
ACTA DILIGENCIADA

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2018/6 El Pleno 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha 19 de julio de 2018 

Duración Desde las 19:00 hasta las 21:42 horas 

Lugar Centro Cultural 

Presidida por Borja Antonio Gutiérrez Iglesias 

Secretario Luis Alberto Gil García 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

52871596R Ana Cristina Gil Guerra SÍ

52987747W Borja Antonio Gutiérrez Iglesias SÍ

53618133G Daniel Díaz Pazos SÍ

47454194L Eduardo Recio Álvarez SÍ

47465762H José Salvador Sierra García NO

50425054S José Manuel Hoyo Serrano SÍ

51377980M José Vicente La Cave Rupérez SÍ

05245050S Juan Antonio Turrero Ocaña SÍ

00260515V Manuel Montero López SÍ

50665498V Manuel Pradillo López SÍ

05403073M Marta Dolores Piñeiro Gil SÍ

05393198C María Soledad López - Varela Celdrán SÍ
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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

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, y antes de proceder al examen y debate de los asuntos que conforman el Orden del Día, se  
procede a guardar un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género y fallecidos en 
Brunete desde el último Pleno. Se ausenta Ganar Brunete, justificando su ausencia manifestando que 
conste en acta el comunicado siguiente:

 “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, aún 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.”
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A) PARTE RESOLUTIVA 

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de 
marzo de 2018, del borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 9 de mayo de 
2018 y del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de mayo de 2018.

Favorable Tipo de votación: 

BORRADOR ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2018.

Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria del Pleno de fecha 15 de marzo de 2018, que junto a 
la convocatoria de la presente se ha entregado a los Sres. Concejales, y de conformidad con lo  
establecido en el art.91.1 del R.O.F., pregunta el Sr. Alcalde a los miembros del Pleno, si tienen que 
hacer alguna observación al Acta.

-Interviene el Sr. Hoyo Serrano del Grupo Municipal PSOE y solicita el cambio del punto nº 6, 
renuncia  de  Don  Salvador  Sierra  García,  al  nº  2.  El  Sr.  Alcalde  responde  que  no  hay  ningún 
problema ya de se dispuso de forma aleatoria.
Prosigue agradeciendo el detalle con el que la anterior Secretaria elaboraba las actas. Votarán a  
favor.
-Interviene la Sra. Piñeiro Gil del Grupo Municipal GB, manifiesta que en la página 35, donde 
dice "interviene la Sra. Piñeiro López", debe decir "interviene la Sra. Piñeiro Gil”.

Sin más intervenciones 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 BORRADOR DEL ACTA     DEL 
PLENO  SESIÓN  ORDINARIA  CELEBRADA  EL  DÍA  15  DE  MARZO  DE  2018, 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 CUATRO ABSTENCIONES (Grupo Municipal GB -4-).

BORRADOR ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL 9 DE 
MAYO DE 2018.

-Interviene el Sr. Hoyo Serrano del Grupo Municipal PSOE y comenta que debido a la falta de 
detalle respecto de las intervenciones de los Grupos Municipales, como ya comentó en la Comisión, 
debe rechazarla. No duda en que se va a subsanar con el tiempo.
-Alega la Sra. De La Fuente Muñoz del Grupo Municipal GB, que no quedan reflejadas en el acta 
las posiciones de los Concejales
Sin más intervenciones 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 BORRADOR DEL ACTA DEL 
PLENO SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 DE MAYO DE 2018  , 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  SEIS VOTOS EN 
CONTRA (Grupo Municipal GB -4- y Grupo Municipal PSOE -2-).

BORRADOR ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL 17 DE 
MAYO DE 2018.

-Interviene el  Sr Hoyo Serrano del Grupo Municipal PSOE y alega los mismos motivos para 
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votar  en  contra  y  añade  que  se  sustituya  en  la  página  8,  aparece  convertir  Brunete  en  “gran 
manzana” y debería aparecer convertir Brunete en “gran hermano”.
-A continuación, reitera la Sra. De La Fuente Muñoz del Grupo Municipal GB que no se recogen 
en el acta ni las intervenciones ni los ruegos y preguntas de los Concejales de la oposición. Interpela 
al Sr. Secretario para que exponga el motivo y si es una orden política, a lo que este responde que 
no, lo cual es también corroborado por el Sr. Alcalde, añadiendo el Sr. Secretario que ha sido una 
disfuncionalidad y que se tendrá en cuenta en el futuro.

Sin más intervenciones 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 BORRADOR DEL ACTA DEL 
PLENO SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2018, 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  SEIS VOTO EN 
CONTRA (Grupo Municipal GB -4- y Grupo Municipal PSOE -2-).

2.- Dación de conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento de Brunete 
que realiza D José Salvador Sierra García.

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidad/Asentimiento

Burgos 6 de julio de 2018.
Yo,  Salvador  Sierra,  con  DNI  47465762H,  vengo  a  presentar  mi  dimisión  como  concejal  del  
Ayuntamiento de Brunete.
Motivos profesionales me llevaron ya hace medio año a salir del municipio para residir en Burgos,  
lo que ha complicado mi labor como Concejal.
Deseando todo lo mejor a los hasta hoy compañeros de Corporación y a todo Brunete, recibid un  
saludo.

-Interviene el Sr. Hoyo Serrano del Grupo Municipal PSOE, leyendo una carta de Don Salvador 
Sierra García, dirigida a los vecinos de Brunete y a la Corporación. Expresa, que hace más de tres 
años adquirió el compromiso de representación de los vecinos de Brunete encabezando la lista del 
PSOE. Dicho compromiso, se le complicó durante 2018 por motivos profesionales que le obligaron 
a desplazarse a Burgos, dificultando su labor. Al no poder estar al cien por cien, decide de forma  
meditada entregar el acta de Concejal. Agradece la buena relación con el los Grupos Municipales  
Partido Popular y Ganar Brunete, con un especial agradecimiento a sus compañeros de partido. Da 
las gracias, a su vez, a los vecinos y vecinas de Brunete por la confianza depositada en su lista.  
Llevará en su boca y corazón el nombre de Brunete. Burgos, a 18 de julio de 2018.
-A continuación, en nombre del Grupo Municipal Socialista, el Sr Hoyo Serrano lee un escrito de 
agradecimiento a Salvador y de deseo de fortuna.
-Interviene el Sr. Montero López del Grupo Municipal GB y reconoce el trabajo de Don Salvador 
y le desean lo mejor en su futuro laboral y político en Burgos. Abrazo cordial y cariño.
-El  Sr.  Alcalde,  en  nombre  del Grupo  Municipal  Partido  Popular comenta  que  ya  le  han 
trasladado su parecer, respetan su decisión, ha sido una  persona muy cercana a la que echarán de 
menos a título personal. Le da las gracias y le desea lo mejor. Solicita un aplauso.

A continuación el Pleno toma conocimiento.
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3.- Aprobación, si procede, la Aprobación Inicial del Documento de Modificación y Adaptación 
a la Ley 3/2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, del Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos del PGOU de Brunete.

Favorable Tipo de votación: 
Ordinaria
A favor: 12, En contra: 4, 

Vista la Propuesta de la Concejalia de Urbanismo al Pleno de la Corporación, de fecha 6 de julio de 
2018,

"PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE URBANISMO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: INFORME PARA APROBACIÓN INICIAL DEL DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN Y  

ADAPTACIÓN  A LA  LEY  3/2013  DE  PATRIMONIO  HISTÓRICO  DE  LA  COMUNIDAD  DE  

MADRID, DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DEL PGOU DE BRUNETE  

EXPTE: 2909/2017

             Con relación al asunto de referencia y a solicitud del Concejal delegado de Urbanismo, se  

emite el presente informe de conformidad con las siguientes, 

 CONSIDERACIONES: 

 PRIMERO.- Resultando que la modificación puntual supone la modificación del Catálogo del Plan  

General, en el ámbito del Término Municipal (excepto el Casco Antiguo de Regiones Devastadas  

que se acomete en un documento independiente), integrándose dentro de los documentos del Plan  

General.

 SEGUNDO.- Resultando que la obligatoriedad de redacción del Catálogo se deriva principalmente  

por  la  necesidad  de  adaptación  del  vigente  Catálogo,  a  la  Ley  3/2013,  de  18  de  junio,  de  

Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que establece en su Disposición Transitoria  

primera la necesidad de redactar el Catálogo de bienes protegidos en el plazo máximo de 1 año  

desde la entrada en vigor de dicha Ley.

El  documento  presentado  justifica  debidamente  los  elementos  que  se  propone  proteger  y  su  

definición tanto en fichas como en plano.  

TERCERO.- Considerando que respecto de la tramitación ambiental, se estima que la misma debe  

sujetarse al Procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la emisión del  

Informe Ambiental Estratégico, establecido en los artículos 29 y siguientes de la Ley 21/2013. 
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 CUARTO.- Considerando que según el artículo 56 de la Ley 9/2001 el planeamiento urbanístico  

podrá ser formulado por las Administraciones públicas y por los particulares, salvo los Planes  

Generales, y sus modificaciones que sólo podrán serlo por parte de las primeras.

 QUINTO.- Considerando  que  el  artículo  67  según  el  cual  “cualquier  alteración  de  las  

determinaciones de los Planes de Ordenación Urbanística deberá ser establecida por la misma  

clase de Plan y observando el mismo procedimiento seguido para su aprobación (…)”, deberá  

presentarse  ante  el  Ayuntamiento  la  documentación  necesaria  para  la  modificación  puntual,  

conteniendo la ordenación pormenorizada del ámbito.

 SEXTO.- Considerando que la modificación puntual deberá seguir el mismo procedimiento que la  

aprobación del Plan General, sin que en la modificación sea necesaria la formalización y posterior  

aprobación del  correspondiente avance,  conforme señala el  artículo 56.2 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.- Aprobar  con  carácter  inicial,  por  parte  del  pleno  de  la  corporación,  la  

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BRUNETE,  

PARA LA MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA LEY 3/2013 DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE  

LA COMUNIDAD DE MADRID, DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DEL  

PGOU DE BRUNETE EXPTE: 2909/2017

  SEGUNDO.- Someter  el  expediente  al  trámite  de  información pública  por  plazo  de  45  días,  

mediante anuncio a insertar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en un  

diario de ámbito provincial y mediante los medios telemáticos a que se refiere el artículo 70 ter,  

número 2, de la Ley 7/1985, con la inclusión del resumen ejecutivo, para que durante dicho plazo el  

expediente pueda ser examinado y formuladas cuantas alegaciones  u observaciones se estimen  

pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 57 b) de la Ley 9/2001 del Suelo de la  

Comunidad de Madrid,

 TERCERO.- Iniciar el trámite de la Evaluación Ambiental estratégica simplificada, conforme exige  

el  artículo  29  de  la  Ley  21/2013  de  9  de  diciembre  de  evaluación  ambiental,  remitiendo  la  

documentación a la Consejería de Medio Ambiente, como órgano sustantivo,  quien a su vez lo  

deberá enviar a la Dirección General  de Urbanismo, como órgano ambiental,  quien emitirá el  
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oportuno Informe Ambiental Estratégico.

 CUARTO.- Dar traslado del documento de la modificación puntual a los diferentes organismos y  

entidades públicas que tengan previsto legalmente la emisión de los oportunos informes preceptivos  

y  aquellos  otros  que,  por  razón  de  la  posible  afección  de  los  intereses  públicos  por  ellos  

gestionados, deban considerarse necesarios, con la finalidad de requerirles la emisión de dichos  

informes en plazo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.2.b) de la Ley 9/2001, de 17 de  

julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. Debiendo notificarse a los siguientes organismos:

 -  Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del  Territorio de la Comunidad de Madrid.  C/  

Alcalá 16, 28014 Madrid, con solicitud de tramitación por el procedimiento simplificado y emisión  

del Informe Ambiental Estratégico.

- Área de Protección de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.  

C/ Arenal nº 18 3ª planta, 28013 Madrid.

 - Subdirección General de Arquitectura de la Consejería de Transporte, Vivienda y Arquitectura. C/  

Maudes nº 17, 28014 Madrid. 

-  Dirección  General  de  Servicios  Sociales  e  Integración  Social  de  la  Consejería  de  Políticas  

Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. C/ Los Madrazo 34, 1ª planta, 28014 Madrid.

- Concejalía de asuntos sociales del Ayuntamiento de Brunete, a fin de que emita informe sobre   

impacto en materia de género y diversidad.

 CUARTO.- Anunciar igualmente la apertura del período de información pública a través de la web  

municipal y la revista de información municipal para su difusión, que se llevará a cabo en la forma  

y condiciones que propicien una mayor participación efectiva de los titulares de derechos afectados  

y de los ciudadanos en general, de conformidad con lo exigido en el artículo 57.b) in fine de la Ley  

9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

QUINTO.- Suspender  el  otorgamiento  de  licencias  en  el  ámbito  correspondiente  de  la  

modificación, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 120 del Reglamento de Planeamiento  

urbanístico aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

 SEXTO.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación para la ejecución del  

presente acuerdo.
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 El Concejal de Urbanismo Fdo.: Manuel Pradillo López".

