el punto a 
votación, tras lo cual  SE ACUERDA NO APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR 
LOS  GRUPOS  MUNICIPALES  GANAR  BRUNETE  Y PSOE  PARA INSTAR  A LA 
CONSEJERÍA  DE  PRESIDENCIA  DE  LA  COMUNIDAD  DE  MADRID  A 
GARANTIZAR UN SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y A MEDIAR EN EL 
CONFLICTO ENTRE EMPRESA Y PLANTILLA  ,  por  MAYORÍA ABSOLUTA de los 
Sres. Concejales integrantes en el Pleno, lo que representa el VOTO EN CONTRA de DIEZ 
CONCEJALES (Grupo Municipal PP -10-), y SEIS VOTO A FAVOR (Grupo Municipal GB 
-3- y Grupo Municipal PSOE -3-)
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7.- Aprobación, si procede, sobre Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Brunete en pro de las demandas sociales manifestadas el pasado día 8 de marzo.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
Unanimidad

 -Interviene la  Sra. Carreiro Quintana, del Grupo Municipal PSOE  y comenta: el Grupo 
Socilalista está preocupado por la reciente ofensiva machista en contra de los avances de los 
derechos de la mujer, por lo que nos parece necesario la presentación de esta moción a la que 
paso a dar lectura: 

“GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE BRUNETE 

 MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN PRO DE LAS  
DEMANDAS  SOCIALES  MANIFESTADAS  EL  PASADO  DÍA  8  DE  MARZO,  DÍA  
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES Y POR EL AVANCE DE LA SOCIEDAD HACIA  
LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA SU CONSIDERACIÓN, DEBATE Y POSTERIOR  
APROBACIÓN POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BRUNETE. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

EL TIEMPO DE LAS MUJERES, AVANCE SIN RETROCESO. 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Brunete apuesta firmemente por la defensa  
de los derechos, la libertad y la seguridad de las mujeres y se suma a las reivindicaciones  
feministas que mujeres  y hombres  pusieron de manifiesto en las calles el  pasado día 8 de  
marzo,  en  el  que  alzaron  su  voz  contra  el  machismo  que  aún  impera  en  nuestro  país  y  
demostraron su fuerza sin posibilidad de vuelta atrás. 

El PSOE está comprometido con el cambio social que impulsa el feminismo y entendemos que  
las políticas públicas de igualdad son el instrumento para mejorar la sociedad y avanzar en  
democracia.  No podrá haber verdadera transformación si  no se  cuenta con el  51% de la  
población. 

Desde  el  pasado  mes  de  junio  hemos  contado  con  un  Gobierno  Feminista,  con  políticas  
feministas y con el  mayor número de ministras de la  historia.  Este  gobierno,  que lleva la  
igualdad en sus principios, ha situado al feminismo, entendido como igualdad, en una posición  
relevante  de  forma transversal,  en  la  agenda política.  Un Gobierno que  la  ha  defendido,  
afianzando los avances logrados, frente a aquellos posicionamientos políticos que pretenden  
eliminarlos,  y  que  se  ha  reafirmado  en  la  necesidad  de  seguir  desarrollando  políticas  
feministas que fomente de modo activo la igualdad. 

Queremos destacar el área laboral, donde se produce una de las mayores desigualdades que  
viven las mujeres. Sin independencia económica no hay libertad posible. Para luchar contra la  
brecha salarial,  la precariedad y la discriminación en el acceso al empleo y la promoción  
profesional,  el  Gobierno  ha  impulsado  una  proposición  de  Ley  de  Igualdad  Laboral  que  
contribuirá a erradicarlas. 

La violencia de género, que en nuestro país ha acabado con la vida de más de 980 mujeres  
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desde 2003, fecha en la que se comienzan a contabilizar los asesinatos machistas, tiene su raíz  
en  la  desigualdad  entre  hombres  y  mujeres.  Para  acabar  con  ella  se  elaboró  la  Ley  de  
Violencia de Género, pionera en Europa, que está siendo impulsada por el PSOE, pero que  
lamentablemente  se  ha  visto  desprovista  de  los  presupuestos  necesarios  para  ponerla  en  
marcha, ya que no ha sido posible la aprobación de los PGE2019. Este tipo de violencia, en si  
misma,  se  produce hacia las  mujeres  por  el  mero  hecho de serlo y,  por  más que algunos  
partidos políticos se empeñen en invisibilizar este hecho llevándola al ámbito privado, se trata  
sin duda de una lacra social que es necesario erradicar de una vez por todas. Esta violencia es  
un  asunto  de  toda la  sociedad,  que  repercute  directamente  en  las  niñas  y  niños.  Para  el  
Gobierno la violencia de género es el principal problema de nuestro país. Por ello, la puesta en  
marcha del Pacto Contra la Violencia de Género ha sido una prioridad, que se plasmó en el  
Real  Decreto  Ley  de  Medidas  Urgentes,  aprobado  el  pasado  3  de  agosto,  que  incluye  
importantes mejoras respecto a la situación de las víctimas de la violencia machista y sus hijos  
e hijas. 

Otro de los ámbitos en los que las mujeres sufren violencia, es el sexual, cuya tipificación en la  
normativa española está revisando el Ministerio de Justicia, con el objetivo de establecer sin  
ambages que “Si una mujer no dice sí, todo lo demás es no”. Además, se ha impulsado una ley  
para la formación en perspectiva de género de los operadores jurídicos. 

La  prostitución  y  la  explotación  sexual  también  son  violencia  machista,  que  cosifica  y  
mercantiliza a las mujeres.  En nuestro país,  las cifras son terribles.  El  Gobierno,  lejos de  
mantenerse indiferente, ha trabajado en una ley que la aborde de manera integral, siguiendo el  
modelo abolicionista de países como Suecia. 

Las mujeres eligen su maternidad libremente, por eso no permitiremos que se ponga en riesgo  
el derecho al aborto. También el Gobierno ha devuelto a todas las mujeres el acceso a la  
reproducción asistida independientemente de su orientación sexual o su estado civil. 

El Partido Socialista rechaza la gestación por sustitución, eufemismo de vientres de alquiler,  
porque socava los derechos de las mujeres, en especial de las más vulnerables, mercantilizando  
sus cuerpos y sus funciones reproductivas. El Gobierno perseguirá a las agencias que ofrecen  
cada año a cientos de familias españolas esta práctica, a sabiendas de que está prohibida en  
nuestro país. 

Avanzar hacia la igualdad es una responsabilidad que nos interpela individualmente y como  
sociedad. Y que también obliga a todas las Administraciones, desde la estatal hasta la local.  
Una  de  las  primeras  medidas  adoptadas  por  el  Gobierno  fue  precisamente  devolver  las  
competencias en materia de igualdad a los Ayuntamientos, los más cercanos a la ciudadanía. Y  
duplicar su partida presupuestaria vinculada al Pacto de Estado. 

A pesar de los avances y conquistas, aún persisten situaciones de discriminación hacia las  
mujeres que impiden a éstas participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la  
sociedad,  por  lo  que  desde  el  Grupo  Municipal  Socialista  instamos  a  los  demás  Grupos  
Municipales del Ayuntamiento de Brunete a la aprobación por el Pleno de los siguientes 

ACUERDOS: 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Brunete solicita a los Grupos Parlamentarios representados  
en el Congreso de los Diputados la aprobación de una Ley de Igualdad Laboral, así como dar  
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traslado de este acuerdo a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados. 

2. Todos los Grupos Municipales nos comprometemos a trabajar por el avance de la sociedad  
hacia la igualdad de género, rechazando cualquier retroceso en derechos y libertades para las  
mujeres. 

3. Todos los Grupos Municipales instan a la elaboración y presentación para su aprobación de  
un Plan de Igualdad específico para los  trabajadores  y  trabajadoras del  Ayuntamiento de  
Brunete, en el que figuren las diferentes medidas a adoptar, que conduzcan a la eliminación de  
cualquier discriminación de género y contemple las medidas que se consideren, al objeto de  
facilitar la conciliación de la vida laboral. 

