
 
 

 
 

 

ANTECEDENTES PASO A PASO SOBRE LA CRISIS DE 

GOBIERNO 

Nota importante: los correos electrónicos de PSOE y UIUP no figuran de 

manera literal en este documento por cuestiones jurídicas, pero están 

recogidos y detallados de manera interna por parte de la AVB por si alguien 

desea consultarlos.  

19/6/2020. Reunión de Eva con José Manuel. 

Eva manifiesta que el alcalde tiene “dos varas de medir”.  

Le dice que  si en dos meses no mejora su labor en el equipo, dejará la concejalía 

delegada, pasando a la oposición. 

22/6/20. Comunicación verbal de Raúl a Miguel sobre próximo Pleno (PIR). 

Raúl informa verbalmente a Miguel en su despacho de que la propuesta de 

acuerdo sobre terminación de PIR está en Drive, y le ofrece comentar cualquier 

duda. 

25/6/20. Pleno extraordinario (PIR). 

Raúl presenta la  propuesta de acuerdo sobre terminación de PIR. Miguel 

manifiesta que no estaba acordado en gobierno el punto 3. Raúl asume toda la 

responsabilidad, reconoce que valoró mal la importancia del punto 3, que 

pensaba que PSOE y UIUP estaban de acuerdo y que informó a Miguel el lunes 

de que la propuesta ya estaba en Drive. AVB  retira el punto 3  y la propuesta de 

acuerdo es aprobada por unanimidad. 

25/6/20.  Reunión de gobierno tras el Pleno. 

PSOE y UIUP exponen quejas sobre concejales de  AVB y sobre la labor del 

alcalde. Raúl, en un momento en que siente que Miguel manipula sus palabras, 

dice “Me cago en la hostia puta” como expresión de impotencia. Miguel y Natalia 

abandonan la reunión. 

26/7/20. Correo de alcalde a todo el gobierno. 

El alcalde propone a todo el gobierno contratar un servicio profesional de 

mediación, pagado por los partidos y agrupaciones o por los concejales, 

proporcionalmente a la representación de cada grupo. No hay respuesta de 

PSOE ni de UIUP. 



 
 

 
 

Buenos días a todos. 
 
Creo que la situación que se planteó anoche es inasumible y pone de manifiesto 
que es evidente que hay un conflicto en el equipo y que cada persona o grupo 
percibe la realidad de manera diferente . 
 
Creo que debemos construir y proponer soluciones que mejoren las relaciones 
existentes entre las personas y/o los diferentes Grupos Políticos, limen 
asperezas y permitan una comunicación más fluida. 
 
Creo que una ayuda profesional puede ser útil para poder seguir trabajando de 
una manera más adecuada por los objetivos que compartimos.   
 
En base a este planteamiento os propongo que busquemos ayuda profesional 
para la mediación. Esto sería posible, por ejemplo, si nos 
dirigimos solicitando dicha ayuda los seis concejales o los tres portavoces a la 
Asociación Madrileña de Mediación (https://www.ammediadores.es/nueva/) para 
que nos pongan en contacto con alguien experto en conflictos organizacionales 
o de equipos y pedir una propuesta. 
 
A la vista de dicha propuesta, deberíamos buscar el sistema de financiación que 
debería contemplar la proporcionalidad del número de concejales por grupo y ser 
financiada por los partidos políticos, agrupaciones y o los propios concejales. 
 
Quedo a la espera de vuestras noticias. 
 
Saludos. 

 

28/7/20. Respuesta por correo electrónico de Miguel. 

Dice que en la próxima reunión de gobierno valorarán las propuestas y 

expondrán las medidas que consideran necesarias. 

1/7/20. Reunión de gobierno. 

PSOE y UIUP manifiestan quejas. Piden la dimisión del alcalde para “elegir un 

nuevo alcalde progresista y de izquierdas”. Concejales de AVB piden que lo 

comuniquen por escrito. 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO DE 1 DE JULIO 2020 

Presentes, José Manuel, Natalia, Miguel Eva, Raúl y María 

Eva inicia la reunión, recordando que  había solicitado empezar la reunión ya 

que no había dado respuesta a la iniciativa de José Manuel de proponer la 

búsqueda de un mediador. Le indica a José Manuel que en su opinión no debería 

haber dejado pasar una semana después de la situación generada en la última 

https://www.ammediadores.es/nueva/


 
 

 
 

junta. No cree en los mediadores, considera que es tirar balones fuera y que no 

sería efectivo. 

Raúl presenta cuál es la actividad de un mediador, indicando que no da la 

solución al conflicto, sino que ayuda a los participantes a encontrar la forma de 

resolución de los mismos. También se disculpa por decir “me cago en la hostia 

puta”  palabras que iniciaron esta situación y explica que fueron  expresión de 

impotencia al entender que Miguel estaba manipulando sus palabras. 

Miguel, inicia su intervención ratificando lo dicho por Eva en relación a una 

mediación. Y también sobre el hecho de que el Alcalde no debería haber dejado 

pasar una semana sin llamar de nuevo a los concejales a sentarse en la mesa. 

Dice que estamos en lo mismo de hace una semana. Pregunta a José Manuel 

qué le parecieron las palabras de Raúl. 

José Manuel por su parte dice que la sensación que le había quedado era la de 

estar en un “patio de colegio”, con personas que no quieren llegar a una solución 

y que tergiversan  las situaciones y las palabras  y que eso cuando hay tensión 

lo que hace es que haya un choque. José Manuel  le dice a Miguel  que le llamó 

para que no se fuera  y que no entiende que cada uno vaya por su lado. 

Miguel recrimina que el equipo debería estar liderado, consolidado, por el Alcalde 

porque para eso fue votado por los concejales. Cree que no es así y le recrimina 

varios casos: RPT, parada de bus, piscina y moción del PP. Dice que respecto a 

este último caso tomó nota y no se le iba a olvidar, como ya había dicho en el 

pleno. 

A continuación, solicita la dimisión del Alcalde. Especifica que también piden  que 

el próximo alcalde progresista y de izquierdas no sea de la AVB.  

Raúl pregunta qué piensa el grupo UUIUPP y Eva informa que están de acuerdo 

con Miguel. Le recuerda a José Manuel que en una reunión en junio ya mostró 

su disconformidad 

Raúl pide intervenir para recordar  que debemos tener en cuenta que hasta que 

esta situación resuelva hay que continuar la gestión del día a día en el 

Ayuntamiento y que en la reunión de hoy hay que cerrar algunos temas. 

José Manuel responde a la intervención de Eva diciendo que no entiendo cómo 

una disconformidad ha cogido carrerilla. 

Eva indica que hay un problema de liderazgo y que el Alcalde tiene una doble 

vara de medir entre las concejalías de AVB y las concejalías de los otros grupos 

del gobierno. Miguel ratifica esto. Se recrimina que el que lleva la “voz” es Raúl 

y que el Alcalde se lo permite. 

María recuerda que Raúl es el portavoz de AVB y que por tanto es el que expone 

la posición final que hemos tomado los diferentes concejales. Que si hay o no 



 
 

 
 

discrepancia en la posición de los concejales de AVB es una cuestión interna 

que se resuelve en debates internos como supone sucede entre los concejales 

del grupo socialista. También recuerda que Raúl se mantiene en un puesto de 

gobierno porque al desarrollar la lista se consideró que su conocimiento del 

funcionamiento del ayuntamiento era importante y que ayudaría a no ralentizar 

el tránsito, esto explica también que puede tenerse respecto a esta situación. 

María plantea también la necesidad de revisar el punto sobre funcionamiento del 

acuerdo de gobierno ya que establece unas pautas sobre cómo resolver los 

conflictos y que no sabe si es tan fácil cómo pedir la dimisión.  

Miguel replica que puede pedir la dimisión del alcalde cuándo quiera. 

Raúl por su parte explica el caso de la RPT de coordinadora, y explica también 

como un error lo del PIR en el  pleno y le reitera las disculpas  alegando que 

además le había dicho a Miguel el lunes anterior que la propuesta de acuerdo 

estaba subida en Drive y que si tenía algo que comentar se lo dijera. También,  

que cuando había salido el tema en el pleno anterior había visto asentir a los 

concejales del PSOE. 

Natalia niega que asintiera nada. 

José Manuel indica que ya había detectado que teníamos un problema con el 

Drive. Que en su opinión es una herramienta de trabajo que puede hacer caer 

en error, pero que no estaba hecho con mala intención. 

Se habla del tema de la abstención en la propuesta del PP. Por parte de María y 

Raúl se explica que se debió a la concordancia de más del 90% del documento, 

que no parecía coherente votar en contra de una propuesta que había recogido 

nuestra propia propuesta aunque no compartiese la exposición de motivos.  José 

Manuel, recuerda que todo ello  se decidió en base a como discurrió la reunión 

de portavoces justo anterior al pleno.   

2/7/20. Correo de Natalia a  concejales de AVB con copia a Eva. 

Piden dimisión sin dar motivos. 

2/7/20. AVB responde a los dos grupos. 

AVB pide a los dos grupos argumentos para la petición de dimisión con el fin de 

poder valorarla. 
 

 



 
 

 
 

Buenas noches, 

 Habiendo recibido los concejales de AVB un correo electrónico de los 

integrantes del equipo de gobierno Don Miguel Martín Hijano y Doña Natalia 

Pérez Vázquez el día de hoy a las 13:11 horas con el siguiente texto: “Buenos 

días, como ya adelantamos ayer día 1/07/2020 en la reunión de gobierno 

semanal, los concejales representantes del grupo municipal socialista: D. Miguel 

Martín Hijano y Doña Natalia Pérez Vázquez solicitamos la dimi-sión del actual 

Alcalde Don Jose Manuel Collado Choflet. Quedamos a la espera de la decisión 

tomada por su grupo en los próximos días. Saludos, Fdo, Los concejales de GMS 

de Bustarviejo”.  

