ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2010

Asistentes:
ALCALDESA-PRESIDENTA
CARMEN Mª PÉREZ DEL MOLINO
CONCEJALES
GRUPO PP
MIGUEL RODRÍGUEZ BONILLA
1er. Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo y Servicios
SARA VILLA RUIZ
2ª. Teniente de Alcalde, Delegada de Educación y Cultura
RICARDO LOZANO CARMONA
3º. Teniente de Alcalde, Delegado de Hacienda, Personal, Régimen Interior y Urbanizaciones
MIGUEL ÁNGEL CONDE HERRERO
4º. Tte. Alcalde, Delegado de Deportes y Festejos
Mª CARMEN RODRÍGUEZ HERMOSO
5ª. Tte. Alcalde, Delegada de Comunicación, Calidad de los Servicios Públicos y Sanidad
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA
Delegado de Desarrollo Local, Tráfico y Transportes
MIGUEL ÁNGEL SÁEZ LÓPEZ
Delegado de Infraestructuras y Planificación de Inversiones
NOELIA POZAS TARTAJO
Delegada de Protección Civil y Tecnologías de la Información
ENRIQUE HERRANZ BRAVO
Delegado de Medio Ambiente
ÁUREA ESCUDERO HERNÁNDEZ
Delegada de Servicios Sociales, Mujer y Juventud
GRUPO PSOE
JOSÉ LUIS VALDELVIRA LOZANO
Concejal Portavoz Grupo PSOE
MARIO CALDERÓN FERNÁNDEZ
Concejal Grupo PSOE
JUANA MARIA LORIENTE MARTíN
Concejal Grupo PSOE
MARIA ALMUDENA SÁEZ GAVILANES
Concejal Grupo PSOE
GRUPO PDDG
CAROLINA ESTESO RUBIO
Concejal Portavoz Grupo PDDG
GRUPO IU
LEONOR VILLAZALA ROCA
Concejal Portavoz Grupo IU
SECRETARIO-INTERVENTOR
FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS
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En la Villa de Guadarrama (Madrid), en el Salón de Actos de la Casa Consistorial,
siendo las veinte horas y cinco minutos del día doce de abril de dos mil diez, se reúnen
las personas arriba anotadas al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno de la
Corporación municipal, para lo que han sido citados en tiempo y forma.
Antes de dar comienzo la sesión, la Sra. Alcaldesa solicita conste el pésame de la
Corporación Municipal a la Concejal Dª Mª Carmen Rodríguez Hermoso por el
fallecimiento de su madre.
También quiere aprovechar para felicitar a Juan Cuadrillero por ser Campeón de
España de 1.500 m, 800 m., en la categoría Veteranos, es un profesional que trabaja
en el Ayuntamiento de Guadarrama, en el Polideportivo, con todos nuestros chavales y
del que estamos orgullosos.
Y en tercer lugar, desde Izquierda Unida le hacen llegar que el Hospital Guadarrama,
del que todos los guadarrameños nos sentimos orgullosos, ha sido premiado con el
sello de Excelencia Europeo 400+. Desea transmitir al Hospital Guadarrama las
felicitaciones de toda la Corporación.
Declarada abierta la sesión por la Presidencia, se trataron los puntos contenidos en el
Orden del Día.
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES CELEBRADAS LOS DÍAS 25 DE ENERO Y 8 DE MARZO DE 2010.
Conocidos por los miembros corporativos los borradores de las actas de las sesiones
celebradas los días 25 de enero y 8 de marzo de 2010, al haberles sido facilitadas
previamente las oportunas copias, la Sra. Alcaldesa pregunta a los representantes
municipales si desean realizar alguna observación, aprobándose las actas por
unanimidad de los asistentes (16).
2. APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL RELATIVA A
LA ORDENANZA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Obras, Urbanismo
y Medio Ambiente de 8 de abril de 2010, en el que se hace constar que se acordó, con
el voto a favor de los representantes del Grupo PP (4) y la abstención de los
representantes de los Grupos PSOE (1), PDDG (1) e IU (1), someter al Pleno
Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:
"Aprobar provisionalmente el documento MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS RELATIVA A LA ORDENANZA DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR. ABRIL DE 2010, de conformidad con el informe favorable emitido por el
Arquitecto Municipal con fecha 7 de abril de 2010, dado que se han subsanado las
deficiencias indicadas en la Resolución de la Dirección General de Urbanismo y
Estrategia Territorial de la Comunidad de fecha 4 de febrero de 2010, considerando
que no se han realizado correcciones ni introducido cambios sustantivos. Asimismo,
dar traslado del documento aprobado provisionalmente a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid para que proceda a
la aprobación definitiva del Expediente, de conformidad con el artículo 57 de la Ley
9/2001, de 17 de julio."
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INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
Siendo las 20:32 horas se incorpora a la sesión Mario Calderón Fernández.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): SÍ.
GRUPO PSOE (4): NO.
GRUPO PDDG (1) SÍ.
GRUPO IU (1): NO.
En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta contenida en
el dictamen.
3. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PERI DE
LAS CABEZUELAS RELATIVA A LA ORDENANZA U2.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Obras, Urbanismo
y Medio Ambiente de 8 de abril de 2010, en el que se hace constar que se acordó, con
el voto a favor de los representantes del Grupo PP (4) y la abstención de los
representantes de los Grupos PSOE (1), PDDG (1) e IU (1), someter al Pleno
Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:
"Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del PLAN ESPECIAL DE REFORMA
INTERIOR DE LAS CABEZUELAS, RELATIVA A LA ORDENANZA DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR, TIPO U2, de conformidad con el informe emitido por el Arquitecto
Municipal, Director de la Oficina de Urbanismo, con fecha 11 de noviembre de 2009.
Dado que las modificaciones recogidas en el documento no se considera que tengan
la consideración de sustanciales, no será necesario un nuevo periodo de información
pública. Asimismo, no se proponen medidas compensatorias, dado que no se produce
aumento del aprovechamiento urbanístico, ni se propone el cambio de calificación. El
acuerdo de aprobación definitiva deberá ser notificado a la Comunidad de Madrid, por
virtud del artículo 56 de la ley 7/1985, de 2 de abril, y publicado en los términos
establecidos en el artículo 70, apartado 2º, de la citada Ley."
INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): SÍ.
GRUPO PSOE (4): NO.
GRUPO PDDG (1) NO.
GRUPO IU (1): NO.
En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta contenida en
el dictamen.
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4. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL RELATIVA A LA
CREACIÓN DE UN ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS
ANGUSTIAS.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Obras, Urbanismo
y Medio Ambiente de 8 de abril de 2010, en el que se hace constar que se acordó, con
el voto a favor de los representantes del Grupo PP (4) y PSOE (1) y la abstención de
los representantes de los Grupos PDDG (1) e IU (1), someter al Pleno Corporativo la
adopción de los siguientes acuerdos:
"PRIMERO.- Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS RELATIVA A DELIMITACIÓN DE UNA ACTUACIÓN AISLADA EN
SUELO URBANO EN LA CALLE VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, de conformidad con
el informe emitido por el Arquitecto Municipal con fecha 7 de abril de 2010.
SEGUNDO.- Tramitar la modificación puntual reseñada a la luz de los artículos 57, 61,
62, 63 y 67 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
TERCERO.- Someter la modificación a información pública y alegaciones por el plazo
de un mes, con las condiciones establecidas en el artículo 56 bis de la ley 9/2001, de
17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, así como la inserción de los
correspondientes anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en un
diario de mayor de difusión.
CUARTO.- Solicitar informe de la Dirección General de Evaluación Ambiental por
razón de la posible afección de los intereses públicos por ella gestionados. Dicho
informe deberá emitirse en el mismo plazo que la información pública (1 mes)."
INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): SÍ.
GRUPO PSOE (4): SÍ.
GRUPO PDDG (1) SÍ.
GRUPO IU (1): ABSTENCIÓN.
En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta contenida en
el dictamen.
5. MOCIÓN DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR
AÑADIDO, PARA PERMITIR A LAS PYMES Y AUTÓNOMOS NO TRIBUTAR POR
EL IVA DE LAS FACTURAS NO COBRADAS.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda,
Personal y Régimen Interior de 8 de abril de 2010, en el que se hace constar que se
acordó, con el voto a favor de los representantes del Grupo PP (5) y la abstención de
los representantes de los Grupos PSOE (1), PDDG (1) e IU (1), someter al Pleno
Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:
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"Instar al Gobierno de la Nación a modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido con el fin de eximir a PYMES y autónomos de la
obligación de tributar por las facturas no cobradas".
INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): SÍ.
GRUPO PSOE (4): SÍ.
GRUPO PDDG (1) SÍ.
GRUPO IU (1): SÍ.
En su virtud el Pleno, por unanimidad, acordó aprobar la propuesta contenida en el
dictamen.
6. MOCIÓN CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
2010.
Se presenta conjuntamente por todos los Grupos Municipales, tal y como se acordó en
la Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda, Personal y Régimen Interior celebrada
el 8 de abril de 2010, para su estudio y aprobación, en su caso, Moción con motivo de
la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y se somete al
Pleno Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:
"PRIMERO.- Manifestar el apoyo a la propuesta del Parlamento Europeo de Declarar
el 22 de febrero como Día Internacional de la Igualdad Salarial entre Hombres y
Mujeres.
SEGUNDO.- Manifestar su solidaridad con aquellas mujeres que por el hecho de serlo
sufren opresión y violencia, y cuyos derechos humanos son vulnerados.
TERCERO.- Reafirmarse en su afán en trabajar para la eliminación de cualquier forma
de discriminación hacia las mujeres, especialmente aquellas relacionadas con la
explotación sexual de mujeres y niñas.
CUARTO.- Promover e intensificar durante este año el trabajo del Ayuntamiento sobre
políticas públicas de conciliación de la vida laboral y personal, así como tomar un
mayor impulso para fomentar la igualdad en el acceso al trabajo y ampliar, con una
mayor dotación económica, la puesta en marcha de campañas informativas y de
sensibilización sobre corresponsabilidad en la vida doméstica."

INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
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VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): SÍ.
GRUPO PSOE (4): SÍ.
GRUPO PDDG (1): SÍ.
GRUPO IU (1): SÍ.
En su virtud el Pleno, por unanimidad, acordó aprobar la propuesta contenida en la
Moción.
7. MOCIÓN INSTANDO DEJAR SIN EFECTO LA SUBIDA DEL IVA.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda,
Personal y Régimen Interior de 8 de abril de 2010, en el que se hace constar que se
acordó, con el voto a favor de los representantes del Grupo PP (5), el voto en contra
del representante del Grupo PSOE (1) y la abstención de los representantes de los
Grupos PDDG (1) e IU (1), someter al Pleno Corporativo la adopción de los siguientes
acuerdos:
"Instar al Gobierno de la Nación a dejar sin efecto la subida de tipos impositivos del
IVA prevista para julio de 2010".
INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): SÍ.
GRUPO PSOE (4): NO.
GRUPO PDDG (1) NO.
GRUPO IU (1): SÍ.
En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta contenida en
el dictamen.
8. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA AL RECHAZO POR
PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID AL PLAN
ESCUELA 2.0 PROPUESTO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda,
Personal y Régimen Interior de 8 de abril de 2010, en el que se hace constar que se
acordó, con la abstención de los representantes del Grupo PP (5), el voto a favor de
los representantes de los Grupos PSOE (1), PDDG (1) e IU (1), someter al Pleno
Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:
"Que el Equipo de Gobierno de nuestro Ayuntamiento inste al Gobierno de la
Comunidad de Madrid a firmar sin más dilación el acuerdo de colaboración
correspondiente al proyecto conocido como Escuela 2.0 con el Gobierno de España y
que el Gobierno Autonómico integre a nuestro municipio en una posible experiencia
piloto regional de este proyecto, lo que sin duda alguna supondría un gran avance en
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la modernización de todos los colegios de nuestra ciudad, dotando a todos nuestros
alumnos en condiciones de igualdad, de todos los instrumentos tecnológicos
necesarios, para integrarlos en un sistema educativo de calidad adaptado al siglo XXI".
INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): NO.
GRUPO PSOE (4): SÍ.
GRUPO PDDG (1) SÍ.
GRUPO IU (1): SÍ.
En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta, acordó rechazar la Moción.
9. MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE LA DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL DEL DÍA 22 DE FEBRERO COMO DÍA INTERNACIONAL PARA
IGUALDAD SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA SALARIAL.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda,
Personal y Régimen Interior de 8 de abril de 2010, en el que se hace constar que se
acordó, con la abstención de los representantes de los Grupos PP (5) y PDDG (1) y el
voto a favor de los representantes de los Grupos PSOE (1) e IU (1), someter al Pleno
Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:
"La organización de actuaciones dirigidas a visibilizar esas diferencias salariales entre
hombres y mujeres con el fin de concienciar e implicar a toda la sociedad
guadarrameña, especialmente a las organizaciones empresariales y sindicales, en la
reducción de la brecha salarial y a obtener la declaración institucional del día 22 de
febrero como Día Internacional para Igualdad Salarial entre mujeres y hombres".

INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.

VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): SÍ.
GRUPO PSOE (4): SÍ.
GRUPO PDDG (1) NO.
GRUPO IU (1): SÍ.
En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta contenida en
el dictamen.
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10. MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda,
Personal y Régimen Interior de 8 de abril de 2010, en el que se hace constar que se
acordó, con el voto en contra de los representantes del Grupo PP (5), el voto a favor
del representante del Grupo PSOE (1), y la abstención de los representantes de los
Grupos PDDG (1) e IU (1), someter al Pleno Corporativo la adopción de los siguientes
acuerdos:
"Instar al Ayuntamiento de Guadarrama a establecer partidas presupuestarias,
convenios con editoriales, programas de intercambio de libros o cualesquiera otras
iniciativas encaminadas a garantizar la gratuidad de los libros de texto en nuestro
municipio en los ciclos de educación obligatoria".
INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): NO.
GRUPO PSOE (4): SÍ.
GRUPO PDDG (1) ABSTENCIÓN.
GRUPO IU (1): SÍ.
En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta, rechazó la Moción.
11. MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO.
El Grupo Municipal Socialista retira la Moción.
12. RECUPERACIÓN DE OFICIO DE LAS PARCELAS Nº 80 Y 82 DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL LA MATA.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda,
Personal y Régimen Interior de 8 de abril de 2010, en el que se hace constar que se
acordó, con el voto a favor de los representantes del Grupo PP (5) y la abstención de
los representantes de los Grupos PSOE (1), PDDG (1) e IU (1), someter al Pleno
Corporativo la adopción de los siguientes acuerdos:
"Acordar la recuperación de oficio de las parcelas nº 80 y 82 del Polígono Industrial La
Mata, de conformidad con lo establecido en los artículos 71 y 46 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales".

INTERVENCIONES EN EL PLENO
Se recogen en el Diario de Sesiones.
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VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO PP (11): SÍ
GRUPO PSOE (4): ABSTENCIÓN
GRUPO PDDG (1): NO
GRUPO IU (1): ABSTENCIÓN
En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta, acordó aprobar la propuesta contenida en
el dictamen.
13. MOCIONES DE URGENCIA, EN SU CASO.
No se presenta ninguna moción de urgencia.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

14. DAR CUENTA RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA.
Se da cuenta por la Alcaldesa de los Decretos dictados por la Alcaldía y Concejalías
Delegadas con números 647 al 728 de 2009, ambos inclusive, y 9 al 94 de 2010,
ambos inclusive, según el siguiente extracto. Asimismo, se hace mención expresa del
Decreto nº 113 de 2010:
Nº

2009-647

2009-648
2009-649
2009-650
2009-651
2009-652
2009-653
2009-654
2009-655
2009-656
2009-657
2009-658

FECHA

ASUNTO

Fiscalización

PMC. Aprobación de la adjudicación definitiva por procedimiento
negociado sin publicidad de los contratos administrativos de
23/12/2009 prestación de servicios del "Taller de Idiomas", "Proyecto
Guadarrama Universitaria" y "Grupo de Danza"

c

Aprobación de facturas correspondientes a suministro de
23/12/2009 mobiliario de diversos departamentos.
N.R. 21/2009
31/12/2009 DILIGENCIA DE ANULACIÓN
Aprobación de facturas menores de 1.000 euros sin autorización
23/12/2009 previa del gasto.
d
Aprobación de facturas menores de 1.000 euros con
23/12/2009 autorización previa del gasto o contrato.
c
PMC. 14º aprobación de facturas con orden de gasto del
23/12/2009 Patronato Municipal de Cultura. Diciembre 2009.
c
PMC. Aprobación de facturas de fin de mes de importe inferior a
28/12/2009 1.000 €. Diciembre 2009
d
PMC. Aprobación del gasto a justificar con cargo al presupuesto
28/12/2009 de 2010, para la compra de vasos y servilletas para la
c
Cabalgata de Reyes el 5 enero de 2010.
29/12/2009 Convocatoria Junta de Gobierno Local.
Decreto de paralización por la realización de obras sin la
30/12/2009 preceptiva autorización municipal.
31/12/2009 Aprobación teléfono fijo - diciembre 2009.
31/12/2009 Aprobación de facturas menores de 1.000 euros.
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c
d