Brunete a 21 de marzo de 2019”

-Interviene la Sra. Piñeiro Gil del Grupo Municipal Ganar Brunete  y  expresa:  apoyamos 
esta moción. Todavía queda camino por recorrer para que podamos tener un gobierno feminista 
pero sin duda ha habido avances que debemos que recibir con esperanza. La huelga del pasado 
8 de marzo y las movilizaciones que ha habido volvieron a marcar un hito histórico a nivel  
internacional lo que es síntoma claro que las luchas feministas que comenzaron hace más de 
dos siglos han conseguido una concienciación mayoritaria de la sociedad de que la desigualdad 
de la mujer respecto al hombre es consecuencia de las sociedades patriarcales que han relegado 
históricamente a las mujeres al ámbito privado  y al de los cuidados, algo fundamental para la 
vida y todo ello para mantener el privilegio de los hombres. Gran parte de la sociedad tiene 
claro que la igualdad  entre hombres y mujeres queda definida con una palabra: feminismo.

 Queda mucho por  hacer.  Acabar con una sociedad machista,  cuya peor expresión son  los  
asesinatos  de  las  mujeres  por  el  mero  hecho  de  serlo  pasa  por  una  férrea  defensa  de  las  
instituciones y de los representantes públicos del instrumento que tenemos pactados por todos 
los partidos que es la Ley de Violencia de Género. 

Las  instituciones  y  los  representantes  políticos  tenemos  que  tener  tolerancia  cero  ante  las 
acciones, manifestaciones y organizaciones que puedan poner en cuestión las cifras oficiales de 
mujeres asesinadas por la violencia machista.

 Por desgracia en este pueblo nos hemos encontrado con que esta tolerancia cero no se ha dado, 
se ha dado cabida y cedido espacios públicos a presentaciones de libros que ponían claramente  
en  cuestión  las  cifras  oficiales  de  asesinadas  por  la  violencia  machista.  Espero  que  en  un 
próximo mandato nos podamos alegrar todos de que no se vuelvan a dar estas circunstancias  
que es lo que motiva que Ganar Brunete se levante durante el minuto de silencio que le dedica 
este Ayuntamiento a las víctimas de la violencia de género. Los minutos de silencio están muy  
bien pero detrás hay que ser coherentes con unas políticas que de verdad sean de tolerancia cero  
con la violencia de género. Votaremos a favor.

-Interviene el Sr. Alcalde y apunta que mientras gobierne el Partido Popular en Brunete habrá 
libertad para que cualquiera pueda presentar un libro, no solamente los que nos guste más su 
lectura, sino los de todos lo que lo soliciten con rigor. Como también lo ha presentado vuestro 
líder de IU, etc...Os podéis seguir levantando porque se seguirán presentando todos los libros 
que procedan.

-La Sra. Piñeiro Gil contesta: simplemente he dicho que espero que no suceda en pro de una 
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educación en igualdad.

-Responde el Sr. Alcalde: mientras haya libertad, en Brunete se presentarán todos los libros que 
procedan,  que  son  todos  porque  a  nadie  se  le  ha  coartado,  desde  que  soy  Alcalde,  la 
presentación de un libro. Está claro que si gobernáis vosotros se presentarían sólo aquellos que 
tengan el sesgo adecuado y por tanto se coartaría la libertad.

-Interviene la Sra. Morán Uceda del Grupo Municipal PP alega: en contestación a la moción 
presentada por el Grupo Socialista: el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación  
entre mujeres y hombres es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Española, 
en el Tratado de la Unión Europea y en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. 

Con el objetivo de garantizar las políticas entre hombres y mujeres, y convertir la igualdad en  
igualdad  real,  el  gobierno  del  Partido  Popular  aprobó  el  Plan  Estratégico  de  Igualdad  de 
Oportunidades 2014-2016, elaborado por consenso y con 224 medidas y dotado con el mayor  
presupuesto consignado a políticas de igualdad hasta hoy: 3.127 millones de euros de los que 7 
de cada 10 se destinaron a empleo y conciliación. La creación de empleo ha demostrado ser la 
principal  herramienta  para  combatir  la  desigualdad.  En  2011,  7  de  cada  10  nuevas 
desempleadas en Europa eran españolas, sólo 7 años después, España lideraba la reducción del 
paro femenino en Europa. En siete años se pasó de 7.900.000 mujeres cotizando a la seguridad 
social a 8.700.000. Este logro fue gracias, entre otras cosas, a la puesta en funcionamiento de  
medidas  en  el  mercado  de  trabajo,  mejora  de  bonificación,  reducciones  de  la  cuota  de  la 
Seguridad  Social,  reconocimiento  expreso  de  que  la  titularidad  del  permiso  de  lactancia 
corresponde  no  sólo  a  las  trabajadoras  sino  que  es  un  derecho  universal  de  todos  los  
trabajadores.  Supusieron  avances  importantes  para  la  igualdad  de  hombres  y  mujeres  con 
especial atención de aquellas en situación de vulnerabilidad.

Otras medidas del partido popular han logrado reducir la brecha salarial en tres puntos desde el 
2011 al 2018: herramientas de autodiagnóstico para las empresas, una mayor vigilancia para  
asegurar el cumplimiento de la normativa de igualdad salarial, además de la creación de empleo 
en la lucha contra la desigualdad salarial entre hombre y mujeres. 

Otro ámbito en materia de igualdad es la conciliación familiar donde España ha avanzado en  
una mayor flexibilidad en el empleo, en materia de sensibilización como la ampliación del  
permiso de paternidad, Otros planes que se han llevado a cabo es la aprobación del plan de 
igualdad de la sociedad de información aprobado en el 2014, el primer plan para la promoción 
de las  mujeres  en  el  medio rural  en 2015,  y  el  segundo plan  de igualdad entre  mujeres  y  
hombres de la  Administración General  del  Estado de 2015,  la  lucha contra  la violencia  de 
género siendo una verdadera política de estado con la aprobación del Pacto de Estado que el 
gobierno de Mariano Rajoy impulsó. El avance en la erradicación de la violencia de género, 
prevención, sensibilización, impulso de las denuncias, protección de las víctimas, impulso del 
empleo de las víctimas, atención especial a los menores, mayor control de los maltratadores y  
mayor transparencia.

Si nos centramos en la Comunidad de Madrid, son más de 20 años trabajando en materia de  
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en la prevención y sensibilización en 
materia  de  violencia  de  género.  En  los  últimos  4  años  ha  puesto  en  marcha  la  estrategia 
madrileña para la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, la estrategia madrileña 
contra la violencia de género y la estrategia madrileña contra la trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual. 
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En lo que se refiere a nuestro municipio, durante estos últimos 4 años se han implementado las 
siguientes  actuaciones:  en  materia  de  conciliación  y  corresponsabilidad  con  talleres  de  
convivencia en igualdad con un total de 17 actuaciones con sus horas respectivas; campañas de 
gestión del tiempo: 6 actuaciones; actuaciones en materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres  y  hombres:  6  actuaciones;  la  semana  de  la  mujer:  12  actuaciones;  en  materia  de 
sensibilización y prevención de la violencia de género: 13 actuaciones repartidas en los centros 
educativos y también destinados al resto de la población principalmente a mujeres. Y actos para 
conmemorar el día internacional contra la violencia de género: 12 actuaciones.

Aparte  de  esto,  las  Concejalías  de  Cultura,  Deportes,  Educación  y  Juventud  cuentan  con 
recursos y un amplio abanico de actividades que permiten a la mujer y al hombre conciliar la  
vida laboral con la familiar. Por supuesto, nuestro grupo seguirá trabajando por la igualdad de  
mujeres y hombres hasta conseguir una sociedad más igualitaria.

Hago saber estos datos  porque las políticas sociales  y  de igualdad no solo son del  Partido 
Socialista, también trabaja en ello el Partido Popular.

Respecto a la moción, estamos de acuerdo en los tres puntos, no en el planteamiento. Si queréis 
nos  sentamos y  hacemos un  planteamiento conjunto  para  que  sea  un  planteamiento  neutro  
porque ambos grupos hemos hecho políticas de igualdad y sociales.

-El Sr. Alcalde propone hacer una Exposición de Motivos conjunta no vinculada a un partido 
político, o bien acordamos los acuerdos sin exposición de motivos.

Se hace un receso tras el cual se reanuda el Pleno.

-Interviene Sra. Carreiro Quintana, del Grupo Municipal PSOE y expresa: hemos llegado a 
un acuerdo, hemos cambiado unos párrafos con acuerdo del Partido Popular y Ganar Brunete y 
os mandaremos el texto resultante.