-Interviene el Sr. Pradillo del Grupo Municipal PP, y hace una exposición esquemática de cara a 
que el público entienda un poco el debate. En las Comisiones ya se expuso un poco de qué se  
trataba. Este documento consiste en una aprobación inicial, lo que supone una apuesta conjunta del  
trabajo de los técnicos municipales y equipos que han colaborado con la Comunidad de Madrid,  
Dirección General de la Vivienda y con Patrimonio, a lo cual obliga la Ley 3/2013 de 18 de junio, de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Se le pidió al técnico municipal que hiciera un  
informe de los  puntos de los que debe constar.  Había que hacer un documento urbanístico que 
contuviera  la  introducción,  ámbito,  objeto,  bienes  del  Patrimonio  Histórico  con  protección 
específica, de protección general, espacio protegido, deberes de conservación, en general, todos los 
instrumentos que debe llevar un catálogo. La adenda al documento del catálogo que debe incluir la  
incidencia en la documentación del Plan General que está aprobado desde el 2013, así como el 
documento ambiental estratégico. Expone el informe de la oficina técnica, las determinaciones del 
catálogo, también se efectuó consulta con la Dirección General del Urbanismo y de sus técnicos  
para llegar a acuerdos previos de las determinaciones del Plan General y la solicitud de información  
que es muy amplia. Contiene un informe donde vienen todos los yacimientos arqueológicos ya  
determinados, localizados los frentes de las batallas, con fotos aéreas desde los años 40.
Esta aprobación inicial es por un período de 45 días naturales, como se dijo en la Comisión, se 
pueden tener reuniones con él mismo y con el técnico, para que cuando se haga la aprobación inicial  
después del período de alegaciones, el documento vaya consensuado. 
Redactado el Catálogo, de acuerdo con la Ley 3/2013, contiene todo lo que la memoria técnica del  
técnico  dijo  que  debía  incluir:  bienes  inmuebles  97  elementos,  de  los  cuales  21  cuentan  con 
protección integral, 25 con protección estructural y 61 con protección ambiental. Se incluye entre 
ellos,  6 fortificaciones de la  guerra  civil.  Hay 4 visualizaciones  con protección  integral  y  otros  
bienes y espacios con 5 elementos, 2 fuentes naturales, un conjunto de pozos, una calzada y un  
fortín. 
Este catálogo manifiesta que no incluye casco y regiones devastadas, que se debatirá dos puntos  
después, porque el catálogo de regiones devastadas ya estaba incluido en el Plan General y lo que se 
hace es actualizarlo a la nueva legislación  
Incluye yacimientos arqueológicos documentados, las fortificaciones de la Guerra Civil Española y 
las prospecciones arqueológicas y elementos y espacios dignos de protección de carácter general.  
No se incluyen los ejemplares de árboles, solo dos chopos de La Pellejera. Hay un catálogo aparte  
de los elementos de arbolado que está redactando la Comunidad de Madrid. 
Sobre este documento hay un informe jurídico favorable, toda la documentación del expediente se 
corresponde con la legislación de los reglamentos de planeamiento y con la ley del suelo.
Hace una pequeña relación que mandó Patrimonio que incluye entre otros: bienes de interés cultural 
como Plaza Mayor Iglesia Parroquial de Nuestra Sra. De la Asunción; los yacimientos arqueológicos 
que están documentados por Patrimonio: Cienvallejos, Casco Histórico de Brunete (casco antiguo), 
Vereda  del  Sastre,  fortines  de  carretera  de  Villanueva  de  la  Cañada,  los  del  Camino  Viejo  de 
Villaviciosa,  fortín  de  la  carretera  M600,  Fuente  Pablo,  fortín  de  la  Urbanización  Valle  de  los 
Rosales. Cualquier actividad que se haga en estos ámbitos hay obligación de hacer prospecciones 
arqueológicas. 
Hay  bienes  de  interés  patrimonial.  Se  reflejan  bienes  inmuebles  de  protección  general  que  no 
estaban en el Catálogo de 2013.
La propuesta  que se  trae  a  Pleno es  la  aprobación  inicial,  una información  pública  de 45  días  
naturales, su publicación en el BOCAM, publicación en un periódico local,  en la página web y 
máxima  difusión  en   redes  para  que  sea  un  procedimiento  muy  participativo.  Se  suspende  el  
otorgamiento de licencia  mientras  se tramite este catálogo y durante la  información pública,  se 
manda a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, al Área de Protección de la 
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Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, a la Subdirección General de 
Arquitectura,  a  la  Dirección  General  de  Servicios  Sociales  de  la  Comunidad  de  Madrid,  a  la 
Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Brunete. Dos meses de Información pública y 
posteriormente vendría con los informes de los organismos públicos y particulares, asociaciones que 
quieran participar, para un Pleno, que sería más o menos en octubre.

-Interviene el  Sr. Hoyo Serrano, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, y cuestiona que cómo 
puede ser abierto y participativo si a los Grupos de la Oposición se les ha puesto en conocimiento 
con sólo 4 días de antelación con respecto a la Comisión. En marzo de 2017, este grupo mostró su 
interés en el Catálogo de Bienes Protegidos de Brunete, lo solicitaron, se dieron cuenta entonces que 
era de 2005 y ya llevaba 3 años de retraso para su actualización con respecto a lo que la ley exigía. 
Tuvieron  una  reunión  con  el  Sr.  Pradillo,  se  enteraron  que  se  habían  hecho  prospecciones 
arqueológicas, desconocen con quien y se les comenta que se va a poner en marcha la actualización  
del catálogo. Insistió el Grupo Municipal PSOE que fuera de la manera más participativa posible, 
con participantes de la oposición, agentes sociales, arqueólogos de la zona, personas cualificadas 
para poder opinar, pero la única noticia que han tenido es la de este Pleno. Entiende que el Grupo  
Municipal PP hace las cosas porque les obliga la ley, pero sin diálogo y a rebufo de ellos. Este grupo  
conoce la importancia de actualizar el catálogo según lo previsto en la Ley 3/2013, por eso votan a 
favor   de  que  se  ponga  en  marcha  la  modificación  y  actualización  del  Catálogo,  ya  harán  el 
seguimiento.

-A continuación el Sr. Montero López del Grupo Municipal GB  comenta que ya han manifestado 
su interés de dialogar sobre temas importantes para su municipio. Existe una comisión de urbanismo 
que se podría haber celebrado para tratar este tema, lo cual tampoco hubiera evitado el voto en 
contra de su grupo Ganar Brunete, porque en el intento de proteger cosas muy protegibles, también 
se protegen las placas de las plazas que ya llevan años intentando que se quiten, lo cual se aprobó en 
un Pleno, aprobándose  por la parte de atrás el BIC por la Comunidad de Madrid, lo que supone un  
desaguisado de la cultura democrática. Por tanto, votan en contra.

-Responde el  Sr.  Pradillo López del Grupo Municipal  PP, que el Catálogo es un documento 
técnico,  redactado  por  los  servicios  técnicos  municipales  y  de  patrimonio  y  vivienda  de  la 
Comunidad de Madrid. Ni siquiera ha intervenido el Concejal de Urbanismo para introducir petición 
alguna. Lo que se trae es a información pública, este es el momento para empezar a debatir, se dio 
48 h para  la  Comisión Informativa,  se ha tenido una semana para  el Pleno.  No se disponía  la  
información  hasta  que  Patrimonio de la  Comunidad de Madrid lo  ha enviado,  se  hicieron  los  
estudios arqueológicos que se entregaron hace 15 días. Han acelerado el debate, han dado 45 días en 
vez de 30, tienen dos meses para manifestar lo que quieran. Reitera que se verán en información  
pública todas las manifestaciones, todo esto antes de la aprobación provisional. Pueden pedir toda la  
información que necesiten,  como ya se dijo  en la  reunión,  también se  dijo  que podían  hacerse  
reuniones durante agosto y septiembre, por si hay algo incompleto, alguna dificultad, etc... Este es  
un documento técnico que solo recoge lo que les han transmitido el informe de la Comunidad de 
Madrid, está en GESTIONA. No han quitado ni puesto nada. Son los estudios técnicos, de una 
empresa que salió en concurso, se le adjudicó, y ha hecho los estudios arqueológicos. No comprende 
que no lo aprueben para debate. Lo de las placas ni siquiera están en este Catálogo, porque no están 
en esta relación, estarían en el tercer catálogo. Agradece el voto favorable del Grupo Municipal 
PSOE por coherencia.
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Sin más intervenciones 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 
CONCEJALIA  DE  URBANISMO  SOBRE  LA  APROBACIÓN  INICIAL  DEL 
DOCUMENTO  DE  MODIFICACIÓN  Y  ADAPTACIÓN  A  LA  LEY  3/2013  DE 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DEL CATÁLOGO DE 
BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DEL PGOU DE BRUNETE, EN EL ÁMBITO DE 
CASCO ANTIGUO (REGIONES DEVASTADAS), por  MAYORÍA ABSOLUTA de los Sres. 
Concejales  integrantes  del  Pleno,  lo  que  representa  el  VOTO  A FAVOR de  DOCE 
CONCEJALES (Grupo Municipal PP -10- Grupo Municipal PSOE -2-), y CUATRO VOTO EN 
CONTRA (Grupo Municipal GB -4-. En concreto el ACUERDO es el siguiente:

PRIMERO.- Aprobar  con  carácter  inicial,  por  parte  del  pleno  de  la  corporación,  la 
MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANA  DE 
BRUNETE, PARA LA MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA LEY 3/2013 DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS 
PROTEGIDOS DEL PGOU DE BRUNETE EXPTE: 2909/2017
  SEGUNDO.- Someter  el  expediente  al  trámite  de  información  pública  por  plazo  de  45  días, 
mediante anuncio a insertar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en un 
diario de ámbito provincial y mediante los medios telemáticos a que se refiere el artículo 70 ter,  
número 2, de la Ley 7/1985, con la inclusión del resumen ejecutivo, para que durante dicho plazo el  
expediente  pueda  ser  examinado  y  formuladas  cuantas  alegaciones  u  observaciones  se  estimen 
pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 57 b) de la Ley 9/2001 del Suelo de la 
Comunidad de Madrid,
 TERCERO.- Iniciar el trámite de la Evaluación Ambiental estratégica simplificada, conforme exige 
el  artículo  29  de  la  Ley  21/2013  de  9  de  diciembre  de  evaluación  ambiental,  remitiendo  la  
documentación a la Consejería  de Medio Ambiente, como órgano sustantivo, quien a su vez lo 
deberá  enviar  a  la  Dirección  General  de  Urbanismo,  como órgano  ambiental,  quien  emitirá  el 
oportuno Informe Ambiental Estratégico.
 CUARTO.- Dar traslado del documento de la modificación puntual a los diferentes organismos y 
entidades públicas que tengan previsto legalmente la emisión de los oportunos informes preceptivos 
y aquellos otros que, por razón de la posible afección de los intereses públicos por ellos gestionados, 
deban considerarse  necesarios, con la finalidad de requerirles la  emisión de dichos informes en 
plazo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.2.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 
de la Comunidad de Madrid. Debiendo notificarse a los siguientes organismos:
 - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. C/ Alcalá 
16, 28014 Madrid, con solicitud de tramitación por el procedimiento simplificado y emisión del  
Informe Ambiental Estratégico.
- Área de Protección de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. C/ 
Arenal nº 18 3ª planta, 28013 Madrid.
 - Subdirección General de Arquitectura de la Consejería de Transporte, Vivienda y Arquitectura. C/ 
Maudes nº 17, 28014 Madrid. 
- Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social de la Consejería de Políticas Sociales 
y Familia de la Comunidad de Madrid. C/ Los Madrazo 34, 1ª planta, 28014 Madrid.
- Concejalía de asuntos sociales del Ayuntamiento de Brunete, a fin de que emita informe sobre  
impacto en materia de género y diversidad.
 CUARTO.  - Anunciar igualmente la apertura del período de información pública a través de la web 
municipal y la revista de información municipal para su difusión, que se llevará a cabo en la forma y 
condiciones que propicien una mayor participación efectiva de los titulares de derechos afectados y 
de los ciudadanos en general, de conformidad con lo exigido en el artículo 57.b) in fine de la Ley 
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9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
QUINTO.- Suspender el otorgamiento de licencias en el ámbito correspondiente de la modificación, 
en cumplimiento de lo  previsto en el artículo 120 del  Reglamento de Planeamiento urbanístico 
aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.
 SEXTO.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación para la ejecución del  
presente acuerdo.

4.- Aprobación, si procede, sobre la Aprobación Inicial de la Modificación Puntual del Plan 
General de Ordenación Urbana de Brunete, en la zona Sur de la Urbanización "Las Velisas".

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

Vista la Propuesta de la Concejalía de Urbanismo al Pleno de la Corporación, de fecha 6 de julio de 
2018,

"PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE URBANISMO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  PLAN 

GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANA DE  BRUNETE,  EN  LA ZONA SUR  DE  LA  

URBANIZACIÓN “LAS VELISAS” EXPTE. : 3872/2017

 Con relación al asunto de referencia y a solicitud del Concejal delegado de Urbanismo, se emite el  

presente informe de conformidad con las siguientes, 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERO.- Resultando que la modificación afecta a parte de los suelos de la urbanización”las  

Velisas”,  concretamente  el  situado al  final  de  las  calles  Enrique  Granados  y  Andrés  Segovia.  

Dichos suelos urbanos, ocupan una superficie aproximada de 2,75 has.

La modificación se redacta, entre otras cosas, para conservar el patrimonio cultural, concretamente  

el fortín de Veliso y otros restos hallados en la zona pertenecientes a la guerra Civil Española y que  

han sido objeto de reciente prospección y excavación, así como para ajustar lo ya urbanizado a las  

previsiones  del  PGOU,  así  como  para  completar  y  mejorar  la  trama  urbana  actual  y  la  

interconexión viaria, en coherencia con la estructura general.

SEGUNDO.- Resultando  que  la  documentación  reúne  el  contenido  necesario  según  las  

especificaciones de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para las modificaciones puntuales,  

así  como el  exigible  por  el  artículo  29  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  Evaluación  

Ambiental, para el Documento Ambiental Estratégico.

Se cumple con la modificación lo dispuesto en los artículos 67 y 69 de la Ley 9/2001 del Suelo de la  

Comunidad de Madrid, justificándose en el documento el incremento de redes públicas derivado de  
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la nueva ordenación.

