
 
 
 

 
 
 
 
 

Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida de Villaviciosa de Odón y en el ejercicio de su representación, 
presenta al Ayuntamiento Pleno la siguiente PROPOSICIÓN DE URGENCIA con 
sus correspondientes Propuestas de Resolución para su discusión y, si procede,  
aprobación en Pleno: 

 
NO A LA REDUCCIÓN  DE CASI EL  50% EN LA FINANCIACIÓN PARA LA BESCAM EN EL 

2014, PARA EL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN 
 
En el Pleno municipal del enero de 2013 ya se discutió acerca del proyecto de ley de 
Presupuestos de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2013 porque suponía un ataque 
frontal al modelo de seguridad Pública Local. La financiación aportada por la Comunidad de 
Madrid a las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) se 
reducía entonces en más de un 50%. 
 
Esta reducción presupuestaria suponía un cambio unilateral y sustancial de los Convenios que 
la Comunidad  suscribió con los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 
 
En dicha sesión, y según se puede leer en el acta: 
 

“El Sr. Navarro manifiesta que su grupo municipal, PP, no apoyará una propuesta contra 
los presupuestos de la Comunidad de Madrid y que nuestro Alcalde, junto a otros 
integrantes de la Federación Madrileña de Municipios, está negociando con la 
Comunidad de Madrid para llegar a un acuerdo. Añade que, en caso de incumplimiento, 
y en defensa de los intereses de los vecinos, el ayuntamiento emprenderá las acciones 
oportunas.”  

 
Abundando en la cuestión, también se pueden leer en el acta las siguientes palabras del Sr. 
Alcalde: 
 

“Desea dejar claro que el servicio va a estar garantizado y que se están buscando 
alternativas, tanto en la FMM como en la Comunidad de Madrid, porque afecta a todos 
los ayuntamientos. Añade que, como ya ha dejado claro el portavoz del grupo PP, si 
nos vemos avocados, emprenderemos todas las acciones a nuestro alcance para la 
defensa de los intereses de los vecinos.” 

 

En los presupuestos del 2013 no se contemplaba dicha reducción, ni se aceptaba como 
posibilidad por el equipo de gobierno, por lo que entonces se opuso a entablar ninguna medida 
preventiva, aduciendo que se trataba de un convenio firmado por la Comunidad de Madrid, que 
se comprometía a mantener la financiación de la BESCAM hasta el 2018. La reducción 
supondría un incumplimiento de unos compromisos firmado, y que provocaría, como se puede 
leer en el acta, la respuesta del Ayuntamiento para hacer valer sus derechos.  



 
Resulta sorprendente que, a pesar de estas declaraciones, en el presupuesto para el 2014 sólo 
figuren unos ingresos previstos de 690.480€ frente a los 1.140.000€ presupuestados para el 
2013, y sobre los que no disponemos todavía su grado de cumplimiento Esto supone asumir la 
rebaja para 2014 de casi un 50%, similar a la denunciada a principios del 2103, sin que se 
tengan noticias de reclamaciones por parte del Ayuntamiento. 
 
Por si esto fuera poco, la realidad llegó a superar las más pesimistas previsiones. El pasado 
diciembre el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunciaba la supresión completa de la 
dotación económica de la BESCAM para Villaviciosa de Odón, debido, según ellos, al 
incumplimiento de algunos aspectos del programa por parte de este Ayuntamiento. Al parecer, 
según noticias aparecidas en medios locales esta anulación ha sido revocada, pero en ningún 
caso de explica la reducción asumida. 
 
Esta medida es una grave lesión de nuestros derechos económicos y políticos. Supone un 
esfuerzo en la financiación local que constituye una presión intolerable sobre los servicios 
públicos locales y una agresión a la seguridad de vecinos y vecinas. 
 
La necesidad de mantener unos servicios públicos eficientes y adecuados  a la situación social 
del municipio, es el principal trabajo del gobierno municipal; este principio no puede estar 
supeditado a los reajustes económicos de la comunidad y sometido a la deslealtad, que efectúa 
la misma con la ruptura unilateral de acuerdos firmados, con anterioridad, de carácter 
económico.   

 
En consecuencia, el Grupo Municipal de IU-LV en este ayuntamiento propone al pleno 
municipal lo siguiente:  
 

1. Reclamar al gobierno de la Comunidad de Madrid el cumplimiento de los convenios 
vigentes de mantenimiento de la BESCAM, incrementado la subvención a lo previsto en 
dicho convenio 

2. El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, acuerde defender ante los tribunales el 
cumplimiento estricto de los Convenios suscritos entre este Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid en materia de seguridad pública y de la financiación aportada por 
la Comunidad de Madrid a las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de 
Madrid (BESCAM).  

 
 
   En Villaviciosa de Odón, a 28 de Enero de 2014 
 
 
 
 
 
    Fdo. Juan Miguel Belmonte Gómez 
    Portavoz Grupo Mpal IU-LV en Villaviciosa de Odón 