Nº
2009-659
2009-660
2009-661
2009-662
2009-663
2009-664
2009-665
2009-666
2009-667
2009-668

2009-669

2009-670
2009-671

2009-672

2009-673
2009-674
2009-675
2009-676
2009-677
2009-678
2009-679
2009-680
2009-681
2009-682
2009-683
2009-684

FECHA

ASUNTO

Fiscalización

Aprobación de facturas anticipos de caja fija del curso de
31/12/2009 pastelería (1º a 7º) - Profesor Mariano Carreto Manzanero.
Aprobación de facturas mayores de 1.000 euros y menores de
31/12/2009
3.000 euros.
31/12/2009 Aprobación de facturas de seguros varios (diciembre 2009).
31/12/2009 PDM. Trabajos extraordinarios diciembre 2009.
PDM. Relación de facturas correspondientes al mes de
31/12/2009
diciembre de 2009.
PMC. Aprobación de la finalización del contrato de la auxiliar
31/12/2009 administrativo Virginia Cuesta Nieto
Aprobación de facturas 2º anticipo de caja Taller de Empleo
31/12/2009 Monitor de Tiempo Libre.
Aprobación modificación del presupuesto mediante generación
31/12/2009 de crédito en relación a la partida 09.751.48921. DESARROLLO
LOCAL - Programa DGE-CAM 2009-2010 (EXP 1504/09).
31/12/2009 Aprobación de facturas Plan FIP curso cocina 2009/2010.
Aprobación modificación del presupuesto mediante generación
31/12/2009 de crédito en relación a la partida 09.751.48922. DESARROLLO
LOCAL - Programa DGE-CAM 2009-2010 (EXP 2202/09).
PMC. Aprobación de la justificación de facturas del 3º anticipo
31/12/2009 de caja fija de la compra de propano para el C.P. Villa de
Guadarrama
Aprobación modificación del presupuesto mediante
31/12/2009 transferencia de crédito en relación a la partida 09.452.60102.
Deporte.- Obras Pistas Padel.
31/12/2009 Aprobación de facturas menores de 1.000 euros.
Aprobación facturas emitidas por el Ayto.: Federación Madrileña
de Natación (nov-dic 09), Residencia San Miguel Arcángel
31/12/2009 (estancias oct a dic 09), anticipos (nov-dic 09), Telefónica
Móviles arrendamiento (sep a dic 2009) y Escuela Infantil Los
Tilos (dic 09).
Aprobación de facturas 1º anticipo de caja fija Escuela Taller
31/12/2009 Gurugú (Beatriz Virumbrales Jaro).
Aprobación de facturas mayores de 1.000 euros y menores de
31/12/2009
3.000 euros.
31/12/2009 Aprobación de facturas mayores de 3.000 euros.
Aprobación de la factura FV 09/0221 correspondiente a la 4ª
31/12/2009 certificación de las obras construcción de colector en la calle
Cañada Real de Merinas.
PMC. 15º Aprobación de facturas con orden de gasto del
31/12/2009 Patronato Municipal de Cultura. Diciembre 2009.
31/12/2009 PMC. Aprobación de facturas del P.M.C.
PMC. Aprobación de la subvención para los gastos derivados
31/12/2009 de la salida cultural a Soria.
31/12/2009 Aprobación de facturas menores de 1.000 €.
31/12/2009 Aprobación de facturas mayores de 3.000 €.
Aprobación de facturas mayores de 1.000 € y menores de 3.000
31/12/2009
€.
31/12/2009 Aprobación de facturas menores de 1.000 €.
Aprobación facturas Iberdrola polígono industrial La Mata.
31/12/2009
Diciembre 2009.
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d
d
c
c
d
c
d
c
c
c

c

c
d

c

c
d
d
c
c
d
c
d
d
d
d
c

Nº
2009-685
2009-686
2009-687
2009-688
2009-689
2009-690

FECHA

2009-692

31/12/2009

2009-693
2009-694

31/12/2009
31/12/2009

2009-695

31/12/2009

2009-698

2009-699
2009-700
2009-701
2009-702
2009-703
2009-704
2009-705

2009-706

d
c
d
c

PMC. Aprobación justificación de facturas del 4º anticipo de caja
31/12/2009 fija del Patronato Municipal de Cultura.
Aprobación de la factura C-02/09-3, correspondiente a la
31/12/2009 certificación de Nº3 de las obras de "Subsanación de defectos
en la piscina del Centro de Natación", en Guadarrama.
31/12/2009

2009-697

Fiscalización

Aprobación de facturas 1º al 4º anticipo de caja fija del curso de
31/12/2009 electricidad PCPII y reintegros - profesor: Susana Cubeiro
Espinosa.
Aprobación de pagos fijos a empresas de servicios - Diciembre
31/12/2009
2009.
Aprobación de facturas correspondientes a gastos a justificar.
31/12/2009 Noviembre y diciembre.
Aprobación de la factura 000057 correspondiente a la
31/12/2009 certificación de liquidación de la obra: Proyecto de alumbrado
público de la urbanización Prado San Juan, de Guadarrama.

2009-691

2009-696

ASUNTO

Aprobación de facturas Isoluz Guadarrama, S.L. sin autorización
del gasto.
Aprobación de facturas Canal de Isabel II por gestión cobro tasa
de alcantarillado ejercicio 2009.
Aprobación facturas menores de 3.000 euros.
PMC. Aprobación de facturas del P.M.C.
PMC. Subvención a la Asociación de Madres y Padres
(A.M.P.A.) del C.P. Sierra de Guadarrama por los cambios
realizados a los niños de educación infantil.

d
c
N.R. 7 y
19/2009
c
N.R. 7/2009
d

PMC. Liquidación mes de octubre de 2009 por ventas en
31/12/2009 máquinas automáticas del C.C.Alfonso X El Sabio
PMC. Aprobación de la devolución de la fianza a D. Mariano
31/12/2009 Gutiérrez Heredero por anulación del Festival de Blues.
Aprobación modificación del presupuesto mediante generación
31/12/2009 de crédito en relación a al partida 09.441.22101. Agua.
Sumnistro de agua Canal de Isabel II.
Aprobación modificación del presupuesto mediante generación
31/12/2009 de crédito en relación a la partida 09.441.22701. Agua. Empresa
servicios de cloración.
Aprobación facturas cloración de agua (abril, mayo, junio, julio,
31/12/2009 agosto y septiembre 2009)
31/12/2009 Aprobación de facturas mayores de 3.000 euros.
31/12/2009 Aprobación de facturas menores de 3.000 euros.
Aprobación modificación del presupuestos mediante generación
31/12/2009 de crédigo en relación a la partida 09.422.62201 Enseñanza.Escuela Infantil.
Modificación contrato y certificaciones 4ª y 5ª liquidación del
31/12/2009 contrato de obras de la Escuela Infantil "Los Tilos".
Aprobación de facturas del 3º al 5º anticipo de caja fija del
31/12/2009
Sejuve.
Aprobación factura 14 LWO-018-0006, correspondiente a la
cetificación de las obras realizadas para el cumplimietno del
31/12/2009
acta de inicio de las obras de la Escuela Infantil en el Paseo de
los Tilos, 20.
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c
c
c
c