A continuación por parte de los Sres. Concejales, y por orden del Sr. Alcalde, se pasa el punto a 
votación, tras lo cual  SE ACUERDA APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  EN  PRO  DE  LAS  DEMANDAS  SOCIALES 
MANIFESTADAS  EL  PASADO  8  DE  MARZO  , por  UNANIMIDAD de  los  Sres. 
Concejales integrantes en el Pleno, lo que representa el VOTO A FAVOR DE DIECISÉIS 
CONCEJALES (Grupo  Municipal  PP -10-,  Grupo  Municipal  GB  -3-  y  Grupo  Municipal 
PSOE -3-). En concreto el ACUERDO es el siguiente:  

1. El Pleno del Ayuntamiento de Brunete solicita a los Grupos Parlamentarios representados en 
el Congreso de los Diputados la aprobación de una Ley de Igualdad Laboral,  así como dar 
traslado de este acuerdo a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados. 

2. Todos los Grupos Municipales nos comprometemos a trabajar por el avance de la sociedad 
hacia la igualdad de género, rechazando cualquier retroceso en derechos y libertades para las  
mujeres. 

3. Todos los Grupos Municipales instan a la elaboración y presentación para su aprobación de  
un  Plan  de  Igualdad  específico  para  los  trabajadores  y  trabajadoras  del  Ayuntamiento  de  
Brunete, en el que figuren las diferentes medidas a adoptar, que conduzcan a la eliminación de  
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cualquier discriminación de género y contemple las medidas que se consideren al objeto para 
facilitar la conciliación de la vida laboral.

8.- Aprobación, si procede, sobre Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

No hay acuerdo Tipo de votación: Ordinaria

-Interviene el Sr. Hoyo Serrano, portavoz del Grupo Municipal PSOE, y alega: esperemos 
que podamos terminar esta moción igual que la otra. Hemos demostrado que si algo mueve al 
Partido Socialista es el interés del consenso y la unidad siempre que sea posible.

A continuación pasa a leer la moción que textualmente dice:

"MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
LEY DE MEMORIA HISTÓRICA MEDIANTE LA EXCLUSIÓN DE LA DECLARACIÓN BIC DE LAS  
LÁPIDAS Y ESCUDO FRANQUISTAS QUE SE EXHIBEN EN LA PLAZA MAYOR DE BRUNETE,  
PARA SU DEBATE Y POSTERIOR APROBACIÓN EN EL PLENO  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través del Decreto 23/2016, de 5 de abril, declaró Bien de  
Interés  Cultural,  en la  categoría de monumento,  la  plaza mayor y la iglesia parroquial  de Nuestra  
Señora de la Asunción de Brunete. 

Esta declaración de Bien de Interés Cultural fue promovida por el equipo de gobierno en minoría del  
Partido  Popular  de  Brunete,  haciendo  uso  de  una  manifiesta  extralimitación  de  derecho,  tras  
comprender que debían obedecer el mandato plenario del 14 de enero de 2013, en el que por iniciativa  
de IU, apoyada por el PSOE, se dictaminó la retirada de todos los símbolos franquistas de los lugares  
públicos de Brunete. 

En los muros que limitan a derecha e izquierda la escalinata de acceso a la iglesia de Nuestra Señora de  
la Asunción desde la plaza Mayor, se hayan incrustadas dos lápidas en las que rezan respectivamente: 

ESTA PLAZA PERPETUA 

LA GRAN VICTORIA DE LA 

BATALLA DE BRUNETE 

EN NUESTRA GLORIOSA 

CRUZADA DE LIBERACION 

AÑO DE MCMXXXVII 

Y 
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EL 18 JULIO DE 1946 

X ANIVERSARIO DEL GLORIOSO 

ALZAMIENTO NACIONAL 

FRANCISCO FRANCO 

JEFE DEL ESTADO Y GENERALÍSIMO 

DE LOS EJERCITOS INAUGURO ESTA 

PLAZA MAYOR CONSTRUIDA POR 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGIONES DEVASTADAS

En el edificio oeste de la plaza Mayor, sobre la que en su momento fuera la Casa de Falange y que  
actualmente alberga el Salón de Plenos, se encuentra un escudo franquista coronado por el símbolo de  
Falange. 

Tanto las lápidas como el escudo referidos se encuentran entre los elementos protegidos por el Decreto  
23/2016, de 5 de abril,  que declara Bien de Interés Cultural tanto la plaza Mayor como la iglesia  
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Brunete. 

La Ley 52/2007, del  26 de diciembre,  por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen  
medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura,  
establece en su artículo 15 lo siguiente: 

1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas  
para  la  retirada  de  escudos,  insignias,  placas  y  otros  objetos  o  menciones  conmemorativas  de  
exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la  
Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. 

2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto  
recuerdo  privado,  sin  exaltación  de  los  enfrentados,  o  cuando  concurran  razones  artísticas,  
arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley. 

3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración  
de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil  y la Dictadura a los efectos previstos en el  
apartado anterior. 

4. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que  
no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo. 

No resultan necesarias muchas explicaciones para llegar a la conclusión de que tanto las lápidas como  
el escudo referidos son objetos y menciones conmemorativas de exaltación colectiva de la sublevación  
militar, de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista. 

Por tanto y al no tratarse de objetos de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, ni  
concurren razones artísticas, arquitectónicas ni artístico-religiosas en ellos, no procede considerarlos  
protegidos por el Art. 15.2 de la Ley 52/2007, del 26 de diciembre, Ley de Memoria Histórica. 
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Al ser esta Ley de carácter  general  y  de ámbito estatal  no puede ser  ignorada ni  contrariada por  
ninguna otra disposición de ámbito autonómico o local, como es el caso del Decreto 23/2016, de 5 de  
abril, de la Comunidad de Madrid.

No obstante, el Art.8.5 de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de patrimonio histórico de la Comunidad de  
Madrid, podría suscitar dudas sobre la posibilidad de revocar total o parcialmente la consideración de  
un bien como Bien de Interés Cultural, ya que reza: 

“La declaración de Bien de Interés Cultural únicamente podrá dejarse sin efecto, en todo o en parte,  
siguiendo  los  mismos  trámites  establecidos  para  tal  declaración  y  solo  si  se  justifica  la  pérdida  
irreparable o la inexistencia del valor excepcional en virtud del cual fue protegido.” 

Pero este Artículo fue declarado inconstitucional y nulo por la STC 122/2014, estimando así el recurso  
de inconstitucionalidad interpuesto por los Senadores de los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto. 

Por  todo  lo  anterior,  el  Grupo  Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de  Brunete  somete  para  su  
aprobación por el Pleno el siguiente 

 ACUERDO 

 PRIMERO.- Dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica, solicitando a la Comunidad de Madrid  
la puesta en marcha de los trámites necesarios para la exclusión de las lápidas y escudo franquistas  
descritos en la exposición de motivos de la declaración de Bien de Interés Cultural del Decreto 23/2016,  
de 5 de abril, de la Comunidad de Madrid. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

En Brunete, a 21 de marzo de 2019"

- Interviene la Sra. de la Fuente Muñoz del Grupo Municipal GB y alega: GB no solamente 
han presentado mociones y han rogado por activa y por pasiva que se retiraran las placas, sino 
que también, como dice la moción, a iniciativa de IU el 14 de enero del 2013, se aprobó en este  
Pleno que se retiraran los símbolos franquistas de la Plaza de Brunete. El equipo de gobierno 
hizo caso omiso, se saltó ese acuerdo a la torera e hizo que se protegiera la plaza de Brunete, lo 
cual es fantastico porque tenemos una plaza estupenda pero jamás pensamos que iban incluidas 
las placas franquistas porque ya va siendo horas que los todos los vecinos de Brunete podamos 
pasar por la plaza sin tener que avergonzarnos. Como no podía  ser  de otra manera  Ganar 
Brunete va a votar a favor.

-Interviene el Sr. La Cave Rupérez del Grupo Municipal PP y comenta: llevamos cuatro años 
en  cada  Pleno  con  su  cantinela  sobre  los  símbolos  fascistas  de  Brunete  y  hemos  asistido 
resignados y este silencio se podría interpretar por alguien como un asentimiento, les aseguro  
que nada más lejos de la realidad.

