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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2015 
 
 
 
Asistentes: 
CARMEN MARIA PEREZ DEL MOLINO     ALCALDESA-PRESIDENTA                     
MIGUEL ANGEL SAEZ LOPEZ                  PRIMER TENIENTE DE ALCALDE               
SARA VILLA RUIZ                           SEGUNDA TENIENTE DE ALCALDE              
MIGUEL ANGEL HERRERO OLIVARES    TERCER TENIENTE DE ALCALDE               
AUREA ESCUDERO HERNANDEZ            CUARTA TENIENTE DE ALCALDE               
NOELIA POZAS TARTAJO                     QUINTA TENIENTE DE ALCALDE               
DIOSDADO SOTO PEREZ                      CONCEJAL GRUPO PP                        
ALBA LOPEZ JIMENEZ                       CONCEJAL GRUPO PP                        
RAFAEL JOSE VALERO BRAVO               CONCEJAL GRUPO PP                        
MARÍA LAURA CARRASCO CABRERIZO  CONCEJAL GRUPO PP                        
ESPERANZA GALLUT SAÑUDO                CONCEJAL GRUPO SÍ SE PUEDE               
RAUL RODRIGUEZ CARRASCOSA            CONCEJAL GRUPO SÍ SE PUEDE               
MARIA LOURDES LUCEÑO MORENO       CONCEJAL GRUPO SÍ SE PUEDE               
JOSE LUIS VALDELVIRA LOZANO            CONCEJAL GRUPO PSOE                      
JOSE JAVIER ORTEGA CASERO             CONCEJAL GRUPO PSOE                      
JOSÉ RAMÓN CULEBRAS BONILLA         CONCEJAL GRUPO VOX                       
LEONOR VILLAZALA ROCA                    CONCEJAL GRUPO IUCM-LV                   
FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS     INTERVENTOR                              
ROCIO VILLARREAL GATO                    SECRETARIA ACCTAL.                       
 
 
 
En la Villa de Guadarrama (Madrid), en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, a 
las diecinueve horas del día veintisiete de octubre de dos mil quince, se reúnen los 
asistentes arriba anotados para celebrar sesión ordinaria del Pleno Corporativo, según 
la citación notificada en tiempo y forma, y con el siguiente Orden del Día: 
 

PARTE RESOLUTORIA 
 
1. Aprobación de actas. 
1.1. Expediente 2015-PLE-11. Sesión de 23 de septiembre de 2015. 
2. Expediente 2015-ORD-2. Aprobación inicial de las Ordenanzas fiscales y no 

fiscales ejercicio 2016. 
3. Expediente 2015-IMH-12. Solicitud de aplazamiento de devolución de la 

liquidación en participación de tributos del Estado ejercicio 2013. 
4. Expediente 2015-IMH-14. Dar cuenta de los informes de reparo formulados en 

el ejercicio 2015. 
5. Mociones. 
5.1. Expediente 2015-MOC-25. Moción del Grupo SÍ SE PUEDE sobre reducción 

del importe del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
6. Mociones de urgencia, en su caso. 
 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
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7. Dar cuenta de las actas de las sesiones celebradas por la Junta de Gobierno 
Local (del 4 al 25 de septiembre de 2015). 

8. Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia y Concejalías 
Delegadas (del 278/2015 al 318/2015) 

9. Ruegos y preguntas de los Sres. Concejales y Sras. Concejalas. 
10. Una vez finalizada la Sesión, se abrirá un turno de ruegos y preguntas para el 

público asistente. 
 
La Presidencia abre la sesión y se trataron los asuntos del Orden del Día. 
 
1. APROBACIÓN DE ACTAS. 
1.1. EXPEDIENTE 2015-PLE-11. SESIÓN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
La Señora Alcaldesa pregunta a los Señores Concejales si desean hacer alguna 
observación al acta del día 23 de septiembre de 2015 distribuida con la notificación de 
la convocatoria. 
 
D. José Ramón Culebras Bonilla aclara, en relación con el punto 3, que lo que propone 
es que se votase el cambio de día de celebración de las sesiones ordinarias del Pleno, 
ya que todavía no se había votado. 
 
D. Diosdado Soto Velasco hace las siguientes observaciones: 
Punto 5, en el resultado de la votación donde dice "... PP (3) ...", debe decir "... PP (4) 
...". 
Punto 11, donde dice "... Los asistentes al Pleno se dan por enterados y conformes.", 
debe decir "... Los asistentes al Pleno se dan por enterados." 
 
Sometida a votación se aprueba por unanimidad con las observaciones realizadas, 
con 17 votos a favor de los Señores Concejales Dª Leonor Villazala Roca (IUCM-LV), 
D. José Ramón Culebras Bonilla (VOX), D. José Javier Ortega Casero (PSOE), D. 
José Luis Valdelvira Lozano (PSOE), Dª. María Lourdes Luceño Moreno (SÍ SE 
PUEDE), D. Raúl Rodríguez Carrascosa (SÍ SE PUEDE), Dª. Esperanza Gallut 
Sañudo (SÍ SE PUEDE), Dª María Laura Carrasco Cabrerizo (PP), D. Rafael José 
Valero Bravo (PP), Dª. Alba López Jiménez (PP), D. Diosdado Soto Pérez (PP), Dª 
Noelia Pozas Tartajo (APPG), Dª Áurea Escudero Hernández (APPG), D. Miguel Ángel 
Herrero Olivares (APPG), Dª. Sara Villa Ruiz (APPG), D. Miguel Ángel Sáez López 
(APPG) y de la Señora Alcaldesa-Presidenta Dª Carmen María Pérez del Molino 
(APPG). 
 
2. EXPEDIENTE 2015-ORD-2. APROBACIÓN INICIAL DE LAS ORDENANZAS 
FISCALES Y NO FISCALES EJERCICIO 2016. 
 
La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 
Asuntos Generales y Comisión Especial de Cuentas de 19 de octubre de 2015, en el 
que se hace constar que se dictaminó en sentido favorable con el voto a favor de los 
representantes del Grupo APPG (3), y la abstención de los representantes de los 
Grupos IUCM-LV (1), VOX (1), PSOE (1), SÍ SE PUEDE (2) y PP (2), someter al Pleno 
Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:  
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"PRIMERO.- La aprobación provisional de la modificación de las siguientes 
ordenanzas fiscales, teniendo el comienzo de su aplicación en la fecha 1 de enero de 
2016. 
 
I. Modificar el texto de las siguientes ordenanzas:  
 
a. Ordenanza E.3.1: Impuesto de Bienes Inmuebles: 
- artículo 2.1.a) modificar el tipo de gravamen fijándolo en 0,47%. 
- artículo 8: añadir un último párrafo: El sistema especial de pago no será aplicable a 
los BICES. 
 
b. Ordenanza E.3.4: Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana. 
- artículo 13. Modificar el tipo de gravamen fijándolo en el 20%. 
 
SEGUNDO.- La exposición pública del Acuerdo anteriormente adoptado durante 30 
días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas. 
 
TERCERO.- Finalizado el período de exposición al público, en el caso de que nose 
hubiera presentado ninguna reclamación, estas modificaciones se entenderán 
definitivamente aprobadas." 
 

INTERVENCIONES 
 
Se recogen en el Diario de Sesiones. 
 

VOTACIÓN Y ACUERDO 
 
Dª Leonor Villazala Roca (IUCM-LV): ABSTENCIÓN. 
D. José Ramón Culebras Bonilla (VOX): ABSTENCIÓN. 
D. José Luis Valdelvira Lozano (PSOE): NO. 
D. José Javier Ortega Casero (PSOE): NO. 
Dª Esperanza Gallut Sañudo (SÍ SE PUEDE): NO. 
D. Raúl Rodríguez Carrascosa (SÍ SE PUEDE): NO. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno (SÍ SE PUEDE): NO. 
D. Diosdado Soto Pérez (PP): ABSTENCIÓN. 
Dª Alba López Jiménez (PP): ABSTENCIÓN. 
D. Rafael José Valero Bravo (PP): ABSTENCIÓN. 
Dª Mª Laura Carrasco Cabrerizo (PP): ABSTENCIÓN. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino (APPG): SÍ. 
D. Miguel Ángel Sáez López (APPG): SÍ. 
Dª Sara Villa Ruiz (APPG): SÍ. 
D. Miguel Ángel Herrero Olivares (APPG): SÍ. 
Dª Áurea Escudero Hernández (APPG): SÍ. 
Dª Noelia Pozas Tartajo (APPG): SÍ. 
 
El Pleno, con 6 votos a favor de los representantes del Grupo APPG, 5 votos en contra 
de los representantes de los Grupos PSOE (2) y SÍ SE PUEDE (3), y 6 abstenciones 
de los representantes de los Grupos IUCM-LV (1), VOX (1) y PP (4), acordó aprobar 
por mayoría la propuesta contenida en el dictamen. 
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3. EXPEDIENTE 2015-IMH-12. SOLICITUD DE APLAZAMIENTO DE DEVOLUCIÓN 
DE LA LIQUIDACIÓN EN PARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS DEL ESTADO 
EJERCICIO 2013. 
 
La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 
Asuntos Generales y Comisión Especial de Cuentas de 19 de octubre de 2015, en el 
que se hace constar que se dictaminó en sentido favorable con el voto a favor de los 
representantes de los Grupos VOX (1) y APPG (3), y la abstención de los 
representantes de los Grupos IUCM-LV (1), PSOE (1), SÍ SE PUEDE (2) y PP (2), 
someter al Pleno Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:  
 
"Aprobar la solicitud de ampliación en 120 mensualidades el período de reintegro de 
los saldos deudores resultantes a cargo de las Entidades Locales en las liquidaciones 
definitivas de la participación en tributos del Estado del año 2013." 
 

INTERVENCIONES 
 
Se recogen en el Diario de Sesiones. 
 

VOTACIÓN Y ACUERDO 
 
Dª Leonor Villazala Roca (IUCM-LV): SÍ. 
D. José Ramón Culebras Bonilla (VOX): SÍ. 
D. José Luis Valdelvira Lozano (PSOE): SÍ. 
D. José Javier Ortega Casero (PSOE): SÍ. 
Dª Esperanza Gallut Sañudo (SÍ SE PUEDE): NO. 
D. Raúl Rodríguez Carrascosa (SÍ SE PUEDE): NO. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno (SÍ SE PUEDE): NO. 
D. Diosdado Soto Pérez (PP): SÍ. 
Dª Alba López Jiménez (PP): SÍ. 
D. Rafael José Valero Bravo (PP): SÍ. 
Dª Mª Laura Carrasco Cabrerizo (PP): SÍ. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino (APPG): SÍ. 
D. Miguel Ángel Sáez López (APPG): SÍ. 
Dª Sara Villa Ruiz (APPG): SÍ. 
D. Miguel Ángel Herrero Olivares (APPG): SÍ. 
Dª Áurea Escudero Hernández (APPG): SÍ. 
Dª Noelia Pozas Tartajo (APPG): SÍ. 
 
El Pleno, con 14 votos a favor de los representantes de los Grupos IUCM-LV (1), VOX 
(1), PSOE (2), PP (4) y APPG (6), y 3 votos en contra de los representantes del Grupo 
SÍ SE PUEDE, acordó aprobar por mayoría absoluta la propuesta contenida en el 
dictamen. 
 
4. EXPEDIENTE 2015-IMH-14. DAR CUENTA DE LOS INFORMES DE REPARO 
FORMULADOS EN EL EJERCICIO 2015. 
 
La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa 
ordinaria de Asuntos Generales y Comisión Especial de Cuentas de 19 de octubre de 
2015, en el que se indica que la Comisión se da por enterada de los informes de 
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reparo formulados por la Intervención Municipal durante el ejercicio 2015, y explica en 
qué áreas se está trabajando ya y en las que se trabajará en un futuro inmediato para 
solucionar las cuestiones que motivan dichos informes.  
 

INTERVENCIONES 
 
Se recogen en el Diario de Sesiones. 
 
Los asistentes al Pleno se dan por enterados. 
 
5. MOCIONES. 
5.1. EXPEDIENTE 2015-MOC-25. MOCIÓN DEL GRUPO SÍ SE PUEDE SOBRE 
REDUCCIÓN DEL IMPORTE DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA. 
 
Dª Esperanza Gallut Sañudo da lectura a la Moción presentada por el Grupo SÍ SE 
PUEDE sobre la reducción del importe del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica. 
 
La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 
Asuntos Generales y Comisión Especial de Cuentas de 19 de octubre de 2015, en el 
que se hace constar que se dictaminó en sentido favorable con el voto a favor de los 
representantes de los Grupos IUCM-LV (1), VOX (1), PSOE (1) y SÍ SE PUEDE (2), el 
voto en contra de los representantes del Grupo APPG (3), y la abstención de los 
representantes del Grupo PP (2), someter al Pleno Corporativo la adopción de los 
siguientes acuerdos:  
 
"Iniciar expediente para la reducción del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) mediante la realización de un estudio comparativo del que se 
obtenga una media con los valores del resto de municipios de la Comarca." 
 

INTERVENCIONES 
 
Se recogen en el Diario de Sesiones. 
 

VOTACIÓN Y ACUERDO 
 
Dª Leonor Villazala Roca (IUCM-LV): SÍ. 
D. José Ramón Culebras Bonilla (VOX): SÍ. 
D. José Luis Valdelvira Lozano (PSOE): SÍ. 
D. José Javier Ortega Casero (PSOE): SÍ. 
Dª Esperanza Gallut Sañudo (SÍ SE PUEDE): SÍ. 
D. Raúl Rodríguez Carrascosa (SÍ SE PUEDE): SÍ. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno (SÍ SE PUEDE): SÍ. 
D. Diosdado Soto Pérez (PP): SÍ. 
Dª Alba López Jiménez (PP): SÍ. 
D. Rafael José Valero Bravo (PP): SÍ. 
Dª Mª Laura Carrasco Cabrerizo (PP): SÍ. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino (APPG): SÍ. 
D. Miguel Ángel Sáez López (APPG): SÍ. 
Dª Sara Villa Ruiz (APPG): SÍ. 
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D. Miguel Ángel Herrero Olivares (APPG): SÍ. 
Dª Áurea Escudero Hernández (APPG): SÍ. 
Dª Noelia Pozas Tartajo (APPG): SÍ. 
 
El Pleno, con 17 votos a favor de los representantes de los Grupos IUCM-LV (1), VOX 
(1), PSOE (2), SÍ SE PUEDE (3), PP (4) y APPG (6), acordó aprobar por unanimidad 
la propuesta contenida en el dictamen. 
 
6. MOCIONES DE URGENCIA, EN SU CASO. 
 
D. José Javier Ortega Casero indica que los Grupos IUCM-LV, VOX, PSOE, SÍ SE 
PUEDE y PP han presentado por Registro Moción sobre participación ciudadana en 
los Plenos Ordinarios. 
 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino explica que no se va a tratar ya que ni es moción ni 
está justificada la urgencia. 
 