El grupo motor de la AVB en reunión de urgencia ha acordado solicitar a la 

Agrupación Socialista de Bustarviejo y a la Asamblea de UIUP-Podemos de 

Bustarviejo la exposición de motivos y argumentación que sostiene esta petición 

y las propuestas alternativas que plantean.  

Queremos dejar constancia que el pasado 26 de junio a las 12:47 horas el 

Alcalde Don Jose Manuel Collado Choflet envió a Doña Eva Pinardo Moya, Don 

Miguel Martín Hijano y Doña Natalia Pérez Vázquez una propuesta al equipo de 

gobierno para resolver la situación complicada que se atraviesa a través de unos 

servicios de mediación externa, la cual remitimos a continuación: “Buenos días 

a todos. Creo que la situación que se planteó anoche es inasumible y pone de 

manifiesto que es evidente que hay un conflicto en el equipo y que cada persona 

o grupo percibe la realidad de manera diferente . Creo que debemos construir y 

proponer soluciones que mejoren las relaciones existentes entre las personas 

y/o los diferentes Grupos Políticos, limen asperezas y permitan una 

comunicación más fluida. Creo que una ayuda profesional puede ser útil para 

poder seguir trabajando de una manera más adecuada por los objetivos que 

compartimos. En base a este planteamiento os propongo que busquemos ayuda 

profesional para la mediación. Esto sería posible, por ejemplo, si nos dirigimos 

solicitando dicha ayuda los seis concejales o los tres portavoces a la Asociación 

Madrileña de Mediación (https://www.ammediadores.es/nueva/) para que nos 

pongan en contacto con alguien experto en conflictos organizacionales o de 

equipos y pedir una propuesta. A la vista de dicha propuesta, deberíamos buscar 

el sistema de financiación que debería contemplar la proporcionalidad del 



 
 

 
 

número de concejales por grupo y ser financiada por los partidos políticos, 

agrupaciones y o los propios concejales. Quedo a la espera de vuestras noticias”.  

Saludos.  

A dicha propuesta la respuesta recibida de Don Miguel Martín Hijano el pasado 

28 de junio a las 23:15 fue la siguiente: “Buenas noches, el próximo miércoles 

en reunión de gobierno, el grupo municipal socialista valorará dicha propuesta, 

así como explicará las medidas que creemos necesarias para intentar salvar la 

complicada situación del gobierno municipal. Saludos”  

Ante estos hechos, la AVB reitera la necesidad de contar con información de 

fondo argumentada que avale la solicitud remitida a nuestros compañeros del 

equipo de gobierno y cuanto antes recibamos la misma, antes podremos 

valorarla en asamblea soberana.  

Agrupación Vecinal de Bustarviejo. 

 

2/7/2020. Correo electrónico de UIUP a los concejales de AVB con copia a 

PSOE.  

(Por las horas que aparecen, lo más probable es que se redactara antes de haber 

recibido nuestro correo anterior). 

Solicitan por escrito la dimisión como Alcalde. Expone pérdida de confianza en 

él. 

Propone que la Comisión de Seguimiento del Pacto se reúna para elegir nuevo 

alcalde que no sea de AVB. 

3/7/20 (mañana) Natalia y Miguel comunican verbalmente al alcalde. 

Si el martes no hay respuesta sobre la petición de dimisión “tendrás noticias 

nuestras”. 

3/7/20 (tarde). PSOE responde. 

Dice que conoce y apoya la petición de dimisión. 



 
 

 
 

Dice que la propuesta de contratar un mediador “es la gota que ha colmado el 

vaso, ya que demuestra la falta del más mínimo sentido de gobierno…”. 

 Dice que quien tiene que responder es el alcalde, no la AVB. 

7/7/20. Escrito de AVB a PSOE y a UIUP 

Respondemos a sus cartas. Pedimos hechos, datos objetivos que justifiquen la 

petición de dimisión. 

Reiteramos la propuesta de mediación. 

Decimos a UIUP que la Comisión de Seguimiento, según el Acuerdo, está para 

facilitar acuerdos cuando hay empate en el Gobierno, no para elegir alcalde. 

A PSOE le decimos que el alcalde obedece a nuestra Asamblea, por lo que no 

puede decidir dimitir por motivos políticos. 

Buenas noches. 

Habiendo recibido ambas cartas, tanto de la Asamblea de UIUP- Unidas 

Podemos de Bustarviejo como de la Agrupación Socialista de Bustarviejo, nos 

hemos reunido a día de hoy el Grupo Motor de la AVB para analizar las mismas.  

Revisando los contenidos de ambas comunicaciones no hemos encontrado 

argumentos sostenidos por hechos de peso que ameritan una solicitud tan grave 

como es la dimisión del Alcalde Don Jose Manuel Collado Choflet.  

Reiteramos nuestra petición de razones argumentadas sostenidas con 

elementos objetivos tales como resoluciones administrativas, votaciones o 

evidenciadas en documentos, que justifiquen una solicitud tan drástica.  

Analizando las motivaciones expuestas en ambas comunicaciones solo 

encontramos razones subjetivas.  

En este sentido volvemos a poner sobre la mesa la propuesta compartida por el 

Alcalde Don Jose Manuel Collado Choflet, el pasado 26 de junio (días antes de 

recibir las solicitudes de dimisión del alcalde, fechadas a 2 de julio) de recurrir a 



 
 

 
 

servicios de mediación externa. La mediación es un proceso que apoyándose en 

una persona ajena al conflicto e imparcial, ayuda a las partes a entenderse 

mutuamente y a encontrar soluciones. No se trata de un arbitraje ni de un juicio.  

Respondiendo a la propuesta de UIUP-UP sobre la utilización de la comisión de 

seguimiento al pacto para que “acuerde un nuevo modo de trabajo del equipo de 

gobierno y elija un nuevo alcalde entre los concejales que no son de la AVB, con 

el objetivo de que este que este equipo de gobierno pueda seguir trabajando sin 

el actual desequilibrio político existente”, queremos clarificar que tal comisión, tal 

y como se recoge en el acuerdo de gobierno, tiene por objeto actuar en caso de 

empates en las votaciones: “El Grupo de Gobierno (aunque no sea jurídicamente 

constituido) adoptará acuerdos por consenso, y si no puede, por votación. Si hay 

empate y no se resuelve, pasa a una Comisión de Seguimiento del Pacto 

formada por tres miembros de cada grupo en la que no se vota. Si hay dos 

concejalías en disenso, los concejales implicados en el diseño no participarían 

en la resolución del asunto. Si la Comisión no es capaz de resolver, se devuelve 

el asunto al Grupo de Gobierno. Si este no resuelve, puede ser motivo para 

romper el pacto”. 

Con respecto a la solicitud de la Agrupación Socialista de Bustarviejo de que sea 

el Alcalde el que responda personalmente a dicha solicitud, queremos exponer 

que la AVB tiene un funcionamiento asambleario y el alcalde se debe a la 

asamblea. No puede dimitir por motivos políticos como una decisión unipersonal 

sino que obedece al mandato de la asamblea soberana y por ello, es la AVB la 

que está respondiendo a dicha solicitud. Así se recoge en nuestro compromiso 

ético: “Los cargos electos son controlados por la asamblea de la AVB. Estas 

asambleas se convocan públicamente y son abiertas a todo el vecindario. Las 

actas de las asambleas se publican. Los cargos públicos de la AVB están 

sometidos a la posibilidad de ser revocados por la asamblea. Quien desempeña 

la alcaldía no repite en ese cargo. Nadie desempeñará concejalías más de dos 

legislaturas seguidas”.  

Somos conscientes de la gravedad de esta situación y por eso desde un primer 

momento la AVB ha intentado proponer una mediación para buscar soluciones 

a las desavenencias entre las tres fuerzas políticas que conforman el equipo de 

gobierno municipal. Seguimos reiterando dicha propuesta.  



 
 

 
 

Agrupación Vecinal de Bustarviejo. 

8/7/20. Comunicación verbal de Eva y Miguel 

Eva y Miguel  manifiestan a tres concejales de AVB verbalmente: 

 Miguel: si no dimite el alcalde, Natalia y él dimitirán  y harán una moción 

de censura. 

 Eva: lo tiene que hablar con su asamblea. 

9/7/20. PSOE y UIUP escriben juntas a AVB  

Dicen que nuestra respuesta es evasiva. Convocan Comisión de Seguimiento. 

11/7/20. Reunión de Comisión seguimiento. 

Acta de la comisión con comentarios de concejales de AVB en otro documento. 

Ver anexo al final de este documento de antecedentes.  

12/7/20. Mail de AVB a PSOE y a UIUP. 

Buenas noches, 

Informamos a la Asamblea de UIUP- Unidas Podemos de Bustarviejo y a la 

Agrupación Socialista de Bustarviejo, que tendremos una asamblea decisoria 

para votar sobre la dimisión de José Manuel como Alcalde el próximo domingo, 

19 de julio. En esa fecha podremos enviaros la decisión tomada por parte de la 

asamblea de la Agrupación Vecinal. 

Un saludo 

AVB 

15/07/20. Raúl de AVB propone reunión a los otros grupos por Telegram: 

Hola. Sé que estamos como estamos, pero el pueblo tiene un problemón que 

hay que empezar a resolver ya (debe estar resuelto al acabar  septiembre). Se 

trata de que el edificio donde está el consultorio y servicios sociales sólo debe 



 
 

 
 

ser utilizado para el consultorio. Y eso debe ser de carácter permanente, según 

me acaban de indicar en reunión con la Dirección Asistencial Norte (me lo 

comunicarán por escrito). Por tanto hay que buscar otro espacio para servicios 

sociales (si queremos mantenerlos aquí, lo que sin duda es conveniente para el 

interés general). Necesitamos hablar de esto. ¿Cuándo podemos reunirnos, al 

menos uno por grupo para comentar posibilidades? ¿Mañana puede ser? 

15/07/20. Miguel (PSOE) responde. 

Miguel (PSOE) bloquea y rechaza la propuesta de reunión.  

15/07/20. Eva (UIUP) acepta.  