 Persisten en revivir el enfrentamiento entre los españoles y entre los vecinos de Brunete. En 
Brunete precisamente que ha sido un ejemplo de convivencia entre vencedores y vencidos y tal 
vez ustedes han olvidado que desde hace 40 años hay una democracia fruto de una Transición 
de un consenso y de un pacto de concordia nacional. 
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Lo que ustedes llaman placas fascistas, cuando en España nunca ha gobernado el fascismo ya 
que “fascismo” es el movimiento fundado en Italia por el que fuera militante socialista Benito  
Mussolini.  La realidad es  que cuesta  muy poco pasar  del  socialismo marxista  al  fascismo.  
Como digo,  lo  que  llaman  ustedes  placas  fascistas  son  unas  placas  conmemorativas  de  la  
reconstrucción integral de Brunete. Placas que forman parte del patrimonio de este pueblo al  
igual que el resto de la arquitectura monumental de nuestro municipio declarado bien de interés 
cultural con especial protección y cuya protección de todo el conjunto es una de las excepciones 
recogidas en la sectárea Ley de Memoria Histórica. 

Lo que ustedes llaman escudo franquista en su propuesta es el escudo fundacional de la nación 
más antigua del mundo, posteriormente cambiada según iban cambiando las dinastías reinantes  
en España o los distintos regímenes políticos. Les recuerdo que lejos de ser anticonstitucional  
es  el  escudo que figura  en el  original  de  la  Constitución  Española  firmado por los  padres 
constituyentes y que custodian las Cortes Generales, es el ejemplar que firmó su camarada 
Santiago Carrillo, por lo tanto desde que se aprobó la Constitución hasta 1980 que se dicta la  
Ley de símbolos del Estado y se cambió el escudo, lo que ustedes llaman escudo fascista es el 
primer escudo constitucional.

Es para mí un verdadero placer y honor comunicarles que el Partido Popular  va a votar en 
contra de su moción y mientras el Partido Popular gobierne aquí el patrimonio histórico y 
cultural de Brunete permanecerá indemne.

-Interviene  el  Sr.  Hoyo  Serrano,  portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE  y  alega:  estoy 
intentando leer lo que ha leído el Sr. La Cave porque yo sólo leo la palabra franquista. Lo que 
puedo es trasladar lo expuesto por él a las Naciones Unidas y al Parlamento Europeo  porque 
deben estar muy equivocados y quizá les venga bien la lección del Sr. La Cave.

El Partido Socialista defiende la Ley de Memoria Histórica y que tienen que cerrarse heridas..  
Según el informe de laa Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París, en 
España se produjo un golpe de estado en julio de 1936 que con el apoyo de unidades regulares  
de las fuerzas armadas alemanas y fascistas italianas y sus respectivos gobiernos intervinieron 
el territorio español. Dataron las personas fallecidas como consecuencia del golpe y posterior a  
la guerra en una cifra que oscila entre medio millón y millón de personas. El mismo informe 
relata que posteriormente y durante la dictadura, en época de paz, Franco acometió una política 
de represión de todos los individuos susceptibles, según él, de representar una amenaza para el 
nuevo régimen. Miles de republicanos fueron sumariamente ejecutados o encarcelados y un 
número innumerable fueron sometidos a diversas formas de sanción política o económica. Es 
por  ello  que  esta  alta  autoridad  internacional  en  tutela  de  derechos  humanos  ha  indicado 
tajantemente que se trató de un período de graves violaciones a los derechos humanos. No lo 
dice  el  Partido  Socialista.  También indica del  Consejo  de Europa que durante  la  dictadura 
“franquista” se estableció un sistema autoritario que reprimió todo abismo de oposición política 
haciéndose valer de los más aberrantes crímenes. 

El informe de 22 de julio de 2014 del relator especial de las Naciones Unida  para la promoción  
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de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición saluda positivamente 
el significado y el avance que supuso a Ley 52/2007 de Memoria Histórica que nació para 
reconocer, reparar, dignificar las memorias de las víctimas del golpe de estado que desembocó 
en Guerra Civil y en la posterior dictadura franquista. Al comienzo de su aprobación, esta ley  
que  ustedes  quieren  retirar  tuvo un  alto  grado de cumplimiento pero  desde que el  Partido 
Popular entró en el Gobierno, en las legislaturas 10º y 11º dejaron de dotar de presupuesto a  
estas medidas para que no se pudieran llevar a cabo. 

Desde luego que hay que cerrar heridas pero mientras que no sean antes curadas quedarán 
cerradas en falso y volverán a reabrirse. 

En la situación política actual, algunos pretenden sembrar la crispación, en lugar del diálogo. Se 
habla de controlar de 155 maneras diferentes en vez de trabajar en libertad y convivencia, de 
nacionalismos en vez de europeísmo, de tenencia de armas mientras que se pretende amordazar 
la cultura. Reacciones como las que hoy hemos visto desde el lado del Grupo Popular de este 
Ayuntamiento, la desobediencia de los mandatos plenarios como el del 2013 o del 2018 que 
mandaba retirar la Placa de Juventudes, el mantenimiento de los vítores franquistas pintados en 
la Plaza Mayor. Hechos así justifican que desde el Partido Socialista se promueva una reforma 
de la ley pero para fortalecerla que es lo que va a hacer el Partido Socialista, para que nadie se  
la pueda saltar a la torera ni se puedan burlar de ella y por fin se puedan curar las heridas y  
cerrarlas.

Termino diciendo que el pueblo español  y por tanto el de Brunete, les debemos el compromiso 
permanente de sustentar su verdad, su memoria, su dignidad y su justicia.

-Interviene   Sra.  de la  Fuente Muñoz del  Grupo Municipal  GB  y señala:  son  símbolos 
franquistas, Sr. La Cave, y si cree en la libertad tiene que estar de acuerdo conmigo a que tengo 
todo el derecho del mundo a decir que no deben estar esas placas. Una de las placas dice: “Esta 
plaza  perpetúa  la  gran  victoria  de  la  batalla  de  Brunete  en  nuestra  gloriosa  cruzada  de 
liberación”, si esto conmemora la reconstrucción, me parece que no ha leído bien el texto de la  
placa. Por respeto hacia todos los vecinos debe desaparecer esa placa y usted como concejal de  
este Ayuntamiento que no es solo del Partido Popular sino de todos los vecinos de Brunete,  
debería tener esa consideración y hacer todo lo posible porque desaparezca. 

-Interviene el  Sr. Pradillo López, portavoz del Grupo Municipal PP, y comenta: está bien 
que todo se exprese. La moción del PSOE está bien estudiada desde el enfoque legal pero el 
BIC superpuso la protección integral del Catálogo de 2005 que dio a todo el recinto protección 
integral. Para cualquier actuación hay que contar con Patrimonio de la Comunidad de Madrid.  
Efectivamente  nosotros  tuvimos  interés  en  declarar  BIC  la  Plaza  de  la  Iglesia  y  nos  
encontramos  que  los  dictámenes  técnicos,  jurídicos,  de  los  arqueólogos  e  historiadores, 
justificaron que de acuerdo con el art. 15.2 de la ley que aprobó el Sr. Zapatero dejaba unas 
excepciones cuando esos elementos formaban parte de monumento o lo justificaban (en este  
caso una guerra). Aquí hubo una reconstrucción de un pueblo que quedó arrasado por un ataque 
del ejército republicano y por la batalla posterior, y conmemora dicho hito
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Se declara  BIC, sale a información pública, hay una Comisión en Patrimonio,  se alegó,  se 
justificó y se decidió seguir adelante. Nosotros no vamos a poner en duda los criterios que  
siguieron los informes mencionados ni la justificación que contiene la memoria de BIC. Si 
vosotros  creéis  que  se  puede  defender  jurídicamente  otra  cosa,  deberíais  presentarlo  en 
Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

-Interviene el Sr. Hoyo Serrano portavoz del Grupo Municipal PSOE y expresa: agradezco 
al Sr. Pradillo el tono cordial y lógico con el que se tenía que haber defendido esta Moción. La  
jurisprudencia es interpretable, vosotros habéis tenido la suerte de encontrar los técnicos que 
apoyaban vuestra postura, pero muchos hubieran considerado que ha sido una interpretación no 
correcta del artículo. Lógicamente seguiremos por las vías que creamos conveniente. Sabíamos 
que no ibais a dar vuestro voto a favor porque es un trabajo que habéis hecho “muy bien”,  
saltándoos la voluntad del Pleno.