D. Francisco Javier Casal de Blas, a petición de la Presidencia, da lectura a parte del 
informe emitido por Secretaría en el año 2012 donde se aclara lo que son o no 
mociones y lo que son o no urgencias. 
 
Tras las intervenciones, que constan íntegras en el Diario de Sesiones, por la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta se indica que se remitirá a todos los Concejales copia del 
referido informe de Secretaría. 
 
 

CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
 
7. DAR CUENTA DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL (DEL 4 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015). 
 
La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa 
ordinaria de Asuntos Generales y Comisión Especial de Cuentas de 19 de octubre de 
2015, en el que se indica que la Comisión se da por enterada de los acuerdos 
adoptados en las siguientes sesiones: 
 
2015-EJGL-29, de 4 de septiembre de 2015 
2015-EJGL-30, de 11 de septiembre de 2015 
2015-EJGL-31, de 18 de septiembre de 2015 
2015-EJGL-32, de 25 de septiembre de 2015 
 
Las intervenciones se recogen en el Diario de Sesiones. 
 
D. Diosdado Soto Pérez solicita que conste en acta la siguiente intervención: 
 
"D. Diosdado Soto Pérez: Ruego que conste en acta el hecho de que en la dación de 
cuenta de 4 Juntas de Gobierno Local que rinden ustedes en este Pleno existan un 
total de 32 puntos en los que el señor Interventor expresa que el Equipo de Gobierno 
presuntamente no se ajusta a la ley en sus decisiones y acuerdos. Muchas gracias. 
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Dª Carmen Mª Pérez del Molino: dice que él lo interpreta así y yo lo interpreto de otra 
manera, y ahí está, sin ningún tipo de tapujo, puede cogerlo usted, mirarlos, revisarlos, 
y nada más." 
 
Los asistentes al Pleno se dan por enterados. 
 
8. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y 
CONCEJALÍAS DELEGADAS (DEL 278/2015 AL 318/2015). 
 
La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa 
ordinaria de Asuntos Generales y Comisión Especial de Cuentas de 19 de octubre de 
2015, en el que se indica que la Comisión se da por enterada del contenido de las 
Resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia y Concejalías Delegadas del 
278/2015 al 318/2015, ambos inclusive: 
 

NNºº  FFEECCHHAA  AASSUUNNTTOO  FFIISSCCAALLIIZZAACCIIOONN  
2015/278 09/09/2015 Aprobación de facturas curso cocina c 
2015/279 09/09/2015 Aprobación de facturas menores de 3.000 € d 
2015/280 09/09/2015 Aprobación de facturas menores de 1.000 € d 

2015/281 
09/09/2015 Aprobación de facturas Excavaciones Pozas 

Benito, S.L.  NR 

2015/282 

10/09/2015 Aprobación facturas servicio de mantenimiento 
del alumbrado público e instalaciones 
municipales – Isoluz Guadarrama, S.L. 

NR 

2015/283 10/09/2015 Convocatoria Junta de Gobierno Local - 

2015/284 
11/09/2015 Aprobación facturas gasto electricidad (Gas 

Natural Fenosa) – julio 2015 c 

2015/285 
11/09/2015 Aprobación líneas fundamentales del 

presupuesto para el ejercicio 2016. c 

2015/286 14/09/2015 Aprobación facturas curso cocina c 
2015/287 14/09/2015 Aprobación de facturas menores de 1.000 € d 

2015/288 

16/09/2015 Autorización gasto a justificar – adquisición 
material para limpieza de radiadores vehículo 
servicio de obras (Ildefonso Moreno Palomo). 

c 

2015/289 16/09/2015 Aprobación de facturas menores de 1.000 € d 
2015/290 17/09/2015 Convocatoria de Pleno sesión ordinaria - 
2015/291 17/09/2015 Convocatoria Junta de Gobierno Local - 
2015/292 17/09/2015 Aprobación de facturas menores de 1.000 € d 

2015/293 
17/09/2015 Reiterar habilitación de firma en las Entidades 

Bancarias del Ayuntamiento c 

2015/294 18/09/2015 Bajas de Oficio en el Padrón de Habitantes. - 
2015/295 18/09/2015 Aprobación facturas menores de 1.000 €. d 
2015/296 18/09/2015 Aprobación facturas menores de 3.000 €. d 

2015/297 

21/09/2015 Aprobación provisión de fondos para la 
tramitación de los permisos de los festejos 
taurinos – Agencia Taurina Emilio Escobar, 
S.L. 

c 

2015/298 
22/09/2015 Nombramiento de colaborador voluntario de 

Protección Civil. - 

2015/299 23/09/2015 Aprobación facturas menores de 1.000 €. d 
2015/300 24/09/2015 Aprobación facturas curso cocina. c 
2015/301 24/09/2015 Aprobación facturas menores de 3.000 €. c 
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2015/302 

23/09/2015 Autorización gasto a justificar – adquisición 
repuestos para vehículos del servicio de obras 
– Ildefonso Moreno Palomo. 

c 

2015/303 24/09/2015 Convocatoria Junta de Gobierno Local. - 

2015/304 
24/09/2015 Aprobación facturas (2ª remesa) gasto 

electricidad (Gas Natural Fenosa) – julio 2015. c 

2015/305 

25/09/2015 Aprobación facturas gasto electricidad (Gas 
Natural Fenosa) Polígono Industrial La Mata – 
Julio 2015. 

c 

2015/306 

30/09/2015 Construcción de muro de cerramiento y caseta 
sin licencia. Ejecución subsidiaria, solicitud de 
entrada en domicilio. 

- 

2015/307 
30/09/2015 Aprovechamiento de leñas en Dehesa 

Comunal (Otoño 2015). - 

2015/308 01/10/2015 Aprobación facturas curso de cocina. c 

2015/309 

01/10/2015 Autorización propuesta de gastos nº 571/2015 
– adquisición de reses de la ganadería “La 
Reina y El Tajo”. 

c 

2015/310 01/10/2015 Aprobación facturas menores de 1.000 €. d 
2015/311 01/10/2015 Aprobación facturas menores de 3.000 €. d 

2015/312 

01/10/2015 Autorización propuesta de gastos nº 571/2015 
– colocación de carteles, murales, 
escaparates y banderillas de los festejos 
taurinos. 

c 

2015/313 

02/10/2015 Informe favorable al nombramiento provisional 
de D. José Luis Pascual Martínez en la 
Secretaría del Ayuntamiento de Pinto. 

- 

2015/314 02/10/2015 Aprobación facturas menores de 1.000 €. d 

2015/315 

06/10/2015 Procedimiento ordinario 385/2014, Miguel 
Ángel Esteban Carrasco. Solicitud 
documentación Juzgado Contencioso-
Administrativo nº 34. 

- 

2015/316 08/10/2015 Convocatoria Junta de Gobierno Local - 

2015/317 

08/10/2015 Cese de D. José Luis Pascual Martínez como 
Secretario por nombramiento provisional en el 
Ayuntamiento de Pinto, 

- 

2015/318 

13/10/2015 Sustitución de la plaza de Secretario, 
Funcionario de Habilitación de Carácter 
Nacional. 

- 

 
(c: conformidad; d: disconformidad; dp: disconformidad parcial; NR: nota de reparo) 
 
Las intervenciones se recogen en el Diario de Sesiones. 
 
D. Diosdado Soto Pérez solicita que conste en acta la siguiente intervención: 
 
D. Diosdado Soto Pérez: "De 41 Decretos de Alcaldía-Presidencia informados para la 
presente sesión, 13 de ellos se encuentran reparados o en disconformidad con la 
Intervención, es decir, y que conste en acta, que el 32% de los Decretos que ha 
extendido la Sra. Alcaldesa presuntamente no se ajustan a legalidad. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino indica que conste en acta. 
 
Los asistentes al Pleno se dan por enterados. 
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9. RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS SRES. CONCEJALES Y SRAS. 
CONCEJALAS. 
 
GRUPO IUCM-LV 
 
PREGUNTAS 
 
1.- ¿Podrían darnos una explicación al hecho de que el día 1 de octubre en el Hogar 
del Pensionista, los socios no pudieran disfrutar de música en directo? 
Dª Áurea Escudero Hernández: bueno, creo que usted lo sabe porque me han dicho 
que ha estado usted allí en el Hogar y le han dado la explicación. Nosotros ahí no 
tenemos que entrar ni intervenir y es el Hogar con las personas que lo habían 
propuesto. 
Dª Leonor Villazala Roca: vale, pues bien, dicho, si alguien quiere saber por qué fue, 
yo se lo puedo explicar. 
Dª Áurea Escudero Hernández: sí, me ha dicho la Presidenta del Hogar que si alguien 
tiene alguna pregunta, que vaya al Hogar que se lo explica. 
Dª Leonor Villazala Roca: muy bien, gracias. 
 
2.- ¿Tenemos alguna novedad sobre la situación de la Residencia Militar 
Guadarrama? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: hombre, yo eso le haría la pregunta a ustedes, a los 
Partidos que, como quedamos que tenían representación en el Congreso de los 
Diputados, que se iban a reunir con sus respectivos Partidos, y que sean ustedes los 
que nos informen al resto. 
Dª Leonor Villazala Roca: sí, pero como era usted la que estaba también pendiente, 
porque ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pero yo no tengo Partido y a mí no me ha recibido 
nadie en el Congreso. Entonces, si ustedes que se quedaron en ir al Congreso de los 
Diputados, tener una reunión con los Diputados para que se hicieran preguntas. De 
hecho, por ejemplo, el Partido Popular y el Partido Socialista lo han colgado y están 
ahí, son ustedes los que nos tienen que informar. Yo les pediría que aprovechando 
esta pregunta, si alguien nos tiene que informar de algo, pues que nos informe. 
Dª Leonor Villazala Roca: me acaba usted de matar dos pájaros de un tiro, porque es 
una de las cosas que me gustaría, que cuando hubiera información en los ruegos y ..., 
bueno, las peticiones y preguntas, pudiéramos interactuar entre todos, porque a lo 
mejor ellos me pueden dar información. Pero en este caso se la hacía al Equipo de 
Gobierno porque ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ya, pero es que el Equipo de Gobierno ... 
Dª Leonor Villazala Roca: con las licitaciones y tal, pero si usted nos deja ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ... lo único que tengo la reunión, es la reunión que ya 
informé, que es con Defensa, que dijo que esto no tenía marcha atrás, y quedamos en 
la Moción que ustedes iban a tener con sus respectivos Diputados en el Congreso de 
los Diputados, porque es que eso ya es una cosa a nivel nacional. 
Dª Leonor Villazala Roca: pues, vamos a, si usted tiene a bien, pues si tenéis más 
noticias, porque esto sí que me gustaría que peticiones y preguntas, podamos todos si 
alguien sabe más. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: el Partido Popular, vosotros sí que os habéis reunido, 
y ¿qué os han dicho? 
D. Diosdado Soto Pérez: sí, efectivamente, nosotros adquirimos un compromiso en la 
sesión del 23 de septiembre y lo que hicimos fue inmediatamente ponernos en 
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contacto con el Congreso de los Diputados, nos atendió el Portavoz de Defensa del 
Congreso, y le planteamos la situación, y la situación es complicada, la situación es 
difícil porque hay, en ese momento cuando fuimos nosotros todavía no se había 
cerrado el proceso de licitación, pero ya estaba publicado en el Boletín Oficial del 
Estado. Entonces, la decisión era complicada. Yo lo que sí que le pedí a este señor es 
que hiciera un esfuerzo por que llegara a la mayor brevedad a la mesa del Ministro de 
Defensa para intentar reconducir esa situación, y yo lo que sí que les puedo decir, esto 
fue el 29 de septiembre por la mañana, cuando tuvimos la reunión, que el día 30 
estaba encima de la mesa del Ministro de Defensa. No obstante, y no conformes con 
esa situación, decidimos plasmarlo por escrito, y a los dos o tres días siguientes 
presentamos, formalizamos un escrito y lo dejamos en el Registro General del 
Ministerio de Defensa, proponiendo que bueno, que se nos escuchara, que era la voz 
del Pleno, que estábamos todos de acuerdo en ir unidos e intentar reconsiderar ese 
planteamiento futuro. No hemos obtenido respuesta hasta la fecha, vamos a intentar 
seguir haciendo gestiones, de hecho esta semana tenemos previsto retomar esa 
actividad, y lo que sí es importante hacer constar, es que quizá si esa noticia, esa 
noticia la hubiéramos tenido antes de que eso se publicara en el Boletín Oficial del 
Estado, quizá, si hubiéramos sido conocedores en tiempo, se hubiera podido 
reaccionar y se hubieran podido dar otras soluciones. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ¿y cómo no les ha informado el Ministro de Defensa 
que lo iba a hacer? 
D. Diosdado Soto Pérez: el Ministro de Defensa me va a venir a informar a mí  que va 
a quitar eso. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: claro, ¿y quién iba a informar a los demás? 
D. Diosdado Soto Pérez: vamos a ver, yo lo que estoy diciendo que la toma de 
constancia de estas actuaciones de esta envergadura, sí que es importante hacer 
partícipe a los miembros de la Corporación a la mayor brevedad. Yo no estoy 
culpabilizando a nadie, estoy diciendo que si esa noticia nos hubiéramos, la 
hubiéramos recibido a tiempo, se hubiera podido reaccionar de otra manera. Una vez 
que se publica en el Boletín Oficial del Estado, es mucho más complicado. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pues cuando se han enterado los trabajadores y el 
resto del mundo. 
D. Diosdado Soto Pérez: correcto, pero que reitero que todos hemos ido un poquito 
tarde, todos hemos ido un poquito tarde, había que haber espabilado un poco en el 
buen sentido de la palabra, a ese respecto.  
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: yo creo que teníamos, que nos tenía que haber 
informado el Ministro de Defensa porque, ya te digo, yo creo que todos, cuando  
hemos sido conocedores, es que ya estaba publicado, si no ¿de qué manera? 
D. Diosdado Soto Pérez: sí, pero yo le digo, la Junta de Portavoces que tuvimos, no sé 
si fue el 13 o el 14 de septiembre, estuvimos aquí con usted reunidos por la mañana, y 
el que sacó el tema precisamente fui yo: oiga, mire aquí hay una situación, la gente 
está alarmada, usted nos explicó en ese momento que había hecho una serie de 
gestiones en Madrid, se había reunido con el General ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: claro, cuando me lo había contado a mí el personal 
del centro, como se lo ha comentado a usted, que me dijo que ya se lo habían 
comentado, y como se lo han comentado al resto de los Concejales, porque todos 
tenemos alguien, ¿cómo nos hemos enterado?, porque todos tenemos alguien ahí 
trabajando que es amigo, es que no ha habido otra forma oficial de enterarnos. 
D. Diosdado Soto Pérez: yo lo que sí que digo que se sacó en esa Junta de 
Portavoces y a partir de ahí fue cuando todos los Grupos empezamos a tomar 
decisiones. Yo creo que es algo en lo que vamos de la mano, no hemos obtenido 
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respuesta, pero desde el Grupo Municipal Popular hemos puesto en marcha todos los 
mecanismos, nos hemos desplazado en dos ocasiones a Madrid, y no nos importaría 
seguir haciendo las gestiones, como es nuestro compromiso y seguimos esperando 
respuesta. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: bueno, muy bien. ¿El Partido Socialista tiene algo 
que contarnos? 
D. José Luis Valdelvira Lozano: sí, nosotros hemos seguido, en el compromiso que 
adquirimos con los trabajadores y con el, en la Corporación desde el primer momento, 
hay pendientes dos cosas, una pendiente, como se hizo una proposición, el Partido 
Socialista hizo una proposición no de ley y también hizo un informe jurídico para 
intentar que ese proceso de licitación se paralizara, en el, respecto al primero, como 
se cerró el Congreso, pues esa posibilidad es nula, pero lo que sí se pidió es una visita 
al espacio, se pidió una visita al espacio por parte tanto de los Diputados de la 
Asamblea de Madrid como de Diputados de..., y el Ministro, nosotros la información 
que tenemos es contraria, el Ministro cuando se dirigió nuestro Diputado no tenía ni 
idea de esta situación, y ahora mismo sé que ha habido contactos, han intentado 
contactos pero están en una situación que está fuera de Madrid, o estaba fuera de 
Madrid, con lo cual se va a pedir respecto a la visita, se va a pedir amparo a ..., porque 
la Permanente todavía en el Congreso sigue, el Diputado está dentro de la 
Permanente, con lo cual no es que se cierre el Congreso sino se sigue esa posibilidad, 
se va a pedir amparo a Posadas para hacer esa visita. Yo el jueves tengo una reunión 
con los Diputados Nacionales y con los Diputados de la Asamblea de Madrid en la 
Asamblea de Madrid para intentar canalizarlo a través de ese Convenio, y yo desde 
aquí diría tanto a Izquierda Unida que sí tienen, bueno, no, ahora en la Asamblea no, 
perdón, a nivel nacional, pero sí a Izquierda..., al PP, que adelante que esa propuesta 
la va a llevar a Cifuentes, la va a llevar nuestros Portavoces, pues, desde ahí os digo 
que si lo queréis adelantar, nosotros el jueves tenemos esa reunión y se hará esa 
propuesta, porque nosotros seguimos en los mismos términos, y es el compromiso 
que habíamos adquirido. Pero sí que sigue adelante, lo que pasa que es verdad que 
por parte del Ministerio no se ha pedido, no se nos ha dejado, no nosotros, sino a los 
Diputados, visitar ese espacio cuando estamos, sabemos de buena tinta que están 
visitando diferentes empresas que están visitando el espacio para, para en esa 
licitación. O sea que, en esa, eso es lo que tenemos a fecha de hoy. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: bueno, pues muchas gracias. Leonor, seguimos con 
las preguntas. 
Dª Leonor Villazala Roca: yo quería recalcar que realmente lo que Izquierda Unida 
trajo en aquella moción, y quizás también con esta pregunta, es que nuestro cometido 
está parte cumplido, y es que los trabajadores vieran que los diecisiete Concejales del 
Pleno del Ayuntamiento, que los representamos los diecisiete, vieran que estábamos 
al lado, porque eso no lo tenían muy claro, y vieron que ese, ese era nuestro cometido 
y sé que les hemos dado pues por lo menos un (hablan fuera de micrófono), que les 
hemos dado, no sé si un rayito de esperanza, pero desde luego que estaban 
agradecidos a que sus concejales y sus políticos estuviéramos interesados en ellos. 
Esa era parte de nuestro cometido. Y también dar las gracias de que era una de las 
cosas que nos gustaría, que siempre que hubiera una pregunta en la que los demás 
pudiéramos apoyar, siempre las preguntas van al Equipo de Gobierno, pero yo no lo 
veo así, veo que hay, el resto de los Grupos pueden tener información o pueden 
ayudar a que esa pregunta pues se ..., pueda ser contestada más ampliamente y a lo 
mejor pues dar respuesta más clara. 
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3.- Hemos observado que en la Escuela de Música hay goteras. ¿Pueden decirnos 
cuándo tienen prevista los operarios su reparación? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: la verdad es que esas goteras han salido dos veces, 
es un problema de construcción, de vicio oculto, y hay que ver de qué manera se 
soluciona. En cuanto podamos la arreglaremos como hemos hecho las dos veces 
anteriores. 
 