TERCERO.- Considerando que respecto de la tramitación ambiental, se estima que la misma debe  

sujetarse al Procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la emisión del  

Informe Ambiental Estratégico, establecido en los artículos 29 y siguientes de la Ley 21/2013. 

CUARTO.- Considerando que según el artículo 56 de la Ley 9/2001 el planeamiento urbanístico  

podrá ser formulado por las Administraciones públicas y por los particulares, salvo los Planes  

Generales, y sus modificaciones que sólo podrán serlo por parte de las primeras.

QUINTO.- Considerando  que  el  artículo  67  según  el  cual  “cualquier  alteración  de  las  

determinaciones de los Planes de Ordenación Urbanística deberá ser establecida por la misma  

clase de Plan y observando el mismo procedimiento seguido para su aprobación (…)”, deberá  

presentarse  ante  el  Ayuntamiento  la  documentación  necesaria  para  la  modificación  puntual,  

conteniendo la ordenación pormenorizada del ámbito.

SEXTO.- Considerando que la modificación puntual deberá seguir el mismo procedimiento que la  

aprobación del Plan General, sin que en la modificación sea necesaria la formalización y posterior  

aprobación del  correspondiente avance,  conforme señala el  artículo 56.2 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.-  Aprobar  con  carácter  inicial,  por  parte  del  pleno  de  la  corporación,  la  

MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANA  DE  

BRUNETE , EN LA ZONA SUR DE LA URBANIZACIÓN“LAS VELISAS” EXPTE: 3872/2017.

SEGUNDO.- Someter el expediente al trámite de información pública por plazo de 45 días, 

mediante anuncio a insertar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en un 

diario de ámbito provincial y mediante los medios telemáticos a que se refiere el artículo 70 ter, 

número 2, de la Ley 7/1985, con la inclusión del resumen ejecutivo, para que durante dicho plazo el  

expediente pueda ser examinado y formuladas cuantas alegaciones u observaciones se estimen 

pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 57 b) de la Ley 9/2001 del Suelo de la 

Comunidad de Madrid,

TERCERO.- Iniciar el trámite de la Evaluación Ambiental estratégica simplificada, conforme exige 

el artículo 29 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, remitiendo la 

documentación a la Consejería de Medio Ambiente, como órgano sustantivo, quien a su vez lo 

deberá enviar a la Dirección General de Urbanismo, como órgano ambiental, quien emitirá el 

oportuno Informe Ambiental Estratégico.

CUARTO.- Dar traslado del documento de la modificación puntual a los diferentes organismos y  
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entidades públicas que tengan previsto legalmente la emisión de los oportunos informes preceptivos  

y  aquellos  otros  que,  por  razón  de  la  posible  afección  de  los  intereses  públicos  por  ellos  

gestionados, deban considerarse necesarios, con la finalidad de requerirles la emisión de dichos  

informes en plazo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.2.b) de la Ley 9/2001, de 17 de  

julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. Debiendo notificarse a los siguientes organismos:

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. C/ Alcalá  

16, 28014 Madrid, con solicitud de tramitación por el procedimiento simplificado y emisión del  

Informe Ambiental Estratégico.

- Área de Protección de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.  

C/ Arenal nº 18 3ª planta, 28013 Madrid.

-  Dirección  General  de  Servicios  Sociales  e  Integración  Social  de  la  Consejería  de  Políticas  

Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. C/ Los Madrazo 34, 1ª planta, 28014 Madrid.

- Concejalía de asuntos sociales del Ayuntamiento de Brunete, a fin de que emita informe sobre   

impacto en materia de género y diversidad.

CUARTO.- Anunciar igualmente la apertura del período de información pública a través de la web  

municipal y la revista de información municipal para su difusión, que se llevará a cabo en la forma  

y condiciones que propicien una mayor participación efectiva de los titulares de derechos afectados  

y de los ciudadanos en general, de conformidad con lo exigido en el artículo 57.b) in fine de la Ley  

9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

QUINTO.- Suspender el otorgamiento de licencias en el ámbito correspondiente de la modificación,  

en cumplimiento de lo previsto en el  artículo 120 del Reglamento de Planeamiento urbanístico  

aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

SEXTO.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación para la ejecución del  

presente acuerdo.

El Concejal de Urbanismo Fdo.: Manuel Pradillo López".

-Interviene  el  Sr.  Pradillo López del  Grupo Municipal  PP,  poniendo un poco en situación al 

público de la sala. La urbanización  “Las Velisas” se sitúa al lado de Los Rosales. Es un Plan Parcial  

de los años 60 y el Plan General no recogió lo que ya estaba ejecutado, sino lo del año 67, por lo que 

existían disfunciones respecto a los límites. Al hacerse las prospecciones arqueológicas de interés de 

Patrimonio y existir restos del Fortín de Veliso y de una segunda batalla de Brunete de febrero de  

1939, vieron interesante que se hiciera una prospección, ha delimitado la zona  a proteger, en esta 

modificación puntual cambiamos alguna zonificación de zonas verdes y viales para respetar la zona 

de trincheras, zona de centro de mando, comunicación entre los fortines, que es lo que viene a hacer  
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el Plan General. El informe del técnico coincide básicamente con la propuesta de modificar ,  entre 

otras cosas, para conservar el patrimonio cultural, concretamente el Fortín de Veliso y otros restos 

hallados en la zona pertenecientes a la guerra Civil Española y que han sido objeto de reciente 

prospección y excavación; así como para ajustar lo ya urbanizado a las previsiones del PGOU.

Por  lo  cual,  se  han  declarado zonas  verdes  y  protegidas  unas  amplias  zonas.  Existen  informes  

técnicos, jurídicos y planos donde se pueden ver los cambios de zonificación. En la zona residencial, 

que cedió un 10%, lo que se ha hecho es quitar un vial que se pasó a zona verde para proteger  

íntegramente el área de protección: refugios, trincheras…

Igualmente, se trata de una aprobación inicial, el documento de referencia se terminó hace pocos  

días,  se ha acelerado para ir  ganando tiempo. Se darán 45 días naturales,  saldrá  a información 

pública, página web, periódico local y BOCAM y se mandará a los mismos organismos que indique 

la Ley del Suelo, de Ordenación del Territorio, informes sectoriales, de género y a vivienda.

-Interviene el  Sr. Hoyo Serrano del Grupo Municipal PSOE, y antes de nada, pone en cuestión 

una decisión de la Junta de Gobierno de 18 de abril de 2018,  en la que se acuerda otorgar licencia  

de obra mayor a Prosagur, para la construcción de cuatro viviendas unifamiliares en la calle Enrique 

Granados  5,6,7  y  8.  Les  da  la  impresión  de  que  puede  existir  alguna  interferencia  entre  la  

modificación puntual y esta autorización.

-Responde el  Sr. Pradillo López,  que si  se observa el plano de zonificación, el ámbito de esta 

modificación del Plan General, es un área al este de la urbanización y afecta solo a dos chalets, zona 

municipal y zonas verdes. Los cuatro chalets a los que hace referencia están en la zona de entrada de  

Las Velisas, no tiene nada que ver. No afecta a chalets ni a parcelas edificables que no tienen una  

contraindicación entre el Plan General y las prospecciones arqueológicas que es prácticamente el 

entorno del  Fortín  y sobre la zona este de Brunete. Prácticamente  el  90% es de zona verde y  

residencial, como ya comentó, por lo cual no interfiere.

-Prosigue el  Sr.  Hoyo Serrano del  Grupo Municipal  PSOE y comenta que desconoce si  han 

finalizado los  trabajos  de prospección  arqueológica en la  zona y no conoce los  informes de la 

Dirección  General  de  Patrimonio  al  respecto.  Sólo  pueden consultar  los  planos  y  los  informes 

jurídicos.  Observando  los  planos,  les  da  la  impresión  de  que  existen  al  menos  dos  pequeñas  

interferencias entre lo que ha quedado como zona señalada como área de protección arqueológica y 

zonas urbanizables o tierras de labor. Se cruzan varias líneas, y se pregunta qué va a ocurrir ahí y por 

tanto, les falta mucha información para poder apoyar esta moción. Por tanto, en base al artículo 78.2 

de la Ley 7/1985 de 2 de abril deciden abstenerse.

-Interviene  la  Sra.  De  La  Fuente  Muñoz de  GB,  realizando varias  cuestiones  al  Concejal  de 

Urbanismo, el Sr. Pradillo: 
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*En primer lugar, pregunta por qué estas modificaciones puntuales se dan alguien del exterior. ¿Es 

que no tenemos técnicos en el Ayuntamiento que puedan hacer estos trabajos? 

*Desea saber la cantidad de metros cuadrados que son municipales.

*Si está decidido que en esta actuación se hagan 16 viviendas unifamiliares con un mínimo de 500 

m2 de parcela.

-Responde el  Sr Pradillo López de Grupo Municipal PP, que el arquitecto anterior pidió una 

excedencia y el actual viene a tiempo parcial. Ha firmado todos los documentos de estos tres temas 

de urbanismo, vienen coordinado por él y mucha parte del trabajo viene realizado por él mismo No 

puede abarcar todo. Se han externalizado los estudios arqueológicos y la planimetría,  pero el 60 por  

ciento del trabajo está firmado por él. El tema de topografía lo tiene que hacer gente externa porque 

él es arquitecto. Es un gran profesional.

En cuanto los 8.000 m2 anteriores, son los de ahora, en ellos, hay suspensión de licencias, es un 

terreno que es municipal desde el año 67  y ya se dijo en la Comisión y no hay prevista ninguna 

proyecto de enajenación ni permuta.

-Pregunta la Sra. De La Fuente Muñoz del Grupo Municipal GB, en qué terreno se van a hacer 

las 16 viviendas y si van a afectar a terreno municipal, porque en ese caso el convenio a lo mejor no 

interesa. 

-Contesta el Sr. Pradillo López del Grupo Municipal PP, que no va a afectar a terreno municipal, 

que ahora mismo tienen suelo edificable de parcelas individualizadas. 

El suelo municipal se queda como de vivienda libre, la Corporación correspondiente puede hacer 

vivienda de VPO, de VPT, la que quiera. 

-La Sra. De La Fuente Muñoz del Grupo Municipal GB,  argumenta que si el Ayuntamiento no 

impone, de alguna manera, que se reserve para viviendas de protección, que supondrá un problema 

de acceso a vivienda de los jóvenes. 

En relación al arquitecto contratado, que supone un gasto de 20.000 €, pregunta si está capacitado 

para realizar los trabajos especificados.

-Responde el Sr. Pradillo del Grupo Municipal PP,  que tiene equipos: contrata a topógrafos y 

servicios  externalizados.  Fue  un  concurso,  se  presentaron  cuatro  arquitectos  y  se  cogió  al  más 

económico, como exige la ley.

-La Sra. De La Fuente Muñoz expresa que desde GB se van a abstener pero pedirán al equipo de 

gobierno que cuando el convenio se lleve a cabo, piensen en los jóvenes para que se pueda reservar 

alguna  vivienda  con  protección  ya  que  difícilmente  van  a  poder  acceder  a  viviendas  de  esas 

características.

Sin más intervenciones por parte de los Sres. Concejales, y por orden del Sr. Alcalde, se pasa el  

                                              Ayuntamiento de Brunete                                      Página  15  de 37

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



punto  a  votación,  tras  lo  cual  SE  ACUERDA  APROBAR  LA  PROPUESTA  DE  LA 
CONCEJALIA  DE  URBANISMO  SOBRE  LA  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA 
MODIFICACIÓN  PUNTUAL DEL PLAN  GENERAL DE  ORDENACIÓN  URBANA DE 
BRUNETE, EN LA ZONA SUR DE LA URBANIZACIÓN "LAS VELISAS", 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  SEIS ABSTENCIONES (Grupo 
Municipal GB -4- y Grupo Municipal PSOE -2-). En concreto el ACUERDO es el siguiente:

PRIMERO.-  Aprobar  con  carácter  inicial,  por  parte  del  pleno  de  la  corporación,  la 

MODIFICACIÓN  PUNTUAL  DEL  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANA  DE 

BRUNETE , EN LA ZONA SUR DE LA URBANIZACIÓN “LAS VELISAS” EXPTE: 3872/2017.

SEGUNDO.- Someter  el  expediente  al  trámite  de  información  pública  por  plazo  de  45  días, 

mediante anuncio a insertar en el BOLETÍN medios telemáticos a que se refiere el artículo 70 ter,  

número 2, de la Ley 7/1985, con la inclusión del resumen ejecutivo, para que durante dicho plazo el  

expediente  pueda  ser  examinado  y  formuladas  cuantas  alegaciones  u  observaciones  se  estimen 

pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 57 b) de la Ley 9/2001 del Suelo de la 

Comunidad de Madrid,

TERCERO.- Iniciar el trámite de la Evaluación Ambiental estratégica simplificada, conforme exige 

el  artículo  29  de  la  Ley  21/2013  de  9  de  diciembre  de  evaluación  ambiental,  remitiendo  la  

documentación a la Consejería  de Medio Ambiente, como órgano sustantivo, quien a su vez lo 

deberá  enviar  a  la  Dirección  General  de  Urbanismo,  como órgano  ambiental,  quien  emitirá  el 

oportuno Informe Ambiental Estratégico.

CUARTO.- Dar traslado del documento de la modificación puntual a los diferentes organismos y 

entidades públicas que tengan previsto legalmente la emisión de los oportunos informes preceptivos 

y aquellos otros que, por razón de la posible afección de los intereses públicos por ellos gestionados, 

deban considerarse  necesarios, con la finalidad de requerirles la  emisión de dichos informes en 

plazo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.2.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 

de la Comunidad de Madrid. Debiendo notificarse a los siguientes organismos:

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. C/ Alcalá  

16, 28014 Madrid, con solicitud de tramitación por el procedimiento simplificado y emisión del  

Informe Ambiental Estratégico.