c
c
d
d
c
c
d

c

Nº
2009-707

2009-708

2009-709
2009-710
2009-711
2009-712

2009-713

2009-714

2009-715
2009-716
2009-717
2009-718
2009-719
2009-720
2009-721

2009-722

2009-723

2009-724

2009-725

2009-726
2009-727

FECHA

ASUNTO

Fiscalización

Aprobación modificación del presupuesto mediante generación
31/12/2009 de crédito en relación a la partida 09.751.64001. Desarrollo
Local. Madrid Digital.
Aprobación modificación del presupuesto mediante
31/12/2009 transferencia de crédito en relación a la partida 09.751.64001.
Desarrollo Local. Madrid Digital.
Aprobación modificación del presupuesto mediante
31/12/2009 transferencia de crédito en relación a las partidas del captítulo 1.
Gastos de Personal.
31/12/2009 Aprobación de facturas menores de 3.000 euros.
Aprobación gaasto electricidad (Iberdrola) - Marzo a diciembre
31/12/2009
2009.
Aprobación modificación del presupuesto mediante
31/12/2009 transferencia de crédito en relación a la partida 223.48001
Protección Civil.- Gastos voluntariado.
Aprobación modificación del presupuesto mediante
31/12/2009 transferencia de crédito en relación a la partida 441.21000
Agua.- Reparación infraestructuras.
Aprobación modificación del presupuesto mediante
31/12/2009 transferencia de crédito en relación a la partida 451.22607
Cultura.- Festejos populares
PMC. Aprobación de facturas por el gasto a justificar de la
31/12/2009 salida cultural al Auditorio Nacional para asistir a diversos
conciertos.
31/12/2009 PMC. Aprobación de facturas del P.M.C.
31/12/2009 Aprobación de facturas menores de 3.000 €.
31/12/2009 Aprobación de facturas mayores de 3.000 €.
Aprobación de facturas por suministro de agua durante el
31/12/2009
ejercicio 2009.
Aprobación de facturas correspondientes a gastos a justificar.
31/12/2009 Adquisición SAI informático para el C.C. Alfonso X.
Aprobación modificación del presupuesto mediante generación
31/12/2009 de crédito en relación a la partida 09.422.62203.
PMC. Modificación presupuestos del Patronato Municipal de
Cultura de Guadarrama mediante generación de crédito en
31/12/2009
relación con la partida correspondiente a los gastos de personal
de la Escuela de Música.
Aprobación modificación del presupesto mediante transferencia
de crédito en relación a la partida 011.91101 Deuda pública.
31/12/2009
Amortización préstamo remanente tesorería negativo ejercicio
2006.
Aprobación modificación del presupuesto mediante generación
31/12/2009 de crédito en relación a la partida 09.011.91100 Deuda pública.
Amortización préstamo financiero Prisma.
Aprobación modificación del presupuesto mediante generación
de crédito en relación a la partida 011.91101 Deuda pública.
31/12/2009
Amortización préstamo remanente tesorería negativo ejercicio
2006.
Aprobación modificación del presupuesto mediante
31/12/2009 transferencia de crédito en relación a la partida 751.48908
Desarrollo Local. Programas de consumo.
31/12/2009 Aprobación de facturas cierre ejercicio 2009.
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Nº

FECHA

ASUNTO

Fiscalización

2009-728 31/12/2009 Aprobación gastos financieros julio a diciembre de 2009.
(c: conformidad; d: disconformidad; NR: nota de reparo)
Nº
2010-009
2010-010
2010-011
2010-012
2010-013
2010-014
2010-015
2010-016
2010-017
2010-018
2010-019
2010-020
2010-021
2010-022
2010-023
2010-024
2010-025
2010-026
2010-027
2010-028
2010-029
2010-030
2010-031
2010-032
2010-033
2010-034
2010-035
2010-036
2010-037

Fiscalización
FECHA
ASUNTO
13/01/2010 PMC. Aprobación del gasto para la presentación de la obra de
c
teatro “Aquí no paga nadie” el 16.01.2010 en el C.C. La Torre.
13/01/2010 PMC. Aprobación de facturas por el gasto a justificar de la
c
compra de vasos y servilletas para la Cabalgata de Reyes 2010.
14/01/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local.
c
18/01/2010 PDM. Pago seguros liga Alta Sierra de Fútbol Sala
20/01/2010 PMC. Abono gratificación por trabajos extraordinarios a D.Javier
c
Montaña Florido, técnico de cultura
20/01/2010 PMC. Relación de subvenciones del mes de enero de 2010.
c
20/01/2010 PMC. Relación de pagos fijos del mes de enero de 2010.
c
21/01/2010 PMC. Liquidación meses de noviembre y diciembre de 2009 por
c
ventas en máquinas automáticas el C.C. Alfonso X El Sabio.
21/01/2010 Convocatoria de pleno sesión ordinaria.
22/01/2010 Plan de Seguridad y Salud de la obra “Reforma de la Plaza de
España y calles aledañas. Fase I”.
25/01/2010 PMC. Aprobación de la finalización del contrato de la educadora
c
infantil de la Casa de Niños, Dª Paula García García.
26/01/2010 Decreto de paralización por la realización de obras sin la
preceptiva autorización municipal.
26/01/2010 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. Sierra de Guadarrama
c
por los gastos del Plan Local de Mejora
26/01/2010 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. La Inmaculada por los
c
gastos del Plan Local de Mejora.
26/01/2010 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. Villa de Guadarrama por
c
los gastos del Plan Local de Mejora.
27/01/2010 PMC. Aprobación del gasto para la reparación de la avería
c
existente en la C.C. Cervantes.
28/01/2010 Nombramiento voluntario Protección Civil
28/01/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local
29/01/2010 PMC. 1ª Aprobación de facturas con orden de gasto del
c
Patronato Municipal de Cultura. Enero 2010.
29/01/2010 PMC. Aprobación de facturas de importe inferior a 1.000 € del
d
Patronato Municipal de Cultura. Enero 2010.
29/01/2010 Anulación Acta de Suspensión de Funciones.
29/01/2010 PMC. Aprobación de facturas de importe superior a 1.000 € del
d
Patronato Municipal de Cultura. Enero 2010.
01/02/2010 Aprobación teléfono fijo – enero 2010.
c
02/02/2010 Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza
Reguladora del Servicio Público Municipal de Taxi
02/02/2010 Aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora del
Cementerio de Guadarrama
02/02/2010 Decreto de Plusvalías.
02/02/2010 Aprobación de subvenciones y pagos fijos a empresas de
c
servicios – enero 2010.
03/02/2010 PDM. Relación de facturas correspondientes al mes de enero
c
de 2010.
03/02/2010 PMC. Aprobación de la contratación por circunstancias de la
producción de la educadora infantil para La Casa de Niños,
c
Rosa Mª de Caldas.
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c

Nº
2010-038

2010-039
2010-040

2010-041
2010-042
2010-043

2010-044
2010-045
2010-046
2010-047
2010-048

2010-049
2010-050
2010-051

2010-052
2010-053
2010-054
2010-055
2010-056

2010-057
2010-058
2010-059
2010-060
2010-061
2010-062
2010-063
2010-064

Fiscalización
FECHA
ASUNTO
03/02/2010 PMC. Aprobación del gasto para los conciertos que se
celebrarán los días 7 y 28 de febrero de 2010 dentro del ciclo
c
Clásicos en Guadarrama.
04/02/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local
05/02/2010 PMC. Aprobación del gasto para la representación del
espectáculo “MOMA” el próximo 13 de febrero de 2010 en el
c
C.C. La Torre.
05/02/2010 PMC. Aprobación del gasto para la actuación musical del día 20
c
de febrero de 2010 dentro del ciclo Canciones al Filo.
05/02/2010 PMC. Aprobación del gasto para la representación teatral “El
c
Brebaje” del día 6 de marzo de 2010 en el C.C. La Torre.
05/02/2010 PMC. Aprobación del gasto para los conciertos que se ofrecerán
los días 7 y 28 de marzo de 2010 dentro del ciclo Clásicos en
c
Guadarrama.
05/02/2010 PMC. Aprobación de facturas de importe inferior a 1.000 € del
d
Patronato Municipal de Cultura.
05/02/2010 Aprobación de facturas menores de 1.000 euros con orden de
d
gastos o contrato.
05/02/2010 Aprobación de facturas menores de 1.000 euros sin orden de
d
gastos.
09/02/2010 Aprobación facturas Iberdrola Polígono Industrial La Mata.
c
Enero 2010.
10/02/2010 PMC. Aprobación del gasto para la impartición de clases del
curso de Historia, Arte y Pensamiento dentro del Aula de
c
Humanidades de febrero a junio de 2010.
10/02/2010 PMC. Aprobación del gasto para el desfile de Carnavales 2010.
c
10/02/2010 PMC. Aprobación del gasto para el concierto de violín y piano
c
que se realizará el día 14 de febrero de 2010.
11/02/2010 PMC. Aprobación de la contratación por interinidad de una
educadora infantil para La Casa de los Niños de Guadarrama
c
por sustitución de otra trabajadora.
11/02/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local
15/02/2010 Aprobación de facturas menores de 1.000 € sin orden de gastos
d
15/02/2010 Aprobación de facturas menores de 1.000 € con orden de
c
gastos o contrato previo
16/02/2010 PMC. Aprobación del gasto para la renovación de la suscripción
c
a la revista “Que leer” de la Biblioteca Municipal.
16/02/2010 PMC. Liquidación de cesión de uso del auditorio del C.C.
Alfonso X El Sabio a la Comunidad de Propietarios Parque Pyr
c
por gestiones y administraciones Ortega, S.L.
16/02/2010 PMC. Liquidación de cesión de uso del auditorio del C.C.
c
Alfonso X El Sabio a la confesión religiosa Testigos de Jehová.
18/02/2010 PMC. Aprobación del gasto para el suministro e instalación de
c
tubería en el C.C. Cervantes.
18/02/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local
19/02/2010 PMC. Relación de subvenciones del mes de febrero de 2010.
c
19/02/2010 PMC. Relación de pagos fijos del mes de Febrero de 2010.
c
23/02/2010 Aprobación de facturas menores de 1.000 € con orden de
d
gastos o contrato.
23/02/2010 Aprobación de facturas menores de 1.000 € sin orden de
d
gastos.
23/02/2010 Aprobación de facturas menores de 3.000 € con orden de
d
gastos o contrato.
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Nº
2010-065
2010-066
2010-067
2010-068
2010-069
2010-070
2010-071