A continuación por parte de los Sres. Concejales, y por orden del Sr. Alcalde, se pasa el punto a 
votación, tras lo cual  SE ACUERDA NO APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR 
EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 
MEMORIA HISTÓRICA MEDIANTE LA EXCLUSIÓN DE LA DECLARACIÓN BIC 
DE LAS LÁPIDAS Y ESCUDO FRANQUISTAS QUE SE EXHIBEN EN LA PLAZA 
MAYOR DE BRUNETE   ,  por MAYORÍA ABSOLUTA de los Sres. Concejales integrantes 
en  el  Pleno,  lo  que  representa  el VOTO EN  CONTRA de DIEZ CONCEJALES (Grupo 
Municipal PP -10-),  y SEIS VOTO A FAVOR (Grupo Municipal GB -3- y Grupo Municipal 
PSOE -3-).

9.-Asuntos Urgentes. 

9.1- Aprobación, si procede, modificación de crédito nº 4/2019.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10, 
En contra: 6, Abstenciones: 0

Se ausenta la Sra. Carreiro Quintana.

- Interviene el  Sr. Pradillo López, portavoz del Grupo Municipal PP y alega: tal como se 
acordó  en  la  Comisión  os  hemos  enviado  los  Informes  de  Intervención  a  los  que  aludía  la  
Propuesta del Concejal de Hacienda sobre la modificación de crédito. El Sr. La Cave llevará a 
cabo la defensa de este asunto ante el Pleno. Previamente hay que votar la urgencia. 

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DE HACIENDA – MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 4/2019
La ampliación del Centro de Interpretación del Frente en la Batalla de Brunete requiere que por 

                                           Ayuntamiento de Brunete                                      Página  39  de 50

Plaza Mayor 1, Brunete. 28690 (Madrid). Tfno. 918159066. Fax: 918159032



 

el Ayuntamiento se adquiera la planta superior del inmueble donde está ubicado, actualmente 
una vivienda de propiedad particular. Dicha vivienda, cuya adquisición se plantea como un 
gasto plurianual a lo largo de los ejercicios 2019 a 2022, se ha tasado en 300.000,00 €, de los 
que corresponde imputar al presente ejercicio la cantidad de 108.000,00 €, de acuerdo con lo 
que para los gastos plurianuales de inversión establece la legislación de haciendas locales. 
Dado que no hay en vigente Presupuesto crédito adecuado para este gasto y que se dispone de 
crédito presupuestario en otras partidas, se hace precisa la modificación de créditos nº 4/2019 
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito, 
financiado con cargo a bajas de créditos de otras aplicaciones.
Por otra parte La aplicación de Gasto 410 62203 “Acondicionamiento de Cámara Agraria para 
Centro de Interpretación” del vigente Presupuesto está relacionada tanto con la cultura y la 
memoria histórica como con la conservación del patrimonio arquitectónico, por lo que parece 
más conveniente su encuadre dentro del Área de Gasto 3 Producción de bienes públicos de 
carácter preferente y de la política de Gasto 33 Cultura, concretamente en el Grupo de 
Programas 336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico, cambio en la 
codificación que debe asimismo ser objeto de la correspondiente modificación presupuestaria.
Vistos los informes emitidos por la Intervención Municipal y el informe de evaluación del 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, propongo al Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos Nº 4/2019 del 
Presupuesto en vigor, en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, 
financiado con cargo a anulaciones y bajas de partidas como sigue a continuación:
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
336 62204
Adquisición de vivienda para ampliación de Centro de Interpretación
108.000,00
108.000,00
Esta modificación se financia con cargo anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones en  
los siguientes términos:
BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS
1532
76200
Aportación Carril Bici
35.000,00
1532
21000
Reparación y mantenimiento de vías públicas
16.000,00
342
20303
Renting Cubierta Polideportivo
7.000,00
342
62202
Ampliación Pabellón Judo
50.000,00
108.000,00
SEGUNDO: Aprobar inicialmente, dentro del mismo expediente 4/2019, el cambio en la 
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codificación funcional de la aplicación de gasto 410 62203 “Acondicionamiento de Cámara 
Agraria para Centro de Interpretación” , de manera que el nuevo código pase a ser el 336 
62203.

TERCERO: Comprometer, de conformidad con lo previsto en el Art. 174. 2ª) y .6 de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, los siguientes gastos de ejercicios futuros destinados a esta 
misma adquisición:
Ejercicio 2020: 75.000,00 €
Ejercicio 2021: 64.000,00 €
Ejercicio 2022: 53.000,00 €
Compromiso que deberá ser objeto de la adecuada e independiente contabilización.
CUARTO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el BOCM por 
plazo de 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 
del plazo de un mes para resolverlas.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.
En Brunete, a 14 de marzo de 2019”

Se pasa la urgencia del asunto a votación, tras lo cual se acuerda APROBAR LA URGENCIA 
DE LA  APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 4/2019,  por MAYORÍA 
ABSOLUTA de los Sres.  Concejales integrantes en el Pleno,  lo  que representa el  VOTO A 
FAVOR de DOCE CONCEJALES (Grupo Municipal PP -10- y Grupo Municipal PSOE -2-), y 
TRES EN CONTRA (Grupo Municipal GB-3-).

-Interviene el Sr. La Cave Rupérez del Grupo Municipal PP y expresa: voy a exponer el punto 
de  vista  de  la  modificación  presupuestaria,  cualquier  ampliación  de  información  la  dará  el 
concejal de Patrimonio. Intentaré ser breve ya que tienen todo el expediente. 

Como ya saben, las modificaciones presupuestarias lo que persiguen es ajustar las diferentes  
partidas o capítulos del presupuesto a las necesidades reales que se presentan a lo largo de la  
ejecución del mismo y que no fueron posible de prever en el momento de redacción y aprobación  
del mismo. 

En este caso la modificación es para la adquisición de un inmueble contiguo dentro de la plaza 
que va a ser donde se va a ampliar el centro de interpretación de la guerra civil. La Comunidad de  
Madrid nos ha pedido que tomemos una decisión sobre el tema, de ahí viene la urgencia. El 
importe total es de 300.000 € dividido en cuatro ejercicios: en 2019-108.000 € en 2020-75.000 €, 
en 2021-64.000 € y en 2022: 53.000 € y va contra partidas con excedente de crédito como se  
refleja en la propuesta. 

-Interviene  el  Sr.  Recio  Álvarez  del  Grupo  Municipal  PP,  concejal  de  Patrimonio  para 
completar la exposición. Expone: como ya comentamos en la Comisión se trata de la vivienda 
que está justo detrás del salón de plenos del Ayuntamiento comprendida entre el salón de plenos y 
otra vivienda propiedad del Ayuntamiento. Está sita en Plaza Mayor nº 14, 1º A. La vivienda  
consta de unos 120 m2 y como está dentro de la Plaza, al ser BIC, está calificada por el Plan  
General  como dotaciones,  equipamiento  y  servicios,  por  lo  que  ya  solo  por  eso  debería  ser  
propiedad del Ayuntamiento. Otra de las razones es por lo expuesto por el sr. La Cave: ampliar el 
Centro  de Interpretación.  La Comunidad de Madrid   ya  nos había  indicado que solo  con la  
vivienda que tenemos en propiedad el espacio es demasiado pequeño. Existen muchos problemas 
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para encajar el tema de movilidad con el ascensor y la nueva escalera. Surgió esta oportunidad y  
creo que es un aumento de patrimonio para el Ayuntamiento importante y positivo, tanto para el  
futuro Centro de Interpretación del cual se está elaborando el proyecto, como por formar parte 
del patrimonio neto del Ayuntamiento. Es una vivienda interesante por su situación por lo que 
espero la aprobación tanto del Grupo Municipal PSOE como de GB.

-Interviene el Sr.Turrero Ocaña, del Grupo Municipal PSOE, y expresa: nos parece bien que 
se vayan incorporando viviendas de esta Plaza Mayor como dependencias municipales por lo que 
aplaudimos la iniciativa. No sé si el precio de adquisición es un precio de mercado. Creo que esto 
debería estar previsto porque no hace ni tres meses que aprobamos el presupuesto de 2019 y ya 
hay que hacer cambio entre partidas. Aprovechando la referencia a las mismas: los 35.000 € del 
carril  bici  ¿supone  la  eliminación  completa  de  la  iniciativa  planteada  en  vuestros  planes  de 
inversión? ¿Y el resto de ítems? ¿Estas cifras no merman el programa de inversión?