Eva se reúne con Raúl el día 16 para recoger información sobre el problema del 

edificio del consultorio. 

16/7/20. Convocatoria de reunión de gobierno. 

El alcalde convoca por correo electrónico  al equipo a una reunión de gobierno: 

 

Buenos días. 
 

Creo que con independencia de lo que pueda ocurrir en los próximos días es 

mi obligación fomentar un mínimo de normalidad. 

 

Por ese motivo entiendo que deberíamos continuar con la convocatoria de 

reuniones de Gobierno a partir de la próxima semana. 

 

Por favor, indicadme ¿qué día os vendría mejor para dicha reunión el miércoles 

o el jueves? 

La hora serían las 20:00 horas. 

 

La haremos el día que más votos favorables tenga. María, Raúl y yo, votamos 

favorablemente a los dos días. Se puede votar a uno, los dos o ningún día. 

 

Necesitaría esta información el sábado como muy tarde, para poder cerrar las 

agendas. 

 

Gracias y Saludos. 



 
 

 
 

16/07/20.  PSOE responde  

Dice que no irá a ninguna reunión de gobierno mientras José Manuel sea el 

alcalde bloqueando así la gobernabilidad.  

16/7/20. UIUP no responde, a la espera de los resultados de la asamblea de 

AVB. 

 

Dice que está pendiente de la respuesta de la votación de la asamblea de la AVB 

del domingo 19 y que, una vez conocido el resultado, decidirá. 

19/07/20. Asamblea decisoria AVB  

Celebración de la asamblea decisoria sobre la dimisión del alcalde. Resultado 

de la votación.  

Acta Asamblea extraordinaria decisoria 19 julio 2020 

Lugar: Salón de Plenos  

Hora: 10 h- 12 h  

Asistentes: 17 personas 

Orden del día. 

1. Votación acerca de la solicitud de dimisión del actual alcalde D. José Manuel 

Collado Choflet, requerida por la concejala de UIUP- Unidas Podemos y los 

concejales del PSOE que conforman el equipo de gobierno de coalición junto 

con AVB.  

Jose Manuel se abstiene de votar. Entiende que le afecta y por eso se inhibe de 

votar y reitera que su cargo está a disposición de la asamblea.  

Las personas con opción a voto son 26 siguiendo las normas de funcionamiento 

interno de la AVB aprobadas en 2015. 



 
 

 
 

Todos los asistentes conocen las respuestas razonadas y con pruebas 

documentales para sostener sus respuestas (actas, correos-e ...) a todas las 

cuestiones que se plantearon por PSOE e UIUP-UP en la reunión de la comisión 

de seguimiento al pacto el pasado 11 de julio.  

Se procede a la votación. 

RECUENTO DE VOTOS 

Se han recibido 3 votos por correo. 

Se recuentan las papeletas  

VOTOS TOTALES: 19 

Hay 19 votos para opción 1: 

Los documentos aportados nos indican que Jose Manuel está ejerciendo una 

buena labor como alcalde y reiteramos la opción de la mediación como una 

propuesta de solución a la situación actual de crisis entre las 3 fuerzas políticas 

en el equipo de gobierno municipal. 

Las otras opciones de voto  que recoge la papeleta son las siguientes:  

Estamos de acuerdo con la solicitud de dimisión de José Manuel como alcalde y 

no estamos de acuerdo con la elección de un nuevo alcalde que no sea de la 

AVB por lo que planteamos que las otras dos fuerzas políticas gobiernen en 

solitario sin el apoyo de AVB. 

Estamos de acuerdo con la solicitud de dimisión de José Manuel como alcalde y 

planteamos la elección de un nuevo alcalde que no sea de la AVB y continuar en 

el equipo de gobierno municipal. 

El porcentaje que representa este número de votos del total de votos es del 73%. 

Ante este resultado nos planteamos los próximos pasos a dar: 



 
 

 
 

1. Comunicar el resultado de la votación a las otras dos fuerzas políticas del 

equipo de gobierno y preguntarles qué van a hacer pues han mencionado 

varias acciones a tomar si no aceptábamos esta solicitud. 

2. Valorar los posibles escenarios que se pueden presentar.  

Los compañeros del equipo de gobierno nos comunican que ante una 

convocatoria de reunión del equipo para avanzar con temas que hay que decidir, 

los concejales de PSOE han manifestado que no acudirán mientras siga siendo 

alcalde Jose Manuel. En la práctica se traduce en un bloqueo a la acción de 

gobierno. 

La asamblea no acaba de entender esta situación. Reconocemos que hay 

cuestiones que se pueden mejorar en el equipo de gobierno, pero seguimos sin 

lograr entender las diferencias reales de fondo político y sobre el programa de 

gobierno y más bien parece una crisis provocada por cuestiones subjetivas y de 

formas. Seguimos pensando que la propuesta hecha el pasado 26/06 de 

contratación de unos servicios externos de mediación para tratar de ayudar a 

buscar soluciones es una propuesta válida. 

 

20/07/20. Correo de AVB a concejales de PSOE y UIUP  

Envío del resultado de la votación realizada en la asamblea decisoria de la AVB 

celebrada el día 19/07/2020 

 Buenos días, 

Por este medio os hacemos llegar los resultados de la votación de la asamblea 

decisoria de la AVB celebrada el día de ayer, 19 de julio. Se votaba la solicitud 

de dimisión del Alcalde Don Jose Manuel Collado Choflet, y la posterior elección 

de un nuevo edil de las otras fuerzas políticas en el gobierno municipal. 

En dicha votación, nuestro compañero ha puesto su cargo a la disposición de la 

asamblea de la AVB y se ha inhibido de participar en la misma. 

Del 100% que tenía el derecho a voto, ejercieron el mismo el 73% y hubo 

unanimidad en el voto. 



 
 

 
 

El resultado es el siguiente: 

Los documentos aportados nos indican que Jose Manuel está ejerciendo una 

buena labor como alcalde y reiteramos la opción de la mediación como una 

propuesta de solución a la situación actual de crisis entre las 3 fuerzas políticas 

en el equipo de gobierno municipal. 

Por tanto la AVB NO respaldamos la solicitud de dimisión y nueva elección de 

alcalde que no sea de la AVB. 

Antes de celebrar la votación, los concejales y la concejala de la AVB han 

realizado una exhaustiva y minuciosa labor de explicación con pruebas 

documentales y probadas para sostener sus respuestas (actas, correos-e, etc) a 

todas las cuestiones que se plantearon por PSOE e UIUP-UP en la reunión de 

la comisión de seguimiento al pacto el pasado 11 de julio. Reconocemos que hay 

cuestiones que se pueden mejorar en el equipo de gobierno, pero seguimos sin 

lograr entender las diferencias reales de fondo político y sobre el programa de 

gobierno y más bien parece una crisis provocada por cuestiones subjetivas y de 

formas. Ello nos hace reiterar la propuesta hecha el pasado 26/06 de 

contratación de unos servicios externos de mediación para tratar de ayudar a 

buscar soluciones. No creemos que la solución sea el cambio de persona en la 

alcaldía. 

Ante este resultado nos queda preguntaros qué es lo que vais a hacer y pediros 

que en las próximas 48 horas nos podáis remitir vuestras decisiones al respecto. 

Si no recibimos una respuesta, tendremos que tomar decisiones como AVB para 

poder sacar adelante la acción de gobierno del ayuntamiento. 

Agrupación Vecinal de Bustarviejo 

20/7/20. PSOE responde. 

Se da por enterado. 

21/7/20. UIUP responde. 

Se da por enterado. 



 
 

 
 

22/7/20. Alcalde convoca reunión de gobierno por correo electrónico. 

El alcalde comunica al resto del equipo de gobierno su decisión de no dimitir por 

mandato de la asamblea de AVB. Además convoca para una reunión de gobierno 

e informa de que si el bloqueo persiste negándose a participar en las reuniones, 

dimitirá y el pleno elegirá un nuevo alcalde. 

 

Buenos días. 

Ante los resultados obtenidos en la Asamblea de la Agrupación Vecinal de 

Bustarviejo, de los que sois conocedores, no he recibido su mandato de dimitir. 

Es más, he recibido el mandato de permanecer como alcalde. Ante esta 

situación no voy a presentar mi dimisión como alcalde. 

Hasta ahora he recibido comunicaciones por vuestra parte indicando que si no 

dimito: 

- Renunciaríais a vuestras concejalías delegadas y presentaríais una moción 

de censura (Miguel, hablando de los concejales del PSOE, en el despacho, el 

día 8 de julio). 

- No iríais a ninguna reunión de gobierno (Miguel por correo electrónico, 

hablando de concejales de PSOE el día 16 de julio): 

Buenos días 

Que bonitas palabras del señor alcalde, a estas alturas quiere 

fomentar un mínimo de normalidad, espero y deseo que la nueva 

normalidad no sea con usted de alcalde y un nuevo equipo de 

gobierno pueda trabajar por Bustarviejo. 

Fue el alcalde el que tuvo en su mano que el actual equipo de 

gobierno trabajara con ese mínimo de normalidad que ahora nos 

pide, en vez de proponer servicios de mediación. 



 
 

 
 

Le confirmo que los dos concejales del partido socialista de 

Bustarviejo no asistirán a ninguna reunión de gobierno mientras 

usted sea alcalde. 

Saludos cordiales. 

- El comportamiento de la concejala de UIUP dependería de la decisión de 

AVB. Mail de Eva el día 16 de julio: 

La concejala de Unidas Iz Unida Podemos está pendiente de la 

respuesta de la votación de la asamblea de la AVB el domingo 

19. 

Una vez conocido el resultado de dicha asamblea, la propia de 

Unidas UIUP Podemos decidirá que se va a hacer a partir de la 

semana que viene. 

Es el momento de desatascar la situación. Considero por tanto que es hora de 

que el equipo de gobierno vuelva a trabajar como tal. Esto se plasmará 

volviendo a celebrar las reuniones semanales y retomando el cronograma de 

trabajo de elaboración de presupuesto de 2021 (con un retardo de tres 

semanas). 