- Área de Protección de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. C/ 

Arenal nº 18 3ª planta, 28013 Madrid.

- Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social de la Consejería de Políticas Sociales 

y Familia de la Comunidad de Madrid. C/ Los Madrazo 34, 1ª planta, 28014 Madrid.
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- Concejalía de asuntos sociales del Ayuntamiento de Brunete, a fin de que emita informe sobre  

impacto en materia de género y diversidad.

CUARTO.- Anunciar igualmente la apertura del período de información pública a través de la web 

municipal y la revista de información municipal para su difusión, que se llevará a cabo en la forma y 

condiciones que propicien una mayor participación efectiva de los titulares de derechos afectados y 

de los ciudadanos en general, de conformidad con lo exigido en el artículo 57.b) in fine de la Ley 

9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

QUINTO.- Suspender el otorgamiento de licencias en el ámbito correspondiente de la modificación, 

en cumplimiento de lo  previsto en el artículo 120 del  Reglamento de Planeamiento urbanístico 

aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

SEXTO.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación para la ejecución del 

presente acuerdo.

5.- Aprobación, si procede, la Aprobación Inicial del Documento de Modificación y Adaptación 
a la Ley 3/2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, del Catálogo de Bienes y 
Espacios  Protegidos  del  PGOU  de  Brunete,  en  el  ámbito  del  casco  antiguo  (Regiones 
Devastadas).

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

Vista la Propuesta de la Concejalía de Urbanismo al Pleno de la Corporación, de fecha 6 de julio de 
2018,

"PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE URBANISMO AL PLENO DE LA CORPORACIÓN

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL DOCUMENTO DE MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN A  

LA  LEY  3/2013  DE  PATRIMONIO  HISTÓRICO  DE  LA  COMUNIDAD  DE  MADRID,  DEL  

CATÁLOGO  DE  BIENES  Y  ESPACIOS  PROTEGIDOS  DEL  PGOU  DE  BRUNETE,  EN  EL  

ÁMBITO DE CASCO ANTIGUO (REGIONES DEVASTADAS) EXPTE: 2035/2017

 Con relación al asunto de referencia y a solicitud del Concejal delegado de Urbanismo, se emite el  

presente informe de conformidad con las siguientes, 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERO.- Resultando que la modificación puntual supone la modificación del Catálogo del Plan  

General,  en  el  ámbito  del  Casco  Antiguo  (Regiones  Devastadas),  mismo  ámbito  que  el  Plan  

Especial que se está redactando en la actualidad, por lo que el presente documento tiene una doble  

función:  por  una  parte  se  integra  dentro  de  los  documentos  del  Plan  General  y  por  otra  
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complementa el Plan Especial en redacción.

SEGUNDO.- Resultando que la obligatoriedad de redacción del Catálogo se deriva principalmente  

por  la  necesidad  de  adaptación  del  vigente  Catálogo,  a  la  Ley  3/2013,  de  18  de  junio,  de  

Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que establece en su Disposición Transitoria  

primera la necesidad de redactar el Catálogo de bienes protegidos en el plazo máximo de 1 año  

desde la entrada en vigor de dicha Ley.

El  documento  presentado  justifica  debidamente  los  elementos  que  se  propone  proteger  y  su  

definición tanto en fichas como en plano. 

 TERCERO.- Considerando que respecto de la tramitación ambiental, se estima que la misma debe  

sujetarse al Procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la emisión del  

Informe Ambiental Estratégico, establecido en los artículos 29 y siguientes de la Ley 21/2013. 

 CUARTO.- Considerando que según el artículo 56 de la Ley 9/2001 el planeamiento urbanístico  

podrá ser formulado por las Administraciones públicas y por los particulares, salvo los Planes  

Generales, y sus modificaciones que sólo podrán serlo por parte de las primeras.

QUINTO.- Considerando  que  el  artículo  67  según  el  cual  “cualquier  alteración  de  las  

determinaciones de los Planes de Ordenación Urbanística deberá ser establecida por la misma  

clase de Plan y observando el  mismo procedimiento seguido para su aprobación (…)”, deberá  

presentarse  ante  el  Ayuntamiento  la  documentación  necesaria  para  la  modificación  puntual,  

conteniendo la ordenación pormenorizada del ámbito.

SEXTO.- Considerando que la modificación puntual deberá seguir el mismo procedimiento que la  

aprobación del Plan General, sin que en la modificación sea necesaria la formalización y posterior  

aprobación del correspondiente avance, conforme señala el artículo 56.2 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.-  Aprobar  con  carácter  inicial,  por  parte  del  pleno  de  la  corporación,  la  

MODIFICACIÓN Y  ADAPTACIÓN A LA LEY 3/2013  DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA  

COMUNIDAD DE MADRID, DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DEL  

PGOU  DE  BRUNETE,  EN  EL  ÁMBITO  DE  CASCO  ANTIGUO  (REGIONES  DEVASTADAS)  

EXPTE: 2035/2017

SEGUNDO.- Someter  el  expediente  al  trámite  de  información  pública  por  plazo  de  45  dias,  
mediante anuncio a insertar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en un  
diario de ámbito provincial y mediante los medios telemáticos a que se refiere el artículo 70 ter,  
número 2, de la Ley 7/1985, con la inclusión del resumen ejecutivo, para que durante dicho plazo el  
expediente  pueda ser  examinado y formuladas cuantas  alegaciones u observaciones  se  estimen  
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pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 57 b) de la Ley 9/2001 del Suelo de la  
Comunidad de Madrid,

TERCERO.- Iniciar el trámite de la Evaluación Ambiental estratégica simplificada, conforme exige  
el  artículo  29  de  la  Ley  21/2013  de  9  de  diciembre  de  evaluación  ambiental,  remitiendo  la  
documentación a la Consejería de Medio Ambiente,  como órgano sustantivo, quien a su vez lo  
deberá enviar a la Dirección General  de Urbanismo, como órgano ambiental,  quien emitirá el  
oportuno Informe Ambiental Estratégico.

CUARTO.- Dar traslado del documento de la modificación puntual a los diferentes organismos y  

entidades públicas que tengan previsto legalmente la emisión de los oportunos informes preceptivos  

y  aquellos  otros  que,  por  razón  de  la  posible  afección  de  los  intereses  públicos  por  ellos  

gestionados, deban considerarse necesarios, con la finalidad de requerirles la emisión de dichos  

informes en plazo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.2.b) de la Ley 9/2001, de 17 de  

julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. Debiendo notificarse a los siguientes organismos:

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. C/ Alcalá  

16, 28014 Madrid, con solicitud de tramitación por el procedimiento simplificado y emisión del  

Informe Ambiental Estratégico.

- Área de Protección de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.  

C/ Arenal nº 18 3ª planta, 28013 Madrid.

- Subdirección General de Arquitectura de la Consejería de Transporte, Vivienda y Arquitectura. C/  

Maudes nº 17, 28014 Madrid. 

-  Dirección  General  de  Servicios  Sociales  e  Integración  Social  de  la  Consejería  de  Políticas  

Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. C/ Los Madrazo 34, 1ª planta, 28014 Madrid.

- Concejalía de asuntos sociales del Ayuntamiento de Brunete, a fin de que emita informe sobre  

impacto en materia de género y diversidad.

CUARTO.- Anunciar igualmente la apertura del período de información pública a través de la web  

municipal y la revista de información municipal para su difusión, que se llevará a cabo en la forma  

y condiciones que propicien una mayor participación efectiva de los titulares de derechos afectados  

y de los ciudadanos en general, de conformidad con lo exigido en el artículo 57.b) in fine de la Ley  

9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

QUINTO.- Suspender el otorgamiento de licencias en el ámbito correspondiente de la modificación,  

en cumplimiento de lo previsto en el artículo 120 del  Reglamento de Planeamiento urbanístico  

aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

SEXTO.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación para la ejecución del  

presente acuerdo.
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El Concejal de Urbanismo Fdo.: Manuel Pradillo López."

-Interviene  el  Sr.  Pradillo  del  Grupo  Municipal  PP, y  alega  que  este  Catálogo  sí  estaba 
incorporado  en  el  Plan  General,  pero  desde  2008,  que  empezó  a  redactarse,  ha  sufrido 
modificaciones de legislación y conceptos. Como ya comentó en la Comisión, se ha introducido una 
mayor protección, aparte del BIC, se han introducido elementos de protección, como las casas de  
peones, que no la tenían, y otros elementos y subir la protección a las casas de esquina. No van a  
perder edificabilidad y se va a mantener el perfil de las calles. En el expediente hay una ficha,  
aparece en negrita lo que ya estaba en el original y se incorpora: Fuente Pilón en la calle Real de  
San  Sebastián,  Fuente  Pilón  en  plaza  del  Altozano,  búnkeres  del  cruce  501,  M600,  finca  La 
Pellejera, se protege  entre otras la Ermita de San Sebastián que no estaba protegida, casa cuartel de  
la guardia civil, vivienda rural, capilla del cementerio, las visualizaciones. 
Igualmente, se dan 45 días de información pública, redes, página web. Es una aprobación inicial, lo  
han hecho equipos municipales y patrimonio. Es un momento para todos para trabajar y debatir,  
todo  es  modificable,  en  el  sentido  de  que  pueden  aportar,  hay  dos  meses  para  introducir  las 
modificaciones que crean conveniente.

-Expone  el  Sr.  Hoyo  Serrano,  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE, que  lleva  el  Grupo 
Municipal  Partido  Popular  trabajando  en  este  tema  año  y  pico  con  diez  Concejales,  y  ahora 
pretenden  que  en  cuatro  días  dos  concejales  de  nuestro  grupo,  lo  estudiemos  y  presentemos 
modificaciones, y 45 días en plena segunda quincena de julio y agosto, cuando no hay técnicos.  
Hasta ahora el Grupo Municipal PSOE había tomado decisiones ciudadanas y sociales, pero hoy va 
a tomar una decisión política,  van a votar en contra porque no se les ha hecho partícipes, sobre 
todo en una zona tan sensible como es el centro de Brunete, como la zona de la parroquia y las  
zonas devastadas. No tienen información de lo hablado con la Dirección General de Patrimonio ni  
de la Dirección General de Arquitectura, deberían haber estado en las reuniones. No dicen nada en  
la documentación que garantice que se a retirar las placas de simbología franquista del centro de 
brunete, por lo que van a votar en contra.
¿Qué pasa con la Placa de Falange que hace un año que se aprobó? ¿Va a quedar ahora protegida o 
van a retirarla? Entienden que  tanto la plaza como la Iglesia tienen que ser BIC pero no que se 
protejan como dice el grupo municipal PP del Ayuntamiento de Brunete y de la Comunidad de  
Madrid  ni en este catálogo la declaración BIC pero no en los términos que el partido popular de la  
Comunidad de Madrid y de Brunete la han proclamado BIC. Llevan todo el proceso saltándose la 
Ley  de  Memoria  Histórica,  lo  que  puede  suponer  gastos  a  Brunete.  Intentarán  modificar  la 
declaración BIC de la plaza y de la iglesia, entendiendo que sean BIC.

-Comenta el  Sr. Montero López, Portavoz del Grupo Municipal GB, van a seguir  votando en 
contra porque  nunca  aceptarán  que  esas  placas  forman parte  de la  Memoria  Histórica  de  este 
municipio. 

-El Sr. Alcalde agradece el trabajo intenso, técnico y meticuloso de la Concejalía de Urbanismo y 
de los técnicos que se han comprometido con el desarrollo de este municipio. La protección  va más  
allá de lo de las placas. Protegen lo que es de todos y quiere que quede constancia el agradecimiento 
personal  y  de  todo el  equipo  de  gobierno a  la  Concejalía  de  Urbanismo,  los  técnicos  y  al  Sr. 
Pradillo. Se tienen dos meses para que puedan estudiarlo en la oposición. 
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Sin más intervenciones 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 
CONCEJALIA  DE  URBANISMO  SOBRE  LA  APROBACIÓN  INICIAL  DEL 
DOCUMENTO  DE  MODIFICACIÓN  Y  ADAPTACIÓN  A  LA  LEY  3/2013  DE 
PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DEL CATÁLOGO DE 
BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DEL PGOU DE BRUNETE, EN EL ÁMBITO DE 
CASCO ANTIGUO (REGIONES DEVASTADAS), por  MAYORÍA ABSOLUTA de los Sres. 
Concejales integrantes del Pleno, lo que representa el VOTO A FAVOR de DIEZ CONCEJALES 
(Grupo Municipal PP -10-),y  SEIS VOTOS EN CONTRA (Grupo Municipal GB -4- y Grupo 
Municipal PSOE -2-). En concreto el ACUERDO es el siguiente:

PRIMERO.- Aprobar  con  carácter  inicial,  por  parte  del  pleno  de  la  corporación,  la  

MODIFICACIÓN Y ADAPTACIÓN A LA LEY 3/2013 DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID, DEL CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DEL 

PGOU DE BRUNETE, EN EL ÁMBITO DE CASCO ANTIGUO (REGIONES DEVASTADAS) 

EXPTE: 2035/2017

SEGUNDO.- Someter  el  expediente  al  trámite  de  información  pública  por  plazo  de  45  dias, 

mediante anuncio a insertar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en un 

diario de ámbito provincial y mediante los medios telemáticos a que se refiere el artículo 70 ter, 

número 2, de la Ley 7/1985, con la inclusión del resumen ejecutivo, para que durante dicho plazo el  

expediente  pueda  ser  examinado y  formuladas  cuantas  alegaciones  u  observaciones  se  estimen 

pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 57 b) de la Ley 9/2001 del Suelo de la 

Comunidad de Madrid,

TERCERO.- Iniciar el trámite de la Evaluación Ambiental estratégica simplificada, conforme exige 

el  artículo  29  de  la  Ley  21/2013  de  9  de  diciembre  de  evaluación  ambiental,  remitiendo  la 

documentación a la Consejería de Medio Ambiente, como órgano sustantivo,  quien a su vez lo 

deberá  enviar  a  la  Dirección  General  de  Urbanismo,  como órgano  ambiental,  quien  emitirá  el 

oportuno Informe Ambiental Estratégico.