-Responde el  Sr. Alcalde: en relación al carril bici, nosotros dependemos de la actuación del 
Ayuntamiento  de  Villanueva  de  la  Cañada  que  precisamente  en  el  Pleno  anterior  ya  ha 
conseguido aprobar las expropiaciones. Evidentemente no podíamos estar esperando a que lo 
aprobaran, luego lo adecuaremos. Si la Cañada va con celeridad y empieza este año también lo 
haríamos nosotros porque tenemos que unirlo a su carril bici. Hasta que no lo construyan no 
podemos hacerlo. 

- Contesta el Sr. Pradillo López respecto al precio de la vivienda: va con una tasación, creo que 
de TINSA, 

-El  Sr.  Turrero Ocaña del  Grupo Municipal  PSOE:  pese a que lo presenta el concejal de 
Hacienda, nos vamos a abstener.

-Interviene el Sr. Montero López, portavoz del Grupo Municipal GB, y alega: aun teniendo en 
cuenta que es bueno para el Ayuntamiento recuperar la propiedad de las viviendas de esta plaza; 
vamos a votar en contra porque no entendemos que se supriman dos partidas, para nosotros, 
importantes como es el carril bici y el mantenimiento de las vías públicas. Creemos que se puede  
sacar de otras partidas ese dinero.

-Interviene el Sr. La Cave Rupérez del Grupo Municipal PP y responde: para la ejecución del 
carril bici, teníamos que tener la partida consignada, no quería decir que la fuéramos a gastar  
porque tiene sus subvencione, sin embargo no se podía ejecutar el carril bici sin la consignación 
presupuestaria. Desde el momento que se hizo el presupuesto,  se sabía que esa partida no se iba  
a gastar, no se iba a gastar pero tenía que estar así porque si no, era inviable la ejecución del carril  
bici.

Respecto de las demás partidas, no afecta porque como he dicho son excedentes del crédito sobre 
los proyectos que tenemos previstos por lo que no va a afectar a vías públicas, ni a la cubierta del 
polideportivo.

A continuación, por parte de los Sres. Concejales, y por orden del Sr. Alcalde, se pasa el punto a 
votación,  tras  lo  cual  SE  ACUERDA APROBAR   LA MODIFICACIÓN    DE  CRÉDITO 
4/2019 por  MAYORÍA ABSOLUTA de los Sres. Concejales integrantes en el Pleno, lo que 
representa  el  VOTO A FAVOR de  DIEZ CONCEJALES (Grupo  Municipal  PP -10-),  SE 
ABSTIENEN DOS CONCEJALES (Grupo Municipal PSOE -2-) y VOTO EN CONTRA de 
TRES CONCEJALES (Grupo Municipal GB). En concreto el Acuerdo es el siguiente:
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PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos Nº 4/2019 del 
Presupuesto en vigor, en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, 
financiado con cargo a anulaciones y bajas de partidas como sigue a continuación:
ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
336 62204
Adquisición de vivienda para ampliación de Centro de Interpretación
108.000,00
108.000,00
Esta modificación se financia con cargo anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones en 
los siguientes términos:
BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS
1532
76200
Aportación Carril Bici
35.000,00
1532
21000
Reparación y mantenimiento de vías públicas
16.000,00
342
20303
Renting Cubierta Polideportivo
7.000,00
342
62202
Ampliación Pabellón Judo
50.000,00
108.000,00
SEGUNDO: Aprobar inicialmente, dentro del mismo expediente 4/2019, el cambio en la 
codificación funcional de la aplicación de gasto 410 62203 “Acondicionamiento de Cámara 
Agraria para Centro de Interpretación” , de manera que el nuevo código pase a ser el 336 62203.

TERCERO: Comprometer, de conformidad con lo previsto en el Art. 174. 2ª) y .6 de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, los siguientes gastos de ejercicios futuros destinados a esta 
misma adquisición:
Ejercicio 2020: 75.000,00 €
Ejercicio 2021: 64.000,00 €
Ejercicio 2022: 53.000,00 €
Compromiso que deberá ser objeto de la adecuada e independiente contabilización.
CUARTO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el BOCM por plazo 
de 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 del plazo de un mes 
para resolverlas.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.
En Brunete, a 14 de marzo de 2019”
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9.2   Aprobación,  si  procede,  concertación  operación  de  préstamo  aprobada  por  parte  del 
FEEELL.

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor:  10,  En  contra:  3,  Abstenciones:  2, 
Ausentes: 1

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DE HACIENDA

ADJUDICACIÓN, DENTRO DEL FONDO DE ORDENACIÓN DE 2019, DEL PRÉSTAMO PARA LA  
FINANCIACIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES APROBADO POR ACUERDO PLENARIO DE 4  
DE SEPTIEMBRE DE 2018, A LA ENTIDAD FINANCIERA IBERCAJA, DESIGNADA POR EL ICO  
PARA LA FORMALIZACIÓN DE DICHA OPERACIÓN.

1.- En sesión de 4 de septiembre de 2018 el Plano adoptó el acuerdo de Solicitar la adhesión al  
Fondo de Ordenación establecida en el artículo 39 para la financiación de ejecución de Sentencias  
Judiciales firmes por importe de 4.693.706,22 €.

2.- La Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos, el 31 de enero de 2019, adoptó  
acuerdo relativo a la distribución para 2019 del Fondo de Financiación a Entidades Locales, en el  
que se determinan las condiciones de las operaciones de crédito a suscribir en dicha fase. 

3.-  Con  fecha  27  de  febrero  de  2019  se  ha  recibido  de  la  Secretaría  General  de  Financiación  
Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda, Resolución de 26 de febrero por la que se acepta la  
adhesión solicitada.

4.-Con fecha 19 de marzo de 2019 en el  correo  electrónico de la  Intervención municipal  se  ha  
recibido comunicación de la Oficina 8014 de Ibercaja, de Brunete, por la que se solicita el envío de  
la documentación necesaria para formalizar la operación de préstamo, ya que al parecer es dicha  
entidad financiera la designada por el ICO para formalizar la operación. Entre la documentación  
necesaria  para  la  formalización  figura  certificado  del  acuerdo  plenario  de  adjudicación.  La  
documentación, se solicita para antes del jueves 21 de marzo de 2019.

Con  fecha  20  de  marzo  se  ha  emitido  por  la  Intervención  municipal  informe  favorable  a  la  
concertación de la operación.

SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL SIGUIENTE ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la concertación de la operación de préstamo aprobada por parte del FFEELL  
al  amparo  de lo  dispuesto en el  Real  Decreto Ley 17/2014,  de 26 de Diciembre  de medidas de  
sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter  
económico y concertar la misma con la Entidad Financiera IBERCAJA por importe de 4.693.706,22  
euros , en las condiciones fijadas por el Acuerdo a que se refiere el expositivo 2 

SEGUNDO. Notificar la adjudicación a la entidad financiera IBERCAJA, designada por el ICO. 

TERCERO.  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  tan  ampliamente  como en  derecho proceda  para  
formalizar los documentos relativos a la operación aprobada.”
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EL CONCEJAL DE HACIENDA

-Interviene el Sr. Pradillo López del Grupo Municipal PP y comenta: se trata de una Propuesta del 
Concejal de Hacienda sobre el crédito ICO para el pago de sentencias, se aprobó por Hacienda y  
tenemos una comunicación de la misma de que ha sido adjudicado el crédito a Ibercaja y tenemos que 
aprobar en el pleno esa aceptación. 

-Interviene Sr. La Cave Rupérez del Grupo Municipal PP y comenta: como ha explica Pradillo la 
urgencia es porque con fecha 19 de marzo la Intervención municipal ha recibido un correo electrónico  
de la  entidad IBERCAJA de Brunete,  en el  que solicita  documentación  para  poder formalizar la 
operación de préstamo que como ha dicho el Sr. Pradillo no es nueva sino la que se aprobó en el pleno  
de  4  de  septiembre.  No  supone  incremento  de  deuda,  sólo  formalizar  el  crédito  ICO  que  ya 
solicitamos. Las condiciones, la elección de la entidad viene dada por el Ministerio de Hacienda.

Se vota la urgencia.