El 16 de julio os escribí el siguiente correo: 

Buenos días. 

Creo que con independencia de lo que pueda ocurrir en los 

próximos días es mi obligación fomentar un mínimo de 

normalidad. 

Por ese motivo entiendo que deberíamos continuar con la 

convocatoria de reuniones de Gobierno a partir de la próxima 

semana. 

Por favor, indicadme ¿qué día os vendría mejor para dicha 

reunión el miércoles o el jueves? 



 
 

 
 

La hora serían las 20:00 horas. 

La haremos el día que más votos favorables tenga. María, Raúl y 

yo, votamos favorablemente a los dos días. Se puede votar a 

uno, los dos o ningún día. 

Necesitaría esta información el sábado como muy tarde, para 

poder cerrar las agendas. 

Gracias y Saludos. 

Puesto que no he recibido respuesta sobre los días que podéis, quedáis 

convocados para el jueves 23 de julio a las 20:00 para mantener reunión de 

gobierno con el siguiente orden del día (más los asuntos que queráis añadir): 

1. Actas pendientes. 

2. Edificio consultorio. 

3. Reajuste cronograma presupuestos 2021. 

4. Modificación de créditos necesaria. 

Si no acudís y no es por una causa justificada, entenderé que rompéis 

el equipo de gobierno y que por tanto se rompe el Acuerdo que 

firmamos el 13 de junio de 2019. Como consideramos que el pueblo no 

puede ser bien gobernado por un equipo de tres, por razones éticas 

disolvería el gobierno y el pleno elegiría a un nuevo alcalde. 

En caso de que decidáis continuar, lo que deseo fervientemente porque 

considero que es lo mejor para el pueblo, nos propongo mantenernos 

concentrados en la gestión de gobierno en lo que queda de legislatura, 

sin desviarnos de nuevo por este tipo de asuntos. Esto con 

independencia de las mejoras que todos debemos hacer en nuestro 

trabajo para facilitar la labor del equipo, mejoras de las que se hablará 

en su momento en los foros pertinentes. 

Saludos. 



 
 

 
 

22/7/20. AVB informa por e-mail del anterior correo del alcalde a los partidos 

(PSOE e IU). 

Además informa de que si se tiene que elegir nueva persona para la alcaldía, la AVB no 

reeditaría el Acuerdo de Gobierno (por tanto lo más probable es que el nuevo alcalde 

fuera del PP). Envía también el acta de la reunión de seguimiento comentada (el mismo 

documento que figura al final de este documento como Anexo). 

 

Bustarviejo, 22 de Julio de 2020 
A/ Comisión de seguimiento al acuerdo de gobierno 

PSOE: Rosa, Montaña 

IU-UP: José Luis, Alberto, Raúl 

 

Buenos días, 

 

El alcalde acaba de enviar a las concejalas y el concejal del equipo de gobierno de los 

partidos políticos de PSOE e IU-UP el correo-e que encontráis debajo, el cual 

queremos compartir con esta comisión de seguimiento al acuerdo de gobierno. 

Adjuntamos de nuevo las actas de la reunión celebrada el 11 de julio de comisión de 

seguimiento al acuerdo de gobierno, con las respuestas ampliamente documentadas 

por la concejala y los concejales de la AVB, así como un relatorio de los antecedentes 

de la situación en la que nos encontramos en este momento. 

Os pedimos que este documento lo compartáis con las personas integrantes de 

vuestras agrupaciones y asambleas de partido para que también tengan acceso al 

contenido del mismo. 

En estas circunstancias, en relación al penúltimo párrafo del correo de José Manuel (Si 

no acudís y no es por una causa justificada, entenderé que rompéis el equipo de 

gobierno y que por tanto se rompe el Acuerdo que firmamos el 13 de junio de 2019. 

Como consideramos que el pueblo no puede ser bien gobernado por un equipo de 

tres, por razones éticas disolvería el gobierno y el pleno elegiría a un nuevo alcalde.) 

queríamos comunicaros que como asamblea de AVB no reeditaríamos el pacto de 

gobierno. 

Creemos que por responsabilidad hacia las vecinas y vecinos del pueblo no es posible 

mantener un gobierno de 3 personas para llevar a cabo las acciones contenidas en el 

acuerdo y el programa. Este pueblo se merece un gobierno municipal compuesto por 

un número suficientede personas que aseguren que se lleva a cabo una buena 

gestión. 

 

Un saludo, 

 

AVB 



 
 

 
 

22/7/20. Miguel, concejal del PSOE, informa verbalmente. 

Miguel entra al despacho e informa a José Manuel y a Raúl de que ni Natalia ni él irán 

a la reunión de gobierno porque José Manuel sigue siendo el alcalde. 

22/7/20. Eva (concejal de UIUP) reponde a convocatoria de reunión. 

Informa de que no podrá asistir por obligaciones en el propio ayuntamiento. 

23/7/20. Reunión de gobierno. No asisten concejales de PSOE ni de UIUP. 

A la reunión asisten los dos concejales y la concejala de AVB. Eva justificó su ausencia, 

y los concejales de PSOE, como habían anunciado, no asistieron. Entendemos que es 

porque José Manuel no había dimitido. 

24/7/20. El alcalde retira las competencias delegadas al concejal y a la concejal del 

PSOE. 

24/7/20. El alcalde informa a los concejales del PSOE de que les ha retirado las 

competencias. 

24/7/20. El alcalde informa a la concejal de UIUP de que ha retirado las competencias 

delegadas a los concejales del PSOE y propone seguir gobernando entre los dos grupos 

(UIUP y AVB). 

 

  



 
 

 
 

Anexo  

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL 

ACUERDO DE GOBIERNO EL 11 DE JULIO DE 2020 COMENTADA POR LOS TRES 

CONCEJALES DE LA AVB  

En negro el texto del acta  

En azul los comentarios  
 

Asistentes: Alberto Penades, Raúl, Jose Luis (UIUP), Rosa y Montaña (PSOE), Rubén, 

Miguel y Montse (AVB) 

Se constató un empate en la solicitud de la dimisión y como son 3 y 3 se convoca esta 

comisión 

Conforme consta en el acuerdo de gobierno, cuando hay un empate en el equipo 

de gobierno sobre una decisión a adoptar se convoca a la comisión de 

seguimiento del acuerdo con el fin de tratar de encontrar una solución al conflicto. 

El texto literal del acuerdo es: “El Grupo de Gobierno (aunque no sea 

jurídicamente constituido) adoptará acuerdos por consenso, y si no puede, por 

votación. Si hay empate y no se resuelve, pasa a una Comisión de Seguimiento 

del Pacto formada por tres miembros de cada grupo en la que no se vota. Si hay 

dos concejalías en disenso, los concejales implicados en el diseño no 

participarían en la resolución del asunto. Si la Comisión no es capaz de resolver, 

se devuelve el asunto al Grupo de Gobierno. Si este no resuelve, puede ser 

motivo para romper el pacto”. 

Análisis de la actividad de la concejala de UIUP: 

1. • Al inicio de la legislatura planteó conseguir la habitabilidad del centro cultural y 

los concejales de la AVB veían aquello imposible. Pidiendo informes si se podía 

recuperar esa habitabilidad. Hubo un recorrido de discusiones. Se consiguió por la 

fiscalía esto (informe favorable) y por parte del equipo de gobierno no se hizo nada. El 

alcalde no intervino adecuadamente. Entendemos funciones de alcalde como crear 

sinergias, hacer equipo y coordinar. 

a) La AVB no lo llevaba en su programa por el enorme  coste de inversión inicial 

y por lo incierto de que su funcionamiento fuera sostenible económicamente, 

teniendo en cuenta además el tamaño de nuestro pueblo.  

b) TAMPOCO ESTABA EN EL ACUERDO DE GOBIERNO FIRMADO EN 2019 

POR LOS TRES GRUPOS. 



 
 

 
 

c) Además, y al margen de la razón 2, que es la principal, pensábamos que la 

investigación en Púnica haría imposible intervenir en el edificio hasta que se 

cerrara el caso. 

d) Seguimos pensando que no es una inversión prioritaria. Es legítimo pensar 

que sí lo es, tanto como pensar que no lo es. 

e) El rol del alcalde para tomar decisiones en el equipo de gobierno no es 

especial, sino que tiene su propio voto, sin ser de calidad. Así lo indica el Acuerdo 

de Gobierno: “El Grupo de Gobierno (aunque no sea jurídicamente constituido) 

adoptará acuerdos por consenso, y si no puede, por votación”. Por tanto no debe 

apoyar propuestas que no considera (directamente o por mandato de su 

Asamblea) buenas. 

f) El Alcalde recibió un requerimiento del Tribunal de Cuentas con fecha 

20/3/2020 y respondió el 1/6/2020, teniendo de plazo para responder hasta el 

30/6/2020, en el que aclaraba los extremos solicitados por dicho Tribunal. Parece 

que el asunto no está cerrado. 

• Subvenciones para mejoras en las instalaciones deportivas solicitó con cargo al 

superávit, si la subvención no era suficiente que se destinasen 30.000 euros del 

superávit, por parte de la AVB no era prioritario. No se consiguió la subvención. 3000 

euros para arreglar instalaciones deportivas. Negativa de tramitar la subvención. 

a) TAMPOCO ESTABA EN EL ACUERDO DE GOBIERNO FIRMADO EN 2019 

POR LOS TRES GRUPOS. 

b) La AVB no lo llevaba en su programa y no lo consideró prioritario tampoco 

cuando la concejala lo planteó. Es legítimo pensar que sí lo es, tanto como 

pensar que no lo es. 

c) Sobre el uso del superávit: 

Acta de Reunión de Gobierno de 12 de diciembre de 2019: 

“Inversiones con superávit 2019: 

Enviado en otro correo. Ver más abajo detalle sobre propuesta del uso 

superávit *. 