2010-072
2010-073
2010-074

2010-075
2010-076
2010-077
2010-078
2010-079
2010-080
2010-081

2010-082
2010-083
2010-084
2010-085
2010-086
2010-086
BIS
2010-087
2010-088

Fiscalización
FECHA
ASUNTO
23/02/2010 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. Sierra de Guadarrama
c
por los gastos del Plan Local de Mejora.
23/02/2010 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. La Inmaculada por los
c
gastos del Plan Local de Mejora.
23/02/2010 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. Villa de Guadarrama por
c
los gastos del Plan Local de Mejora.
24/02/2010 PMC. Abono gratificación por trabajos extraordinarios y
c
kilometraje a Javier Montaña Florido, Técnico de Cultura.
24/02/2010 PMC. Aprobación del gasto a justificar para la compra de una
c
banqueta y una mesa para el piano de la Escuela de Música.
24/02/2010 PMC. Aprobación del gasto para la impresión para cristaleras
c
del C.E.I.P. Sierra de Guadarrama.
24/02/2010 PMC. Aprobación del gasto para el servicio de transporte de
Guadarrama a Madrid al Auditorio Nacional y regreso el día 7 de
c
marzo de 2010.
24/02/2010 Aprobación de tasas Confederación Hidrográfica del Tajo y
c
Comunidad de Madrid.
25/02/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local
25/02/2010 PMC. Liquidación de cesión de uso de aula del C.C. Alfonso X
El Sabio a la empresa Mascolor Comercializadora de Pinturas
c
para curso de alta decoración.
26/02/2010 PMC. Aprobación de facturas de importe inferior a 1.000 euros
d
del Patronato Municipal de Cultura. Febrero 2010.
26/02/2010 PMC. Aprobación de facturas de importe superior a 1.000 euros
d
del Patronato Municipal de Cultura. Febrero 2010.
26/02/2010 PMC. 2º Aprobación de facturas con orden de gasto del
d
Patronato Municipal de Cultura. Febrero 2010.
01/03/2010 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. Sierra de Guadarrama
c
por los gastos del Plan Local de Mejora.
01/03/2010 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. La Inmaculada por los
c
gastos del Plan Local de Mejora.
01/03/2010 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. Villa de Guadarrama por
c
los gastos del Plan Local de Mejora.
02/03/2010 PMC. Aprobación de facturas por el gasto a justificar de la
compra de una banqueta y una mesa para la Escuela Municipal
c
de Música de Guadarrama.
02/03/2010 PMC. Aprobación del gasto para la compra de etiquetas,
c
adhesivos y carnets para la Biblioteca Municipal.
02/03/2010 PMC. Aprobación de la finalización del contrato de la Educadora
c
Infantil de la Casa de Niños, Rosa Mª de Caldas Rodríguez.
03/03/2010 PDM. Relación de facturas correspondientes al mes de febrero
c
de 2010.
03/03/2010 Decreto de plusvalías
03/03/2010 PDM. Aprobación de la prórroga del Servicio de Seguridad para
c
la vigilancia del complejo deportivo
03/03/2010 Aprobación gasto a justificar Curso de Pastelería Plan
c
Formación Ocupacional – Mariano Carreto Manzanero
03/03/2010 Aprobación gasto a justificar servicio de obras – Tomás Martín
c
García.
04/03/2010 PMC. Aprobación del gasto para la compra de fichas de libros
c
para la Biblioteca Municipal.
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Nº
2010-089

2010-090
2010-091
2010-092
2010-093
2010-094
2010-113

FECHA
ASUNTO
04/03/2010 PMC. Aprobación del gasto para el servicio de transporte de
Guadarrama a Barajas los días 17, 20, 24 y 27 de marzo de
2010 con motivo del intercambio de alumnos del I.E.S.
Guadarrama.
04/03/2010 Aprobación gasto a justificar Maratón Ornitológico Sierra de
Guadarrama – Enrique Herranz Bravo
04/03/2010 Convocatoria de pleno sesión extraordinaria
04/03/2010 Convocatoria Junta de Gobierno Local
05/03/2010 PMC. Subvención al A.M.P.A. del C.P. Sierra de Guadarrama
por los cambios realizados a los niños de educación infantil.
05/03/2010 PDM. Gastos de kilometraje de Víctor Rodríguez Maqueda
22/03/2010 Delegación de Funciones en Dª María del Carmen Rodríguez
Hermoso

Fiscalización

c

c
c
c
-

(c: conformidad; d: disconformidad; NR: nota de reparo)