4.- ¿Qué negociaciones se están realizando para dar uso al edificio de Tablada? 
Dª Leonor Villazala Roca: esta, decir que nosotros estamos muy interesados en todo 
ese edificio, y más desde que nos hemos enterado que el suelo y el edificio es 
nuestro, lo llevamos así, hemos sido muy atrevidos, y nos, en nuestro programa 
llevábamos el hacer un complejo hotelero, puesto que Guadarrama carece realmente 
de plazas hoteleras para que la gente se pueda quedar a quedarse en nuestro pueblo. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pues negociaciones como tal ninguna. Lo que 
estamos haciendo pues es reunirnos precisamente con parte del sector hotelero de 
este país, pues para ver qué viabilidad tiene ese edificio, en qué sentido tiene, y es de 
momento lo que estamos haciendo. Cuando tengamos más información, porque ese 
edificio tiene 8.000 metros cuadrados con una rehabilitación de 1.000 € por metro 
cuadrado, más menos, pues estamos hablando de una cantidad importante, viendo 
qué viabilidad y qué es lo que podemos hacer. Cuando, ya le digo, cuando tengamos 
claro por dónde podemos tirar, lo traeremos a una Comisión y hablaremos con 
ustedes. 
Dª Leonor Villazala Roca: es que esta pregunta tiene su aquel, porque en un momento 
dado se había hablado de que estaban interesados unos señores, en este caso que 
eran coreanos, estuvimos hablando ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: la Embajada de Corea del Sur. 
Dª Leonor Villazala Roca: sí, queremos que, ya que nunca traemos propuestas, pero 
vamos, según usted. Vamos a tener la tarde tranquila, que vengo yo también 
tranquilita, pero de verdad que ahí sí que vemos un remanente de trabajo y de buenas 
posibilidades y de llenar un poquito nuestras arcas, sí, sí. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pues eso cuando tenga alguna idea, nos la trae, 
como nosotros estamos haciendo. 
Dª Leonor Villazala Roca: estaremos pendientes, lo mismo le digo a todos, si alguien 
conoce pues mira, estaremos encantados. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: venga, siguiente pregunta. 
 
5.- ¿Va a particiar Guadarrama en la próxima Feria Internacional de Turismo (FITUR)? 
¿Y con qué? 
Dª Noelia Pozas Tartajo: iremos con el stand de ADESGAM como en años anteriores, 
en este caso tenemos previsto, si llegamos a tiempo, llevar toda la programación de lo 
que son las Jornadas Gastronómicas de Guadarrama, que serán del 19 de febrero al 6 
de marzo. Los folletos y el reparto de información. 
Dª Leonor Villazala Roca: pues a ver si tenemos suerte y llegamos a tiempo. 
Dª Noelia Pozas Tartajo: espero que sí. 
 
6.- ¿En qué situación se encuentran en este momento los jóvenes del Plan Empleo 
Joven? 
Dª Noelia Pozas Tartajo: pues, hemos solicitado la ayuda para 17 jóvenes de 
cualificados, que está pendiente de aprobación, y de los de sin cualificar hay 15 
solicitudes y también están ya ..., lo hemos mandado, estamos pendientes de que en 
principio tenemos buenas posibilidades de que sean aprobados los dos. 
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Dª Leonor Villazala Roca: siempre está bien esto de las cosas buenas. 
 
7.- ¿Debido a qué se está retrasando la fecha para que los vecinos puedan solicitar el 
poder recoger piñas y leñas muertas? 
Dª Leonor Villazala Roca: esta, hace tres días, hoy, sí, ..., no, el viernes estuve 
hablando con Medio Ambiente, con Mª Luz en este caso, volvíamos a preguntar a 
Madrid, y bueno, pues por eso lo traigo, por si sabemos algo más. 
D. Miguel Ángel Sáez López: la respuesta es que no ha llegado la autorización de la 
Comunidad de Madrid, que es quien lo tiene que autorizar. Ha llegado esta mañana, 
así que mañana la Sra. Alcaldesa firmará el bando, y luego recordarte que el año 
pasado se firmó el 31 de octubre, o sea que con respecto al año pasado va a ser 
cuatro días antes. 
Dª Leonor Villazala Roca: pues mira, mejor, pero (no se entiende) 
 
8.- ¿Qué actividades hay previstas para el 25 de noviembre? Día Internacional de la 
erradicación de la Violencia de Género. 
Dª Áurea Escudero Hernández: bueno, creo que está anunciado en la página web del 
Ayuntamiento. Va a haber una salida al Museo Thyssen, luego por parte de la 
Mancomunidad, bueno pues se van a hacer unos talleres, talleres de autoprotección 
para las mujeres, y así ..., me parece que mañana salen los folletos donde aparece, es 
que ahora de memoria no me lo sé, pero van a ser los folletos con los talleres que 
vamos a sacar. También tenemos previsto montar una lona también por el día 25 que 
vamos a montar en los Ayuntamientos, en este caso en Guadarrama. 
Dª Leonor Villazala Roca: bien, pues muchas gracias. 
 
9.- ¿Desde Medio Ambiente qué se está haciendo para combatir la plaga que supone 
el Ailanto? 
D. Miguel Ángel Sáez López: nada, ¿por qué teníamos que hacer algo? 
Dª Leonor Villazala Roca: bueno porque es un árbol que procede de China y que está 
trayendo verdaderos problemas a todos los pueblos, porque sabes que es un árbol 
muy, que tiene, que es muy, ah, cuál es la palabra ...,  agresivo porque crece rápido y 
sabemos, todo son noticias que cogemos nosotros ... 
D. Miguel Ángel Sáez López: ya, sí, de La Voz, de La Voz de la semana pasada, de 
elguadarramista. 
Dª Leonor Villazala Roca: sí, pero vamos, que también viene por Jonatan que es un 
chico que siempre está dedicado al tema del Medio Ambiente y me lo había mandado 
también anteriormente, entonces lo están haciendo los demás pueblos (hablan fuera 
de micrófono). La mayoría de las preguntas te las, nosotros tenemos un ... 
D. Miguel Ángel Sáez López: no, escucha Leonor, vamos a ver, yo te digo que nada 
porque es verdad que no se está haciendo nada. Tú lo has visto en un artículo de 
opinión de la semana pasada (Leonor habla fuera de micrófono) ... pues mira, si te lo 
ha pasado directamente el que ha escrito el artículo de opinión, pues fenomenal, que 
es elguadarramista, que lo publicaron la semana pasada, un artículo de opinión en La 
Voz. El único Ayuntamiento que ha hecho algo para intentar combatir el ailanto ha sido 
San Lorenzo de El Escorial. Los demás, nada. El que lo haga un solo ayuntamiento no 
va a suponer erradicarlo, o sea, que o se hace una actuación supramunicipal que 
intervengan todos los pueblos para que no se vaya de uno a otro, o no vale para nada. 
A día de hoy, si preguntas a la mayoría del Pleno, no van a saber lo que es el ailanto, 
no le van a identificar, eso una cosa, y luego yo sí que sé dónde puede haber ahora 
mismo ailanto que pueda ser invasivo, a la altura de la Presa de los Avellanos, en la 
carretera de La Coruña, pues ahí hay mucho ailanto, pero en los demás sitios no suele 
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haber en casi ningún sitio. (hablan fuera de micrófono) ... en la Cañada. O sea que si 
preguntas a alguien tres sitios donde pueda estar invadiendo el ailanto, no te lo van a 
saber decir, primero porque no van a saber identificar el árbol, y segundo porque a día 
de hoy yo creo que en el municipio de Guadarrama no supone una invasión. 
Dª Leonor Villazala Roca: bueno, simplemente comentar que si continuamos con 
nuestras mesas de trabajo de Medio Ambiente, pues a lo mejor lo podemos coger 
entre todos, porque sí igual que bien dices es un tema que no solamente es de un 
pueblo, tendría que ser todo lo de alrededor. 
D. Miguel Ángel Sáez López: muy bien. 
 
10.- ¿Qué sabemos sobre los acuerdos que se tomaron en la moción de ayuda a los 
refugiados? 
Dª Noelia Pozas Tartajo: pues no, simplemente los correos que se han ido recibiendo 
en refugiados@guadarrama.es han sido reenviados a Madrid, y desde Servicios 
Sociales parece ser que están esperando nueva convocatoria desde la Comunidad de 
Madrid para ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: va a haber próximamente una nueva reunión con la 
Federación de Provincias y Municipios. 
Dª Noelia Pozas Tartajo: desde aquí lo que se está recibiendo se está reenviando a 
Madrid. 
Dª Leonor Villazala Roca: vale, gracias. 
 
11.- ¿Cuándo se va a realizar el traslado de la pista de Skate Board a su nueva 
ubicación? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: cuando pueda con el problema que tengo en el 
Servicio de Obras. Como bien saben, hemos tenido que retirar las talanqueras, hay 
algunas cosas pendientes urgentes, entonces, en cualquier momento que tengamos 
un huequecillo lo hacemos. 
Dª Leonor Villazala Roca: ok. 
 