Además, para superávit de los próximos ejercicios (2020, 2021, 2022) 

se hará a propuesta de Natalia un proceso participativo que se vinculará 

también a elección sobre modelo de pueblo (relacionado con PGOU a 

propuesta de María). Esto se diseñará durante 2020”. 

Acta Reunión Gobierno 18 diciembre 2019: 

“3. Subvención campo fútbol y superávit. 



 
 

 
 

Ni PSOE ni UIUP están de acuerdo con la propuesta presentada por 

AVB para toma de decisiones sobre uso de superávit de 2019 en 2020. 

Eva dice que cuando el CSD nos requiera el documento de compromiso 

de aportación municipal habría que enviarlo. Reitera la petición de que 

comprometamos 30.000. AVB reitera su propuesta presentada por 

escrito. No se vota ninguna propuesta y no hay acuerdo. 

Eva dice: 

YO CREO Q ESTOS DOS PUNTOS SON INDEPENDIENTES, AUNQUE 

FUERAN JUNTOS 

1.- por un lado está el hecho de que desde la Concejalía de Deportes 

se ha propuesto reservar 30000 euros del excedente de 2020 en 

previsión que la subvención del CSD no se conceda completa (se han 

solicitado 200000€ de subvención). 

Los concejales de la AVB consideran que esa inversión no es prioritaria 

y están dispuestos a rechazar una subvención de 170.000€ destinada a 

mejorar las instalaciones del campo de fútbol 

Se queda pendiente de retomar el tema. 

2.- por otro lado está el asunto del reparto del remanente 

Los concejales de la AVB han hecho una propuesta para repartir el 

remanente de 2020. Bien determinados prioridades (presentan 

prioridades que su asamblea ha decidido) o bien que cada grupo del 

equipo de gobierno gestione una cantidad en función del número de 

concejales que  

Raúl añade: 

No es cierto esto: " y están dispuestos a rechazar una subvención de 

170.000€ destinada a mejorar las instalaciones del campo de fútbol". No 

lo es porque la propuesta escrita que enviamos permite destinar 26.600 

€ (aprox.) a esta actuación. Eso sí, condicionado, claro, a que el resto 

del superávit lo decida el resto del equipo de gobierno, de manera 

proporcional al número de concejalías, que a su vez son proporcionales 

a los votos obtenidos según la ley electoral. 

Tampoco es cierto esto: "Bien determinados prioridades (presentan 

prioridades que su asamblea ha decidido)". Nuestra propuesta exponía 

a modo de ejemplo no exhaustivo un listado de posibles actuaciones 

que no están en el presupuesto de gastos 2020 y que podrían ser 

candidatas a desarrollarse con superávit de 2019 porque lo que es o no 

prioritario es opinable. 



 
 

 
 

Afortunadamente nuestra propuesta está escrita. 

* Propuesta sobre uso superávit enviada por correo electrónico el día 12 de 

diciembre de 2019: 

Hola, Miguel, Natalia y Eva. 

Como quedamos ayer, os enviamos la propuesta en respuesta a la petición de 

Eva de comprometer 30.000 € del superávit de 2019. Lo hablamos, tal como 

quedamos, la semana que viene en reunión. 

Entendemos que el cerramiento del campo de fútbol no es una prioridad, pues 

hay otras muchas más que son obligatorias y al menos tan urgentes y/o 

importantes. Entre ellas, y de manera no exhaustiva: 

- Agua Pedregal. 20.000/año. 

- Accesibilidad ayuntamiento (si se hace espacio de atención al público 

en los toriles haría falta ampliar en otro lugar el espacio de 

almacenamiento). 200.000 estimados. 

- Energía solar en colegio. 65.000 aprox. 

- Mejora entorno Fuente del Berro (añadida a la actuación 

subvencionada): 100.000 estimados. 

- Techar el frontón. Desconocido. 

- Mejorar la estructura de cimentación del polideportivo. Desconocido. 

- Terminar centro cultural o adecuarlo para uso. Desconocido. 

- Calefacción por biomasa en instalaciones municipales Desconocido. 

- Urbanización colonia antigua. Desde 10.000 a 100.000. 

De todas las posibles, hay que distinguir además cuáles son considerables 

“sostenibles” por Intervención (las únicas que Intervención autorizaría). 

Pese a que no lo consideramos una prioridad, entendemos que la prioridad es 

opinable (salvo en el caso de actuaciones obligatorias). Por eso proponemos lo 

siguiente para la toma de decisión del destino de los superávit de 2019: 

- En primer lugar, intentar acordar prioridad de inversiones. 

- Si eso no es posible, repartirlo del siguiente modo: del total disponible, 

hacer las que sean obligatorias. El uso de lo que reste se decidiría por 



 
 

 
 

cada grupo proporcionalmente: 1/6 lo decide UIUP, 2/6 lo decide PSOE, 

3/6 lo decide AVB. 

Aplicando lo anterior, para 2020 el superávit de 2019, si no se alcanza un 

acuerdo, y dada la urgencia de comprometer la cantidad para la subvención del 

campo de fútbol, se debería distribuir así: 

TOTAL DISPONIBLE ESTIMADO: 270.000 (por confirmar) 

OBLIGATORIAS (por confirmar, hay dudas sobre otra posible 

obligación de reparación de algunos muros en Fuente Milano): 

Calle y Travesía Arroyo Flores 50.000 

Agua Pedregal 20.000 

Calle Libertad 10.000 

Alineación Hiruelo 5.000 

Acuerdo Arzobispado 25.000 

TOTAL OBLIGATORIAS 

(provisional) 

110.000 

 

TOTAL DISPONIBLE menos OBLIGATORIAS: 160.000 

Decisión sobre su uso: 

UIUP: 26.666 

PSOE: 53.333 

AVB: 80.000 

• RPT: puestos de trabajo, de forma unilateral han sido cambiadas por el concejal Raúl 

San Juan. Se cambió sin notificar a la concejala de cultura (técnico de cultura). 

Suponemos que se refiere al puesto de Coordinador/a Sociocultural. Esto es 

absolutamente falso. De hecho, habría sido imposible porque la RPT la aprueba 

el pleno.  Hubo muchísimas reuniones y correos electrónicos en las que se trató 

el asunto, hasta que se alcanzó un acuerdo el día 22 de mayo, como demuestra 

el correo electrónico de Raúl al resto del gobierno el día 22 de mayo de 2020 

(nadie envió correcciones): 



 
 

 
 

 “Hola. 

Salvo que me haya equivocado en algo, este es el acuerdo alcanzado 

hoy en reunión de Eva, Miguel, José Manuel y yo. 

Por favor, Eva y Miguel, revisadlo por si hay algún error. 

Gracias” 

• Piscina: llegó el tiempo de la apertura de la piscina, no es como otros años, se valoró 

por parte de la concejala que era un servicio básico del pueblo, único servicio público 

que se puede consumir por parte vecinas y vecinos que no tienen piscina. Se publicaron 

informaciones sobre coste de apertura de piscina que eran erróneas que posteriormente 

fueron corregidas. La piscina se ha abierto cumpliendo con las normas del COVID y ha 

habido más asistencia de lo normal. Se ha abierto por la insistencia de la concejala. El 

alcalde no intervino una vez más. 

¿Cuál es el problema? Se ha abierto.  

Se trató  en varias reuniones. AVB quería que se reflexionara porque aunque 

estuviera el gasto presupuestado, si los ingresos eran mucho menores el déficit 

al final del ejercicio sería mayor de lo habitual, y eso afectaría al conjunto del 

Ayto. No obstante, AVB aceptó que se abriera en reunión el día 28 de mayo. 

Acta Reunión Gobierno 28 mayo:  

Raúl aporta ideas sobre bonificaciones en piscina a pregunta de Eva: 

Informe piscina: Eva nos da los datos económicos que son un total de 

ingresos año 2019 de 10.600€ y una afluencia de 800 usuarios en Julio 

y casi 5000 en Agosto. Eva propone revisar las bonificaciones del 50% 

para parados y del 100% a personas en riesgo exclusión, Raúl avisa 

que ahora no se podría modificar la ordenanza y ante la pregunta de 

Eva propone que la referencia sea “perceptoras de Ingreso Mínimo 

Vital”. 

• Subir el IBI: medidas para ayudar a personas más desfavorecidas. Era imposible 

legalmente pero la ley tiene recorrido y se puede buscar una solución. Hay 

ayuntamientos como el de Rivas que si tiene esa medida establecida. Eva lo planteó y 

se le dijo que no había opción por la legislación y se zanjó el tema. 

Falso: no se zanjó. El alcalde trabajó investigando cómo lo hacían otros 

municipios y presentó el resultado durante el mes de diciembre de 2019. Eva 

sabe que la experiencia de otros municipios indica que se beneficiarían en 

Bustarviejo un máximo de 2 personas, por supuesto dependiendo del importe 

que se quisiera dedicar a este tema pero este valor se obtiene proporcionalmente 

con Rivas, y que puesto que pueden beneficiarse de ayudas del Ayuntamiento 

por otras vías, no es aconsejable implantarlo aquí. 



 
 

 
 

El Ayuntamiento dispone de mecanismos para ayudar indirectamente: el Fondo 

de Emergencia y el convenio con Cruz Roja, entre otros. 

• Se duplicó el servicio de ayuda social de 12 mil a 24 mil euros. Se comprometió a 

realizar una campaña informativa para conocer el fondo de ayuda social y hasta la fecha 

no se ha hecho, cómo se solicita, requisitos, etc. 

Falso: el 20 de mayo se publicó: http://www.bustarviejo.org/actualidad/ayudas-

economicas/#Inicio 

• Inercia que no se funciona como equipo sino cada uno por su lado, tampoco se informa 

o se encuentran las cosas medio hechas. La tónica general de las discrepancias parte 

de la falta de trabajo en equipo de los concejales y la falta de coordinación del alcalde. 

Planteamos que el alcalde no ha coordinado, hemos dado tiempo: un año y hay que 

darle un cambio a esto. 