Se pasa la urgencia del asunto a votación, tras lo cual se acuerda APROBAR LA URGENCIA DE 
LA  APROBACIÓN  DE  LA  CONCERTACIÓN  DE  OPERACIÓN  DE  PRÉSTAMO 
APROBADO POR PARTE DEL FEEELL,  por MAYORÍA ABSOLUTA de los Sres. Concejales 
integrantes en el Pleno, lo que representa el  VOTO A FAVOR de  DOCE CONCEJALES (Grupo 
Municipal PP -10- y Grupo Municipal PSOE -2- ), y TRES VOTO EN CONTRA (Grupo Municipal 
GB-3- ).

Prosigue el Sr. La Cave: el Ayuntamiento de Brunete no interviene en la elección de entidad ni en el 
manejo de los fondos. Se aprobó para cubrir lo estipulado en unas sentencias judiciales a favor de 
unas  entidades  y  el  Ministerio  de  Hacienda  transfiere  el  dinero  directamente  a  las  mismas.  Los 
intereses se pagarán únicamente sobre las cantidades de las que efectivamente vayamos a disponer.

-Interviene  Sr. Turrero Ocaña del Grupo Municipal PSOE, y expresa: esto es una fase más del 
dispendio  desde  el  punto  de  vista  presupuestario.  En  el  debate  del  Pleno  sobre  presupuestos  de 
noviembre ya lo comentamos.  Esos 4.600.000 € es lo que ha llevado al Ayuntamiento  de Brunete a 
arrancar 2019 con 14.880.000 € de deuda viva. Es el desastre de los 20 años de gobierno del Partido  
Popular, la mayoría competencia de vuestros antecesores. Lo de hoy es puramente tecnicismo pero 
consecuencia de ese desastre.

-Interviene el Sr. Montero López portavoz del Grupo Municipal GB, en su día votamos en contra y 
seguimos votando en contra.

A continuación, por parte de los Sres. Concejales, y por orden del Sr. Alcalde, se pasa el punto a  
votación, tras lo cual  SE ACUERDA APROBAR     LA CONCERTACIÓN DE OPERACIÓN DE 
PRÉSTAMO APROBADO POR PARTE DEL FEEELL,   por  MAYORÍA ABSOLUTA de los 
Sres.  Concejales  integrantes  en  el  Pleno,  lo  que  representa  el  VOTO  A  FAVOR de  DIEZ 
CONCEJALES (Grupo Municipal PP -10-), y  VOTO EN CONTRA (Grupo Municipal PSOE-2- y 
Grupo Municipal GB -3. ).

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 
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No hay asuntos

  

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Grupo Municipal PSOE:

-Interviene la Sra. Carreiro Quintana del Grupo Municipal PSOE:

*Este tema ya se planteado en anteriores ocasiones y es en relación al acceso a las dependencias  
municipales  de  las  personas  con movilidad  reducida.  Sigue  habiendo una  rampa para  acceder  al 
ascensor de la Plaza Mayor nº 1. La rampa es imposible de subir para una persona que lleve muletas y 
para  una persona en silla de ruedas que no llega.  Ruego se modifique esa rampa o se tome otra 
medida. 

*Los concejales socialistas de esta Corporación somos trabajadores con unos horarios más o menos  
amplios y tenemos complicado recoger la documentación en el buzón habilitado para ello. Hemos 
descubierto  hace  dos  días  que  nos  dejaron  documentación  que  habíamos  solicitado  en  el  Pleno 
anterior relativa a los cursos de formación.  Agradecería o bien un aviso por email para indicarnos que 
la  información  está  ahí  o  que  nos  lo  enviaran  por  email  que  lo  facilitaría  y  fomentaríamos  la 
protección del medio ambiente con la eliminación de papel  Pregunta: si ha pagado tasas de ocupación  
de vía pública la vivienda de la calle Real de San Sebastián.

-Interviene el Sr. Turrero Ocaña del Grupo Municipal PSOE:

*Pregunta: ¿cuánto tiempo vais a torear a la Junta Electoral Central como está haciendo Quim Torra? 

¿Sabéis que la instrucción 32/2019 de la Junta Electoral Central del 4 de marzo prohíbe hacer gala y 
balance de gestión pública para poder garantizar la igualdad de oportunidades de los partidos que se 
presentan, ya sean de ámbito general, autonómico o ámbito local? Vosotros habéis lanzado un panfleto 
sobre la rebaja del IBI en las últimas semanas. Estoy convencido que se ha hecho con posterioridad al  
5 de marzo. El Alcalde sale el sábado en el periódico ABC y en la parte superior pone contenido para  
el Ayuntamiento de Brunete. No sé lo que habrá costado esta publicidad, pero con independencia de  
eso, contraviene la Instrucción mencionada. Ya sé que un Alcalde socialista ha hecho lo mismo, por  
eso está sancionado. No os vamos a pasar una más, vais a ir a la Junta Electoral de Zona. 

-Interviene el Sr. Hoyo Serrano del Grupo Municipal PSOE:

*Reitero la solicitud de que por Intervención le sea facilitado la información actualizada que según la 
LO 2/2012,  se  27 de abril,  de  estabilidad presupuestaria  y  sostenibilidad financiera  ha  debido el  
Ayuntamiento de Brunete confeccionar y enviar antes del 30 de abril, antes del 31 de julio y antes del  
31 de octubre respecto a la gestión del presupuesto durante el primer, segundo y tercer trimestre del  
2018,  con las  modificaciones presupuestarias ya tramitadas y/o las  modificaciones previstas hasta 
final de año. Y si no, el resumen general antes de que acabe la legislatura para que mi grupo pueda  
hacer una valoración.
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*Pregunta:  ¿Cuándo  se  va  a  retirar  la  Placa  del  Frente  de  Juventudes  según  mandato  del  Pleno 
Municipal?

*Pregunta: ¿cómo continúan las gestiones con la Iglesia para retirada del Memorial de la Legión  
Cóndor del cementerio parroquial?

*Pregunta:  ¿cuándo  se  va  a  hacer  entrega  de  las  Actas  Diligenciadas  de  los  Plenos  de  toda  la  
legislatura? Solo tenemos borradores.

*Pregunta: ¿cuándo se va a arreglar lo de los pedales de los contenedores de basuras? Hay quejas de 
vecinos, aunque a la concejala que lleva lo de la limpieza no le guste que nos lo digan los vecinos.

*Respecto al paso de cebra calle San Juan con Calle Escorial estamos esperando el informe de la  
policía que te comprometiste a enviarnos.

*Existen seis órdenes de ejecución en relación a tapar pozos. Celebramos la celeridad. Nos gustaría  
saber cuántos pozos existen en Brunete con estas características y si existe peligro para los vecinos.

RESPUESTAS:

-El  Sr. Alcalde interviene para contestar: la entrevista de ABC no ha costado nada al municipio, es 
una serie de entrevistas que van a hacer a varios alcaldes, creo que esta semana va el alcalde de una 
ciudad bastante importante que es socialista. 

Respecto al documento del IBI, como bien sabes, todos los años lanzamos dicho documento a los 
vecinos en que se avisa de los períodos de pago entre otros de las tasas de basura. No entendería que 
se dejara de informar de los plazos correspondientes como se hace todos los años sobre estas fechas. 
Este  año  como  diferencia  hemos  incluido  una  gráfica,  lo  demás  es  exactamente  igual,  a  los  
documentos lanzados estos últimos 4 años. Yo creo que los vecinos agradecerán estar informados de 
los importes de las tasas de los IBIS e impuestos de basuras.

-Interviene el Sr. Pradillo López, portavoz del Grupo Municipal PP,  y contesta: a la Sra. Carreiro 
respecto al ascensor de Plaza Mayor nº 1, te remití el informe. Se ha incorporado en un proyecto que 
tenemos de rehabilitación en la Plaza Mayor nº 1, para intentar cambiar la ubicación del ascensor e 
incorporarlo  al  recinto  de  la  escalera  general.  El  proyecto  está  redactado  por  el  arquitecto.  
En  cuanto  a  acceder  a  la  documentación,  se  puede  enviar  por  email.  Los  dos  ruegos  deben  ser 
recogidos.  

Respecto a lo de la estabilidad financiera, os lo tiene que dar el Interventor, ya se lo hemos dicho pero  
parece todo fácil y no lo es tanto porque Hacienda le pide continuamente documentos. Que quede  
constancia en acta la solicitud al Interventor. 

La Placa de Juventudes de la Plaza Iglesia nº 2, ya está retirada. 