12. Se acerca la noche de los santos difuntos o halloween ¿qué hay previsto para su 
celebración? 
Dª Noelia Pozas Tartajo: se está preparando como siempre el pasaje del terror en La 
Torre, con infantil por la mañana de once más o menos a una y media, con talleres y 
juegos y el pasaje del terror para los niños, y por la tarde a partir de las ocho hasta las 
once aproximadamente. Y bueno después pues todos los comercios desde la 
Asociación de Comerciantes se han puesto en contacto con diferentes comercios que 
están preparando diferentes actuaciones para durante el fin de semana. Entonces, 
cuando nos manden, nos están mandando todos los carteles, pues se pondrán en la 
página web del Ayuntamiento tanto como en ACEG. Eso es lo que está previsto sobre 
todo para el día 31, sábado. 
Dª Leonor Villazala Roca: muy bien, gracias 
 
PETICIONES 
 
1.- Pedimos al Equipo de Gobierno que avise a la oposición de los actos o eventos 
que tengan repercusión para nuestro Ayuntamiento. Ponemos de ejemplo dos sobre 
los que no nos han informado: 
- No nos avisaron de que el pasado 9 de octubre ADESGAM presentó en Cercedilla, la 
nueva Guía turística de la Sierra de Guadarrama. 
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Dª Leonor Villazala Roca: y esta vez no nos van a pillar, porque me he puesto en 
contacto directo con el Ayuntamiento de Becerril, con el Sr. Conesa, en este caso con 
su secretaria, y bueno, pues, tuvo muy a bien el atendernos telefónicamente, y nos dijo 
que habían sido, que habían sido las invitaciones a Desarrollo Local y a la Alcaldesa, 
es más, a la Alcaldesa el día anterior, o sea, fue avisada, y que allí se daba pie a que 
invitaran a todos los Concejales que así fueron, porque además estuvieron en 
Cercedilla donde gobierna Izquierda Unida y está nuestro amigo Luismi, y así nos dijo 
que había un montón de gente y que les extrañó no ver al resto de los Concejales. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pues a mí es que como bien dice el Presidente, el Sr. 
Conesa, me llegó con un día de antelación, y ..., como verá, ni tuve tiempo, es que uno 
no puede recibir una invitación con un día. Uno necesita tener mucho más tiempo para 
organizar la agenda porque la agenda de cualquiera, pues como mínimo es una 
semana. No puedes recibir hoy la invitación, que además no la vi porque estaba en 
una reunión y hasta que no vine al día siguiente no la vi, pues ahí está, sin ningún 
problema. 
Dª Leonor Villazala Roca: disculpe, aquí hablaban de un recordatorio a la Sra. 
Alcaldesa, hay testigos de cómo se me llamó a las 13:30 del viernes. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ¿y quién me lo ha recordado? 
Dª Leonor Villazala Roca: el señor de ADESGAM que es el Sr. Alcalde, el Sr. Conesa 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ¿el Sr. Conesa me ha llamado a mí para decirme que 
vaya a una reunión? 
Dª Leonor Villazala Roca: un recordatorio parece ser. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pues yo le digo al Sr. Conesa que lo que he recibido 
es la invitación un día antes, y que la vi al día siguiente. 
Dª Leonor Villazala Roca: bueno, pues no se preocupe, usted avísenos, aunque sea 
con 24 horas, no pasa nada. 
- No nos han informado que desde hace tres años la Escuela de Música de 
Guadarrama, junto con otras Escuelas de diferentes Municipios, participa en un 
Festival que se celebra en la Sede del Colegio de Médicos de Madrid. 
Dª Leonor Villazala Roca: esto simplemente son ejemplos. Este año ya estamos 
invitados, que nos ha invitado el Sr. Raúl Trincado. 
Dª Sara Villa Ruiz: en primer lugar, Leonor, las cosas hay que decirlas como son. No 
son las Escuelas (...) bueno, me dejas, te contesto. Raúl no te ha dicho que eran de 
Escuelas de Música, es una convocatoria para corales, y el primer año que se 
presentó fue la Coral de Guadarrama, no la Escuela de Música, y la Coral de 
Guadarrama no invitó como tal a ningún Concejal ni el Ayuntamiento tenía 
conocimiento porque era una de las actividades propias de la Coral. El año pasado, 
cuando la Coral después de insistir, como vosotros sabéis, en que las Asociaciones 
Musicales de Guadarrama formaran parte de la Escuela de Música, fue cuando han 
ido la primera vez, y de hecho, yo ni siquiera fue invitado el Ayuntamiento sino yo a 
nivel personal cuando me enteré fui, pero ni fue invitada la Alcaldesa, ni el Equipo de 
Gobierno, ni los miembros de la Corporación. A mí me parece estupendamente si este 
año, ya que a nosotros no nos han invitado como Equipo de Gobierno, que te hayan 
invitado a ti, pero yo como Equipo de Gobierno ni siquiera estoy invitada a ese acto 
todavía, porque es algo que está gestionando el Director de la Escuela. 
Dª Leonor Villazala Roca: simplemente son ejemplos para que vean que mucha de las 
informaciones se nos van. Fuimos a hacer una visita a la Escuela de Música ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: se nos van porque no llegan, se nos van no, no 
llegan, simple y llanamente no llegan. 
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Dª Leonor Villazala Roca: demasiadas explicaciones para ..., tampoco pasa, pasa 
mucho, pero que me refiero que no hace falta tantas explicaciones, simplemente decir 
que ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no se preocupe, que no le voy a dar ninguna más 
(hablan a la vez) Siga, que no hay más explicaciones. 
 
2.- Los vecinos se quejan de que es excesivo el tiempo que permanecen las 
talanqueras en las calles del Municipio. Pedimos que para las próximas fiestas se 
prevea que haya suficiente personal para que se pueda realizar con mayor rapidez 
tanto la colocación como la retirada de las mismas. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: tienen razón los vecinos, siguiente. 
 
3.- Detrás del Instituto hay unos montones de arena que algunos ciclistas están 
utilizando para pasar por encima. El lugar no es lo adecuado para ello y la arena 
queda toda desparramada. Hay quejas y pedimos que lo solucionen. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: las quejas no constan, y veremos qué problema hay y 
lo solucionaremos. 
Dª Leonor Villazala Roca: las quejas se las estoy dando yo. 
 
4.- La estación de la NASA de Robledo de Chavela cumple 50 años. Desde alguna de 
las Concejalías, se podía organizar una visita a la misma. Son gratuitas. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: que vale, que lo miraremos, siguiente. 
 
5.- Pedimos que se ponga en marcha la creación del Circuito Urbano que fue 
aprobado en la Moción presentada por IU-LV en el Pleno de octubre del 2012, que 
paso a leer: 
 
“CREACION CIRCUITO URBANO 
 
En los últimos años ha crecido el interés de la población por salir a caminar. Llegan el 
frío y las lluvias y las salidas al campo son más dificultosas y los ciudadanos prefieren 
pasear por el pueblo. 
Desde el Grupo Municipal de IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES proponemos al Pleno 
de la Corporación lo siguiente: 
Crear un circuito urbano debidamente señalizado y con sus pasos de peatones 
correspondientes, para que los vecinos y visitantes puedan caminar por la población, 
con toda seguridad tanto de día como de noche.” 
Explicarles que esta moción que fue aprobada por unanimidad, el coste era bajísimo 
porque lo único que pedíamos era, los señores que estábamos en aquel momento se 
acordarán, era solamente poner como digamos, pintura fluorescente para que por la 
noche se pudiera cruzar y asegurarnos de los pasos de peatones y unas indicaciones 
viales, el coste era prácticamente ínfimo. 
D. Miguel Ángel Sáez López: escúchame una cosa, recordarte que esa moción no es 
original, desde que existía el PP cero, José Luis me entiende cuando digo PP cero, ya 
se propuso la GU-30, igual que la M-30 o la S-30, que era un paseo peatonal 
alrededor de Guadarrama. De todas maneras has leído la moción y la resolución del 
día 29 de octubre, o cuando sea, y no has leído, no has leído, te ha faltado leer la 
votación, has dicho que se votó por unanimidad, por siete votos, seis de APPG, y uno 
tuyo, con los votos en contra del Partido Popular y la abstención de todos los demás. 
Estamos encantados, es que da la sensación que cuando se traen aquí las mociones, 
perdona, perdona (hablan fuera de micrófono) ...sí, pues votó en contra, votó en 
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contra, que es lo que te ha faltado leer del diario de sesiones. Entonces qué es lo que 
ocurre, da la sensación de que el Equipo de Gobierno está en contra de muchas 
mociones y muchas ideas que se traen aquí, y es todo lo contrario. Al final tenemos 
que hacer un ejercicio de responsabilidad y no se podrá gastar probablemente en este 
mandato dinero en hacer ese paseo peatonal, porque habrá que atender a personas, 
habrá que atender un montón de cosas. Entonces lo traes como moción, da la 
sensación de que nosotros estamos en contra, y todo lo contrario, ya lo votamos hace 
2-3 años a favor. Y lo volveremos a votar a favor las veces que haga falta, pero al final 
el presupuesto da para lo que da, la bajada del IBI da para lo que da, y cada vez que 
se trae aquí un ruego o una moción la mayoría de las veces implica un gasto 
económico. En el Pleno anterior 31 sumando las de todos los partidos, entre los 
ruegos y las preguntas, 31 implicaban gasto, y algunas con muchísima razón. Me 
acuerdo una de SÍ SE PUEDE que hablaba del paso de peatones que invade Larrea, 
dices poned unos bolardos, si es que es de cajón, llevan razón, dices ¿cuánto 
cuesta?, pues habrá que contemplarlo en los Presupuestos estos participativos que se 
supone que vamos a hacer la semana que viene. Entonces, cuando se trae aquí una 
moción es bueno que sepa la gente que nosotros no estamos en contra de casi nada, 
todo lo contrario. Es igual que cuando decimos aquí el tema de las Ordenanzas que lo 
hemos dicho hace una hora, como si nosotros no quisiéramos que se bajara el IBI, o 
que se bajaran los impuestos. Todo lo contrario, estamos igual, lo que pasa es que 
nos toca ejercer de Gobierno, y la responsabilidad es bajarlos en su justa medida, que 
es un poco lo que se dijo en su momento. Te vuelvo a repetir, esta moción se aprobó 
por siete votos a favor, seis de APPG y uno tuyo, y el resto ... 
Dª Leonor Villazala Roca: por eso está aprobada y no ejecutada. 
D. Miguel Ángel Sáez López: porque no hay dinero, y si lo vuelves a traer se volverá a 
aprobar, por lo menos con mi voto, y habrá otras cosas antes que el paseo peatonal. 
Dª Leonor Villazala Roca: era poquísimo 
D. Miguel Ángel Sáez López: dime cuánto vale y lo tenemos en cuenta. Gracias 
D. Rafael José Valero Bravo: ¿puedo decir algo? 
D. Miguel Ángel Sáez López: yo no soy quien gobierna el Pleno 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ¿que quieres participar en la idea? (...) sí hombre, si 
hoy tenemos tiempo. 
D. Rafael José Valero Bravo: nosotros, los cuatro, no estábamos cuando se aprobó 
eso, no sé si votaron a favor o en contra, me dice que en contra. Lo que sí que sé que 
ha habido superávit y me dices que no hay presupuesto para hacerlo ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: para poder bajar el IBI. 
D. Miguel Ángel Sáez López: estás mezclando cosas. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: claro, efectivamente, es que lo que me decía SÍ 
PODEMOS hace un rato que, (hablan fuera de micrófono) SÍ PODEMOS es ¿no? 
(hablan fuera de micrófono) ah, bueno, qué lío, bueno pues lo que me decía SÍ SE 
PUEDE GUADARRAMA, pues hombre, aquí lo que tenemos que hacer es ajustar los 
ingresos a los gastos. Entonces para poder bajar los impuestos lo que intentamos es 
ahorrar, porque si no no podríamos, porque si seguimos, si cada presupuesto que 
tienes una cantidad te lo gastaras todo y un poquito más, o todo seguramente que 
caeríamos en déficit y eso hay que ser muy prudentes, porque luego al final el 
Presupuesto, que ahora empezaremos a trabajar en él, pues aquí tienes unos 
números que luego no son los reales. ¿Por qué? porque hay muchas cosas que no se 
pueden cobrar, es difícil, entonces hay que jugar con lo que no se va a poder cobrar, 
con lo que luego al año que viene tienes que bajar..., efectivamente, efectivamente 
que hay superávit, por eso voy a bajar el IBI, si no, no se podría. 
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Dª Leonor Villazala Roca: y para finalizar 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: siguiente Leonor. Ah, no, que has terminado. 
Dª Leonor Villazala Roca: sí, no, pero quería desde este Pleno, queremos animar a los 
vecinos a que apoyen con su voto que nuestra Olma de Guadarrama se convierta en 
el mejor árbol europeo 2016. 
 
Dª Leonor Villazala Roca: El mes de octubre ha sido declarado mes de la 
sensibilización del cáncer de mama. Desde aquí queremos recordar y enviar una luz 
de esperanza a las personas que padecen o han padecido dicha enfermedad. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: por cierto, hoy ha fallecido una persona Voluntaria de 
Protección Civil, no de cáncer de mama, sí de otro cáncer, dar el pésame, que 
acabamos de recibir la noticia a lo largo del Pleno, y bueno, es una chica joven, muy 
joven, y ha fallecido de esta terrible enfermedad. 
 
GRUPO VOX 
 
PREGUNTAS 
 
1.- ¿Cuándo tiene previsto el equipo de gobierno acometer el prometido traslado del 
Skate Park al Polideportivo municipal? 
D. José Ramón Culebras Bonilla: la primera pregunta ya ha sido respondida, que era 
cuándo se iba a acometer el prometido traslado del skate park. 
 
2.- ¿Está considerando el equipo de gobierno aprovechar este traslado para mejorar la 
dotación técnica del Skate Park y así poder cubrir las peticiones de los jóvenes de 
nuestro municipio? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: eso hay que cuantificarlo. No está cuantificado. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: trabajaremos en ello ¿no?, la semana que viene a lo 
mejor. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: estupendo, gracias. 
 
3.- ¿Cuál es el motivo por el cual se ha tardado tanto en retirar las talanqueras 
colocadas en el centro del pueblo con motivo de las fiestas patronales? 
D. José Ramón Culebras Bonilla: bueno, esto el motivo realmente no sé si se ha dicho. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pues sí, falta de personal. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: muy bien. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pues que para ponerlas, este año pudimos ponerlas 
muy rápido porque teníamos todavía las personas que estaban trabajando en el tema 
de Corporaciones, y había mucho personal, pero ahora desgraciadamente para 
quitarlas pues cuento con siete operarios, de los cuales uno se dio de baja, otro se fue 
de ..., es decir, falta de personal. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: bueno, es una pena, la gente le había cogido ya 
cariño. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pues sí, porque mira, ha sido Patrimonio, iba a ser 
Patrimonio Nacional. 
 
4.- ¿A cuánto asciende el alquiler del edificio donde se encuentran las dependencias 
municipales de Urbanismo? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: 1.636. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: gracias. 
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5.- ¿Está la pista de atletismo de Guadarrama homologada para la celebración de 
campeonatos nacionales y cuántos espectadores puede albergar? 
D. Miguel Ángel Herrero Olivares: no, no está homologada, y tiene una, dependiendo, 
el aforo es de 955 espectadores. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: bueno, hago esta pregunta porque bueno en 
campaña VOX Guadarrama hablaba de potenciar la marca Guadarrama, y por otro 
lado, volver a recoger el guante de la Sra. Alcaldesa de proponer temas que generen 
cierta riqueza para Guadarrama y no sólo gastos, y he estado en conversaciones con 
la Federación Española de Atletismo, mañana en la reunión que tenemos te lo iba a 
comentar, con la que me une una gran relación gracias al desempeño de mi trabajo 
profesional, y estaba detrás de que se pudiera celebrar, aprovechar esta buena 
relación, que se pudiera celebrar algún campeonato nacional en Guadarrama. 
D. Miguel Ángel Sáez López: escucha, la pista tiene las dimensiones para poderse 
homologar, o sea, que no es que sea ni menor ni superior. Una cosa es que no esté 
homologada, pero no que no se pueda homologar. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: la homologación viene un técnico de ..., bueno, en 
todo caso mañana lo hablamos. 
D. Miguel Ángel Sáez López: y de hecho en su día tiene un perfil metálico de aluminio 
todo alrededor, precisamente que marca las distancias exactas. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: entonces se podría celebrar campeonatos 
nacionales. La homologación la hace un técnico de la Federación, yo estoy, bueno, ya 
te digo, mañana tengo una reunión con Miguel Ángel, lo comentaré para ver si pueden 
venir incluso este mismo viernes a verlo, y bueno, sería algo a lo mejor interesante. 
Bueno, por eso hacía la pregunta. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: el tema de los campeonatos en el Polideportivo 
efectivamente trae muchísima gente, porque el último que ha habido de gimnasia 
rítmica, por ejemplo, pues trae muchísimas familias de otros municipios que luego se 
quedan aquí, comen y pasan el día en Guadarrama, que eso al final es dinamizar el 
municipio económicamente de una manera diferente, aunque sea con el deporte. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: pues a ver si entre todos lo conseguimos. 
 
