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COMUNICADO 

16.MAY.2014 

 

La Asociación de Vecinos de Tempranales formuló varias preguntas en 

el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 

 

En la sesión del Pleno municipal, celebrada ayer por la mañana, donde los vecinos completaron el 
aforo del salón, se aprobó una moción para que el Ayuntamiento asuma las cargas económicas que se 
deriven de Tempranales, una vez que la Entidad quede legalmente constituida e inscrita en el Registro 
correspondiente. 

Otra medida aprobada contempla la regularización de todas aquellas Entidades de Conservación que 
pudieran encontrarse en situaciones dispares. Esto supone un primer paso para facilitar la disolución 
de las entidades de conservación. 

Al finalizar la sesión, en el turno de ruegos y preguntas, la Presidenta de la Asociación formuló varias 
preguntas, que fueron respondidas por el Concejal de Urbanismo. 

Concretamente se preguntó si el gobierno municipal conocía los costes de conservación del barrio, 
solicitados en varias ocasiones por los vecinos, y la manera en que se ha efectuado el cálculo de los 
mimos para el ejercicio 2014. El Concejal de Urbanismo respondió que “el Ayuntamiento, a través de su 
miembro en la Junta de Compensación, era y es conocedor de los presupuestos que aprueba en cada 
ejercicio”. Los costes han sido calculados realizando una estimación de los consumos de suministros 
con respecto a otras áreas mantenidas por el Ayuntamiento y extrapolando otros costes de 
mantenimiento municipal a la superficie e instalaciones de Tempranales. 

También se preguntó sobre el plazo de vigencia de las Entidades de Conservación, ya que fueron 
muchos los vecinos que consideraron que veinte años resultan excesivos y solicitaron en sus 
alegaciones que se fijase un plazo inferior. En este sentido, se respondió que “la práctica habitual en 
este Ayuntamiento ha sido fijada como indefinida, aunque se decidió limitar su duración como 
consecuencia de la jurisprudencia existente”. Además, “el Ayuntamiento no ha ideado los estatutos 
como ustedes erróneamente dicen”, respondió el Concejal. “Estos estatutos siguen un modelo 
heredado para no generar diferencias entre vecinos.” Hay que puntualizar que, independientemente de 
quien ideó los Estatutos, fue el Ayuntamiento quien hizo la propuesta y posterior aprobación de los 
mismos, tal y como aparece publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 

“En este municipio no existen, ni han existido, Entidades cuya duración fuera de tres años”, explicó el 
Concejal de Urbanismo. Esta afirmación es cierta, pero no impide que se hubiera podido hacer 
legalmente, es decir, crearla por tres años, subvencionarla al 100 por 100 y que se disolviera por el 
transcurso del tiempo. “Han existido casos en los que aún debiéndose constituir no se han constituido”, 
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ha sido una de las manifestaciones del Concejal, en referencia a otras entidades. Y precisamente este 
es el argumento principal que ha perseguido la Asociación desde que se suscitó está polémica. “Hay 
casos en los que se han constituido y no se han puesto en funcionamiento. Todo ello al margen de la 
norma que marca el Plan General. El Gobierno del Partido Popular ha optado por hacer cumplir la ley y, 
al mismo tiempo, solucionar este asunto de cara a futuro, dejando del lado parches”, continuó el 
Concejal. Resulta evidente, que incurre en una clara contradicción cuando dice ser conocedor la 
existencia de otras entidades sin constituir y, por el contrario, que es de obligado crearlas. En todo 
caso, si existen más casos similares al nuestro, debería haberlas constituido o, para no generar 
diferencias entre barrios, dejar sin constituir la de Tempranales, al igual que otras. 

Otra de las preguntas planteadas fue sobre la posibilidad de haber modificado el Plan General de 
Ordenación Urbana antes de la constitución de la Entidad, para no tener que crearla y así garantizar 
que ningún vecino asumirá el coste. “Se ha procedido a aplicar el PGOU vigente de modo igualitario en 
todos los ámbitos. No se ha eliminado esa carga ni para los vecinos de Tempranales ni para otros 
ámbitos”. Además, “en el caso de Tempranales, en tanto se elimina la Entidad, el Ayuntamiento asume 
los costes de los mismos”, concluyó el Concejal. 