En cuanto al Memorial  de  los  Aviadores  es una piedra  de granito,  se  le  ha dicho al obispo y al  
cementerio parroquial. Está en sus manos. 

Lo de entregar Actas Diligenciadas: se da cuenta al Secretario.

Respecto al tema del pedal de los contenedores:  
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-Interviene la Sra. López-Varela del Grupo Municipal PP, y contesta al Sr.  Hoyo Serrano:  no me 
molesta en absoluto que me trasladéis las cosas que creéis que no están bien ni que los vecinos más  
afines a vosotros os lo trasladen. Yo estoy a su disposición, también en el Ayuntamiento. Ahora mismo 
en Brunete hay 122 contenedores de RSU, de vidrio  79, de envases: 97 y 90 de papel. ¿Cuántos  
contenedores has visto rotos, cuáles son? De los 122 de RSU la empresa me ha informado que había 6  
que no abrían del todo y que se están reparando. Creo que en materia de limpieza este Ayuntamiento 
ha mejorado ostensiblemente. Por el mismo coste que teníamos hace cuatro años, se han renovado 
todos  los  contenedores,  hay  un  38% más  de  contenedores  de  vidrio,  se  han  colocado papeleras, 
dispensadores, la limpieza está mucho mejor, se han renovado los camiones, todo está mecanizado, 
tenemos la última generación en sistema de limpieza de pintadas. Mi despacho siempre está abierto  
para ti o para cualquier vecino, como no podría ser de otra manera. Se están reparando los que tienen 
problemas.

-Interviene la Sra. Nicolás Robledano del Grupo Municipal PP y con respecto al paso peatones de 
la calle San Juan, lo he trasladado a policía todavía, no me ha hecho llegar el informe pero me consta  
que  mi  compañera  desde  la  concejalía  de  limpieza  están  buscando  una  solución  para  evitar  la  
peligrosidad y efectivamente hay darle solución.

En relación a lo de los pozos, estos últimos días se ha hecho inspección. Es una práctica que venimos 
realizando asiduamente desde el departamento de protección civil  de Brunete revisando todos los 
pozos del  término municipal  de  Brunete.  Es  verdad,  que a  raíz  de la  desgracia,  los  servicios  de  
protección civil y policía se han puesto a trabajar para que no haya ningún pozo sin cubrir. En los que 
hemos visto sin cubrir, se ha actuado de oficio desde el departamento jurídico, se les ha requerido y 
dado un plazo para cubrirlos para evitar cualquier peligro. Si no cumplieran en el plazo establecido, el  
Ayuntamiento actúa “de facto”. Hay seis.

-  Sr. Hoyo Serrano se congratula de que gracias a la oposición del partido socialista y la labor del 
órgano de gobierno se revise la peligrosidad del paso de peatones de la calle San Juan porque negabas  
tajantemente la peligrosidad. Habla a vuestro favor el que hayáis reconsiderado el peligro de dicha 
esquina.

-La Sra. Nicolás Robledano responde: agradezco la apreciación y no negaba tajantemente la misma, 
pero actuamos siempre con informe de los técnicos, y como en este caso se ha visto la peligrosidad,  
me consta que mi compañera está trabajando en ello y en los próximos días quedará solucionado.

Grupo Municipal Ganar Brunete:

-Interviene la Sra. de la Fuente Muñoz del Grupo Municipal GB:

*Ruega: que se retiren los símbolos fascistas de las calles y plazas de Brunete, 

*Ruega:  sustituir  el  nombre del Colegio Batalla  de Brunete por Colegio Público Brunete,  porque  
donde se educa en libertad no puede tener ese nombre y ese es logo de ese colegio.

*Nuestro Grupo Municipal lleva ya al menos cuatro Plenos, lo que supone ocho meses, solicitando 
que se valore el peligro de los contenedores de la calle San Juan. Me alegro que también se haya  
unido el  Grupo Socialista.  Hoy dicen  que la  policía  no lo  ha hecho a  tiempo.  Responde la  Sra.  
Robledano que sólo ha dicho que no se lo han hecho llegar.

Reitero los ruegos de :
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*Mejorar limpieza de las calles. Micciones de los perros en el centro del pueblo.

*Arreglar y limpiar las farolas.

*Arreglo de aceras y de calzadas. 

*Pintar los pasos de peatones, que algunos no se ven.

*Arreglo de los pasos de los minusválidos, que en algunos sitios es muy difícil pasar con la silla.

Ruego nos hagan caso porque nos preocupan las cosas que pasan en Brunete.

-Interviene la Sra. Piñeiro Gil, del Grupo Municipal GB:

He visto que había un pago por importe de 2.365 € por decoración evento Gala Altruismo y otro de  
922 € por afinación piano evento en el polideportivo que no sé si se refiere también a la Gala del 
Altruismo.  Como en  reiteradas  ocasiones  habéis  comentado que  esta  gala  no  le  supone  coste  al  
Ayuntamiento, para que nos lo expliquéis.

También preguntar por el gasto en un teléfono Iphone de 2.064,26 €, imagino que será el gasto de más 
de un dispositivo.

-Interviene el Sr. Montero López del Grupo Municipal GB:

En Brunete es importante el quiosco del parque para los vecinos. En su día, se adjudicó por el plazo de 
10 años por una inversión creo recordar de 150.000€ para reformas y salió a concurso. Creo que le  
quedaban dos años de explotación a la última adjudicación, si no fue la primera. Hemos visto que se  
ha cerrado por obras, que lo ha cogido otra empresa. Mi pregunta es: ¿Ha salido a concurso? La 
reforma que están haciendo ¿es a la que obliga el Ayuntamiento o la que ellos consideren? ¿Se ha  
pedido contraprestación por las personas que lo llevaban antes, se ha traspasado? ¿Se ha adjudicado 
por el Ayuntamiento mediante concurso o no?

-Interviene  el Sr. Pradillo Lopez, portavoz del Grupo Municipal PP y comenta:

*Lo expuesto por la Sra. De la Fuente son ruegos que constarán en el acta.

*En cuanto a lo de a Gala del Altruismo: los artistas, montajes, pirotecnia, corre a cuenta de ellos.  
Nosotros hemos apoyado alguna vez con algún elemento decorativo. Lo del piano hay que afinarlo 
cuando se usa y trasladarlo.

*En cuanto a la factura del Iphone: 

Contesta el  Sr. La Cave Rupérez del Grupo Álvarez Municipal PP: es para varios empleados y 
para algún miembro del equipo de gobierno. No tengo el dato pero os lo puedo facilitar en el próximo  
Pleno.

*Respecto al quiosco, efectivamente se adjudicó por 10 años con una prórroga de 1 año más otro 
más. Le quedan dos años, y la corporación que gobierne tendrá la posibilidad de prorrogarlo por un  
año  y  otro  más.  El  contrato  de  adjudicación  comprendía  la  posibilidad  de  subrogación  que  ha 
comunicado el Ayuntamiento de conformidad con los dos. El tema de las obras responde al proyecto 
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de adjudicación que dejó Zacarías. El proyecto que aprobamos lo tiene arquitectura. Van a hacer un  
cerramiento metálico con forja y acristalamiento. La contraprestación que pueda haber de la obra, 
financiación, es un tema entre particulares que deben llegar a un acuerdo, nosotros no entramos en el  
coste.

- El Sr. Montero López comenta si le puede llegar a compensar el coste de la reforma para tan poco 
tiempo y si hay documentación de esto.

-Responde el  Sr. Pradillo que no es tanto coste y si hay documentación e informe jurídico. Fue a 
Junta de Gobierno.

Y sin más intervenciones, y no siendo otros los asuntos a tratar, por parte del Sr. Presidente se levanta  
la sesión, cuando son las veintitrés horas, de lo que yo, como Secretario doy fe.

 

 DILIGENCIA: La presente Acta ha sido aprobada en virtud de Acuerdo adoptado en sesión 
ordinaria  de fecha 16 de mayo de 2019. 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

                                           Ayuntamiento de Brunete                                      Página  50  de 50

Plaza Mayor 1, Brunete. 28690 (Madrid). Tfno. 918159066. Fax: 918159032


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Brunete
	2019-05-22T11:20:32+0200
	Brunete
	LUIS ALBERTO GIL GARCIA - DNI 53170188F
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Brunete
	2019-05-25T18:51:06+0200
	Brunete
	GUTIERREZ IGLESIAS BORJA ANTONIO - 52987747W
	Lo acepto