6.- ¿Con qué periodicidad se reúne el Concejal Delegado con las juntas directivas de 
las urbanizaciones de Guadarrama? 
D. Miguel Ángel Sáez López: pues cuando lo demandan o cuando hay un problema. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: gracias. Esto también tiene su porqué y te pediré 
una reunión y te explicaré una propuesta también. 
 
7.- ¿Cuánto ha costado la maquetación, edición y tirada del programa de fiestas? 
Dª Noelia Pozas Tartajo: pues el librito que se publica nada, es cero, y se maqueta 
aquí. Y luego lo que sí que hacemos y que sí se paga es, por tradición, el de la 
fotografía, que son 618 euros, pero se maqueta aquí también la fotografía. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: entonces me dices que el programa de fiestas, el 
librito, no cuesta nada. 
Dª Noelia Pozas Tartajo: no. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: cero, ya hace años que no cuesta. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: entiendo que es porque ... 
Dª Noelia Pozas Tartajo: Editorial Mic, la editorial que lo hace, cobra por la publicidad 
de quien se anuncia en el programa de fiestas. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: y digo ..., bueno, igual, tengo también una reunión 
contigo que te lo iba a comentar ahí, pues que a lo mejor entonces, no costándole 
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nada al Ayuntamiento, se podría haber dado a la empresa de Guadarrama, la imprenta 
que tenemos aquí en Guadarrama. 
Dª Noelia Pozas Tartajo: eso creo que es mejor que se lo preguntes a ellos, porque yo 
se lo he propuesto dos veces y ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no quieren 
D. José Ramón Culebras Bonilla: qué pena. 
Dª Noelia Pozas Tartajo: está propuesto, pero no ha sido posible. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: me extrañaba, es que en la Comisión pregunté, iba 
por ahí, y ... 
Dª Noelia Pozas Tartajo: se lo propuse, y no fue posible. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: ellos no quieren. 
Dª Noelia Pozas Tartajo: yo se lo propuse, y ... 
D. José Ramón Culebras Bonilla: vale, gracias. 
Dª Noelia Pozas Tartajo: y, perdona, imprimen el programa de fiestas de la fotografía. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: vale. 
 
8.- ¿En qué régimen y bajo qué condiciones utiliza el Ayuntamiento de Guadarrama el 
centro El Raso? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: hubo una cesión, es que se me ha olvidado, hubo 
una cesión de quince años. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: y llevamos ¿2 ó 3? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pues es que ahora mismo yo (hablan varios a la vez). 
Quince años seguro, y ahora mismo no me acuerdo, perdona, pero no sé qué me ha 
pasado con esta pregunta, me he quedado así, ni me había dado cuenta. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: no, realmente lo que quería saber, no te preocupes 
..., quería saber lo de los quince años fundamentalmente. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: quince años es la cesión, desde luego. 
Dª Sara Villa Ruiz: creemos que es desde el 2013. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pero te lo doy mañana, te lo paso mañana. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: no, no, si son quince años, no te preocupes. 
 
RUEGOS 
 
1.- Ruego a los concejales delegados del equipo de gobierno que se comprometan a 
mantener reuniones informativas periódicas con los portavoces de la oposición con el 
fin de informarnos de las gestiones que se realizan en el desempeño de sus funciones 
y con el único fin de mejorar la comunicación entre gobierno y oposición, así como 
facilitar el traslado de ideas y propuestas de la oposición hacia el equipo de gobierno. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: comento esto porque hace una semana tuvimos una 
reunión con Miguelón, hablando de Medio Ambiente, de la cual yo tengo que decir 
públicamente que salí encantado, me parece que ese tipo de reuniones son muy 
positivas, se tratan los temas de manera muy distendida, todo el mundo aporta, y me 
parece que sería algo interesante para hacer, para que hicieran el resto de concejales 
delegados. Yo ya estoy teniendo estas reuniones a título personal, hace unas 
semanas me reuní con Áurea, la semana pasada me reuní con Sara, mañana me 
reúno con Miguel Ángel, pasado con Noelia, bueno. Yo las estoy teniendo pero me 
parece que sería interesante, ya le digo, por la experiencia que tuvimos con Miguelón. 
Me consta que Sara estaba pensando en ello, y bueno, de ahí el ruego. Me parece 
que sería algo muy interesante. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: muy bien, que lo estudiaremos. 
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2.- Ruego que se regularice el uso de los huertos municipales por parte de los 
cesionarios que no cumplan con la normativa exigida en la ordenanza. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: entiendo que también es un tema complejo según 
nos contó Miguelón, precisamente en esa reunión, pero la verdad es que sigo 
sorprendido de que haya más de doscientas personas en lista de espera y los 128 que 
tienen huerto, pues alguno de ellos no lo utilice. Entonces, bueno, deberíamos trabajar 
en ello, pero bueno, entiendo la dificultad. Es un ruego. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: muy bien. 
 
3.- Rogamos que se sea más incisivo ante la Confederación Hidrográfica al respecto 
de mantener limpios y en condiciones los márgenes del río Guadarrama a su paso por 
nuestro municipio. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: en eso le hemos pedido cita varias veces, pero ahora 
parece ser que no reciben Alcaldes. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: bueno. 
 
4.- Rogamos que se refuerce la limpieza en el entorno del parque del dragón. 
 
5.- Durante bastantes años la Plaza Mayor ha contado con dos abetos a ambos lados 
de la entrada principal del Ayuntamiento; nos gustarla que se repusieran, pues 
constituían un elemento decorativo y de buen gusto que realzaba aún más la belleza 
de la plaza. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no eran abetos, eran acebos. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: eran acebos. 
Dª Sara Villa Ruiz: ha sido porque se estaban estropeando en el tiesto, eran muy 
grandes y las raíces se estaban muriendo. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: y no eran abetos eran acebos, y por el bien de ellos, 
que se estaban muriendo, los hemos quitado. Como ahora no tenemos para comprar, 
no hemos comprado otros. 
Dª Sara Villa Ruiz (fuera de micrófono): hemos puesto de todas formas, no sé si lo has 
visto, más pequeños. Los pusimos ya ... 
D. José Ramón Culebras Bonilla: bueno, fue una petición que recibí 
 
6.- Rogamos al Ayuntamiento de Guadarrama que no pare en el empeño para que 
nuestra olma sea la representante española en el certamen donde se elige al mejor 
árbol europeo del año 2016. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: le ruego al Ayuntamiento de Guadarrama y al resto 
de Grupos, que hagamos un esfuerzo  
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: vamos ganando otra vez, ¿no? 
D. José Ramón Culebras Bonilla: sí, me parece que merecerá la pena y la repercusión 
que podemos conseguir pues sería muy buena para todos. 
 
D. José Ramón Culebras Bonilla: las dos últimas son dos que poco a poco se van a ir 
convirtiendo en históricas, pero que no dejaré de hacer, que son: 
 
7.- Ruego a la señora alcaldesa tenga en consideración la propuesta planteada por 
VOX en todos los plenos de este mandato en relación a la cesión de un espacio de 
opinión en la web municipal Guadarrama Noticias para su utilización por parte de 
todos los grupos con representación en el Ayuntamiento. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: ya sé que lo estudiarán, pero me parece que sería... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: también la contestación es histórica, lo estudiaré. 
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8.- Ruego a la señora alcaldesa tenga en consideración la propuesta planteada por 
VOX en todos los plenos de este mandato en relación a la mejora de los equipos 
informáticos sitos en los despachos que utilizamos los grupos de la oposición. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: eso ya, estamos haciendo poquito a poco, y el mío 
está últimamente petando bastante. 
D. José Ramón Culebras Bonilla: muchas gracias. 
 
GRUPO PSOE 
 
RUEGOS 
 
D. José Javier Ortega Casero: nosotros vamos a hacer unos ruegos que además no 
implican coste, son baratitos. 
1.- Solicitamos la petición a la CAM de una regulación y ordenación de los dos 
espacios utilizados como aparcamientos en La Jarosa (zona de la ermita y zona 
cercana al establecimiento El Refugio), mediante delimitadores similares a espacios de 
otras zonas de interés medioambiental y turístico. 
D. José Javier Ortega Casero: sobre todo para regular los mogollones que se forman 
allí los fines de semana, como lo tienen, no sé, en Canto Cochinos, sitios así, con tipo 
madera que además entran bastantes más coches y está regulado. 
 
2.- Solicitamos la revisión y arreglo de la zona de la C/ del Río en el cual se está 
detectando una afluencia cada vez mayor de roedores, con el peligro sanitario que 
conlleva. 
D. José Javier Ortega Casero: el otro día con la, estuvimos reunidos con la Alcaldesa, 
ya se lo adelantamos, pero no sabíamos exactamente el número que era, la zona es el 
número 2, es una casa abandonada que hay, que tiene unos agujeros abajo, y yo creo 
que simplemente con taparlos y con algo de desratización ... 
D. Miguel Ángel Sáez López: bueno, decirte que una vez al mes viene la empresa de 
desratización ..., y se lo diremos de todas las maneras. 
D. José Javier Ortega Casero: es que tiene delante los cubos de basura, entonces yo 
creo que más que desratizar, hay que tapar ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: Javier, por eso te decía el otro día que es importante 
que le digas al vecino que no se espere a que tú vengas con la pregunta ... 
D. José Javier Ortega Casero: ya, pero no quería venir ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ... sino que venga inmediatamente al Ayuntamiento 
porque nosotros actuamos inmediatamente, el foco está aquí, pues actuamos en las 
alcantarillas de alrededor antes de que venga la empresa, y así lo vamos 
acometiendo. 
D. José Javier Ortega Casero: es que más que ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: de todas formas este año, este año es un año no sé, 
problemático de esos roedores. 
 
3.- Solicitamos de nuevo nos den fechas concretas de las actuaciones aprobadas en 
Pleno a partir de las distintas mociones, según lo acordado en anteriores Plenos, en 
este caso ya por cuarta vez. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: como se dice el tema económico, yo creo que no es 
un tema económico, y además como este Portavoz trabaja poco, pues a partir de 
ahora en esas mociones estamos. Y sobre todo hago hincapié en la última, que se 
trajo la anterior, es verdad que el Consejo Económico y Social es histórico, el Consejo 
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Escolar es histórico, pero hay uno nuevo que yo creo que, a nosotros nos, lo demás lo 
llevamos en el programa y lo vamos a traer continuamente. Hubo una moción, además 
se dijo en, leyendo y escuchando el audio, que era por ley que era la declaración de 
bienes de toda la Corporación, y yo creo que eso no cuesta, y eso es un tema de 
partici..., nosotros llevamos como transparencia, lo tenemos en nuestra página, e 
insistiremos una y otra vez en que se vuelva a traer. Tenemos la experiencia de un 
Diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que ha dicho que no quiere que se entere 
nadie y se ha ido a su casa. Aguirre ha dicho hace poco también que eso, declarará lo 
que quiera. Pero yo creo que, ese compromiso adquirido en moción y eso no cuesta 
dinero. Simplemente hay unos, unas actas que hemos firmado absolutamente todos, y 
los ciudadanos tienen derecho a saber lo que hemos firmado y si es verdad que se 
ajusta a la realidad. Hago hincapié en esa, en esa moción, aparte de las otras. Y 
estamos dispuestos a iniciar esos trabajos. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: en esta que le preocupa tanto, estamos trabajando en 
el portal de transparencia, ya está muy avanzado, en cuanto esté no se preocupe que 
lo vamos a hacer, ¿vale? 
D. José Luis Valdelvira Lozano: está funcionando en la mayoría de los Ayuntamientos, 
tanto antiguos como nuevos ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no, en la mayoría de los Ayuntamientos no diga usted 
que ..., no ve cómo le gusta a usted mentir, que en general siempre está mintiendo. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: déjeme usted hablar. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no es verdad, no es verdad, es más, el otro día con, 
mirando lo del Portal de Transparencia, pues es difícil encontrar Ayuntamientos que lo 
tengan, o sea que no diga usted cosas que no son. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: sé perfectamente que hay de la Comunidad de Madrid 
el tema del Portal Transparencia de Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, 
que deja a que no sea de inmediato, pero el compromiso adquirido en este, en esta, 
en este Pleno y aprobado por todos los Grupos, vuelvo a decir, nosotros, o somos muy 
torpes y entonces que nos digan el coste que significa esas actas que hemos firmado 
todos se ponga en la página del Ayuntamiento en el cual se vea realmente lo que 
hemos firmado. Yo creo que ese compromiso se debe hacer, no creo que eso tenga 
un coste. Eso se llama voluntad política de hacerlo. 
 
PREGUNTAS 
 
1.- ¿Tenemos algún tipo de estimación económica del CIN El Gurugú sobre resultados 
y previsiones hasta la fecha? 
Dª Noelia Pozas Tartajo: os voy a pasar los de, porque sé que algunos no lo tienen, 
los informes que hay, y me falta julio, agosto y septiembre que han quedado que esta 
semana me lo daban. En cuanto llegue por Registro lo tenéis. Como el resto no lo 
tiene, paso los dos que hay. 
D. José Javier Ortega Casero: muy bien. 
Dª Noelia Pozas Tartajo: mañana os lo paso por correo, y falta julio, agosto y 
septiembre. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ese todavía no ha llegado. 
Dª Noelia Pozas Tartajo: se lo he solicitado que ya va un poco de retraso, y me han 
dicho que a finales de semana lo tendrían. 
D. José Javier Ortega Casero: gracias. 
 
2.- Respecto al espacio destinado a uso de la comunidad magrebí de la C/ del Río, 
hay concedido algún tipo de licencia de uso? 
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D. José Javier Ortega Casero: el otro día ya me informó que efectivamente se iba a 
pasar allí, pero hay ..., se supone que es un espacio alquilado ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: es que no lo sé si es alquilado o comprado, ahora me 
han dicho que es comprado, que lo han comprado. 
D. José Javier Ortega Casero: ¿es comprado? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí. 
D. José Javier Ortega Casero: pues entonces mayor motivo para preguntar si hay 
algún tipo de licencia o regulación a ese espacio, porque ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no, ellos lo que han pedido antes de comprarlo es si 
en ese sitio pueden hacer lo que ellos pretenden. Como sí que la ley lo deja, pero ellos 
todavía no han pedido la licencia, no, solamente la licencia de obra, ya lo expliqué el 
otro día. 
 