Respecto a la pregunta sobre si es obligatorio que los Estatutos contemplen la posibilidad de introducir 
la carga de consumos de agua y luz, además de los de mantenimiento, el Concejal explicó que esta 
cuestión “la determinará un juez cuando dicte sentencia. No obstante aclarar que los Estatutos siguen 
un modelo tratando de no crear diferencias entre unas zonas y otras”.  En este mismo sentido, aclaró 
que “el objetivo es ir reduciendo las obligaciones de las entidades en todo el municipio, y el gobierno 
municipal adoptó la decisión de asumir los coste de suministros o bien subvencionarlos”. La realidad es 
que la jurisprudencia deja claro que los consumos no han de cargarse a la entidad, salvo que así lo 
prevean los Estatutos, y por ello muchas alegaciones formuladas por vecinos solicitaban eliminar este 
precepto de los Estatutos. 

También se preguntó sobre la posibilidad de que los coeficientes de participación pudieran estar 
cargando de manera discriminatoria a las viviendas protegidas respecto a las libres y resto de usos, el 
Concejal respondió que “el reparto de cuotas es homogéneo y no discriminatorio, puesto que se realiza 
de acuerdo a la superficie edificable homogeneizada”. 

Respecto al motivo de no constar la carga en las escrituras de compraventa, “se cumple con lo 
dispuesto en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y que también consta en el Proyecto de 
Parcelación del Sector, quedando inscritas en el Registro de la Propiedad”. Efectivamente eso es así, 
pero no menos cierto es que en el convenio urbanístico para la ejecución del barrio se expresa 
claramente que deberá constar en todos los documentos, públicos o privados, o traslativos del dominio 
de las fincas y los pisos, la existencia de la Entidad de Conservación. Además, la norma civil es la que 
obliga a que en una compraventa, el comprador conozca todas y cada una de las cargas, y se ponga 
de manifiesto en las escrituras. 

Para finalizar, se preguntó el motivo por el cual no han sido atendidas las preguntas formuladas por los 
vecinos del barrio ni al correo enviado por la Asociación, donde se solicitaba conocer los costes del 
barrio, el Concejal respondió: “El que se ha explicado en la primera pregunta. Además, es justo señalar 
que toda la información ha sido trasladada a los vecinos por medio de la Asociación y no ha sido al 
mismo tiempo trasladada con el mismo rigor y exactitud al resto de vecinos. En todo momento se ha 
expuesto la postura del gobierno municipal de hacer cumplir la ley, constituyendo la entidad pero no 
ponerla en marcha. Si esto se hubiera trasladado de esta manera parece difícil de creer que los 
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vecinos quisieran hacer frente a los gastos jurídicos ocasionados. Se ha hablado de que los vecinos 
deberían hacer frente al pago de las cuotas que en todo momento han sido y son cuotas desorbitadas. 
Con el fin de no crispar a los vecinos, entenderán que no podemos dar información hasta que 
entandamos que sea válida. En cualquier caso, se ha dado cumplida respuesta legal a todos los 
vecinos que alegaron”, concluyó el Concejal. 

Al respecto anterior, y sin ánimo de entrar en polémicas, esta Asociación ha dado a conocer a todos los 
vecinos y vecinas del barrio de Tempranales, a través de su página web, toda la información de que 
disponía, publicando todas las noticias aparecidas en prensa, incluso los comunicados aparecidos en la 
web del Ayuntamiento, insertando enlaces a la propia noticia en todos los casos. Asimismo, las redes 
sociales están abiertas a cualquier tipo de comentario, sin censura alguna, donde cualquier ciudadano 
ha podido comentar libremente sus impresiones y, en caso de disponer de alguna información, la 
hubiera podido publicar. 

Además, en los acuerdos adoptados han participado los vecinos que así lo han requerido y también los 
presidentes de las Comunidades. Dichos acuerdos han emanado del consenso y se han ejercido desde 
la responsabilidad y SIEMPRE CON EL ÚNICO FIN DE QUE NI ESTE, NI NINGÚN GOBIERNO QUE 
PUDIERA SURGIR EN PRÓXIMOS MANDATOS, PUEDAN CARGAR NI UN SOLO CÉNTIMO A LOS 
VECINOS. 

Conviene señalar que de todas las formas posibles de protesta, esta Asociación ha optado por la más 
pacífica y respetuosa posible, siguiendo criterios de prudencia, y, ante todo, desde el respeto a la 
legalidad. 

Concluimos recordando que la vía judicial continúa su curso, y que seguiremos con el resto acciones, 
que en todo caso han provenido de propuestas de vecinos del barrio de Tempranales. 

Es deseo de esta Asociación, y siempre ha sido así, que en adelante haya un buen entendimiento con 
el gobierno municipal y se produzca una solución definitiva a este conflicto. 

 