Los asistentes se dan por enterados del contenido de los Decretos.
15. RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS SRES. CONCEJALES.
GRUPO IU
1. Han tratado ustedes de solucionar la invasión de vehículos en la Vía Pecuaria
Vereda del Colmenar.
Contesta D. Enrique Herranz Bravo indicando que sí, que se está trabajando con Vías
Pecuarias para modificar el trazado de esa vía pecuaria para solucionar ese problema,
tanto de la vía pecuaria como de circulación.
Indica la Sra. Alcaldesa que están trabajando en la recuperación de esa vía pecuaria.
De momento se ha conseguido con Comunidad de Madrid pedir la rehabilitación y el
arreglo de la pavimentación de esa vía pecuaria, porque como ya se explicó en el
Pleno esa vía pecuaria lleva asfaltada más de 30 años con un pavimento de cemento
que se podría cambiar. La otra posibilidad es que como no llega a 200 m, que empieza
en una rotonda y termina en una autopista de 6 carriles, se puede plantear el permutar
esa vía pecuaria por cualquiera otra de propiedad municipal, y se iniciará el expediente
cuanto antes.
Dª Leonor Villazala indica que están muy interesados en ese tema y que harán un
seguimiento.
2. Por qué la prohibición de no poder pasear dentro del recinto del Pantano de La
Jarosa.
D. Enrique Herranz indica que ya ha contestado a esa pregunta en varias ocasiones.
No obstante, le ha traído material para que lo estudie y pueda hablar con conocimiento
de causa. Indica también, que si tiene otros datos de su Asesoría Jurídica o similar,
que se los traslade a los Técnicos del Ayuntamiento para que puedan estudiarlos y
poder defender a algún vecino que pueda tener algún problema. El embalse de La
Jarosa se utiliza para abastecer, por lo que el Canal de Isabel II tiene la obligación de
proteger por seguridad. Lo que hay es un teléfono donde se puede solicitar el acceso
al recinto interior de la alambrada, que está permitido para pescadores pero no para
otras actividades.
Dª Leonor Villazala dice que no le ha contestado a su pregunta.
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D. Enrique Herranz contesta que por seguridad, porque el Canal de Isabel II gestiona
ese embalse, hay un Plan de Ordenación donde están todas las respuestas, no es una
respuesta única. La pregunta no es una única cuestión. El Canal está actuando bien
poniendo esa información y está diciendo que no se puede acceder libremente al vaso
del embalse, al entorno interior de la alambrada.
Dª Leonor Villazala indica que es un camino o paso que siempre ha utilizado la gente
en Guadarrama. Que al llamar a ese teléfono de información, les indican que para
obtener la autorización hay que ir a la calle Santa Engracia. Vuelve a hacer su
pregunta, ¿las personas podemos caminar por dentro de la valla?
D. Enrique Herranz insiste en que el cartel está bien puesto. La limitación del Canal
por seguridad tiene que hacerla, está obligado.
Dª Carmen Mª Pérez del Molino interviene para indicar que es propiedad del Canal de
Isabel II, que está regulado por el Canal, y que para cualquier problema o consulta
deberá dirigirse al Canal de Isabel II.
Continúa el debate sosteniendo los Concejales sus posturas.
Finaliza el debate la Alcaldesa indicando que trasladarán a la Comunidad de Madrid su
pregunta.
3. Qué nos pueden decir de los nuevos postes de red eléctrica que pasan por este
municipio.
La Sra. Alcaldesa indica que no sabe a qué postes se refiere. Indica Dª Leonor
Villazala que puso este tema encima de la mesa en la última Comisión de Urbanismo,
se refiere al tendido que va por Vallefresnos.
Contesta la Sra. Alcaldesa que es de reposición. Por ahí pasan dos medianas y lo que
se ha hecho es unificar en una con un nuevo trazado que beneficia a toda la gente de
Vallefresnos porque le han quitado la zona de media por su Urbanización.
Dª Leonor Villazala dice que no están hablando de los mismo, que es una red eléctrica
que pasa por diversos pueblos, no solamente por Guadarrama.
La Sra. Alcaldesa contesta que entonces debe preguntar a otros pueblos, que en
Guadarrama solamente está la unificación anteriormente referida que pasa ahora más
cercana a La Serranilla. Es una desviación de Red Eléctrica, una obra del Gobierno de
la Nación, y si usted quiere información tiene que dirigirse a ellos.
Dª Leonor Villazala dice que tiene esa información. Es un bien de interés general, pero
está claro que no sabe usted por dónde pasa. En este momento está en Vallefresnos y
La Serranilla, pero sigue para arriba y va a pasar por Tablada y sigue subiendo hacia
el Puerto de Los Leones, y creo que es de nuestro municipio. Estas líneas son de alta
tensión.
Idnica la Sra. Alcaldesa que son de media tensión.
Dª Leonor Villazala continúa indicando que son de muy alta tensión. La Sra. Alcaldesa
insiste en que son de media tensión. De alta tensión y de transportes son las de la
zona de Las Laderas, éstas son de media tensión.
Dª Leonor Villazala dice que está hablando del circuito, y van a abastecer al tren de
alta velocidad, y esto viene de fuentes fidedignas. Solamente comentarle que ya hay
quejas, y no voy a hablar de denuncias porque no las he visto, pero sí hay muchas
quejas de la gente de Vallefresnos y de La Serranilla. Por otro lado, decirle que desde
luego el impacto visual es imrpesionante. Nuestra crítica, desde Izquierda Unida,
queremos que sea constructiva, pero ya está bien de que a Guadarrama le estén
dando por todos los lados y nunca mejor dicho, porque el otro día lo comenté y creo
que ya está bien porque tenemos la autopista A-6 con los tres viales, el retranqueo del
Hospital, .... A las puertas de un posible Parque Nacional en el que no hemos entrado,
y que somos Paisaje Protegido, no paramos de ver cosas. Tanto que usted habla de
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un pueblo bonito y que tanto decimos en todos los medios de comunicación, que
queremos un pueblo de Sierra y no una ciudad dormitorio, como se hablaba hace unos
poquitos años, nos estamos encontrando con los "mazinger", "mazinger z", y así se les
llama. Van a medir de 35 a 40 metros en todo el trazado desde Vallefresnos, La
Serranilla, Tablada y hasta el Puerto de Los Leones. Como es de interés general nos
vamos a tener que tragar hasta una central nuclear si la quieren traer aquí, esto
pasándome un pelín. Pero pienso que deberíamos sacar algo de todo esto, y en otros
pueblos se ha luchado para que aunque los Ayuntamientos no tienen mucha potestad,
sí que tienen un poquito de margen para poder decir por dónde pueden ir y dónde más
se pueden beneficiar y no tener tanto impacto medioambiental y no jorobar a muchas
urbanizaciones, que no creo que les beneficie, puesto que esto es interés general,
usted lo ha dicho. No es solamente para La Serranilla. Es digamos nuestra crítica a
intentar sacar un pelín de provecho, igual que se ha intentado con la Autopista, en
otros pueblos al parecer les han incentivado.
La Sra. Alcaldesa contesta diciendo que después de su intervención, le dan ganas de
decir "y el plus para el salón". Pero en este caso "el plus para el salón" va a ser difícil
porque en una obra del Gobierno de la Nación, no del Ayuntamiento de Guadarrama,
... (hay intervenciones fuera de micrófono). Qué me quiere decir que la culpa de
Iberpistas es mía, o que yo quite el trazado que lleva informado hace 6 u 8 años, este
informe no es de un día, porque cualquier nueva red, cualquier reposición de nueva
red eléctrica, los que informan son tanto el Ministerio, todos los estamentos del
Gobierno de la Nación, más la Comunidad de Madrid, en este caso, Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio, ... y hace 6 ó 7 años que este expediente creo que está
aprobado. Todo lo que ya tiene aprobación y tiene interés general, los Ayuntamientos
lo único que tienen que hacer es decir "no estoy de acuerdo", pero ahí estamos. Esta
obra cuando llego de Alcaldesa sólo me queda firmar porque ya se había hecho todo
el expediente y lo único que me queda es firmar la indemnización de esa obra, creo
que fueron unos 180.000 €, y a mí me gustaría que el Gobierno de la Nación buscara
también otro sitio, pero ha pasado por Guadarrama.
D. Mario Calderón interviene para indicar que Red Eléctrica es una empresa privada
que cotiza en Bolsa.
Dª Carmen Mª Pérez del Molino contesta indicando que el Gobierno de la Nación es el
que hará los informes, el Gobierno de la Nación precisamente es el que ha informado