3.- Ante la ubicación provisional cedida a la Asociación Amikeha en las dependencias 
de El Laurel, ¿se ha previsto una ubicación alternativa? ¿Ha habido alguna queja por 
parte de alguna Asociación al respecto? ¿Hay algún tipo de control sanitario? 
D. Miguel Ángel Sáez López: no ha habido ninguna queja. Le he vuelto a preguntar 
esta misma tarde a Angelines para ver si hubiera alguna de última hora, y de momento 
no hay ninguna otra ubicación. En caso de que en un momento dado hubiera alguna 
queja y se tuvieran que ir de ahí, pues tendríamos que pensar entre todos dónde 
ponerlo. 
(hablan fuera de micrófono) 
D. José Javier Ortega Casero: me gustaría que lo fuéramos adelantando porque sí es 
probable, yo creo, vamos, en nuestra opinión, no creemos que sea ... Vale, gracias. 
 
4.- Respecto al edificio antiguamente destinado a Centro de Día, ¿tenemos proyectado 
algún otro uso que el que se está dando una vez termine el contrato actual? La 
empresa que lo está utilizando, ¿tiene previsto ampliar plazo? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí, quiere ampliar el plazo, quieren seguir. 
D. José Javier Ortega Casero: quieren seguir, muy bien. 
 
5.- Respecto al Plan de empleo Joven, ¿cuántos jóvenes se han inscrito? 
Dª Noelia Pozas Tartajo: por ahora 15 y 17, lo que hemos hablado antes. Lo que pasa 
que están inscritos y está pendiente de aprobación, pero estamos pendientes de que 
entren todos porque con esto de apuntarse a lo de garantía juvenil, no todos están 
correctamente inscritos y hay algún problemilla. Pero en teoría entre 17 ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: 15 en un programa y 17 en otro. 
D. José Javier Ortega Casero: vale, de acuerdo, gracias. 
 
6.- Teniendo noticia del cierre de la Finca Pradomoros, tenemos la comunicación de 
cese de actividad? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: la actividad, el cese, no. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: la actividad no se ha cedido, no se ha ..., se ha 
cerrado pero no se ha comunicado. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ellos no nos han comunicado nada. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: no se ha comunicado nada. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: pero tenemos conocimiento, o sea, ¿no se ha 
mandado ningún informe diciendo que se ha cerrado al Ayuntamiento? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: es que la sentencia que usted se está refiriendo, es 
del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, no de Guadarrama. 
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D. José Luis Valdelvira Lozano: pero el espacio está cerrado. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: el espacio tiene un decreto de cierre. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: vale. 
 
7.- ¿Tenemos conocimiento de que continúe la actividad en la Finca El Tomillar? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí, pero ese tiene licencia. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: sí, sí, eso lo conozco 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí, sí, este año se han dado poquitas bodas, pero sí 
se han dado bodas, que nosotros hayamos ido, que luego haya hecho más, que a lo 
mejor hayan ..., pero sí que sigue dando bodas. 
 
8.- Ante las repetidas preguntas hacia el Concejal de deportes y no habiendo aclarado 
nada al respecto, ¿nos podría explicar por qué se ha becado al hijo de la Concejala de 
Cultura como único alumno en el curso de monitor de socorrismo en las dependencias 
municipales? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: mira, esto solamente le voy a decir que nuevamente 
usted miente, y si eso es verdad, ya sabe dónde tiene que ir, al Juzgado. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: me quiere decir que no se le ha dado. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: yo le digo que miente, miente, y si usted considera 
que la afirmación que está haciendo es verdad, vaya al Juzgado. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: estoy preguntando simplemente si se ha dado la beca. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no, no, está diciendo: ¿nos podría explicar por qué se 
ha becado al hijo...? Y yo le digo: no; ya se lo hemos explicado en activa y por pasiva, 
pero usted sigue. Y le vuelvo a insistir, miente, y si eso es verdad váyase al Juzgado. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: yo no quiero ir al Juzgado, quiero saber si es verdad o 
es mentira. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ya se lo estoy diciendo yo que no, y se lo he dicho no 
esta vez, otra y otra, pero ... 
D. José Luis Valdelvira Lozano: no, si me lo hubiera dicho ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: buscamos  la heridita para ver si la podemos hacer 
más grande, pero es que buscar la herida si no la hay es difícil. Siga. 
 
D. José Luis Valdelvira: aquí hay un error, que creo que lo ha subsanado esta mañana 
Javier, no nos referíamos al parking cerrado, sino al parking de La Sierra. 
9.- El recurso interpuesto por el Ayuntamiento sobre la denuncia del párking Sierra, 
¿quién lo ha interpuesto, el gabinete jurídico del Ayuntamiento o un asesor externo? 
¿Están todos los afectados reflejados en ese recurso, miembros de anteriores 
corporaciones y empleados? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no hay ningún recurso abierto por el Ayuntamiento. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: ¿no se ha tomado ninguna, no ha habido ninguna 
documentación que se ha hecho por parte del Ayuntamiento respecto ...? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: ninguna. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no, el Ayuntamiento no se ha personado con ningún 
recurso ante este parking. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: ¿respecto a una acusación particular tampoco? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: usted perfectamente sabe que aquí hay una 
acusación en los, en una Junta de Gobierno, no al Ayuntamiento, la Junta de 
Gobierno. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: ¿se ha gastado dinero público en, a través de 
abogados externos? 
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Dª Carmen Mª Pérez del Molino: efectivamente, como dice la ley. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: se ha gastado dinero público. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: efectivamente, como dice la ley. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: ¿se nos puede comunicar, se nos puede dar el dinero 
que se ha gastado, por favor? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí, sin ningún problema. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: están, en ese, en esa intervención, en esa, ese 
recurso, esa, lo que ha comentado del tema de la acusación particular, respecto a los 
abogados o los servicios jurídicos utilizados, ¿está toda la Corporación, o sea todas 
las personas de la Corporación y los funcionarios en el mismo, o hay diferentes? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: esto la ley dice que cada uno ... 
D. José Luis Valdelvira Lozano: sí, pero la pregunta es si hay diferentes, ya lo sé la ley 
lo que dice. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: escuche, usted me pregunta y usted me tiene que ..., 
dígame qué contesto, dígame qué contesto, no, es que no me deja hablar, le estoy 
diciendo que la ley dice que cada uno puede coger su abogado, y cada uno ha cogido 
su abogado. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: y la pregunta que le hago es si se ha utilizado esos 
medios diferentes para funcionarios y para Corporación. Es tan sencilla la pregunta. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: vuelvo a decir, cada uno de los que están imputados 
ha elegido el abogado que ha querido. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: con lo cual hay diferentes. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pues me parece que hay cinco o seis abogados 
diferentes. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: ¿ve cuando quiere usted qué sencillo es contestar? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: claro, no, cuando usted lo pregunta bien, pues es 
mucho más fácil, como da tantas vueltas, no, no ..., pregúntelo claro, si no hay ningún 
problema. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: no, si la pregunta era clara. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ya, ya. 
 
10.- ¿Se ha aprobado por urbanismo de la CAM la modificación de Pº Alameda, 39 
llevada en el Pleno de Marzo? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pues no, usted la ha dado como aprobada, pero no 
estaba aprobada. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: yo no la he dado por aprobada, yo he dicho que se 
aprobó en Pleno. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí, pues no está aprobada en la Comunidad de 
Madrid. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: por eso he hecho esta pregunta. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pues muy bien. 
 
11.- La urbanización El Redondillo está al día respecto a pagos pendientes con el 
Ayuntamiento? 
D. José Luis Valdelvira Lozano: ha habido unos pagos, se pagó en su momento ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: usted ¿qué pregunta? ¿la urbanización El 
Redondillo? 
D. José Luis Valdelvira Lozano: no, la Junta de ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: la qué Junta 
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D. José Luis Valdelvira Lozano: había pendiente un dinero, si no ya se lo ..., estoy 
hablando de memoria, me parece que eran alrededor de 6.000 € que se debía al 
Ayuntamiento ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pero eso no es la urbanización, es la Junta de 
Compensación  
D. José Luis Valdelvira Lozano: es que está mal redactado. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: claro, es que las preguntas no están bien. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: si no quiere contestarme no me conteste y las hago 
otra vez. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no, es que yo me preparo las preguntas que usted 
hace. Usted dice la urbanización El Redondillo, la Entidad de Conservación de El 
Redondillo no tiene ninguna deuda con el Ayuntamiento de Guadarrama, la Junta de 
Compensación con el Ayuntamiento de Guadarrama, sí. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: vale, contestado, muchas gracias, y perdón por la 
mala expresión. 
 
12.- Ante la modificación puntual del Polígono Industrial La Mata, ¿Cuántas nuevas 
licencias de actividad se han concedido? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: las mismas que el mes pasado. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: ¿no ha habido ninguna petición? ¿Están todas las 
naves llenas? ¿se puede hacer esta pregunta? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: todas las naves, yo ahora mismo no lo sé, pero ¿de 
las nuestras del Ayuntamiento?  
D. José Luis Valdelvira Lozano: sí, sí, de las nuestras. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: tenemos una reservada, la única que no se ... 
D. José Luis Valdelvira Lozano: ¿el resto están todas alquiladas? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: vale, gracias. 
 
13.- Ante la información que se nos dio por alcaldía para el tema de renting de 
vehículos del servicio de limpieza, ¿en qué estado se encuentra el proyecto? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí, estamos preparando el pliego, porque eso tiene 
que ser con un pliego de condiciones, y en cuanto esté el pliego igualmente se 
publicará para que se presenten las empresas. 
 
14.- ¿Ha habido algún problema o queja respecto al expediente de las obras de 
C/Guadarrama, 56? 
D. José Luis Valdelvira Lozano: ¿algún documento que haya entrado? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: nuevo o de hace 10 años, 14... 
D. José Luis Valdelvira Lozano: nuevo, nuevo 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no, no sé de qué fechas se refiere, de este mes, de 
esta semana 
D. José Luis Valdelvira Lozano: los últimos meses 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pues los últimos meses yo no sé si, ahora mismo, 
alguno habrá, alguno habrá 
D. José Luis Valdelvira Lozano: la última vez que lo preguntamos me parece que fue 
hace mes y medio, dos meses o tres meses. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pues yo creo que después del último yo creo que no 
ha llegado ninguno, pero ... 
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D. José Luis Valdelvira Lozano: ¿no ha tenido que declarar ningún funcionario 
público? ¿no ha tenido que hacer ninguna declaración al respecto, sobre ese 
expediente? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: yo creo que no, ¿en éste tuvo que ir Begoña? 
Begoña de testigo, la jurídico de testigo. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: hace, hace poco, o sea que se ha, está activo el 
expediente. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí, es un expediente que está activo, sí. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: estoy preguntando. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí, es un expediente que está activo, sí, pero es que 
no es del Ayuntamiento... 
D. José Luis Valdelvira Lozano: ya, ya, ya 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: entonces, estamos dando una información que no es 
... 
D. José Luis Valdelvira Lozano: ya, ya, si lo que me interesa es si ha habido algún 
funcionario que ha hecho declaraciones. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ha ido, se pidió que fuera una, un técnico del 
Ayuntamiento allí a .., y ha ido. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: a testificar, vale. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: testificar no, de testigo, es diferente. 
D. José Luis Valdelvira Lozano: es distinto, sí.  
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: es bastante diferente. 
 
GRUPO SÍ SE PUEDE 
 
PREGUNTAS 
 
1.- ¿En qué estado están las obras para la instalación de una marquesina en la parada 
más transitada de autobuses de Guadarrama situada en la calle Alfonso Senra? ¿Para 
cuándo prevén su instalación definitiva? 
Dª Noelia Pozas Tartajo: estamos con el proyecto, y todavía no ..., a corto plazo no se 
prevé. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: ¿no? 
Dª Noelia Pozas Tartajo: no. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: ¿y a largo plazo? 
Dª Noelia Pozas Tartajo: si no es a corto, será a largo. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: claro, pues por eso... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: a largo plazo 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: ... para tener una idea de cuándo, de cuándo ... 
Dª Noelia Pozas Tartajo: cuando esté el proyecto, he hablado con, estoy en contacto 
con los del Consorcio de Transportes para ver si la marquesina es doble, se puede 
adecuar ..., y mientras he vuelto a solicitar otra vez al Consorcio de Transportes y a 
Larrea si pueden hacer el favor de abrir el espacio que hay cerrado, pero me da que ... 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: o sea, que nos vamos a un año o más. 
Dª Noelia Pozas Tartajo: o dos. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: o dos. 
Dª Noelia Pozas Tartajo: o tres. 
 
2.- ¿Existe algún protocolo para la incorporación de noticias-informaciones en 
Guadarrama Noticias? Si es así, ¿cuál? Y en caso de no existir, solicitamos su diseño 
de acuerdo con el resto de los grupos municipales. 
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D. Miguel Ángel Herrero Olivares: no existe ningún tipo de protocolo. Existe un Comité 
Editorial formado por el Equipo de Gobierno y la Jefe de Prensa, y el criterio es el 
criterio de interés municipal, como no puede ser de otra manera. No tenemos intención 
de hacer ningún protocolo, y desde luego su propuesta me suena a tufillo de censura, 
en la que no vamos a participar. 
Dª Mª Lourdes Moreno Luceño: ¿cómo tufillo de censura? ¿puede explicarlo? 
D. Miguel Ángel Herrero Olivares: pues a intentar regular y controlar lo que usted 
quiere que se publique en ese medio. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: no, si es usted el que decide lo que se publica, 
nosotros ... 
D. Miguel Ángel Herrero Olivares: el que gobierna, efectivamente, tiene toda la razón. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: claro, pues por eso a nosotros nos gustaría, como ha 
dicho mi compañero de VOX, (hablan fuera de micrófono) a mí me gustaría, como ha 
dicho mi compañero de VOX, pues que pudiéramos, tuviéramos un espacio ahí para 
poder publicar. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: bueno, que lo estudiaremos. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: vale, y me alegra mucho que me compare con 
Carmena, porque la valoro mucho. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no, no, que digo yo, que nosotros, no, que somos 
nosotros como Carmena 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: ¿ustedes como Carmena? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: somos lo mismo, con los medios de comunicación, 
que no, que no es usted, que somos nosotras. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: bueno, bueno, ahí discrepo. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: bueno, sí, sí, pregúntele usted a Esperanza Aguirre a 
ver cuánto le deja. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: Esperanza Aguirre ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: claro, hombre, claro, es el mismo caso, pregúntele al 
Partido Popular ... 
(hablan a la vez) 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: no tengo yo mucho contacto, a lo mejor le puede 
preguntar usted. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ... la representación que tiene en esas noticias que 
pone. 
 