CUARTO.- Dar traslado del documento de la modificación puntual a los diferentes organismos y 

entidades públicas que tengan previsto legalmente la emisión de los oportunos informes preceptivos 

y aquellos otros que, por razón de la posible afección de los intereses públicos por ellos gestionados, 

deban considerarse necesarios,  con la  finalidad de requerirles  la emisión de dichos informes en 

plazo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.2.b) de la Ley 9/2001, de 17 de julio del Suelo 

de la Comunidad de Madrid. Debiendo notificarse a los siguientes organismos:

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. C/ Alcalá 

16, 28014 Madrid, con solicitud de tramitación por el procedimiento simplificado y emisión del 
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Informe Ambiental Estratégico.

- Área de Protección de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. C/ 

Arenal nº 18 3ª planta, 28013 Madrid.

- Subdirección General de Arquitectura de la Consejería de Transporte, Vivienda y Arquitectura. C/ 

Maudes nº 17, 28014 Madrid. 

- Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social de la Consejería de Políticas Sociales 

y Familia de la Comunidad de Madrid. C/ Los Madrazo 34, 1ª planta, 28014 Madrid.

- Concejalía de asuntos sociales del Ayuntamiento de Brunete, a fin de que emita informe sobre 

impacto en materia de género y diversidad.

CUARTO.- Anunciar igualmente la apertura del período de información pública a través de la web 

municipal y la revista de información municipal para su difusión, que se llevará a cabo en la forma y  

condiciones que propicien una mayor participación efectiva de los titulares de derechos afectados y  

de los ciudadanos en general, de conformidad con lo exigido en el artículo 57.b) in fine de la Ley 

9/2001, de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid. 

QUINTO.- Suspender el otorgamiento de licencias en el ámbito correspondiente de la modificación, 

en cumplimiento de lo  previsto en el  artículo 120 del  Reglamento de Planeamiento urbanístico 

aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

SEXTO.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación para la ejecución del 

presente acuerdo.

6.- Aprobación, si procede sobre la inscripción fichero cámaras videovigilancia de edificios.

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

Vista la Propuesta de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, de fecha 31 de mayo de 2018,

"PROPUESTA DE LA CONCEJALIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Vista la Ordenanza del Ayuntamiento de Brunete Reguladora de la creación de ficheros de carácter  
personal.
Las  Entidades  Locales,  como  Administraciones  Públicas,  son  responsables  de  la  creación,  
modificación o supresión de ficheros de carácter personal sobres las materias de su competencia,  
así como del tratamiento de los datos en ellos contenidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley  
Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  y  la  
normativa que la desarrolla.
El artículo 20 de la citada Ley Orgánica establece que la creación, modificación o supresión de  
ficheros  de  las  Administraciones  Públicas  solo  podrán  hacerse  por  medio  de  disposición  de  
carácter general  publicada en el  “Boletín Oficial  del  Estado” o diario oficial  correspondiente.  
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 99/2002, de 13 de junio, de  
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regulación del  procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general  de creación,  
modificación  y  supresión  de  ficheros  que  contienen  datos  de  carácter  personal,  así  como  su  
inscripción en el Registro de Ficheros de Datos Personales,  corresponde a cada uno de los Entes  
que  integran  la  Administración  Local  del  ámbito  territorial  de  la  Comunidad  de  Madrid  la  
competencia para la creación, modificación y supresión de sus ficheros, mediante la aprobación de  
la correspondiente ordenanza municipal o cualquier otra disposición de carácter general, en los  
términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y, en su  
caso, en la legislación autonómica.
Primero. Creación.- Se crean los ficheros de datos de carácter personal señalados en el anexo I.
Segundo.  Medidas de seguridad.-  Los ficheros  automatizados que por la presente ordenanza se  
crean cumplen las medidas de seguridad establecidas en el  Real  Decreto 1720/2007,  de 21 de  
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de  
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Tercero. Publicación.- Se ordena la publicación de la presente ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Cuarto.  Entrada  en  vigor.-  La  presente  ordenanza  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  su  
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
ANEXO I
Artículo  1.-  Objeto.  La  presente  modificación  tiene  por  objeto  la  creación  de  los  ficheros  de  
carácter personal  del  Ayuntamiento de Brunete recogidos en el  Anexo I  de esta Ordenanza,  en  
cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999.
Artículo  2.-  Responsable  de  los  ficheros.  Será  responsable  de  los  ficheros  el  Ayuntamiento  de  
Brunete, que adoptará las medidas necesarias para asegurar que los datos de carácter personal se  
usen con las finalidades que concreta la presente ordenanza.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos  
en los ficheros se llevará a cabo por los afectados ante el Sr. Alcalde de este Ayuntamiento como  
responsable del mismo.
Artículo 3.- Medidas de seguridad. Los ficheros automatizados que por la presente ordenanza se  
crean, cumplirán las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de  
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de  
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo  4.-  Conservación  de  las  grabaciones.  Las  grabaciones  que  se  efectúen  con  las  
videocámaras correspondientes serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación,  
salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en  
materia de seguridad pública,  con una investigación policial  en curso o con un procedimiento  
judicial o administrativo en trámite. También se conservarán cautelarmente las grabaciones cuando  
se interpongan los recursos en vía administrativa o contencioso-administrativa por denegación del  
derecho de acceso o cancelación de grabaciones.
Artículo 5.- Objeto y finalidad de las grabaciones. Vigilancia, control de acceso y seguridad en  
Plaza Mayor y recinto vallado en el Templete durante las fiestas patronales.
Artículo 6.-  Inscripción en el  Registro de Ficheros de Datos Personales.  Una vez  aprobada la  
presente ordenanza y por tanto, creados los ficheros pretendidos se dará comunicación al Registro  
de Ficheros de Datos Personales con la finalidad de que sea inscrito en el mismo.
Artículo  7.-  Entrada  en  vigor.  La  presente  ordenanza  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  la  
publicación del texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en  
virtud de lo establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de  
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las Bases de Régimen Local.
DATOS DE INSCRIPCIÓN DEL FICHERO EN LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.  
VIDEOVIGILANCIA DE EDIFICIOS 
1.Órgano responsable: Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Brunete.
2.Carácter informatizado: ficheros de imágenes obtenidos a través de cámaras de videovigilancia.
3. Medidas de seguridad: nivel básico.
4.Tipos de datos de carácter personal: imágenes.
5.Finalidad del fichero: Vigilancia, control de acceso y seguridad en Plaza Mayor y recinto vallado  
en el Templete durante las fiestas patronales.
6.Personas  o  colectivos  sobre  los  que  se  pretende  obtener  datos  o  que  resultan  obligados  a  
suministrarlos: Ciudadanos que transitan por la zona de cobertura de las cámaras.
7.Procedimiento de recogida de los datos: imágenes en movimiento cuando se active la alarma e  
imágenes estáticas (fotografías) durante todo el día.
8. Procedimiento de recogida: Videocámaras.
9. Soporte utilizado para la obtención: soporte informático.
10.Órganos  y  entidades  destinatarios  de  las  cesiones  previstas  indicando  transferencias  
internacionales: Juzgados, Fiscalías, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Administraciones públicas  
competentes en infracciones administrativas.
 Brunete;  La  Concejal  delegada  de  Seguridad  Ciudadana,  María  del  Mar  Nicolás  Robledano  
(decreto de competencias de delegación 31/03/2016)(firmado).”
 
-Interviene la Sra. Nicolás Robledano, del Grupo Municipal PP  y expone que este tema viene a 
colación con motivo de las fiestas patronales que se celebran el próximo mes de septiembre. En 
concreto, la instalación de unas cámaras de videovigilancia en el Parque del Templete, con motivo  
de la discoteca joven. Antes de la instalación de estas cámaras, se pide permiso a la Delegación del  
Gobierno,  cuando  la  aprueba  se  manda  a  Ficheros  de  Agencia  de  Protección  de  Datos,  y  
posteriormente  se  trae  para  aprobación  definitiva  en  el  Pleno.  Como  ya  dijo  en  la  Comisión 
Informativa, es el mismo trámite que se ha seguido anteriormente con la instalación de cámaras en 
edificios públicos 

-Manifiesta el  Sr.  Hoyo Serrano, Portavoz del  Grupo Municipal  PSOE,  como ya lo hizo en 
ocasiones anteriores, que a su grupo municipal que le interesa mucho lo que acontece en este punto.  
Comienza exponiendo los datos siguientes: para las fiestas municipales de 2018, han sido solicitadas 
10 cámaras  en diferentes  municipios  que están gobernados por el  PP,  se  podría  pensar  que los  
municipios  gobernados  por  el  PP son  más  inseguros  pero  quiere  pensar  que  no.  Alcorcón  ha 
solicitado la instalación de 6 videocámaras para una población de 167.354 habitantes, Pozuelo de 
Alarcón ha solicitado 2 videocámaras para una población de más de 85.600 habitantes, Tres Cantos 
ha solicitado la instalación de 2 videocámaras con una población de 46.000 habitantes, Villanueva de 
la Cañada ha solicitado la instalación de 2 videocámaras con una población  19.600 habitantes y 
Brunete ha solicitado 4 videocámaras  con una población de 10.700 habitentes.4. Aunque podría 
pensarse que vivir en Brunete es más inseguro que otros municipios, estima que no, ya que como se 
recoge en el acta de la última Junta de Seguridad Local de Brunete, el Comandante del puesto de la 
Guardia Civil hace una comparativa con municipios con número de población similar a Brunete y 
considera que el nivel de inseguridad de Brunete está por debajo de otros municipios de la zona. 
Por otro lado, en relación a la instalación fija de videocámaras, comparándonos también con otros 
municipios de población similar, como Griñón, en que existen 7 videocámaras en todo el municipio, 
en Brunete ya han sido aprobadas por la Junta de Gobierno al menos 42 cámaras. Llama la atención 
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que  el  empeño  del  Equipo  de  gobierno  en  la  vigilancia  y  control  de  los  “trapicheos”  y  otras 
menudencias, mencionados en la Junta de Seguridad y como los técnicos ya sea el comandante de la 
Guardia Civil, o representantes de la Cruz Roja o la Delegación del gobierno insistían, que se trata 
más educar que reprimir o vigilar,  respecto al  trapicheo. Por supuesto, que quieren unas fiestas 
locales seguras, y para eso se reúne la Junta Local de Seguridad.     
Prosigue preguntando qué se trató en la Junta de Local de Seguridad de fecha 17 de mayo de 2018, 
ya que no se convocó a los grupos de la oposición. Esa misma tarde tenían un Pleno en el que se les  
podría haber puesto al día de lo que se trató en esa Junta extraordinaria. Solicitamos el Acta de esa 
Junta. 
Como ya se manifestó en anteriores plenos, les parece desmesurado el número de cámaras, puesto 
que puede incrementar la potencialidad lesiva y restrictiva de derechos, puede vulnerar derechos 
fundamentales  recogidos  en  la  CE:  protección  de  la  infancia,  libertad  de  religión  y  libertad  de 
asociación del individuo. Votará en contra. Cuestiona la publicación en periódicos que no contrastan 
información. Brunete está dejando de ser una ciudad protegida para convertirse en una vecindad 
vigilada.

-Interviene el  Sr.  Díaz Pazos del  Grupo Municipal  GB,  y expone que está de acuerdo con la 
intervención  anterior.  Manifiesta  que  un  municipio  cometió  una  infracción  grave,  al  instalar  3 
videocámaras para controlar los exteriores del consistorio y la comisaria de la policía local, y otras  
dos  en  las  dependencias  policiales  cuyas  imágenes  aprovechó  como  prueba  de  cargo  en  un 
expediente disciplinario a un agente por no cumplir el horario laboral. Hay otros ejemplos en que a  
pesar de los  requerimientos  por  la  Agencia  de Protección  de datos,  no se  retiraron  y siguieron 
funcionando  hasta  un  año  después,  la  agencia  está  tramitando  una  posible  sanción.  Es  
desproporcionado el número de cámaras, lo que produce vulneración de derechos, como el derecho a 
la libertad. Votaremos en contra.

-La Sra. Nicolás Robledano del Grupo Municipal PP, alega que como responsable de la seguridad 
no se va a comparar con otros municipios. Lo que le interesa es la seguridad de Brunete de la que es  
responsable. Cada una de las cámaras está autorizada por Delegación de Gobierno y por Agencia de 
Protección de Datos. No se están vulnerando derechos fundamentales de los vecinos, ni niños ni 
adultos. Ya ha explicado la utilidad de las mismas en diferentes ocasiones, han sido muy prácticas  
para la Policía local y Guardia Civil,  en ocasiones han sido requeridas por estos cuerpos. Están 
destinadas para la protección de los vecinos y de los que vengan a disfrutar de las fiestas patronales.  
Las custodia la policía por lo que no pueden ser manipuladas por ningún miembro de la corporación.  
Están  a  disposición  de  requerimiento  de  la  autoridad  policial  y  judicial.  No están  destinadas  a 
trapicheo, pero si existe el mismo, y hay denuncia y requerimiento judicial, se podrán valer de las 
mismas. Se seguirán instalando todas necesarias para la seguridad del municipio.