Ha coordinado cada vez más. Un ejemplo clarísimo es la propuesta de elaboración 

de presupuestos de 2021:  

Buenos días. 

 

De acuerdo con lo hablado envío libro Excel (Cooperativo) con los documentos 

necesarios para la elaboración del Presupuesto del 2021. Así mismo envío Estado 

de Liquidación de Presupuesto de Gastos del 2020 al 12/06/2020 y los 

correspondientes a los cierres de los años 2018 y 2019. Las referencias de partida 

para la cumplimentación de los documentos serán el Presupuesto del 2020 y el 

Acuerdo de Gobierno. 

Aporto unas instrucciones para su cumplimentación, de forma que todos 

obtengamos un resultado uniforme. 

Anexo Personal Laboral (Hoja Excel LAB. 2020-2021): 

Figuran rellenados los datos correspondientes al 2020. En paralelo y en blanco está 

el año 2021 en el que deberéis consignar para vuestras áreas de responsabilidad 

los recursos de los que deberíais disponer en dicho año.  

Anexo Personal Funcionario (Hoja Excel FUN. 2020-2021): 

Figuran rellenados los datos correspondientes al 2020. En paralelo y en blanco está 

el año 2021 en el que deberéis consignar para vuestras áreas de responsabilidad 

los recursos de los que deberíais disponer en dicho año. 

Presupuesto de Gastos (Hoja Excel Gastos 2020-2021): 

Figura a modo de ejemplo el Programa 011 con todas las Económicas que aparecen 

en el Estado de Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2020 a fecha del 

http://www.bustarviejo.org/actualidad/ayudas-economicas/#Inicio
http://www.bustarviejo.org/actualidad/ayudas-economicas/#Inicio


 
 

 
 

12/06/2020. Como se indica en el Cronograma no es necesario incluir los gastos de 

Capítulo 1 (Personal y Seguridad Social) porque los rellenará en su momento el 

Departamento de Personal a partir de los Anexos que rellenemos nosotros. 

Cronograma (Hoja Excel Cronograma): 

Especificación de las actividades a realizar durante los diferentes periodos. Figuran 

adicionalmente algunas notas aclaratorias. 

Si os surge cualquier duda estoy a vuestra disposición para aclararla. 

Saludos. 

Planteamos que el nuevo alcalde no sea de la AVB, la AVB lleva 4 años gobernando 

con apoyo de PSOE e UIUP, una candidata podía ser Eva, la concejala de UIUP pero 

estamos abiertos a otras propuestas para solucionar el problema.  

No hay favores debidos: en la legislatura anterior apoyasteis por conciencia. 

Ahora los tres grupos nos apoyamos mutuamente en base al Acuerdo firmado 

en 2019. 

PSOE: 

Desde su punto de vista el objetivo de la reunión es decidir si se sigue con el acuerdo 

de gobierno aprobado en junio del año pasado, modificado con los acuerdos que 

tomemos o se rompe y valorar si hay voluntad política por parte de los 3 grupos para 

mantenerlo y modificarlo. 

3 de los 6 concejales que forman el equipo de gobierno han pedido la dimisión del 

alcalde por múltiples razones acumuladas a lo largo del tiempo. 

Esto afecta sustancialmente al acuerdo. Propuesta: crear una nueva estructura de gob 

y con alcaldía de PSOE o UIUP. 

No ha funcionado. La acción parcial del alcalde siempre de parte que se ha visto en 

diferentes proyectos: piscina, paradas... se intenta bloquear la acción de las 

concejalías 

No es así. Sobre los ejemplos citados:  

Piscina: se abrió. Ver explicación más arriba. 

Paradas: Reunión Gobierno 3 de junio 2020: 

“Raúl: Si el informe solicitado al arquitecto municipal es que ha resultado 

favorable, se asume la decisión de ejecutar el proyecto de las paradas 

propuesto sin contar con las aceras de Arroyo Flores, que ya se habían 

descartado”. 



 
 

 
 

La intervención de las paradas fue muy debatida porque incluía  actuaciones que   

NO ESTABAN EN EL ACUERDO DE GOBIERNO FIRMADO E IMPLICABAN 

USAR DINERO DEL SUPERÁVIT. Es natural que si no lo vemos igual y no se 

firmó en el Acuerdo de Gobierno haya debate. No obstante, finalmente cedimos. 

Aquí hay varios puntos que muestran la diferencia entre como lo hacen PSOE y 

UIUP y cómo lo hace AVB: el proyecto de las paradas ya estaba hablado (se 

había comentado la posibilidad de llevar la parada hacia  atrás en la calle san 

Sebastián y no incluía ninguna modificación sustancial del entorno). Deciden 

cambiarlo y no lo comentan. Nos lo dan casi decidido (hasta el punto de que 

conllevaba una propuesta de modificación de créditos elaborada por el 

secretario). Además María se inhibe. Es un proyecto complicado en cuanto a el 

impacto en el pueblo, hay diferentes opiniones, se debate pero al final lo sacan.  

Acta 23 abril 

“La modificación de créditos propuesta por el secretario incluye destinar 

superávit a complementar el proyecto subvencionado de mejora de paradas de 

bus. En la próxima reunión, a la vista del proyecto, se tratará el tema”. 

Acta 29 de abril 

“JOSE MANUEL: expone el presupuesto que hay que aportar a la subvención de 

accesibilidad de las paradas de autobús que ha propuesto el Secretario para la 

modificación de presupuestos. No está nada de acuerdo con la compensación 

presupuestaria de la subvención y pide, al igual que María y Raúl ver el proyecto 

y debatirlo la próxima reunión. También se pone de manifiesto (María) el 

malestar de que el proyecto no es el proyecto inicial debatido. 

NATALIA: comentaré el presupuesto resultante con el secretario porque, hasta 

ahora, no se habían planteado cifras. La concejalía de urbanismo ha estado 

manteniendo reuniones con el proyectista y se quedó pendiente una antes del 

confinamiento, con el concejal de Servicios y Urbanismo. 

Vuelvo a insistir que todavía el proyecto está en vías de aprobación en cuanto al 

contenido de diseño de actuaciones”. 

Acta 20 de mayo  

Proyecto paradas. 

María informa que no va a participar en la votación del proyecto de paradas 

por conflicto de intereses. (LA CONCEJALA DE LA AVB SE INHIBE PARA 

EVITAR CONFLICTO DE INTERESES) 

Natalia informa que la opción 3 de desplazamiento de la parada en la calle San 

Sebastián se desestimó porque para acometer la barbacana habría que 

retranquear e invadir una parcela, en total unos 10m. Además, en esta parcela 



 
 

 
 

parece existir un talud que requeriría de una obra de gran envergadura para 

poder poner la marquesina. El presupuesto sería muy alto. Natalia no lo ve 

posible. 

Por otro lado, el proyecto presentado soluciona, según Natalia, el problema de 

la embocadura además considera que desarrolla la zona y la actualiza en base 

al interés común. 

Por lo que respecta a la acera de la parada de Arroyo Flores, se ha modificado 

el proyecto quitando ese tramo lo que lo abarata. 

Quedamos en revisarlo y hablarlo en la próxima junta”. 

Acta 28 de mayo 

“Se valora la nueva propuesta de situarla al fondo de San Sebastián, después 

de debatirlo se acuerda renunciar a esa propuesta, por peligrosa, y por su lejanía, 

Raúl propone que si no se está totalmente convencidos del proyecto se renuncie 

a él, y solo se realice la obra de la parada en A Flores. También quedamos a la 

espera del informe del arquitecto”. 

 

• RPT se improvisan y bloquean las propuestas y el alcalde no media. 

El alcalde no puede mediar cuando hay conflictos sobre propuestas y prioridades 

porque, como miembro del equipo de gobierno,  es parte del conflicto (así lo 

recoge el Acuerdo cuando dice: “El Grupo de Gobierno (aunque no sea 

jurídicamente constituido) adoptará acuerdos por consenso, y si no puede, por 

votación”; la mediación requiere que quien media sea imparcial. Pretender que 

medie es pretender que no defienda lo que considera que debe defender (su 

postura o la de su grupo). El Acuerdo no le atribuye en ningún caso el rol de 

mediador porque cuando se negoció se asumió por los tres grupos que tiene un 

voto entre seis. 

La configuración de gobierno no ha funcionado.  

Es obvio, pero cuando las relaciones no funcionan no se puede achacar sólo a 

una de las partes. 

Modificar puntos del acuerdo suscrito incluyendo una cláusula de periodicidad trimestral 

o semestral de este “grupo de control” que impida que se llegue tarde a posibles nuevas 

crisis. Darle otra función a la comisión de seguimiento.  

En esto estaríamos de acuerdo. 

Sabemos que es importante para la AVB la alcaldía y así pensáis que servís mejor al 

pueblo y ya sé que habéis tenido que adaptaros a gobernar en coalición pero aceptando 



 
 

 
 

esta negociación, no perdéis el gobierno, no defraudáis a vuestros electores y podéis 

seguir con las políticas iniciadas. Ganáis mucho. 

Es un buen gobierno que tiene posibilidades de funcionar y que es un error pensar que 

con la anterior configuración podría funcionar. Los concejales del PSOE no se han visto 

involucrados porque hay:  

 una acción parcial que beneficia a la AVB y no a todos.   

Subjetivo. ¿Cuál acción concreta? 

 falta de transparencia en muchas comunicaciones.   

Subjetivo. En ocasiones el día a día impide estar con comunicación continua, 

hay cosas que sacar  y no podemos estar  postergando a una reunión.  

 Sale una moción del PP sin conocimiento de las otras personas del equipo de 

gobierno.  

 

Hubo que decidir allí mismo tras el error de Eva (no comunicar el lunes que había 

hablado con el PP y que este le había dicho que no aceptaría una conjunta) y de 

JM (no añadir la moción del gobierno al orden del día del pleno).  

 

 Un ejemplo de hoy mismo es que el alcalde ha comunicado a la concejala Natalia 

que ha renunciado a los Fondos Life que afectan a su concejalía. 