RUEGOS 
 
1.- Rogamos que se publiquen los gastos detallados (por partidas) de las fiestas 
populares de Agosto y de las fiestas locales de Septiembre y Octubre. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: eso se publica todos los viernes, todos los viernes, y 
se aprueban y se publican. Ahí lo tiene, todos los viernes. Lo único que tiene que 
hacer ... 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: sí, pero todos juntos 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: claro, trabaje algo, es que nada más que hace que 
los pobres funcionarios les estamos matando, sáquelo. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: yo trabajo mucho, Sra. Alcaldesa, se lo prometo. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: todos los ... 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: creo que es lo único que hago 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ya, pero si es que, sabes qué pasa, si no es por no 
dárselo, es que al final entre todo lo que estamos pidiendo al personal, están petados, 
y es que eso se publica, si es que es solamente leértelo, te lo vas punteando con 
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fosforitos, y ya está, cada fiesta verde, el otro rojo, si es que, si es muy fácil, es un 
poco organizarse. ¿Tú no te lees las Juntas de Gobierno? 
Dª Mª Lourdes Moreno Luceño: yo sí, todas. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: que son públicas, pues ahí viene todo, todo 
aprobado, no se escapa nada. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: bueno, tomo nota. 
 
2.- Rogamos que al objeto de mejorar la eficiencia en el trabajo. Para cada actividad 
en la que se requiera la presencia activa de cualquier concejal se fije a priori la 
especificidad del trabajo que se va a realizar, así como la información previa 
necesaria. Todo ello expresado sin acritud y con la única intención de mejorar el 
funcionamiento de la corporación. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: todas las Comisiones vienen con el Orden del Día y 
creo que nunca hemos fallado en eso. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: bueno, las Comisiones y las reuniones, sí 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: en las reuniones informales que mantiene con el 
Concejal de eso ... 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: bueno, pero que es sólo una idea, sin acritud. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ya, si ya sabemos 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: para mejorar 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: como de chachi piruli 
Dª Mª Lourdes Moreno Luceño: eso, de chachi piruli 
 
3.- Rogamos que se estudie una solución a la parada del autobús situada en la 
urbanización "Los Fresnos" (paseo del Molino del Rey, N-VI, con urbanización "Los 
Fresnos). 
Dª Mª Lourdes Moreno Luceño: ahí hay un problema con los autobuses porque tapan 
la calle cuando se paran. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí, pero bueno es una parada rápida y da muy buen 
servicio. De todas formas se lo pasaremos y que lo estudie el Consorcio. Pero es una 
parada que ... 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: yo creo que es muy peligrosa esa parada. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ... está dando muy buen servicio. 
(hablan fuera de micrófono) 
Dª Mª Lourdes Moreno Luceño: ¿no se puede poner antes esa parada? 
Dª Noelia Pozas Tartajo (fuera de micrófono, no es escucha todo): ... habría que quitar 
toda la acera y meterla para dentro ... 
D. Miguel Ángel Sáez López: no sé si es vía pecuaria, toda esa franja es vía pecuaria. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: claro, ¿pero la acera se podría quitar? 
D. Miguel Ángel Sáez López: es que, quitar la acera... 
(hablan a la vez) 
Dª Noelia Pozas Tartajo: si quitas la acera, te metes en la otra zona de dentro para 
modificar todo el trazado de esa zona. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: si tienes algún estudio que hayas hecho, así, pásate 
un día a ver a Noelia y lo veis las dos.  
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: vale. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: y se lo llevamos al Consorcio. 
 
4.- Rogamos la creación de una comisión de trabajo, con representación de todos los 
grupos municipales, para que estudie la posible incorporación en el Reglamento (o 
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donde proceda) de un procedimiento para el uso de los locales municipales por parte 
de grupos políticos, asociaciones y vecinos. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: eso está aprobado, hija. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: la regulación de los ..., pero ¿gratuitamente? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no, hombre no, gratuitamente no, cobrando. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: hombre, es que hay sitios donde los locales 
municipales ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: o sea, que tú lo que quieres es que cambiemos esto y 
que lo hagamos gratuito. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: no, yo lo que quiero es en determinadas situaciones, 
pues a asociaciones, a vecinos y a grupos políticos, pues se les dejen ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: léete, léete que yo creo que no te lo has leído, que 
algunas cosas sí que son gratuítas, léetelo ¿te lo has leído? 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: es que nosotros hemos solicitado varias veces ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pero es que los partidos políticos ya tenemos los 
espacios cuando estamos en campaña, no todos los días, porque oye ... 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: pero fuera de campaña sí que se han dejado espacios 
para hacer ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no, no 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: sí. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ¿a ti Leonor te lo hemos dejado? 
Dª Leonor Villazala Roca: sí, muchas gracias (fuera de micrófono, no se escucha) 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: sí, y a nosotros en Galapagar nos dejan. 
Dª Leonor Villazala Roca: cuando vino Cayo Lara (...) y en más ocasiones, pero de 
verdad, que era luego como muy ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: y a vosotros es que no os lo dejamos todos los 
sábados, ¿no? 
Dª Mª Lourdes Villazala Roca: no, es que a nosotros nos dejan locales, pues en 
Galapagar y en otros sitios para hacer cursos y vemos que bueno, que ustedes son 
reacios. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: bueno, el Partido Socialista tiene un local, el Partido 
Popular tiene otro, vosotros que tenéis mucha representación podéis contrataros un 
local. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: bueno, cuando tengamos más dinero lo haremos. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no hombre, no, si sois tres, mira dos lo aguanta el 
Partido Socialista, y son dos. 
Dª Leonor Villazala Roca: a nosotros la verdad es que nos lo dejasteis porque 
dábamos una charla sobre el Parque Nacional y traíamos a gente, eso sí es verdad. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: claro, si es para temas culturales. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: escucha, afiliados, ¿cuántos afiliados tenéis 
vosotros? pues eso, con los afiliados. Siguiente. 
 
5.- Rogamos la creación de un paso de peatones en el callejón de entrada y salida al 
Instituto de Enseñanza Secundaria de Guadarrama que permita el tránsito peatonal 
seguro entre las dos aceras que confluyen en dicha entrada y salida. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: vale, lo miramos. 
 
6.- Rogamos se estudie un proyecto para conectar peatonalmente la zona de las 
Cabezuelas, Madrid II, Mónaco y resto de urbanizaciones aledañas, con el área 
urbana de Guadarrama. 
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Dª Carmen Mª Pérez del Molino: vale, eso cuando empecemos los presupuestos, me 
dice de dónde lo sacamos. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: bueno, lo podíamos estudiar. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: claro, no, pero que eso ... 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: la gente de las urbanizaciones también pertenecemos 
a Guadarrama. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: escucha, que todas estas ideas nos ponemos luego, 
¿vale? 
 
7.- Rogamos se prolongue el paseo, que ahora termina en la urbanización 
Vallefresnos, hasta conseguir su conexión con la estación de tren de los Molinos, 
mediante acuerdo con el Ayuntamiento de los Molinos. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí, que nos va a hacer la acera para que suban 
nuestros vecinos. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: hombre, para ir a la estación de tren. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: vale, vale, lo mismo la digo que la pregunta anterior. 
 
9.- Debido al riesgo que supone para los menores (principalmente cortes), la escultura 
tradicional de arado, situada en el parque municipal, a la entrada del hogar del 
pensionista, rogamos se estudie su adecuación para evitar posibles accidentes. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: la verdad es que siempre ha estado ahí y nunca ha 
habido ningún accidente. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: es que me han comentado vecinos que corta. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no corta, yo creo. Eso fue una escultura que se puso 
hace muchos años, yo creo que fue el Partido Socialista, que lo recuperó, el Partido 
Socialista cero, no ustedes que son el dos. 
Dª Mª Lourdes Luceño Moreno: bueno, yo he recibido quejas de madres que me han 
dicho que puede ser muy peligroso (hablan fuera de micrófono). Yo lo dejo aquí 
porque es una queja que me han hecho varias madres que han tenido problemas de 
cortes. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: muy bien. 
 
10.- Hemos tenido conocimiento del texto íntegro de la extensa carta de dimisión del 
profesor del Taller de Teatro, cuya lectura recomiendo encarecidamente, en la que 
después de 26 años explica los motivos que le han llevado a ello. Ángel Alonso 
Castilla recrimina al Ayuntamiento y más concretamente a la Alcaldesa, su falta de 
apoyo y total desinterés durante todos los años que lleva en su cargo. 
Hasta el pasado 11 de Agosto, fecha de la dimisión del profesor del Taller, la actividad 
y todo lo que conlleva en elaboración de vestuario y decoración, era sufragada 
únicamente por los alumnos, también vecinos, contribuyentes y además clientes de 
una actividad ofertada bajo el auspicio del Ayuntamiento. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: 26 años, fíjate la falta de apoyo. 
Si bien no es comprensible la actitud de nuestros dirigentes municipales hacia la 
afición de nuestros vecinos aficionados al teatro, por otra parte tan digna de apoyo y 
atención municipal como la de aquellos otros a la música o la danza, no menos 
aceptable es el tratamiento recibido hacia el profesor y director del taller, Ángel Alonso 
Castilla, quien ha dedicado esfuerzo y tesón en promover la cultura teatral entre 
nuestros vecinos de forma profesional y desinteresada, quienes disfrutaban 
compartiendo sus montajes no sólo en Guadarrama sino en numerosas 
representaciones en toda la Comunidad de Madrid. 
Por lo anteriormente expuesto, 
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SOLICITAMOS que por parte del Equipo de Gobierno se consideren los años de 
servicio y dedicación a nuestra Comunidad de vecinos por Ángel Alonso Castilla y se 
reconsidere la permanencia de todos los elementos que se han venido creando y 
financiando por alumnos y profesor, en el mismo espacio que venían ocupando a la 
fecha, hasta que el profesor y/o el grupo teatral encuentren la adecuada reubicación 
de los mismos. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: es que el nuevo profesor necesita el espacio. No, que 
se lo lleve. 
Dª Esperanza Gallut Sañudo: ah, ¿que ya hay nuevo profesor? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí, sí, fue él quien no quiso seguir trabajando. 
Dª Esperanza Gallut Sañudo: y el nuevo profesor ¿quién es? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pues no lo sé. 
Dª Esperanza Gallut Sañudo: ¿se ha contratado, o...? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: se está contratando ya. 
Dª Esperanza Gallut Sañudo: se está contratando. Pero, se va ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: es una actividad que queremos hacer ya y 
necesitamos el espacio, que se lo lleve, que no es nuestro, que es suyo y que se lo 
lleve, que se lo lleve. 
Dª Esperanza Gallut Sañudo: estoy haciendo una pregunta sobre el nuevo, la nueva 
persona se va a ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: se lo he explicado, que se lo lleve. 
Dª Esperanza Gallut Sañudo: no, que le estoy preguntando, la persona que va a 
ocupar este puesto, ¿se hace con oferta pública, o se hace ...? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: que sí, y que estamos preparándolo ya todo. 
Dª Esperanza Gallut Sañudo: muchas gracias. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: muchas de nadas. 
 
GRUPO PP 
 
RUEGOS 
 
1.- RUEGO conste en acta de la presente sesión el agradecimiento de este Grupo 
Municipal a D. José Luis Pascual Martínez, quien ha venido prestando sus servicios 
como Secretario de este Ayuntamiento desde Mayo de 2013 hasta su reciente cese en 
el presente mes de Octubre. En el Partido Popular queremos hacer público este 
agradecimiento a través de la presente intervención. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: que conste. 
D. Diosdado Soto Pérez: gracias. 
 
2.- RUEGO se proceda a la limpieza y adecuación de imbornales de cara al invierno y 
la consiguiente llegada de aguaceros, nieves y temporales en general. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí, está previsto ya desde el Encargado de Obras. 
D. Diosdado Soto Pérez: tengo algunas fotografías aquí. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no, no hace falta, yo también soy de Guadarrama y 
salgo a andar por el circuito que decía antes Leonor. 
D. Diosdado Soto Pérez: yo también, de varias generaciones. Gracias. 
 
3.- RUEGO se proceda a la reparación de la alambrada de la pista polideportiva 
situada en la zona del Parking Centro, ya que se encuentra deteriorada y constituye un 
peligro de accidente fundamentalmente para los niños. 
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Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí, es verdad, porque teníamos que haberlo ya 
reparado porque es un, estamos todos los días reparándola, pero esta vez nos hemos 
descuidado un poquillo, no se preocupe que lo hacemos, sobre todo porque es muy 
usado por niños pequeños y es un peligro, tiene usted razón. 
 
4.- RUEGO se nos comunique por escrito relación de los ingresos recibidos por el 
Ayuntamiento de Guadarrama por concepto de celebración de bodas en los periodos 
2011, 2012, 2013 y 2014, así como número de celebraciones que tuvieron lugar en 
dichos ejercicios. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: vale, no se preocupe, se lo pasamos. 
 
5.- RUEGO efectúen las reparaciones necesarias en los alcorques del arbolado de la 
Calle Dehesa de los Panes, ya que se están levantando y produciendo deterioros en la 
acera, lo cual constituye un inminente peligro para los peatones por riesgo de caídas. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ahí tenemos un problema importante en toda esa 
zona porque los árboles están levantando prácticamente toda la acera, y no sé muy 
bien qué hacer, pero es verdad que han ido de Obras y estamos buscando una 
solución que no sea cara. Estábamos pendientes de que es que, la Comunidad de 
Madrid este año se está retrasando un poco con el tema de subvenciones para obras, 
y poder contratar personal que eso nos viene muy bien, porque con el personal que 
tengo no llego a todo. 
 
6.- RUEGO se mejore la limpieza del parking sierra para el futuro en las fiestas 
patronales dado que hemos recibido quejas de varios vecinos por la existencia de 
acumulación de basuras en dicho emplazamiento. Durante la celebración de los 
espectáculos taurinos ha sido habitual ver a la gente y a los vehículos sorteando 
cristales, plásticos y basuras en su tránsito y estacionamiento en este espacio. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: como bien saben en las Fiestas Patronales el parking 
es la ubicación que se deja para Peñas, y aunque se limpia todas las mañanas, este 
año lo han utilizado a todas las horas, las peñas han estado prácticamente ahí todos 
los días, entonces sí que es verdad que bueno ha habido un deterioro. También es 
verdad que hay que empezar a mentalizar a la gente que había y este año se ha 
hecho un refuerzo de cubos importante, pues para que la gente, una vez que termine 
pues de hacer su fiestilla, pues que lo metan en los cubos, pero bueno, intentaremos 
hacer el refuerzo. 
 
7.- RUEGO atiendan la petición que cursé como concejal del Partido Popular y en 
representación de la Comunidad de Tirso de Molina con fecha 7 de septiembre 
consistente en el asfaltado y acondicionamiento de la Calle Tirso de Molina debido a 
su pésimo y peligroso estado por tener baches de más medio metro y unos 20 
centímetros de profundidad. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: esa está preparando el proyectito para sacar la 
licitación, que nos queda dinero para poderla hacer. ¿A que le he dado una buena 
noticia? Le he visto que se ha puesto contento. 
D. Rafael José Valero Bravo: sí, sí. Me hubiera gustado que llegara antes la buena 
noticia. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ya bueno, hijo, las cosas llegan cuando llegan, 
¿cómo ha dicho usted antes, que no me he quedado con el refrán, el del cura? (hablan 
fuera de micrófono) ... eso, hasta que no pasa el último cura no termina la procesión. 
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D. Rafael José Valero Bravo: para el que no sepa por qué me alegro, es mi calle y por 
ser Concejal de la oposición no tiene que estar como una de Vallecas y la suya como 
una de La Moraleja. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ya, eso fíjese, lo hizo su, el que fue el Portavoz del 
Partido Popular durante muchos años, que se empeñó en hacer esa avenida tan 
estupenda, y mira yo estoy muy contenta. 
D. Rafael José Valero Bravo: muy bien, me alegro. 
 