Sin más intervenciones 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 
CONCEJALIA DE  SEGURIDAD  CIUDADANA SOBRE  LA INSCRIPCIÓN  FICHERO 
CÁMARAS  VIDEOVIGILANCIA,  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 SEIS VOTOS EN CONTRA (Grupo Municipal GB -4- y Grupo Municipal 
PSOE -2-). En concreto el ACUERDO es el siguiente:

Primero. Creación.- Se crean los ficheros de datos de carácter personal señalados en el anexo I.
Segundo. Medidas de seguridad.- Los ficheros automatizados que por la presente ordenanza se crean 
cumplen las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 

                                              Ayuntamiento de Brunete                                      Página  25  de 37

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



por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal.
Tercero. Publicación.- Se ordena la publicación de la presente ordenanza en el BOLETÍN OFICIAL 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Cuarto. Entrada en vigor.- La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
ANEXO I
Artículo 1.- Objeto. La presente modificación tiene por objeto la creación de los ficheros de carácter 
personal del Ayuntamiento de Brunete recogidos en el Anexo I de esta Ordenanza, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999.
Artículo  2.-  Responsable  de  los  ficheros.  Será  responsable  de  los  ficheros  el  Ayuntamiento  de 
Brunete, que adoptará las medidas necesarias para asegurar que los datos de carácter personal se 
usen con las finalidades que concreta la presente ordenanza.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos 
en los ficheros se llevará a cabo por los afectados ante el Sr. Alcalde de este Ayuntamiento como 
responsable del mismo.
Artículo 3.- Medidas de seguridad. Los ficheros automatizados que por la presente ordenanza se 
crean, cumplirán las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de  
diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de  
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 4.- Conservación de las grabaciones. Las grabaciones que se efectúen con las videocámaras 
correspondientes serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén 
relacionadas  con  infracciones  penales  o  administrativas  graves  o  muy  graves  en  materia  de 
seguridad  pública,  con  una  investigación  policial  en  curso  o  con  un  procedimiento  judicial  o 
administrativo  en  trámite.  También  se  conservarán  cautelarmente  las  grabaciones  cuando  se 
interpongan  los  recursos  en  vía  administrativa  o  contencioso-administrativa  por  denegación  del 
derecho de acceso o cancelación de grabaciones.
Artículo 5.- Objeto y finalidad de las grabaciones. Vigilancia, control de acceso y seguridad en Plaza  
Mayor y recinto vallado en el Templete durante las fiestas patronales
Artículo  6.-  Inscripción  en  el  Registro  de  Ficheros  de  Datos  Personales.  Una  vez  aprobada  la 
presente ordenanza y por tanto, creados los ficheros pretendidos se dará comunicación al Registro de 
Ficheros de Datos Personales con la finalidad de que sea inscrito en el mismo.
Artículo  7.-  Entrada  en  vigor.  La  presente  ordenanza  entrará  en  vigor  al  día  siguiente  de  la  
publicación del texto íntegro de la misma en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en 
virtud de lo establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local.
DATOS DE INSCRIPCIÓN DEL FICHERO EN LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
VIDEOVIGILANCIA DE EDIFICIOS 
1.Órgano responsable: Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Brunete.
2.Carácter informatizado: ficheros de imágenes obtenidos a través de cámaras de videovigilancia.
3. Medidas de seguridad: nivel básico.
4.Tipos de datos de carácter personal: imágenes.
5.Finalidad del fichero: Vigilancia, control de acceso y seguridad en Plaza Mayor y recinto vallado 
en el Templete durante las fiestas patronales.
6.Personas  o  colectivos  sobre  los  que  se  pretende  obtener  datos  o  que  resultan  obligados  a 
suministrarlos: Ciudadanos que transitan por la zona de cobertura de las cámaras.
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7.Procedimiento de recogida de los datos: imágenes en movimiento cuando se active la alarma e 
imágenes estáticas (fotografías) durante todo el día.
8. Procedimiento de recogida: Videocámaras.
9. Soporte utilizado para la obtención: soporte informático.
10.Órganos  y  entidades  destinatarios  de  las  cesiones  previstas  indicando  transferencias 
internacionales: Juzgados, Fiscalías, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Administraciones públicas 
competentes en infracciones administrativas.

7.-Asuntos Urgentes.

7.1- Asunto Urgente. Moción conjunta de enmienda de los Grupos Municipales Ganar Brunete 
y PSOE a la propuesta del Partido Popular, para la reivindicación de la memoria histórica de 
españoles deportados en campos de concentración nazis

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

Sr. Hoyo Serrano del Grupo Municipal PSOE comenta que no hay asuntos urgentes

-Interviene la Sra. Piñeiro Gil del Grupo Municipal GB, y expone que quiere traer por la vía de 
urgencia un tema, pasando a leer un breve texto para explicar la propuesta:
Tras la presentación en la Comisión Informativa de una moción conjunta de los Grupos Municipales 
GB  y  PSOE  para  la  reivindicación  de  la  memoria  de  españoles  deportados  en  campos  de 
concentración  nazis,  que contó con la  abstención  del  grupo municipal  Partido Popular,  y tras  la 
propuesta realizada por el  equipo de gobierno para alcanzar un texto de consenso que permita el  
reconocimiento de las víctimas y de forma especial a dos vecinos de este municipio que vivieron ese  
horror, se quiere proponer de forma urgente en este Pleno, al no haberse conseguido en tiempo un 
texto consensuado por la corporación municipal, la aceptación de la propuesta remitida por el Partido 
Popular, siempre que se incluya en el texto de la moción, en el segundo párrafo de la exposición de  
motivos,  donde  se  habla  de  las  personas  exiliadas  que  habían  abandonado  España  en  1939,  el 
siguiente texto “como resultado de su posición en defensa de la República”. 
Se trata de una cuestión de sentido común, y una realidad que no se puede obviar que quienes se 
vieron  avocados  al  exilio  en  1939  fueron  los  que  perdieron  la  guerra,  y  es  de  justicia  en  un 
reconocimiento a su memoria identificar expresamente esta circunstancia en el texto de la moción. 
Piden  también que en la  colocación  de un monolito,  escultura  o placa en  reconocimiento de la 
memoria de los hombres y mujeres deportados a campos de concentración nazis entre 1940 y 1945,  
se  incluyan  expresamente  los  nombres  de  Don  Julián  Castillo  Martín  y  don  Aureliano  Caumez 
Sánchez. 
Esta  propuesta  presentada  por  la  vía  de  urgencia,  supone  la  renuncia  a  partes  de  los  textos 
presentados por GB y PSOE que entienden reflejan unos antecedentes históricos de los deportados  
españoles en campos de concentración nazis que serían necesarios para la correcta reivindicación de  
la  memoria  de  las  víctimas,  aun  así,  teniendo conocimiento de la  existencia  de dos  vecinos  de 
Brunete en dichos campos, priman el deber moral de toda la corporación a un reconocimiento a su  
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memoria, aceptando el texto propuesto por el Partido Popular incluyendo las dos enmiendas que 
señalamos, solicitan en base a lo expuesto, que sea tenida en cuenta la urgencia y se de lectura a la 
propuesta definitiva en caso de ser aceptada. Trasladan el escrito al Sr. Secretario para que conste en 
el Acta.

Sin más intervenciones por parte de los Sres. Concejales, se pasa la urgencia del asunto a votación, 
tras  lo  cual  se  acuerda  APROBAR  LA  URGENCIA DE  LA   MOCIÓN     PRESENTADA 
CONJUNTAMENTE POR LOS GRUPOS MUNICIPALES GANAR BRUNETE Y PARTIDO 
SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE BRUNETE, por  MAYORÍA SIMPLE  de los Sres. 
Concejales integrantes en el Pleno, lo que representa el VOTO A FAVOR de SEIS CONCEJALES 
(Grupo  Municipal  GB -4-  y  Grupo  Municipal  PSOE -2-),  y  DIEZ ABSTENCIONES (Grupo 
Municipal PP-10-).

El Sr. Alcalde da paso al Sr. Hoyo Serrano que argumenta que como la propuesta es conjunta, puede 
intervenir directamente el Concejal del Partido Popular.

-Interviene el Sr. La Cave del Grupo Municipal PP y alega que se presentó una moción por parte 
de Ganar Brunete en el Pleno, el Alcalde hizo el ofrecimiento de que fuera retirada, y mantener un  
texto conjunto, y planteamos unas líneas generales en la reunión que convocamos, donde explicó los  
motivos del contenido de la propuesta, todos los argumentos que propuso su grupo fueron rechazados 
por la oposición. Se celebró la Comisión y se presentó un texto alternativo, que recogía todos los  
comentarios y líneas que se habían marcado. Le sorprende ahora, que den por bueno el texto que 
habían propuesto ellos y que se traiga a un Pleno una enmienda a otro texto nuestro cuando lo suyo 
sería  una reunión  para  concretar  esto.  En cualquier  caso,  las  líneas  generales  siguen  siendo las  
mismas, se había suprimido por cuestiones semánticas y gramaticales las referencias a la palabra  
República. Expone la solidaridad de su grupo municipal con todas las víctimas de la guerra y de los  
campos de concentración. Lo ideal sería reunirse de nuevo. El texto de Ganar Brunete estaba lleno de 
la palabra República, dicha palabra no equivale a democracia. Al igual que la palabra monarquía. 
Aprecia que no es conveniente utilizar la palabra República. Propone que se retire y se vuelva a 
consensuar los párrafos que Ganar Brunete quiere modificar. 
-El Sr. Alcalde interviene y expone que no han tenido tiempo para estudiarlo bien, al no habérsele 
facilitado con tiempo, pero sí que recoge básicamente los puntos, lo cual agradece a Ganar Brunete, 
aunque haya diferencias semánticas. Recordar a los que han sufrido y más si son vecinos de Brunete,  
es lo más importante. El Partido Popular se abstiene exclusivamente porque no han tenido tiempo de 
estudiar la moción, reiterando que el tema es reconocer a la gente que ha sufrido, sea del bando 
político que sea. 
-Interviene la Sra. Piñeiro Gil del Grupo Municipal GB agradece la voluntad del PP de abstenerse 
y lee a continuación la moción:
Los  grupos  municipales  en  el  Ayuntamiento  de  Brunete  elevan  al  Pleno  de  la  Corporación  la  
siguiente moción para  que el   Ayuntamiento reivindique la  memoria  de los  españoles presos en 
campos de concentración nazis y que no se recoge expresamente en la adhesión de este municipio a 
la red de ciudades para la memoria del holocausto y especialmente la memoria de los brunetenses.

Exposición de Motivos

Naciones Unidas declaró el 27 de enero como el Día Internacional de conmemoración en memoria  
de  las  víctimas  del  holocausto,  que coincide  con el  aniversario  de la  liberación del  campo de  
concentración de Auswich en 1945 por los aliados. Entonces, se instó a los estados miembros a que  
elaborasen programas educativos que inculcaran a las  generaciones  futuras las  enseñanzas del  
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holocausto, con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro y adoptar medidas para  
movilizar a la sociedad civil en pro del recuerdo del holocausto. Explicar el pasado para construir  
el  futuro  es  un  principio básico en cualquier  democracia madura.  Otros  estados  europeos  han  
afrontado las sombras de su propia historia. Quien visita ciudades como Berlín, Nuremberg o Lyon,  
encuentran espacios de recuerdo y homenaje a las personas que lucharon por la defensa de la  
libertad   frente al nazismo y el fascismo. Las víctimas españolas de los campos nazis no lo fueron  
por azar, sino como resultado de su lucha contra el nazismo. En consecuencia, su reconocimiento  
debe comportar la identificación de los culpables. La gran mayoría de los presos españoles en los  
campos de concentración alemanes, fueros personas  exiliadas que habían abandonado España en  
1939,  como consecuencia de su  posición en defensa de la  República  y  que  contribuyeron a  la  
defensa de Francia contra la Alemania nazi. La derrota francesa dio lugar a su aprisionamiento en  
manos del Tercer Reich  y posteriormente conocieron un régimen inhumano que llevó a la muerte a  
la mayoría. Más avanzada la Segunda Guerra Mundial, sufrieron el cautiverio al ser detenidos o  
arrestados en Francia por su implicación en la resistencia contra la ocupación nazi.  El escenario  
principal del cautiverio de estas personas, era el campo de concentración de Gusen, un anexo a  
Mauthausen, situado a 5 km de este campo, donde se llevó a cabo un al altísimo porcentaje de  
asesinatos. De los españoles llegados a Mauthausen entre 1940 y 1945, dos tercios murieron, un 65  
%, casi 5.000 de 7.200. Sólo a lo largo de 1941, fueron enviadas 4.000 personas con nacionalidad  
española.  En  menos  de  un  mes  ya  murieron  900.  De  esas  4.000,  apenas  una  décima  parte  
sobrevivieron.  La  Alemania  nazi  llevó  a  millones  de  persona  judías,  católicos  protestantes,  
homosexuales, con discapacidades físicas y psíquicas, gitanas, opositores políticos y disidentes, a  
campos de concentración para ser exterminadas o condenadas a trabajar forzadamente,  siendo  
víctimas de la miseria, el  hacinamiento, el hambre, el frío, la enfermedad, las torturas hasta la  
muerte o experimentos de una crueldad nunca antes vista en la historia de la humanidad. La fuente  
fundamental  de  conocimiento  sobre  la  estancia  de  la  ciudadanía  española  en  campos  de  
concentración nazis es la  publicación Libro Memoria de Españoles Deportados a los Campos Nazis  
1940-1945, de Sandra Checa y de Benito Bermejo editada por el Ministerio de Cultura en 2006,  
accesible a través de su web. En base a la fuente mencionada, los vecinos de Brunete que sufrieron  
los horrores de los campos de concentración alemanes fueron: Don Julián Castillo Martín, liberado  
el  5  de  mayo  de  1945,  y  Don  Aureliano  Caumez  Sánchez,  fallecido  el  8  de  octubre  de  1941.  
Actualmente, quedan pendientes deberes con la historia y la memoria, dado que existe todavía un  
desconocimiento del alcance de los presos españoles, incluso ignorada por los mismos familiares y  
una falta de integración de su trayectoria con la historia de España y  Europa como residentes a la  
ocupación nazi en Francia. Desde las instituciones democráticas debemos homenajear a quienes  
lucharon por sus ideas. Es una cuestión pendiente que debemos abordar, como así se hace en todos  
los países europeos, de la misma manera que  hicieron los deportados y deportadas supervivientes a  
muchos  campos,  con  el  juramento  del  nunca  más  que  incorporaba  el  anhelo  de  libertad,  
corresponde hoy honrar y recordar a esas personas con la renovación de su compromiso.