No se trata de renunciar a los Fondos Life, dado que no han sido concedidos 

todavía, solamente se plantea su solicitud. No hemos querido, en la situación 

actual, establecer un compromiso de acuerdo con el correo recibido: 

Buenos tardes a todos, 

En primer lugar pediros disculpas por el poco tiempo disponible para organizar 

esta convocatoria. Es necesario convocar en forma urgente, a la Junta Directiva 

de Aisgua, para realizar una reunión telemática con motivo de la propuesta para 

presentarnos al proyecto LIFE de este año. 

Ha de ser urgente pues el plazo para presentar la idea básica del proyecto 

termina el 16 de julio. 

El Orden del día es el siguiente:  

 La presentación a la convocatoria LIFE de este año con un proyecto 

sobre polinizadores que contemple y logre un diagnóstico de la situación 

actual del territorio AISGUA, una estrategia de conservación, unas 

acciones de acuerdos y compromisos con los principales actores y un 

programa de divulgación y educación ambiental. Como resultados del 



 
 

 
 

proyecto se pretenden obtener una serie de objetivos que consideramos 

pueden ser de gran interés para nuestros municipios. 

El Proyecto sería a 5 años, con un presupuesto de entre 2 y 3 millones de 

Euros, que serían financiados entre un 60 y 75% por la UE. Esto significa que 

los ayuntamientos de AISGUA tendrían que asumir un coste final anual entre 

10.000/13.000 €. En paralelo se podría obtener financiación de la Fundación 

Biodiversidad y puntuales subvenciones para asociaciones locales que 

colaboren en el proyecto. 

 Fijar nueva fecha para la reunión de primeros de septiembre, con el fin 

de poner en marcha el plan de trabajo aprobado. 

Intervalo de la reunión por Zoom: viernes 10 de julio de 9,00 a 11,00 horas. 

NOTA: si alguien no pudiera asistir a la reunión rogamos emita voto por correo 

o por delegación de voto. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier información complementaria al 

respecto. 

Un cordial saludo, 

Felipe García Escobar 

Presidente de la Agrupación Intermunicipal Sierra de Guadarrama 

La respuesta fue la siguiente: 

Buenos días. 

No podré asistir a la convocatoria. Por otra parte su urgencia me impide pactar 

con el resto de los grupos de gobierno un compromiso a cinco años. Como 

consecuencia de ello debo emitir un voto negativo. 

No encuentro un soporte diferente de este para poder llevar a cabo la 

manifestación de mi voto. 

Saludos. 

 Ha habido una clara indiferencia cara a las concejalas, más trabas e indiferencia 

que con el compañero de PSOE que es hombre.  

Subjetivo. Seguro que hemos tenido manifestaciones machistas inconscientes 

(pretender ser ajenos al machismo sería pretencioso). Lo sabemos y trabajamos 

para cambiarlo. Sin embargo, ha pesado más que las propuestas de Miguel 

estaban mejor fundamentadas porque él sí tiene experiencia como concejal. 

Este año no ha habido un equipo de gobierno, ha habido dos equipos y al nuestro se ha 

percibido como oposición. Si no, no se entiende.  



 
 

 
 

Subjetivo. 

El alcalde tiene quejas por escrito que se le han pasado por parte del PSOE.  

Y el alcalde ha respondido y explicado en varias ocasiones, y ha realizado 

cambios para no repetir errores. 

Tener que recordarles que no gobiernan ellos solos, que los otros 3 concejales también 

son del equipo de gobierno. Se les niegan todas las solicitudes y sienten total 

indiferencia.  

Subjetivo. 

AVB 

En un año se plantea la dimisión del alcalde. Toda la información que nos comunicáis 

es la primera vez que la escuchamos.  

No es cierto: muchos de los problemas aquí expuestos los hemos comentado en 

asamblea. La afirmación “Toda la información que nos comunicáis es la primera 

vez que la escuchamos” no debe ser interpretada como que no os hemos 

contado nada, sino a que os referís a su sensación subjetiva. 

Estamos recibiendo esta “olla a presión”. 

Entendería que a veces el alcalde tenga que decir que no. Lo hemos sufrido 4 años, 

Ellos son los que velan porque el dinero público se gaste conforme al presupuesto, son 

los que llevan las cuentas y por eso a veces tienen que vetar, tanto el alcalde como el 

secretario. 

Nuestras personas de referencia son los compañeros de la AVB. 

Deberemos analizar esto que nos estáis comentando. 

Los fondos Life: proyectos de dotación europea, se pueden conseguir y se dio al alcalde 

esa potestad y nos tiene que explicar Jose Manuel porqué ha tomado esa decisión. 

Con respecto a las subvenciones que pedimos si no nos la conceden, el ayuntamiento, 

el concejal de turno tiene que justificar que hay fondos con el que sustanciar la 

subvención. Es así de manera general aunque hay excepciones. El ayuntamiento se 

compromete, pero hay que entender que no se pueden comprometer los caudales 

públicos. 

Cuando llegamos a política queremos gastar, crear cosas, hacer muchas cosas. Este 

ayuntamiento tiene muchísimos ejemplos de gastos que luego que convierten en 

deudas. Teníamos que pagar una deuda enorme. 

PSOE 

Ahora estamos en otro punto. Es una pena que no se haya tratado hace dos meses.  



 
 

 
 

Pues haberlo propuesto. AVB os propuso la mediación antes de que vosotros 

propusierais el cambio de alcalde. No obstante, es legítimo que actúen ahora 

como consideren.  

Estamos por una petición: que dimita el alcalde y hay una fecha: el martes 14 de julio. 

Queremos saber si formamos o no parte del gobierno. Qué solución que le damos como 

comisión.  

Que piensen alternativas. 

Tenemos que demostrar que tenemos voluntad y fuerza política. 

UIUP 

Coincido en que puedes estar pidiéndome dinero y decirte que no tengo más. No es 

tanto negativas sino decisiones sobre presupuesto sin conocimiento de los otros 

concejales. No es tanto cantidades sino cómo se toman las decisiones.   

Subjetivo.  

Otras decisiones donde se ha cambiado la definición del puesto de trabajo sin informar 

a la concejala afectada (técnico de cultura).  

Falso (explicado más arriba). 

PSOE 

No estamos en la legislatura anterior, que tiene que consensuar. A Raúl le cuesta 

asumirlo.  

Subjetivo.  

Detrás de Raúl no hay una persona como figura de alcalde mediadora.  

Explicado más arriba: no debe mediar. 

Nos podemos entender, tenemos muchos objetivos comunes.  

Pero varían las formas de conseguirlos y su importancia y prioridad.  Pero formas 

muy diferentes de llevarlo a cabo. Las formas son tan importantes como el 

contenido. NO TODO VALE. 

Los concejales de PSOE e UIUP no se sienten amparados por el alcalde.   

Subjetivo. El Alcalde se encuentra desinformado de las Concejalías delegadas, 

puesto que se entera de lo que se está haciendo cuando llegan los importes a 

pagar no previstos. 

Siempre toca menos % de presupuesto a los otros concejales que no son de AVB.  



 
 

 
 

Falso. Mirad las cuentas. Como ejemplo, las concejalías de mayores y la de 

igualdad, ejercidas por María, y la de promoción económica, por José Manuel, 

tienen los presupuestos menores. En todo caso son los presupuestos firmados 

y aprobados por todos, basados en el Acuerdo de junio de 2019. El único “extra” 

para concejalías gestionadas por AVB es lo decidido para área social por causa 

de COVID por unanimidad de todos los grupos en Pleno. Además, después Raúl 

puso prácticamente la misma cantidad de sus áreas como “No disponibles” para 

poder cumplir con normativa sobre superávit estimado 2020. 

Indiferencia, ninguneo y nada de comunicación.   

Subjetivo. 

Ahora somos un gobierno conjunto y tenemos que gobernar juntos. 

UIUP 

Estar dentro de un equipo de gobierno: cada uno tiene su área pero para cualquier 

medida que en mi área impacte a otro compañero, debo hablar con él y plantearlo en 

equipo de gobierno.  

Por eso mismo quisimos hablar la apertura de la piscina, por ejemplo. La 

comunicación es bidirecional, PSOE- UIUP debería escuchar a AVB sin ver un 

enemigo. Porque parece que digamos lo que digamos nunca se ve como 

posibilidad de debate para gobierno, sino como oposición. 

Las áreas las lleva cada concejal/a pero la visión transversal y de trabajo en conjunto la 

tiene que llevar el alcalde y eso no se da.   

Subjetivo. Sí de da, pero no les gusta. Para ellos el trabajo conjunto sería no 

cuestionar lo que hacen. 

AVB 

Planteáis que hay una ausencia de liderazgo, nos parecía que es un órdago. Todo se 

ha sucedido muy rápido y habría unas etapas previas que vemos que no se han dado. 

Entendemos y lo hablamos en el sentido estricto, el pleno de ahora y el pleno de hace 

4 años. 

Tensión que había entre los grupos y lo que consiguió Raúl en ese pleno. No fue generar 

más tensión. Lo que nos explicáis lo entendemos y lo hemos vivido. Os invitamos a 

revisar las actas para ver el clima de los plenos. 

En el gobierno de coalición PSOE, IU con PP había un clima malísimo que se puede 

comparar con lo que ha sucedido con los 4 años de AVB. 

Nuestros concejales nos han dicho que no hay buen ambiente. 

UIUP  



 
 

 
 

Jose Luis- Pero son ellos que los crean, el mal ambiente.   

Subjetivo.  

Nuestros compañeros son muy políticamente correctos 

Subjetivo.  

Vuestros concejales han actuado de manera autócrata y no han trabajado en equipo 

con el resto.  

Subjetivo.  

No tenemos ansia de poder ni ganas de ir contra nadie.  

Este año ha sido catastrófico porque los concejales de la AVB son unos prepotentes, se 

encierran y no saludan.   

Subjetivo.  

PSOE 

Las quejas han sido semanales. Hacen lo que quieren y cuando quieren.  

