
 

 

 

 

Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de concejal 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 con sus correspondientes Propuestas de 
Resolución para su discusión y, si procede,  aprobación en Pleno. 

 

REGLAMENTACIÓN DEL USO DEL REFUGIO RURAL MUNICIPAL CONSTRUIDO POR EL 

AYUNTAMIENTO EN LA VEREDA DE LOS OLIVARES 

 

En el pasado mes de marzo, se conoció por los medios De comunicación, sin ninguna 

información previa a la corporación, la construcción de un refugio rural situado en la Vereda de 

Los Olivares a continuación del camino de Los Testerales. Un refugio que cuenta en su interior, 

con chimenea, una pila y unas mesas y sillas; y en el exterior se han plantado unos olmos, 

melias y prunos, e instalado unos bancos de descanso, según hemos podido leer en la prensa 

digital de nuestro municipio. 

Según la información que ofrece la página web del Ayuntamiento, se asegura que este refugio 

es cedido a la sociedad de cazadores “El Ahijón”, que cuenta con ochenta miembros. 

Todo ello para, según las declaraciones del Alcalde: 

“disponer de una zona donde encontraros y en su caso cobijaros del agua, del frío 

o del calor, en definitiva un lugar de descanso, de conversación y de distracción 

que sirva de unión entre todos los aficionados a la caza a través de vuestra 

sociedad que desde el ayuntamiento queremos fomentar y colaborar” 

Este grupo municipal presentó una pregunta en el pleno del pasado marzo acerca de los 

verdaderos costes totales de la construcción de dicho refugio. 

A los diez mil euros anunciados, habrá que añadirle los costes de los materiales de 

construcción “reciclados” y los costes de personal. 

Además se sigue sin conocer si existe algún texto del convenio de cesión justificada según 

palabras del equipo de gobierno por “la impagable colaboración con los vecinos de este 

colectivo que se hace patente con el cuidado del campo” 

Esta “impagable” colaboración de este colectivo de cazadores ya fue esgrimida por el grupo 

Popular y PPVO para rechazar en el pleno de marzo del 2012 la propuesta de este grupo 

municipal de IU acerca la implantación del impuesto correspondiente a las actividades 

cinegéticas. Es absolutamente inconcebible que las administraciones renuncien 

caprichosamente a ingresos que legalmente les corresponden. El perjuicio es para todos los 

vecinos. 

Esta cesión no viene sino a abundar en ese trato de favor que está recibiendo este colectivo, y 

que el resto de vecinos no se merece. 

Por si esto fuera poco, esta construcción se ha llevado a cabo con trabajadores en paro. 

Trabajadores que con sus cotizaciones han sufragado su subsidio de desempleo y que sin 

embargo, por el programa de Colaboración Social, han sido obligados a construir este refugio. 

 



  

Este grupo ha podido saber que la justificación social que este Ayuntamiento presentó en la 

solicitud, ante la Comunidad de Madrid, dentro de los programas de colaboración social, no 

expresa en ningún momento el carácter exclusivo del uso que se le ha otorgado a esta 

construcción. Es más, el proyecto asegura que uso será “para todos los villaodonenses”, por lo 

que puede suponer un verdadero fraude usar estos trabajadores para una construcción dE esta 

naturaleza. 

Seguro que hay más asociaciones en nuestro municipio, que colaboran en distintas instancias, 

y a las que no se les ponen estas facilidades. Asociaciones con más afiliados que sí han 

solicitado ayuda y colaboración al consistorio y no han recibido compensaciones como ésta por 

su labor. 

 

Por todo ello, presentamos a este Ayuntamiento en pleno las siguientes propuestas de 

resolución: 

1. Los servicios municipales detallarán todos los costes de la construcción de este 

refugio rural. 

2. Destinar el refugio rural para el uso de todos los vecinos, estableciendo unas 

normas públicas de solicitud y uso, en términos de igualdad e interés social. 

 

 

 

 

 

 

En Villaviciosa de Odón, a  11 de abril de 2014. 

 

 

 

Fdo. Juan Miguel Belmonte Gómez 

Portavoz Grupo Municipal IU-LV Villaviciosa de Odón. 

 