Por todo ello, los Grupos Municipales del Ayuntamiento elevamos al Pleno los siguientes acuerdos: 
Expresar el reconocimiento y homenaje de la corporación  a las víctimas del nazismo que sufrieron el  
horror  de  los  campos  de  concentración  y  en  particular  a  los  brunetenses  mencionados.  Dicho 
reconocimiento debe ser extensible a sus familiares. Impulsar cuantas acciones y actos se consideren 
oportunos para promover la memoria de estas víctimas, en concreto, el Ayuntamiento de Brunete,  
fomentará la investigación sobre las vidas de Don Julián Castillo Martín y Don Aureliano Caumez 
Sánchez,  así  como la de otras  vecinas  y vecinos de Brunete,  que como consecuencia  de dichas 
investigaciones  pudieran  ser  localizados.  La  colocación  de  un  monolito,  escultura  o  placa  en 
memoria del reconocimiento de los hombres y mujeres deportados a los campos de concentración 
nazi entre 1940 y 1945, donde se incluya los nombres de Don Julián Castillo Martín y Don Aureliano 
Caumez Sánchez.
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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 CONJUNTA PRESENTADA 
POR  EL  GRUPO  MUNICIPAL  GANAR  BRUNETE  Y  PARTIDO  SOCIALISTA  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  BRUNETE  PARA EL RECONOCIMIENTO  DE  LAS VÍCTIMAS 
DEL NAZISMO, por MAYORÍA SIMPLE de los Sres. Concejales integrantes en el Pleno, lo que 
representa  el  VOTO A FAVOR   de  SEIS CONCEJALES (Grupo Municipal  GB-4-   y  Grupo 
Municipal PSOE -2-), ABSTENCIONES: DIEZ  CONCEJALES (Grupo Municipal PP -10-). En 
concreto el ACUERDO es el siguiente:

Expresar el reconocimiento y homenaje de la corporación  a las víctimas del nazismo que sufrieron el  
horror  de  los  campos  de  concentración  y  en  particular  a  los  brunetenses  mencionados.  Dicho 
reconocimiento debe ser extensible a sus familiares. Impulsar cuantas acciones y actos se consideren 
oportunos para promover la memoria de estas víctimas, en concreto, el Ayuntamiento de Brunete,  
fomentará la investigación sobre las vidas de Don Julián Castillo Martín y Don Aureliano Caumez 
Sánchez,  así  como la de otras  vecinas  y vecinos de Brunete,  que como consecuencia  de dichas 
investigaciones  pudieran  ser  localizados.  La  colocación  de  un  monolito,  escultura  o  placa  en 
memoria del reconocimiento de los hombres y mujeres deportados a los campos de concentración 
nazi entre 1940 y 1945, donde se incluya los nombres de Don Julián Castillo Martín y Don Aureliano 
Caumez Sánchez.

7.2- Asuntos Urgentes. Expediente 591/2018. CONVENIO BESCAM

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 10  En Contra: 6, 

-Interviene la  Sra. Nicolás Robledano, del  Grupo Municipal  PP,  pasando al punto relativo al 
Convenio de colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Brunete relativo a la  
implantación del proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid BESCAM en este municipio.
En el  Pleno anterior,  se trajo como punto orden del  día el  Convenio suscrito con respecto a la  
BESCAM. 
Pasa a leer la notificación que les ha llegado en esta misma fecha, en relación con dicho convenio,  
en la que a grandes rasgos la administración autonómica declara la voluntad de no prorrogar los 
convenios actualmente vigentes suscritos con los ayuntamientos para la implantación del proyecto 
de seguridad de la comunidad de Madrid, siendo necesaria su adaptación a la Ley 40/2015 de 1 de  
octubre  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público.  Se  remite  un  nuevo  proyecto  de  convenio  a 
suscribir con este ayuntamiento para el  análisis  y aprobación de esta corporación municipal.  Se 
menciona que con respecto al documento enviado anteriormente, se ha suprimido la referencia a la 
Disposición Adicional 3ª de la Ley 4/1192  de 8 de julio de Coordinación de Policías Locales de la  
comunidad de Madrid por haber sido derogada por la Ley 1/2018 de 22 de febrero de Coordinación 
de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, que es la rectifica este convenio.

“PROPUESTA CONCEJALÍA SEGURIDAD CIUDADANA

En fecha de 17 de noviembre de 2016, La Junta de gobierno Local del Ayuntamiento de 
Brunete en sesión extraordinaria, adoptó por unanimidad forma parte del proyecto de Seguridad de  
la Comunidad de Madrid.
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En dicho proyecto  se  establece  como objetivo:  “Los  efectivos  integrantes  del  Proyecto  
prestarán una especial atención a las funciones relativas a las diligencias de prevención y cuantas  
actuaciones tienda a evitar la comisión de actos delictivos, a la vigilancia de los espacios públicos y  
a la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es voluntad de las partes  
que  los  efectivos  referidos  realicen  exclusivamente  las  tareas  propias  del  área  de  seguridad  
ciudadana”.

Considerando desde esta Concejalía que la actividad de la Policía Local de Brunete debe ir  
orientada hacia la consecución de un clima de seguridad entre la población del municipio. Así  
como que debe ir encaminada a conseguir para el vecino una doble sensación de seguridad, no solo  
impidiendo que sea víctima de un hecho delictivo sino también evitando la sensación de que puede  
serlo en cualquier momento.

Entendiendo que, hasta el día de la fecha, el Proyecto Bescam ha aportado a este municipio  
ese clima de seguridad y por tanto ha reportado un beneficio para todos los vecinos de Brunete.

Así mismo emitido informe por parte del Sargento Jefe de la Policía Local, con fecha 6 de  
marzo  de  2018,  en  el  que  dispone  “esta  jefatura  considera  precedente  la  firma  del  Convenio  
propuesto”

Esta concejal, en virtud de lo anteriormente expuesto y dada la voluntad de la Comunidad  
de Madrid de no prorrogar el Convenio vigente suscrito con este Ayuntamiento y su sustitución por  
uno nuevo, propone la suscripción del Ayuntamiento de Brunete al Convenio presentado, con la  
modificación del mismo en lo que respecta a la Disposición Adicional Tercera de la Ley 4/1992, de  
8  de  julio,  de  Coordinación  de  Policías  Locales  de  la  Comunidad de  Madrid,  por  haber  sido  
derogada  por  la  Ley  1/2018,  de  22  de  febrero,  de  Coordinación  de  Policías  Locales  de  la  
Comunidad de Madrid.”

LA CONCEJAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, María del Mar Nicolás Robledano
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Sin más intervenciones por parte de los Sres. Concejales, se pasa la urgencia del asunto a votación, 
tras  lo  cual  se  acuerda  APROBAR  LA  URGENCIA  SOBRE  LA  PROPUESTA  DE  LA 
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA CONVENIO (BESCAM), por  MAYORÍA 
ABSOLUTA de los Sres. Concejales integrantes en el Pleno, que representa el VOTO A FAVOR de 
DOCE CONCEJALES  (Grupo Municipal PP -10- y Grupo Municipal PSOE -2-), y  CUATRO 
ABSTENCIONES, (Grupo Municipal GB -4-).

-Interviene el Sr. Hoyo Serrano del Grupo Municipal  PSOE y comenta que desean consultar el 
texto ya que no tiene conocimiento del mismo. 
Se hace un receso para que puedan consultarlo los grupos municipales.

Transcurrido el receso, prosigue el Sr. Hoyo Serrano y alega que hay trampa.  El Partido Socialista, 
ya en la Comunidad de Madrid, se manifestó en contra de este Convenio porque tal como se dijo en 
la moción que llevaron en el pasado pleno, solicitaron que el convenio se amplíe durante la vida  
laboral de estos policías, que se contrataron hace 15 años, que se amplíe al menos 15 años. Se estime  
una vida laboral media de 30 años. Una vez que se firmara el mismo, se perderían todos los derechos 
adquiridos con el anterior convenio. En la Comunidad de Madrid, se está solicitando que se cumpla 
la Disposición Adicional 3ª, en la que en un plazo no mayor de 6 meses, se configure la mesa para  
estudiar este tema de manera más pausada, por lo que solicita el partido socialista que esta moción  
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quede sobre la mesa.

- Interviene el Sr. Montero López  del Grupo Municipal GB, exponiendo que no tienen diputado 
en la Comunidad de Madrid para que se lo explique, pero desea preguntar, por ejemplo: cuántos 
tenemos actualmente, cuánto nos cuesta cada uno de ellos en este momento, cuánto nos costaría a  
partir de este momento, si sería para un año, si después habría que negociar…
El  convenio  no  se  puede  leer  en  dos  minutos,  y  sacar  una  conclusión  sin  los  datos  de  gastos 
económicos que implica y de compromiso futuro, por lo que se suma al PSOE y pide que este punto 
quede sobre la mesa. En caso contrario votarían en contra.

-Responde la Sra. Nicolás Robledano que no pretende que en este acto se apruebe el convenio, que 
ya se aprobó anteriormente, sino que se está adaptando a la nueva Ley de Bases de Régimen de 
Policía Local, que es una ley nacional. Expresa que no se va perder ningún derecho. Sólo se vota la 
adaptación.
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 
SEGURIDAD CIUDADANA CONVENIO (BESCAM), 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 
-4- y Grupo Municipal PSOE -2-). En concreto el ACUERDO es el siguiente:

La suscripción del Ayuntamiento de Brunete al Convenio presentado, con la modificación del mismo 
en  lo  que  respecta  a  la  Disposición  Adicional  Tercera  de  la  Ley  4/1992,  de  8  de  julio,  de 
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, por haber sido derogada por la Ley 
1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid.

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

-El Sr. Turrero Ocaña del Grupo Municipal PSOE:
*Pregunta sobre la Resolución de Concejalía Hacienda 472/2018  que se refiere SEVINOVA, no le  
queda claro pero cree que hay una sentencia a favor de la misma de 4.800.00 € y una reducción de 
deuda por varios impuestos de 855.000 €. Quiere una aclaración sobre esto.
*También  expone  que  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  12  de  enero  de  1917 se  aprueba   la  
adjudicación a una empresa ASESORES LOCALES S.A. para la gestión de multas en el municipio, 
esa decisión se transforma en un informe de la Secretaria accidental de entonces, posteriormente, el  
24 de enero,  se dice que se adjudica como un contrato menor, por no puede ser prorrogada  ni 
superar un año. Tiene la duda de si se ha ratificado en posteriores Juntas de Gobierno Local, le 
consta haber visto facturas de marzo en el expediente del pleno, por lo quiere saber que como ya ha  
pasado un año estamos en una situación ilegal, alegal o se ha hecho por otra vía y no ha visto ningún 
acta de junta de gobierno local que haya hecho la modificación. 
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*Pregunta: ¿Qué información ha solicitado la UDEF a Brunete? Desea saber la situación concreta 
de  imputación  de  responsabilidades  del  Ayuntamiento  de  Brunete  del  caso  Enredadera,  
macrooperación  de  presunta  corrupción  que  involucra  a  diferentes  grupo  políticos.  Entre  los 
municipios  también  se  pide  documentación  a  Brunete.  Pregunta  la  razón  de  que  se  pidiera 
documentación.    

-Interviene el Sr. Hoyo Serrano del Grupo Municipal Socialista:
*Aclara a la Sra. Nicolás Robledano que cuando habla de “trapicheo”, utiliza una expresión usada 
por el equipo de gobierno en una Junta, según el acta. 
*Le comenta al Sr. La Cave Rupérez que sí son rojos, es porque significa ser de izquierdas, igual que 
ser fascista es ser de derechas. 
Se discute sobre el aspecto peyorativo de estas palabras. No se retracta.
*Prosigue  alegando  que  en  la  Junta  de  Gobierno  de  12  de  abril  de  2018  consta  que  se  han 
solucionado las deficiencias detectadas por el organismo de control OCA-OCP en los centros de 
mando  de  alumbrado  público,  y  pregunta cuáles  son  las  deficiencias,  si  son  graves  y  si  está 
solucionado.
*Se  han  realizado  tres  pagos   entre  el  día  21  y  23  de  mayo  por  daños   ocasionados  por   el 
Ayuntamiento a vehículos de terceros.  Pregunta si tienen relación entre sí, y de que siniestros se 
trata.
*Pregunta si saben a qué actividad se dedica la empresa Steward Global Solution, S.L.
*Entiende  que  el  Sr.  Alcalde  ha  participado  en  el  24  Congreso  Internacional  de  Comercio  y 
Exportación Ruta de la Seda Madrid-Gansu, y pregunta por quien ha sido invitado, en calidad de 
qué, quiénes formaban parte de la expedición madrileña, si le acompañaba algún representante de  
algún  otro  municipio  de  nuestra  comunidad,  a  cargo  de  quién  han  corrido  los  gastos  de 
desplazamiento, estancia y gestiones. Solicita la opinión del Alcalde respecto de que haya una línea 
de ferrocarril Madrid- Gansu habiendo los problemas de transporte que tiene Brunete.
-No se les ha entregado el intercambio de la documentación entre el gobierno del Ayuntamiento con 
el  Obispado sobre  la  retirada del  memorial  de la  División Cóndor,  consta en acta que se  iba  a 
entregar la documentación y todavía no se ha hecho y tampoco se sabe cuándo se va a retirar.
También desea saber cuándo se va a retirar la placa del Frente de Juventudes o si no va a ser retirada 
por el tema del nuevo catálogo.
*Pregunta: con qué recursos va a compensar el Ayuntamiento la rebaja que se ha prometido a los 
vecinos en los  recibos de IBI,  cómo se  va a compensar,  si  va  a hacer con el  préstamo que ha  
aumentado la deuda del Ayuntamiento a más de 11 millones de euros, si es así, sería una medida  
electoralista.
*Pregunta cuándo se van a recibir las actas diligenciadas del Pleno de esta legislatura.