que por donde ha pasado está estupendamente, no lo ha informado el Ayuntamiento
de Guadarrama, lo ha informado el Gobierno de la Nación, el Ministerio de Industria, el
Ministerio de Medio Ambiente, ... el Gobierno de la Nación, no el Ayuntamiento de
Guadarrama. Y tú bien sabes igual que yo que cada vez que el Gobierno de la Nación
lo considera de interés público nadie levanta ese trazado.
D. Mario Calderón dice que no está ni en contra ni a favor, que simplemente dice que
lo ha hecho Red Eléctrica, empresa privada que cotiza en Bolsa, con los parabienes
obviamente según la Ley Eléctrica, que necesita de Industria, de Medio Ambiente, la
CAM, etc., sólo era una puntualización.
D. Miguel Rodríguez Bonilla indica que de todas maneras, para puntualizar también,
porque del sentido del debate parece que es una línea nueva. Yo le contestaría a
Leonor con una pregunta: ¿qué opinas de las líneas de alta tensión que se han
quitado de la zona?.
Dª Leonor Villazala dice que sabemos perfectamente que las líneas se han
potenciado, sabemos de dónde viene, por el tema de la energía eólica, y van para el
tren de alta velocidad, que no nos digan que van para La Serranilla.
D. Miguel Rodríguez Bonilla indica que nunca se ha dicho eso. La Sra. Alcaldesa dice
que lo que se ha dicho es que se ha acercado el trazado a La Serranilla.
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Dª Leonor Villazala interviene diciendo que estamos en el siglo XXI, la gente ha
llegado a la Luna y podemos llegar a Marte. Estoy hablando de nuestro pueblo, la
crítica nos la hacemos a todos.
D. Miguel Rodríguez Bonilla dice que con este trazado, con esta línea y con esta
reforma nuestro pueblo sale beneficiado, porque donde había dos líneas de transporte
de media tensión, se convierte en una. Nuestro municipio es uno de los que se puede
dar por satisfecho con esta obra porque te repito que donde había dos líneas, se
queda en una. Y por supuesto en su día el Ayuntamiento de Guadarrama intentó o
alegó cambiar el trazado de esa línea, pero lo que ocurrió fue que Los Molinos,
Collado Mediano, etc., no estaban de acuerdo, porque para que no pasaran por
Guadarrama se lo tienen que llevar a otro municipio.
La Sra. Alcaldesa indica que ya se ha debatido suficientemente el asunto. Dª Leonor
Villazala finaliza su intervención indicando que harán un seguimiento por si pudiese
afectar a la salud.
4. La Fuente de los Caños y la televisión.
Dª Carmen Mª Pérez del Molino pide que aclare su pregunta.
Dª Leonor Villazala indica que en la Comisión, estaba Ricardo y estaba Miguel, y dejó
clarito lo que era, si ellos no te han querido decir lo que era, pero yo se lo comenté.
La Sra. Alcaldesa pide que haga la pregunta directamente, por respeto al público, son
las 10:30 horas y creo que tenemos que dar agilidad, porque los señores del público
querrán hacer pregutnas.
Dª Leonor Villazala dice que la pregunta va para usted. Usted aparece en un programa
habitualmente que vemos en este pueblo, en Canal TV 8, de Luis Lacalle ¿cierto?
La Alcaldesa responde que habitualmente no, que hace 3 ó 4 meses que no hace
ninguna entrevista, pero si sacan esa entrevista todos los días ...
Dª Leonor Villazala Roca indica: Alpedrete y usted son de los poquitos pueblos que
están en ese Canal. Si usted lo ve, porque me imagino que lo habrán visto, habrán
observado que las imágenes de presentación de ese programa aparece en unas una
mujer de edad avanzada con dificultades para acceder a la Fuente de los Caños. Esto
aparece todos los días a las 14:30 horas de la tarde en el Canal 8 cómo se ve a una
señora con su bolso, con una edad de unos setenta y pico años, cómo se encarama
para poder acceder a la Fuente de los Caños. Ahora díganme ustedes que no existen
barreras arquitectónicas en la misma, o es que esa mujer a sus años es aficionada al
alpinismo. Bromas aparte, lo hemos pedido en ruegos y preguntas, en mociones, y al
final parece, y a mí me da un poco de corte por no decir otra palabra, que yo también
hoy me voy a moderar, de ver esa presentación todos los días.
La Sra. Alcaldesa contesta que tomarán cartas en el asunto.
5. Habría posibilidad de dejar más terreno para ampliar los huertos.
La Sra. Alcaldesa contesta que no.
Dª Leonor Villazala indica "si quieres, puedes", sería cuestión de que los técnicos
valoraran las zonas, pero en el Soto creemos que sí. Hay lista de espera y estamos en
época de crisis.
La Sra. Alcaldesa indica que estamos diciendo que mientras que estemos nosotros no.
6. Datos del número de parados del pueblo. No hace falta que me dé los datos,
simplemente decir que usted sí que sale en los medios de comunicación diciendo,
cuatro días después de un Pleno Extraordinario donde se votó que a Urbaser, que se
iba a volver a renovar un contrato, y donde aquí la responsable de Izquierda Unida, en
este caso la Portavoz, le comenté que si iba a haber algún despido y usted me dijo
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que como mucho uno. A los dos días nos enteramos que son cuatro. Usted a los
cuatro días de esto, sale en la televisión y en prensa diciendo que qué maravilla, esto
lo he visto yo y más gente, de que el número de parados entre febrero y marzo había
bajado en 24. De enero a febrero bajaron en 24. Sra. Alcaldesa, me parece, y se lo
digo desde el corazón, creo que con los números de los parados no se debe andar
digamos jugando con la sensibilidad porque a mí me pareció muy fuerte.
La Sra. Alcaldesa contesta diciendo que le puede insistir en que el número de parados
del mes de febrero bajó en 24.
Dª Leonor Villazala dice que de octubre a marzo 66 parados.
La Sra. Alcaldesa pregunta si le quiere decir que ha mentido. No he mentido, estoy
diciendo la verdad. Al día de hoy son 950.
Dª Leonor Villazala, dice que por supuesto que no ha mentido, pero cuidadito con la
sensibilización porque cuatro días antes estábamos firmando con Urbaser y le
pregunté si iba a haber algún parado y me dijo usted que no, que iba como mucho uno
y luego a los cuatro días había cuatro, nada más.
La Sra. Alcaldesa indica que no le va a dar la razón porque han sido tres, y uno de
ellos no se le ha despedido porque se haya reducido el contrato con Urbaser,
simplemente porque tenían bastantes problemas con ese conductor, así que al final yo
dije que creía que podían ser alrededor de 1 ó 2, y han sido 2. Creo que tampoco he
fallado mucho. No estoy jugando. La que sí juega es usted con estos datos, a mí
nunca me ha gustado jugar con los datos del paro, porque desgraciadamente ...
Dª Leonor interrumpe para decir que si no tenían prisa.
La Sra. Alcaldesa contesta que si no le importa, el debate lo llevo yo. No le estoy
faltando al respeto en ningún momento, así que deje de faltármelo, haga usted el
favor.
Dª Leonor Villazala: menos mal que está todo grabado.
Sra. Alcaldesa: precisamente por eso.
7. Por qué se han paralizado las obras de la Escuela de Música y Danza. Esta
pregunta se la hice el otro día a Sara, pero la traigo a Pleno porque una cosa es lo que
nos digamos entre nosotros, la traigo a Pleno para que la gente del pueblo, esto que
se ve en la red, o por lo menos debería verse, que la gente del pueblo no siga
preguntando a todo el mundo, sino que salga del Pleno, no hay mala intención.
D. Miguel Rodríguez Bonilla contesta que se han paralizado porque el proyecto inicial
se está modificando por el tema del agua. Una vez hecho el vaciado ha aparecido una
gran cantidad de agua. La paralización va a durar un mes o mes y medio, y se va a
poner en marcha en breve.
8. Ampliación del servicio del SEJUVE a los domingos por la mañana.
Dª Áurea Escudero contesta que como comentó en la Comisión, se está valorando
pero en este momento no tenemos medios para poder abrir los domingos por la
mañana. Se sigue abriendo los sábados hasta las diez de la noche y el aforo está
completo. Como referencia de todos los pueblos está ahora mismo El Aralar.
9. Gracias a la petición de Izquierda Unida hemos logrado que éste sea el primer
pueblo de la comarca en tener un inventario de Caminos y Vías Pecuarias. Rogamos
nos digan si se está llevando a cabo algún tipo de limpieza y mantenimiento de los
mismos. Me voy a remontar a que la Asociación Caminera del Real Manzanares a la
cual pertenece Izquierda Unida de Guadarrama, solicitó con fecha 14 de octubre de
2009 a este Ayuntamiento la realización de dicho inventario, el cual ha sido terminado
en febrero de 2010, siendo este municipio el primero de toda la Comarca en tenerlo,