Subjetivo. Correo del Secretario a Miguel y Natalia: 

“Se están recibiendo facturas no fiscalizadas previamente de TRABAJOS CON 
RETRO EN ROTONDA DEL CEMENTERIO Y ABONO entre otras de las que no 
se tenía conocimiento previo preceptivo por la Intervención. 

Se trata de actuaciones ilegales pues vulneran las Bases de Ejecución del 
Presupuesto y la Ley de Haciendas Locales. 

No se puede continuar así porque aparte de la ilegalidad es posible que no haya 
recursos con qué pagar cuando llegan esas facturas. 

Por favor sed respetuosos con los procedimientos. 

Saludos.” 

Bustarviejo no tiene alcalde. Un pueblo necesita un alcalde que dirija, lleve, coordine el 

equipo de gobierno. Así está la situación. Se puede mantener el acuerdo si se pone un 

alcalde que sea capaz de llevar a cabo los acuerdos de gobierno. Todos los concejales 

tienen proyectos, ilusión. Es un gobierno que puede gobernar y aportar mucho al pueblo. 

Consideramos que hay un buen alcalde, y que lo es en virtud de un Acuerdo de 

Gobierno vigente. Su comportamiento en esta crisis demuestra que es buen 

alcalde. 

AVB 



 
 

 
 

Hay un todo que es fundamental. Habéis decidido que JM no siga siendo alcalde,.. 

Habéis decidido que entendéis que hay otra figura que puede ser reactiva de este grupo. 

Hay dos bloques: tanto PSOE como UUIUPP están bien juntos y por otro lado está la 

AVB. 

Aunque hay buenas sinergias, hay diferencias de entendimiento de la política de 

izquierdas y nosotros defendemos la forma de actuar y defendemos la posición de los 

nuestros. 

Estáis en un punto muy avanzado y para nosotros es todo nuevo. 

Necesitamos escuchar a nuestros concejales. 

Lo que pedís es que se defenestre la figura de nuestro alcalde, No estáis pidiendo ni 

cambio de proyecto ni las personas. Queréis que la estructura de gobierno se modifique 

y se cambie la alcaldía y que sea otra persona no de AVB. Vemos una fisura enorme de 

cómo entendéis esto vosotros y nosotros. 

PSOE 

Hay que solucionar este problema. 

O lo hacemos nosotros o cómo se hace. 

No me digas lo del mediador porque suena a broma. 

AVB 

Si en los conflictos más importantes la figura de la mediación se da y es válida por qué 

no va a servir como solución. 

UIUP 

No hay un punto del acuerdo que recoja que existe una figura del mediador. No estamos 

de acuerdo con esto.  

Cierto, por eso se propone  se acepta que lo rechacéis. Si estuviera en el 

Acuerdo no habríamos aceptado que lo rechazarais. Es una propuesta para 

mejorar el equipo. 

PSOE 

Estamos aquí como comisión de seguimiento al pacto. 

AVB 

Cambiando la persona creéis que se puede solucionar este problema de desavenencias 

profundas 

PSOE 



 
 

 
 

Si, seguro. 

UIUP  

Pensamos que si es que es una solución viable que puede encauzar el resto de los 

problemas. 

El actual alcalde no es mediador. 

Llevan meses con esta historia. Se han reunidos varias veces y han planteado que es 

insostenible. Respuesta, ninguna. Siempre la misma actitud. Así no pueden seguir 

trabajando. 

AVB 

Cuando se intente desarrollar el programa decís que no habrá conflicto porque media el 

alcalde. Cuando se hable de presupuesto habrá conflicto. 

UIUP  

Conflictos habrá siempre, pero el problema es cómo se resuelven, “de forma unilateral”. 

Garantizar que existe un mecanismo de comunicación y que se trabaja como equipo. 

Esto es una labor del alcalde. 

PSOE 

Mismas 6 personas cambiando el alcalde. No queremos que el acuerdo se rompa pero 

el veto que ponemos es que no sea el alcalde JM y que sea alguien de PSOE o de 

UIUP. Sin un líder no se puede seguir y este alcalde no es un líder. 

Y ¿qué líder va a ser el nuevo alcalde? Porque la cuestión no es sólo ser líder, 

sino el tipo de liderazgo que se ejerce. NO creemos que haya mucho liderazgo 

en personas  que sólo encuentran en la generación de una crisis la manera de 

solucionar un conflicto. Si alguno de ellos tuviera madera de líder ya estaría 

dirigiendo el proceso. 

Miguel en Pleno: “Tomo nota y no lo olvido” 

Eva en reunión “Aquí lo que falta es otorrino”, “sois una secta”. 

No parece que estos testimonios sean expresión de liderazgo. 

UIUP 

El año ha sido nefasto. Dándole vueltas a toda esta situación y buscando soluciones, 

vemos que así no se puede continuar. El equilibrio lo encontramos en un alcalde que 

ejerza un papel mediador de verdad. Es la conclusión de un análisis profundo y detallado 

de la situación y no vemos más salida. 

PSOE 



 
 

 
 

Hemos analizado y votado esta propuesta dentro de la agrupación. Es una situación 

muy difícil para el pueblo y la izda de Bustarviejo. Nos ha costado décadas estar la izda. 

en el ayuntamiento y si lo perdemos volveremos a estar décadas sin volver al gobierno.  

Nos equivocamos en apoyar a Jose Manuel. Él no es la persona más indicada. No es 

nada personal contra él pero está claro que no cumple la función. 

AVB 

Estáis haciendo acusaciones de motivos muy específicos. Hemos venido trabajando en 

las asambleas las discrepancias que nosotros hemos dedicado tiempo a cada una de 

las cosas. Lo que nuestros concejales nos transmiten. 

Nosotros avalamos a Jose Manuel como alcalde. 

Frente a esto está muy claro que nosotros escucharemos lo que nos transmite el 

concejal o la concejala de nuestro grupo. 

Si Jose Manuel tiene que hacer autocrítica, veremos lo que pasa. Nosotros confiamos 

en nuestros concejales. 

UIUP 

Teníamos temor que la AVB pensara que esto era una pequeña crisis. Que se iba a 

pasar. Nuestros concejales no pueden seguir así. No se puede seguir tomando 

decisiones unilaterales y tomando decisiones por encima de los demás. 

Poniendo zancadillas. Estamos valorando actitudes. 

PSOE 

Falta de información 

Correo del Secretario a todas las Concejalías el 1 de julio de 2020: 

“Buenos días. 

Sin ánimo de molestar, os recuerdo que el PRESUPUESTO APROBADO POR 

TODOS VOSOTROS prevé lo que se llama FISCALIZACION PREVIA 

COMPLETA DEL GASTO, es decir que para cualquier gasto que penséis hacer 

hay que pedir conformidad a la Intervención antes de hacer el encargo. 

Recuerdo esto porque se han producido algunos casos que se deben evitar, en 

los que esto no se ha realizado poniendo el riesgo de retraso en el pago a los 

proveedores y dificultades de gestión al personal de contabilidad e Intervención, 

sin hablar de las dificultades que genera a la gestión de los Grupos de 

Gobierno. 

Por favor PEDID CONFORMIDAD PREVIA de cualquier propuesta de gasto. 

Gracias por vuestra comprensión. 



 
 

 
 

Saludos.” 

UIUP 

Nuestros concejales se han enterado de temas en el mismo pleno sin tener información 

previamente. Dos señores hacen lo que quieren y no consultan nada. Incidimos en la 

forma de trabajo del equipo de gobierno. Un nuevo alcalde podría cambiar esta forma 

de trabajar. 

Subjetivo. 

PSOE 

Pedimos la Comisión de seguimiento del pacto tenga una periodicidad estipulada y que 

se vean las quejas o cómo se está funcionando. 

De acuerdo: se podría añadir este punto al Acuerdo de Gobierno si nuestra 

Asamblea lo aprueba. 

AVB 

Puede ser que la figura y cometido de alcalde no ha sido vista como mediador, 

coordinador, etc. No tiene voto de calidad y se ve como un concejal más. 

UIUP 

Se ha visto superado y ha estado Raúl en la sombra.   

Subjetivo.  

Pedimos que comprobéis lo que estamos diciendo.  

Se comprueba en este documento. 

PSOE 

Tenemos la obligación con el pueblo de solucionarlo. 

UIUP  

Recordamos que entre las dos fuerzas sumamos más votos.  

Igual que en 2019, y eso no impidió que firmásemos el Acuerdo para cuatro años. 

Pedimos un equipo que controle actitudes y tomas de decisiones unilaterales. 

PSOE 

Tenemos concejales superválidos.   

Subjetivo, igual que cuando AVB dice que sus concejales lo son. 

UIUP  



 
 

 
 

Nuestros concejales son gente de izda, trabajadora, dispuestos a negociar y hablar y se 

sienten maltratadas.   

Subjetivo.  

Hemos dado un margen y al inicio hubo problemas pero se dio este margen porque se 

estaba iniciando el equipo de gobierno. Si se pusiera un alcalde de la AVB hay el peligro 

de volver a caer en la misma situación.  

Subjetivo.  

Que sea de otra fuerza creemos que se evitaría repetir esta situación. No vemos otra 

solución. No es un tema personal contra JM. 

PSOE 

JM no ha podido coger el cargo. 

Subjetivo.  

AVB 

Me pintas unos concejales y pides que me crea la voz de tus concejales sin escuchar a 

los míos. 

Pedimos que respetéis nuestros tiempos. 

UIUP 

Así funcionan vuestros concejales, con fechas topes y ultimátum.  

Falso: con fechas topes acordadas entre todos. 

PSOE 

El martes tenemos una reunión con el responsable político del PSOE de Madrid para 

ver posibles soluciones y necesitamos saber lo antes posible.  

UIUP 

Estamos parando la dimisión de los concejales. 

Los tiempos se acortan y no podemos esperar más. 

AVB 

Trataremos de enviar una respuesta a la petición de los grupos UIUP-UP y PSOE para 

el martes, 14 de julio. 