-Responde el Sr. Alcalde respecto a lo de la rebaja del IBI, va a ser en el  año 2019, por lo que el Sr.  
Hoyo Serrano podría ser Alcalde y lo podrá decidir. Expresa que sólo se han adaptado a la normativa 
de catastro que permite, no como coeficiente municipalista sino catastral, rebajar un poquito más, 
porque ya estamos en el término medio de la valoración adecuada para los tiempos que corren.
Respecto al viaje a China, no ha supuesto ningún gasto para el Ayuntamiento, sino que ha sido 
invitado por el gobierno chino, que a pesar de ser un régimen comunista les ha tratado de una forma 
bastante occidental.  Era una delegación española, no tiene autorización ni obligación de dar los  
nombres de los demás alcaldes. Han llevado el garbanzo y el vino de Madrid. Han tramitado una 
ayuda para la garbancera madrileña, cosa que no está valorando el Sr Hoyo Serrano. Al siguiente  
viaje irán miembros de la garbancera madrileña. A España le representaba la Comunidad de Madrid, 
pero  asistieron  35  países  europeos.  El  transporte  de  Brunete,  por  supuesto,  es  importante,  pero 
también los es el modo de vida de agricultores de Brunete y de 14 municipios que conforman la  
garbancera. El tren de la ruta de la seda  que tarda 10 días para intercambiar productos comerciales, 
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principalmente agrícolas, comienza en Madrid y termina en Lanzhou. Hay que sentirse orgulloso de 
que hayan elegido a Brunete como parte de la producción agrícola significativa y que haya tenido 
esa repercusión en China.  No está  dando importancia  al  que el  garbanzo de Brunete pueda ser 
exportado a  China  y que  genere  un  espacio  de  crecimiento gastronómico para  el  municipio  de 
Brunete.
Reprocha que el Sr. Hoyo no se ha preocupado  del Catálogo, ni de la protección del casco histórico 
de Brunete, sólo preocupación política y periplo por China.

-El Sr. Pradillo López, Portavoz del Grupo Municipal PP,  da  paso para las RESPUESTAS:

-Responde  Sr.  La  Cave  Rupérez,  del  Grupo  Municipal  PP,  al  Sr.  Turrero:  que  tenían  una 
sentencia judicial que condenaba al ayuntamiento de Brunete por cuestiones pasadas.  Por otra parte,  
esta mercantil tenía pendiente recibos de IBI y lo que se hizo fue negociar para compensar y reducir 
costas, y así se cobraron los recibos de IBI que no había forma de cobrar.

Interviene el Sr. Pradillo del Grupo Municipal PP,  y amplía la información sobre esa sentencia, 
exponiendo que la sentencia es urbanística, es el 10% de aprovechamiento medio que pagaron según 
ese convenio por la  edificabilidad,  se  ha recuperó la  edificabilidad,  recurrieron,  se perdió en la  
Audiencia y hace un par de meses llegó ratificada por el Tribunal Supremo, que decidió que al no 
ratificar ellos el convenio, sí corresponde, que le devolvamos el dinero, y nosotros recuperamos la  
edificabilidad del 10%.

-Responde la Sra. Nicolás Robledano del Grupo Municipal PP, en relación a la Resolución de 12 
de enero de 2017, con Asesores Locales, esa fecha es en la que se firmó la Propuesta de Concejalía,  
no quiere decir que desde esa fecha esté vigente la actual empresa de gestión de multas, fue bastante 
posterior. Entiende que está dentro del plazo que marca la ley, al no haber habido ningún técnico 
encargado de los contratos que haya avisado que ha pasado el mismo.
En  relación  a  la  empresa BILBOMATICA,  no  era  Concejal  de  Seguridad  por  aquel  entonces. 
Efectivamente hubo un requerimiento del juzgado de Badalona, Brunete había firmado un contrato  
con esa empresa por un año, lo entregaron al igual que las facturas, todo era legal, con informe de  
Secretaría y de Intervención y no hubo ningún problema.
Respecto a la empresa Steward Global Solution, S.L., es una empresa del municipio que hace el  
buzoneo de actividades culturales, deportivas, etc… También lleva seguridad privada que en fiestas 
patronales da apoyo  por ejemplo, al control de acceso del recinto de la discoteca o plaza de toros.  
No tienen acceso a grabaciones de cámaras de seguridad, que sólo pueden revisarse por autoridad 
judicial y guardia civil, a requerimiento judicial, en respuesta a lo que cuestiona el Sr. Hoyo Serrano.

-Recoge el Sr. Pradillo López del Grupo Municipal PP, el ruego de facilitar las actas diligenciadas 
de los Plenos y lo comenta con el secretario para que facilite la entrega.
Respecto de la carta que se remitió al Obispado del Memorial, comenta al Sr. Alcalde que tome nota 
para hacérselo llegar al Sr. Hoyo Serrano.
Respecto de la  Placa de Juventudes,  cuando se  pinte  la  fachada  de la  reparación  del  fuego,  se 
retirará, ya que no está protegida, según la declaración del BIC.
Daños a vehículos de terceros son: de un desbroce en que un vehículo recibió una pedrada y rompió 
un cristal y a otro al que un árbol le cayó encima, son daños a terceros y están cubierto por el seguro  
del Ayuntamiento.

-Respecto a las preguntas del Sr. Hoyo Serrano en relación a los problemas de alumbrado público 
contesta la Sra. Gil Guerra del Grupo Municipal PP, que desde la aprobación del Reglamento de 
baja tensión, es obligatorio pasar en locales de pública concurrencia pasar un organismo de control  
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OCA, organismo autorizado por la Dirección General de Industria, la ley exige que no sea alguien  
del propia empresa o del propio Ayuntamiento. Se pasaron las OCAS, que miran los cuadros de 
mandos, no sólo del alumbrado, también de los locales, se supervisan cuestiones de estanquedad,  
bornas, secuencias de faxes, puestas a tierra, aislamientos, etc... La OCA emite un informe en el que 
te dice si hay que cambiar algo. A eso es a lo que se refiere.

-A continuación la Sra. de la Fuente Muñoz del Grupo Municipal GB, manifiesta que por fin la 
Casa de la Cultura tiene baños decentes. Pregunta al Sr. Secretario si se están grabando los Plenos.  
Solicita copia de todos los Plenos que se hayan grabado. El Secretario manifiesta que es él el que  
decide lo que consta en Acta y lo que no, como fedatario público.
Prosigue con los ruegos que quiere que consten en acta: que se devuelvan las competencias al Pleno. 
La retirada de los símbolos fascistas de todas las calles y plazas de Brunete. La retirada del nombre 
del Colegio Batalla de Brunete. 

 Continúa con las siguientes preguntas:
¿Para cuándo el arreglo de las farolas? ¿Para cuándo la limpieza de las calles? ¿Para cuándo el  
arreglo  de  las  calzadas  que  tienen  grandes  baches?  ¿Para  cuándo  el  arreglo  de  los  pasos  de 
minusválidos? ¿Para cuándo la pintura de los pasos de peatones? ¿Cómo va el tema de limpiadoras 
que quedaban por contratar en los colegios? ¿Qué se va a hacer con los montones de tierra donde 
estaban los barracones del Colegio Reina de la Paz (trinitarios)? Si se van a hacer los aparcamientos 
prometidos  ¿Para  cuándo la  pasarela  entre  Prado Nuevo y  Prado Alto?  Desea  saber  si  está  en 
proyecto y para cuándo se terminaría (PIR presupuesto).
Hace otro ruego respecto de la calle Olivas, que sólo se pueda aparcar en un lado de la calle, ya que  
las aceras son  muy estrechas.
Pregunta para cuándo se arreglarán las goteras del Centro de Formación, del Polideportivo y del  
gimnasio del Colegio Ágora  y por el  coste de las videocámaras que se van a poner en  las fiestas, y 
de todas las demás.

-El Sr. Diaz Pazos, Concejal del Grupo Municipal GB, manifiesta que se actualice la página web 
del Ayuntamiento, que se cuelguen las convocatorias de Plenos y sesiones Plenarias.

-La Sra. Piñeiro Gil, Concejal del Grupo Municipal GB, ruega que se facilite todo el texto de la 
sentencias a favor de personas físicas o jurídicas, porque sólo se ve que el Ayuntamiento ha realizado 
un pago a favor de alguien o de alguna entidad. Por ejemplo, se han pagado 5.500 euros en favor de 
Don  Francisco  Calero  Cuerda  y  11.058  euros  a  una  empresa,  ya  que  hay  una  Concejalía  de 
transparencia  solicita  que  se  le  facilite  sobre  los  expedientes  del  Pleno  que  se  facilite  toda  la 
información. 
Están observando que hay gastos en el Ayuntamiento que no son prioritarios, o les llama la atención  
algunos de ellos, un ejemplo es un gasto de 29 euros en una corbata de microfibra para evento. Al Sr.  
Alcalde le comenta que los vecinos de Brunete tienen derecho a que se visibilicen en redes también 
las deficiencias del Ayuntamiento, el uso del dinero público que dista de las reales necesidades, y el  
distinto trato del equipo de gobierno respecto de vecinos. 
 
El Sr. Montero Lópèz, Portavoz del Grupo Municipal GB, pregunta al Sr. La Cave Rupérez sobre 
los  gastos  en publicidad en prensa,  dípticos,  periódicos   y coste  de su distribución de los años  
2016-2017, como ha preguntado en reiteradas ocasiones.
Al Sr. Secretario, fedatario público, le pide respeto a su persona pero él es elegido por los vecinos,  
tienen derecho a preguntar y equivocarse.

-Interviene el Sr. Pradillo del Grupo Partido Popular,  recoge los ruegos y agradece a la Sra. De 
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La Fuente Muñoz que haya manifestado que le han gustado la reforma de los baños y felicita a la  
Sra. Nicolás Robledano que ha dirigido la obra junto con el Sr. Recio Álvarez. Ha sido una inversión 
rentable sobre todo higiénicamente y ha quedado muy bonito.

Se recogen los ruegos de retirada de placas, cambio nombre del colegio, lo de limpieza, pasos,  
farolas, se están activando, ya se han pintado un sector importante de pasos de cebra y se va a seguir 
con el casco y con los dos barrios nuevos. En un par de meses o tres se van a hacer todos los demás.  
Está previsto un curso de recualificación próximo para personas en el paro. A nuestros operarios, que 
hacen lo que pueden, y están actuando en calzadas, farolas, eventos, estos refuerzos les vendrán muy 
bien.

-Interviene la Sra. Molina Sevillano del  Grupo Municipal PP y responde respecto al tema de la 
limpieza, que se ha convocado una bolsa de empleo. Las entrevistas se hicieron la semana anterior,  
está a falta de la firma de la secretaria. Se cubrirían las jubilaciones y estaría garantizada la limpieza 
en septiembre.
Respecto  de  las  goteras  del  gimnasio  del  Colegio  Ágora,  tiene  un  techo  metálico  que  va  con 
remaches.  Consultadas  varias  empresas,  la  única solución  técnica viable  es que según se  vayan 
detectando las goteras, se vayan sellando los remaches. 

-Interviene el Sr. Pradillo del Grupo Municipal PP, y responde respecto a los montones de tierra 
en el Colegio de la Paz, que se ha vuelto a intentar llevar la plaza de toros a un lugar más céntrico,  
no al barrio de Prado Nuevo, en el que hubo que ponerlo. Cree que va quedar bien en ese terreno. 
Los montones de tierra son para nivelar, cuando se vuelva a retirar, se ejecutarán los aparcamientos. 
Respecto a la calle Oliva, al tener un gran problema de aparcamiento, es complicado. Además los 
árboles ocupan mucho espacio, hay muchos pasos y rayas amarillas. Es difícil de solucionar.

-La pasarela 513, la está llevando adelante la Sra. Gil Guerra que es unir Prado Alto con Prado 
Nuevo, está metido en ese proyecto, está dada de alta la actuación y aprobado por la Comunidad de  
Madrid. La Sra. Gil Guerra del Grupo Municipal PP, añade que no puede dar una fecha, están en 
fase de aprobación del proyecto y de acta.

-El  Sr. Pradillo López del Grupo Municipal PP, prosigue respecto de las goteras del centro de 
formación y polideportivo y comenta que toman nota. En relación al coste videocámaras, se recoge 
el ruego. En cuanto a subir a la web, la Sra. Gil Guerra, se lo hará llegar al informático, Rafa, para  
que suba las sesiones plenarias. En cuanto a las sentencias: si quieren datos, los que se puedan dar,  
se los facilitará el departamento jurídico. 

-La Sra. Nicolás Robledano del Grupo Municipal PP, responde al tema del gasto en una corbata 
que es parte del uniforme de gala del sargento de policía local.

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

DILIGENCIA:  La presente Acta ha sido aprobada en virtud del acuerdo adoptado en sesión  
ordinaria de fecha 17 de enero de 2019, en la que no constan rectificaciones aprobadas. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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