8.- RUEGO se intensifiquen las labores de vigilancia en los estacionamientos 
destinados a minusválidos ya que hemos recibido quejas de algunos usuarios por la 
ocupación indebida de dichos estacionamientos. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pues eso la Policía Municipal suele estar bastante 
pendiente, pero bueno, le diré a Jorge que es el que está haciendo de Suboficial que 
se lo diga a los, al resto de la Policía para que esté más pendiente, pero sí que es 
verdad que en eso están bastante pendientes ellos. 
 
9.- RUEGO hagan las gestiones necesarias para el correcto mantenimiento de la 
marquesina/parada de autobús situada en la M-619 frente al club de tenis. Se trata de 
uno de los accesos a la urbanización Las Cabezuelas de donde hemos recibido 
algunas quejas porque lleva ya mucho tiempo deteriorada. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: vale, ¿la marquesina? 
Dª Noelia Pozas Tartajo: esta mañana he mandado a la Policía Local porque tenía 
dudas de si hay algún problema con esa marquesina, le han dado un golpe y me han 
dicho que no era mayor el problema, pero si hay que ver algo... 
Dª Alba López Jiménez: sí, por un golpe de un coche ... 
(hablan a la vez) 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ahí el problema que tenemos que a vosotros que os 
veo mucho más activos que a los otros del Partido Popular, a ver si nos echáis una 
manilla con un paso de cebra ahí, hombre, que lo llevamos pidiendo mucho tiempo y 
no conseguimos que la Comunidad arranque, el Director General. Entonces, venga, 
echadnos una manilla ahí. 
Dª Alba López Jiménez: vale, muchas gracias. 
 
10.- RUEGO se proceda a una colocación más adecuada de los contenedores de 
basura ubicados en la Calle Dehesa de los Panes con intersección con Calleja del 
Potro, en la Calle Onésimo Redondo y en la Urbanización La Jarosa 1 dado que 
dificultan la visión de peatones y conductores en los pasos de cebra. 
D. Diosdado Soto Pérez: ¿sabe lo que le quiero decir? Mire usted, en esta fotografía 
se ve, se ve que hay espacio suficiente (hablan fuera de micrófono), mire ésta no sé si 
dársela porque me da un poco de vergüenza de la guarrería que hay aquí, que tienen 
ustedes esto hecho una guarrería aquí detrás ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: me recuerdan ustedes a cuando éramos PP y el 
PSOE venía siempre con la foto, cómo cambia el cuento. 
D. Diosdado Soto Pérez: la tengo aquí mira, se trataría de intentar colocar esos cubos 
para que no dificulten la visión del paso de peatones, hay espacio suficiente en la 
parte de atrás, hacia la acera. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: se lo diré al Encargado de Obras, de Basuras, que lo 
mire. 
D. Diosdado Soto Pérez: no sé si tengo alguna más. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: seguro que sí, hombre. 
D. Diosdado Soto Pérez: sí, ésta. Esta es un poco penosa también, pero ... 
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Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí, cuanto más penosas mejor, el Encargado de 
Basuras seguro que toma más interés. 
D. Diosdado Soto Pérez: gracias. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: de nada. 
 
11.- RUEGO se someta a estudio la implantación de un paso de peatones en el 
semáforo de la Calle Recaredo Collar a fin de facilitar el paso para el acceso al colegio 
Juan Pablo II (La Inmaculada). 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: vale. 
 
12.- RUEGO se nos entregue copia del convenio existente entre el Ayuntamiento y 
Adisgua. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sin ningún problema. 
 
13.- RUEGO se nos entregue la lista de asociaciones y peñas inscritas en el 
Ayuntamiento y la subvención proporcionada a las mismas. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: que se entregue el Libro de Registro, lo que esté 
registrado. Lo que haya en el Libro de Registro, que para eso hay un Libro de registro. 
 
PREGUNTAS: 
 
1.- ¿Son legales las multas de tráfico impuestas por el Ayuntamiento de Guadarrama 
mediante el radar de control de velocidad que ha estado situado en las carreteras M-
614, M-622 Y M-623 desde su puesta en funcionamiento? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí. 
D. Diosdado Soto Pérez: me dice usted que son legales, ¿no? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí. 
D. Diosdado Soto Pérez: por favor, que conste en acta. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: que conste. A ver si ahora mis contestaciones es que 
no constan en acta, o ...  
D. Diosdado Soto Pérez: por si acaso. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ... que conste en acta, es que algunas se evaden, 
además los audios ... que conste en acta que son legales, son lo mismo que el radar 
que está en el Ayuntamiento de Madrid, que puso la anterior Alcaldesa, Botella, 47 
millones, y que le mantiene Carmena, como yo. No ves, tenemos bastante en común. 
 
2.- ¿Cuántas sanciones de tráfico se han impuesto por la Policía Local por 
estacionamientos indebidos en el casco urbano en el último año? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: se le pasarán 
 
3.- ¿Quién es el responsable del vallado de la finca sita en la Calle Calleja del Potro, 
esquina Dehesa de los Panes?  
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: la propiedad. 
Dª Mª Laura Carrasco Cabrerizo: es que está bastante peligroso 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí, se lo hemos requerido en bastantes ocasiones, y 
es la propiedad. 
Dª Mª Laura Carrasco Cabrerizo: vale, gracias. 
 
4.- Nos ha llamado la atención que no se encontraran como directores de lidia en los 
espectáculos taurinos los dos señores que habitualmente venían prestando este 
servicio, ¿Cual es el motivo? 
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Dª Noelia Pozas Tartajo: están jubilados, y ya no vienen ellos, vienen como, vienen a 
acompañar a otros que contratan, pero los dos que venían siempre están jubilados. 
D. Rafael José Valero Bravo: o sea, se les ha propuesto y están jubilados. 
Dª Noelia Pozas Tartajo. cómo si se les ha propuesto. 
D. Rafael José Valero Bravo: se les ha propuesto que vinieran y te han contestado que 
están jubilados. 
Dª Noelia Pozas Tartajo: están jubilados, pero no, hace ya que están jubilados, lo que 
pasa que los últimos anteriores traían otra gente y tal, pero estaban jubilados ya hace 
tiempo, y he decidido cambiarlos. 
 
5.- Hemos observado un gasto por el arrastre de reses en la becerrada local de los 
mozos. Estaba pactado que los animales saldrían vivos del ruedo, ¿A qué se debe 
este gasto? 
Dª Noelia Pozas Tartajo: ya, una propuesta es que los animales salgan vivos, y otra 
que ellos quieran salir vivos, si se golpean contra una talanquera, se rompen una pata, 
hay que tener esas cosas previstas, porque si no cómo los sacamos de la plaza. 
D. Rafael José Valero Bravo: ah, vale, vale, es que ... 
Dª Noelia Pozas Tartajo: hay que tener previstas cosas, por si acaso. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: escucha, tampoco cogió a nadie y se tiene previsto 
un quirófano con un cirujano, es que ... 
D. Rafael José Valero Bravo: habrá más maneras de sacarlos, ¿no? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: así, en brazos, lo coges  
(hablan a la vez) 
D. Rafael José Valero Bravo: en otros pueblos ... 
Dª Noelia Pozas Tartajo: la becerrada tiene el mismo nivel y categoría que el resto de 
Festejos Taurinos 
D. Rafael José Valero Bravo: conozco pueblos, aunque se mofe el Sr. Concejal, que 
los sacan a hombros, efectivamente. 
Dª Noelia Pozas Tartajo: vale, pues en este pueblo tiene igual categoría que el resto 
de festejos taurinos, y como en los demás hay mulas, pues en ese también. 
D. Rafael José Valero Bravo: en ese también, por si acaso, vale. 
Dª Noelia Pozas Tartajo: si quieres los sacamos a hombros, la próxima vez lo 
propongo. 
D. Rafael José Valero Bravo: es buen negocio para ese señor, que va a ver los toros y 
se lleva trescientos y pico euros. 
Dª Noelia Pozas Tartajo: ¿y si pasa algo?  
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: como el cirujano, y como tantos hijo, que el mundo 
del toro pues hay cosas que hay que contratar que afortunadamente luego no son 
necesarias, pero hay que pagarlos. Al año que viene puedes proponer que se quite la 
becerrada, así menos gasto. 
D. Rafael José Valero Bravo: en los encierros nocturnos se puede dar un golpe 
también, ¿tenemos también mulillas para sacarlos? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no porque los encierros la ley no prevé que tengas, 
no son un ruedo, y nunca arrastre. En las becerradas, en las novilladas y en las 
corridas de toros tienes que tener arrastre, así lo dice la ley y así hay que presentarlo 
para la licencia de los permisos. 
D. Rafael José Valero Bravo: no vale con un land rover. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: vale, ya te daré un curso, que ya sé que quieres ser 
Concejal de Fiestas, pero eso entre yo y éste, ya verás qué bien te lo preparamos, 
vamos a dar un minimáster que te vas a poner al día. 
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6.- Hemos recibido quejas de vecinos y empresarios de la localidad por la demora en 
la retirada de las talanqueras del encierro. ¿A qué se debe esa tardanza? 
D. Rafael José Valero Bravo: lo otro, lo de la retirada de las talanqueras, que la 
tardanza, no hay personal ¿no? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no, no hay personal, siete personas teníamos 
trabajando. Tenemos un problema en el Servicio de Obras, que además ahora 
teníamos algunas bajas y ahora va a haber dos que ya ha sido dicho por el Tribunal 
que no pueden seguir trabajando, hoy han metido por Registro también otra. Es decir, 
el tema de personal de obras habrá que tomar alguna decisión. 
D. Rafael José Valero Bravo: que pedí, pedí lo de las facturas, gastos de las Fiestas, 
me dijeron que cuando terminaran, y como estaba viendo hasta el otro día las 
talanqueras, digo a lo mejor queda algún encierro y me las van a entregar dentro de 
nada. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí, no, a mí me gusta mucho más la idea, me gusta 
mucho más la idea que está en las redes para hacerlas Patrimonio Nacional, a mí me 
parece mejor, valla de encierro. 
 
7.- ¿Se están pagando o compensando de alguna manera las horas extras llevadas a 
cabo por los trabajadores municipales? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: se compensan. 
D. Rafael José Valero Bravo: ¿de qué manera? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: por horas y por tiempo libre. 
D. Rafael José Valero Bravo: o sea, en dinero y por tiempo libre. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no, no, no, no, dinero nada, se compensan por 
tiempo libre. 
D. Rafael José Valero Bravo: por tiempo libre, vale, vale. 
 
8.- ¿Se sabe ya algo de la fuga de la piscina municipal? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pues mire, esto también va a ser una pregunta 
histórica, y el Fontanero está de baja, cuando venga que haga el informe, porque se 
ha ido y no lo ha hecho. 
D. Rafael José Valero Bravo: ¿desde el Pleno anterior, no, me imagino? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí 
D. Rafael José Valero Bravo: vale. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: es lo que tienen las bajas, hijo, se va la gente, se 
opera, y cuando venga hará el informe. 
 
9.- ¿Cuántos días hábiles hay para la entrega de documentos solicitados en pleno? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: cinco. 
Dª Mª Laura Carrasco Cabrerizo: todavía nos falta por recibir... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: ya, y yo pido disculpas pero el tema de Secretaría, 
volviendo al personal, como estamos hablando, hay un grave problema y no es fácil 
llegar a tiempo con toda la documentación que están pidiendo todos los partidos 
políticos. Ahora mismo se tiene de dos a tres personas trabajando para toda la 
documentación que hay que preparar y ya les digo que no es fácil. Yo si no cumplen, 
puedo abrirlas un expediente, pero yo creo que todos somos conscientes de que se 
está pidiendo mucha documentación por parte de todos y que hay que ser prudentes, 
a la espera, porque el resto les va llegando, a veces con no ..., a mí me gustaría que 
todo fuera con tiempo, pero bueno, ellos me dicen el otro día que ahora que vamos a 
hacer los presupuestos contemplemos que en algunos departamentos necesitan 
personal. 
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10.- ¿Se encarga el Ayuntamiento de los servicios de desinfección y desratización de 
los edificios municipales o es alguna empresa la encargada del tal cometido? Si lo 
trata alguna empresa: ¿de cuál se trata? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: como le he dicho antes, con la empresa que viene al 
mes, que se lo ha dicho Miguelón, y luego nosotros apoyamos ese servicio desde el 
Servicio de Obras. 
Dª Alba López Jiménez: ¿me podría decir cuál es el ...? 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: CARS, creo que se llama, CARS. Pero vamos, se 
lo..., le paso el contrato. 
Dª Alba López Jiménez: un informe ... 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no, no, el contrato que se tiene con esta empresa. 
Dª Alba López Jiménez: vale, muchísimas gracias. 
 
11.- ¿Para cuándo tiene previsto el Ayuntamiento la reubicación del Skate Park? 
D. Diosdado Soto Pérez: ya la ha respondido usted, que entiendo que bueno, están en 
ello, y que será cosa de poco tiempo. 
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: eso yo no se lo puedo decir, yo creo que en esto 
estoy siendo bastante franca. El tema de personal es el que tengo, hay muchísimos 
problemas en el municipio y a todo no llego, a todo no llego porque el personal está 
claro que me parece que ahora mismo operativos no llegan a 12, y 12 para hacer todo. 
Entonces ¿cuándo? Hombre, también es verdad que era el problema que tenían los 
vecinos, como es invierno también ya no es ese problema, que oye, estás en el jardín 
y estás escuchando el Skate, el ruido. Yo creo que ese ruido a los vecinos ya no les es 
tan importante y yo intentaré hacerlo lo más rápido posible, pero ya les digo que aquí 
tenemos los medios que tenemos y yo no soy ... ¿cómo se llama el del Real Madrid, el 
Presidente? Florentino, no tengo la misma empresa, esto aunque el Partido Socialista 
diga que esto es mi cortijo, en el cortijo tengo pocos empleados. 
D. Diosdado Soto Pérez: vale pues nada, muchas gracias. 
 
No habiendo más ruegos y preguntas de los Sres. Concejales y Sras. Concejalas, 
finaliza la sesión, siendo las veintiuna horas y cincuenta minutos. 
 
De conformidad con el punto 10 del Orden del Día de la convocatoria, la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta abre a continuación un turno de ruegos y preguntas del público 
asistente, cuyas intervenciones constan en el Diario de Sesiones. 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, de la que se extiende la presente 
acta, que como Secretaria Acctal. certifico. 
 
   LA ALCALDESA-PRESIDENTA                LA SECRETARIA ACCTAL. 
 
 
 
CARMEN Mª PÉREZ DEL MOLINO          ROCÍO VILLARREAL GATO 
 
 