Sesión nº 3/2010, de 12 de abril

Pág. 20 de 24

un logro para todos, y dar las gracias a todo el Ayuntamiento, a los trabajadores, a la
Junta de Gobierno y a todos los que hemos hecho posible que esto siguiera adelante.
Pregunta si se va a llevar algún tipo de limpieza, aunque ya ha visto en Junta de
Gobierno que sí se está haciendo alguna cosa.
D. Enrique Herranz contesta que sobre la primera afirmación, te puedo decir que es
falso, que gracias a la petición de Izquierda Unida se haya hecho un inventario de vías
pecuarias y caminos, no es cierto, es totalmente falso. Y es mentir para beneficiarte
con un interés político. Agradezco el esfuerzo de los funcionarios y de los empleados
municipales, porque lo han hecho ese esfuerzo en trasladaros a la Asociación
Caminera del Manzanares, no a Izquierda Unida, lo han hecho con un esfuerzo
importante y con mucho gusto, la interpretación de esos caminos y vías pecuarias de
la información de la Comunidad de Madrid, que es quien tiene el inventario y la
propiedad de las vías pecuarias. Se ha hecho el esfuerzo de daros información para
que no estudies mucho y no tengáis que complicaros la vida, y ayudaros en la
interpretación de algunos datos. El inventario de bienes municipales lleva este
Ayuntamiento con la petición de la Corporación y la colaboración de los empleados
municipales trabajando mucho tiempo y se sigue trabajando en él, pero ahí no están
incluidas las vías pecuarias porque no son propiedad del Ayuntamiento. Repito no es
cierto lo que estás diciendo aquí, gracias a Izquierda Unida no hay un inventario de
vías pecuarias, se ha hecho un esfuerzo en facilitaros los datos ya que vosotros tenéis
esa necesidad y esas carencias, se os ha facilitado con mucho gusto y se os facilitará,
igual que toda la información que pedís. Por otro lado, y repito me parece muy bien
agradecer el trabajo realizado y yo también lo hago con las personas que lo han
realizado. Yo personalmente no lo hago, no lo encargo, pero me parece bien que lo
hayan hecho para vosotros. Nos dices que si se está llevando algún tipo de limpieza o
mantenimiento de los mismos. Como tú bien decías al principio, el jueves estuvo una
de las Técnicos de la zona a quien acompañé y estuvimos viendo varias cuestiones,
varios caminos donde van a permitir actuar viendo las obras, el material que podemos
utilizar, indicándonos el material que queda reservado de utilización por el momento,
como es de la zona de reciclaje de Moralzarzal, y alguna actuación de recuperación de
vías pecuarias que podemos sugerirles, nos van a permitir sugerirles para que tomen
la iniciativa. Y con otros caminos y vías que hemos comentado anteriormente. En una
sí le tengo que reconocer a Leonor que me puso sobre la cuestión del interés por
recuperarla, en la otra no, ya lo teníamos presente, pues Vías Pecuarias va a actuar
como intermediario favoreciendo con la Confederación del Tajo para que nos posibilite
adecuarla y recuperarla.
Dª Leonor Villazala indica que esto parece un tema de boxeo, pero que no va por ahí.
Te vuelvo a decir que es el primer pueblo que tiene un inventario de Caminos y Vías
Pecuarias, lo vuelvo a decir, y también comentarte que además hay nuevos datos que
ha hecho la Policía Municipal y que no existían en ningún lado. Pero como aquí la
perra gorda que se la lleve cada uno, nosotros sabemos muy bien lo que hemos
hecho.
10. La TDT y nuestros mayores. Saber si se está haciendo algo con la gente mayor
que está sola y que hay que ponerle el TDT.
Dª Noelia Pozas contesta que llevamos con la TDT mucho más tiempo que el resto de
España porque somos de la primera fase. Lo que se hizo con los mayores se hizo en
su momento, se ayudó a la gente y se informó. No se ha recibido ninguna solicitud de
ningún mayor para colocar el sintonizador de la TDT. Si hubiera venido les habríamos
ayudado. Sí hubo una petición de un mayor, y le hemos echado una mano para
tramitarlo.
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GRUPO PDDG
Comienza dirigiendo una pregunta al Concejal de Medio Ambiente relacionada con el
asunto que se ha estado debatiendo anteriormente del Embalse de La Jarosa,
sugiriendo que los permisos para poder transitar por ahí se den desde aquí para que
la gente no tenga que ir a Madrid. D. Enrique Herranz y la Sra. Alcaldesa contestan
que como ya se ha dicho antes, no hay ningún problema, la gente pasea por allí sin
ningún problema.
1. Información relativa a defensa jurídica de un ex-concejal. Quieren saber a cuanto
asciende.
La Sra. Alcaldesa contesta que le pasarán la información por escrito, ya que es un
asunto que lleva Intervención.
2. Información sobre el Plan Joven de Vivienda de Protección Oficial:
- Fase de nueva construcción.
- Control de cumplimiento de las normas en las viviendas ya existentes.
Contesta la Sra. Alcaldesa que se presentó en la Comunidad de Madrid el proyecto
para 70 viviendas a últimos de marzo. Ahora habrá que licitar ese proyecto y será
cuestión de unos meses comenzar con la construcción.
Indica Dª Carolina Esteso que les surge la duda de quién lleva el control de las
viviendas actuales que ya están ocupadas, porque les ha llegado información sobre
vecinos que no están pagando las cuotas, o que tienen las viviendas realquiladas.
Contesta la Sra. Alcaldesa que Set Home sigue fiscalizando, ha tenido suspensión de
pagos en su empresa, pero independientemente de eso, sigue al frente de este asunto
haciendo el seguimiento. Hasta el momento la empresa informa de que hay tres
viviendas con los pagos atrasados, pero nada más. Tampoco tiene conocimiento la
empresa de que haya ninguna casa realquilada.
3. Tipo de poda realizada en "Los Pradillos".
Contesta D. Enrique Herranz Bravo que es una poda autorizada por la Comunidad de
Madrid, de mantenimiento y desmoche de fresnos, es una poda recomendada por los
Técnicos de la Comunidad de Madrid.
Dª Carolina Esteso pregunta por las repercusiones posteriores en el crecimiento de
esos árboles, contestando D. Enrique Herranz que es el tipo de poda recomendado
por los técnicos para esos árboles.
4. Información relativa a escrito desfavorable sobre licencia SUPERCOR.
La Sra. Alcaldesa indica que no sabe a qué escrito se refiere. Dª Carolina Esteso
indica que es el número 417. La Sra. Alcaldesa dice que de lo único que tiene
constancia es de un requerimiento de la Dirección General de Carreteras que pedía un
estudio de viabilidad de la entrada al centro, que ya se ha aportado por parte de
SUPERCOR y estamos esperando a que informe de nuevo la Dirección General de
Carreteras.
5. Deterioro Carretera M-622.
La Sra. Alcaldesa contesta que el arreglo de esa carretera lo lleva presupuestado la
Dirección General de Carreteras en el presupuesto de 2010, por lo que espera que en
cualquier momento se adjudique la obra y se ejecute.
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GRUPO PSOE
Preguntas dirigidas al Concejal de Medio Ambiente:
1. ¿Qué medidas legales va a tomar usted, una vez que le ha sido comunicado en
Comisión, sobre el vertido de tierras en una parcela de suelo rústico de Los Llanos,
por parte de la empresa que realiza la excavación de la obra del futuro parking?
Contesta D. Enrique Herranz Bravo que no tiene capacidad para tomar medidas
legales. Se han cursado visitas de inspección para iniciar el procedimiento
correspondiente. La Sra. Alcaldesa indica que ha realizado visita la Policía Local, que
emitirá su informe, se pasará a los Servicios de Urbanismo y se hará lo que proceda.
D. José Luis Valdelvira propone la cesión de un espacio por un tiempo determinado.
2. ¿En qué situación se encuentra la Casa Forestal de Los Picutos? (inquilinos,
concurso de ideas para el C.I.T.G., etc). Solicita que se les avise con tiempo cuando
se vayan a realizar visitas para que pueda estar algún miembro de su Grupo.
Contesta Francisco Javier Martínez que se hizo con tiempo necesario para que
pudieran asistir y se hizo la invitación con la antelación suficiente.
Pregunta D. José Luis Valdelvira qué se ha hecho desde el Ayuntamiento con respecto
al inquilino que hay allí. Contesta la Sra. Alcaldesa que se han puesto en contacto con
él y se le va a dejar que siga viviendo allí hasta que empiecen las obras.
3. ¿Se va a aplicar en breve el acuerdo con la Sociedad de Pescadores sobre el
Embalse de Las Encinillas?
Contesta D. Enrique Herranz que el embalse de Las Encinillas está adjudicado hace
tiempo en el período anual habitual a la Asociación local de Pescadores, que lleva
varios años gestionando el Embalse de Las Encinillas. Lo único que ha hecho es
ponerse en contacto con el Presidente de la Asociación para instarle a que empiecen a
organizar las actividades, ya que el año pasado se habían reducido considerablemente
el número de actividades que se realizaron.
4. ¿Se está cumpliendo el acuerdo existente por parte de la empresa que gestiona la
explotación pesquera del Embalse de La Jarosa?
D. Enrique Herranz Bravo contesta que no hay ningún incumplimiento, que él conozca.
Informa que se ha celebrado una reunión con la Comunidad de Madrid, con la
Asociación que lleva el Embalse, que tiene su sede en Guadarrama, el Ayuntamiento y
el resto de representantes de pescadores locales. El problema venía de una diferencia
en cuanto al precio que se estaba aplicando a los ribereños. Esto no es un contrato ni
una adjudicación que tenga el Ayuntamiento, sino que es una cuestión que ha llevado
a cabo la Comunidad para mejorar la gestión. Para el año 2010 no se contemplaba lo
que pagaban los ribereños, y se estaba cobrando un importe mayor, siempre inferior a
los que estaban aplicando con carácter general, una reducción bastante importante.
Se ha puesto en contacto con el técnico de la Comunidad de Madrid que gestionó la
adjudicación a esta Asociación y con el Presidente de la Asociación y han quedado
para reunirse de nuevo para mejorar esas condiciones. A partir de ahí el planteamiento
será ofrecer condiciones favorables a los ribereños de forma que también se hiciese
atractivo hacerse socios.
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Preguntas dirigidas al Concejal de Tráfico:
5. ¿Para qué son los silos instalados, dentro del término municipal, en la salida de la
rotonda de Galapagar hacia la A-6 dirección Madrid? (situados en la franja ocupada
junto a la verja de separación de la colonia Grandes Valles 2).
Contesta D. Francisco Javier Martínez García que sirven para cargar de sal las
máquinas quitanieves.
6. ¿Se van a colocar señales permanentes de tráfico e indicadores de la nueva zona
de aparcamiento de la calle Prado Camacho mientras dura la obra?
Contesta D. Francisco Javier Martínez que se van a reforzar las indicaciones.
Preguntas dirigidas al Concejal de Servicios Sociales.
7. ¿Puede explicar qué es y para qué se ha colocado el depósito existente en el tejado
de la Residencia San Miguel?
Contesta la Sra. Alcaldesa como Presidenta de la Fundación, que es un generador de
luz y que ya lleva dos años instalado, aproximadamente.

Finaliza la sesión a las veintitrés horas y veinticinco minutos.
16. UNA VEZ FINALIZADA LA SESIÓN, SE ABRIRÁ UN TURNO DE RUEGOS Y
PREGUNTAS PARA EL PÚBLICO ASISTENTE.
Las intervenciones habidas constan en el Diario de Sesiones.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, de la que se
extiende la presente Acta, que es firmada por la Sra. Alcaldesa, conmigo, el Secretario
Acctal, de lo que CERTIFICO.

LA ALCALDESA

CARMEN Mª PÉREZ DEL MOLINO
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EL SECRETARIO ACCTAL.

FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS
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