ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011

Asistentes:
ALCALDESA-PRESIDENTA
CARMEN Mª PÉREZ DEL MOLINO
CONCEJALES
GRUPO APPG
MIGUEL ÁNGEL SÁEZ LÓPEZ
1er Teniente de Alcalde, Delegado de Infraestructuras y Medio Ambiente
SARA VILLA RUIZ
2ª Teniente de Alcalde, Delegada de Régimen Interior, Educación y Cultura
MIGUEL ÁNGEL HERRERO OLIVARES
3er Teniente de Alcalde, Delegado de Sanidad, Deporte y Comunicación
ÁUREA ESCUDERO HERNÁNDEZ
4ª Teniente de Alcalde, Delegada de Asuntos Sociales, Empleo y Mujer
NOELIA POZAS TARTAJO
5ª Teniente de Alcalde, Delegada de Desarrollo Local y Nuevas Tecnologías
GRUPO PP
MIGUEL RODRÍGUEZ BONILLA
Concejal Portavoz Grupo PP
MARÍA CARMEN RODRÍGUEZ HERMOSO
Concejal
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA
Concejal
ELENA LÁZARO BRAVO
Concejal
PEDRO CORBALÁN RUIZ
Concejal
ENRIQUE HERRANZ BRAVO
Concejal
GRUPO PSOE
JOSÉ LUIS VALDELVIRA LOZANO
Concejal Portavoz Grupo PSOE
JUANA MARIA LORIENTE MARTÍN
Concejal
JOSÉ JAVIER ORTEGA CASERO
Concejal
GRUPO IU
LEONOR VILLAZALA ROCA
Concejal Portavoz Grupo IU
GRUPO UPyD
ALEJANDRO ROA ALONSO
Concejal Portavoz Grupo UPyD
SECRETARIO-INTERVENTOR
FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS

En la Villa de Guadarrama (Madrid), en el Salón de Actos de la Casa Consistorial,
siendo las diecinueve horas y tres minutos del día siete de noviembre de dos mil once,
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.
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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 26 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE OCTUBRE DE
2011.
Conocidos por los miembros corporativos los borradores de las actas de las sesiones
celebradas los días 26 de septiembre y 24 de octubre de 2011 al haberles sido
facilitada previamente la oportuna copia, la Sra. Alcaldesa pregunta a los
representantes municipales si desean realizar alguna observación, aprobándose por
unanimidad (17).
2. MOCIÓN DEL GRUPO PP SOBRE ASIGNACIÓN DE ESPACIO A LOS
DIFERENTES GRUPOS MUNICIPALES.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Asuntos Generales
y Comisión Especial de Cuentas de 2 de noviembre de 2011, en el que se hace
constar que se acordó, por unanimidad (11), someter al Pleno la siguiente propuesta:
"1. Que se habilite a los distintos grupos políticos un espacio físico en las
dependencias municipales del Ayuntamiento.
2. Estas dependencias dignas, deberán constar al menos de un despacho
independiente para cada uno de los cuatro Grupos Políticos que actualmente
componen la oposición de esta nueva Corporación: 6 miembros PP, 3 PSOE, 1 IU y 1
UPyD.
3. Cada despacho independiente contará con los materiales necesarios para poder
trabajar dotándolo de material de oficina necesario para realizar las actividades
propias de los distintos despachos.
Por entender que es la mejor forma de que los distintos grupos políticos atiendan
debidamente y como se merecen a los vecinos de nuestro municipio y cumplir así las
funciones que legalmente tienen asignadas en las corporaciones locales, así como por
ser de justicia, solicitan que se atienda en la mayor brevedad posible.
Todo ello sin menoscabo de la consideración de otras aportaciones que
complementen y mejoren lo que se indica en la presente moción."
INTERVENCIONES
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO APPG (6): SÍ.
GRUPO PP (6): SÍ.
GRUPO PSOE (3): SÍ.
GRUPO IU-LOS VERDES (1): SÍ.
GRUPO UPyD (1): SÍ.
En su virtud el Pleno, por unanimidad (17 votos a favor), acordó aprobar la propuesta
contenida en el dictamen.
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3. MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN
RECTORA DEL PDM.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Asuntos Generales
y Comisión Especial de Cuentas de 2 de noviembre de 2011, en el que se hace
constar que se acordó con el voto a favor de los representantes de los Grupos PP (3),
PSOE (2) e IU-LOS VERDES (1) y el voto en contra de los representantes de los
Grupos APPG (4) y UPyD (1), someter al Pleno la siguiente propuesta:
"1. Instar al Ayuntamiento de Guadarrama a que inicie los trámites para la modificación
de la representatividad en dicho Patronato, bien mediante el voto ponderado, o bien,
de continuar con dicha representatividad, modificando los Estatutos del PDM,
trasladando cualquier decisión que suponga votación al Pleno Municipal.
2. Instar al Patronato Municipal de Deportes a anular cualquier decisión que haya
tomado en esta situación de irregularidad."
INTERVENCIONES
Se recogen en el Diario de Sesiones.
Por el Grupo Municipal PSOE se retira de la Moción la palabra "ilegal", de la parte
expositiva de la misma.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO APPG (6): NO.
GRUPO PP (6): SÍ.
GRUPO PSOE (3): SÍ.
GRUPO IU-LOS VERDES (1): SÍ.
GRUPO UPyD (1): NO.
En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta (10 votos a favor y 7 votos en contra),
acordó aprobar la propuesta contenida en el dictamen.
4. MOCIÓN DEL GRUPO UPyD SOBRE REDEFINICIÓN DE LOS TRAYECTOS DE
LAS LÍNEAS DE AUTOBÚS QUE PASAN POR GUADARRAMA.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Asuntos Sociales y
Seguridad de 3 de noviembre de 2011, en el que se hace constar que se acordó con el
voto a favor de los representantes de los Grupos APPG (4) y UPyD (1), y la abstención
de los representantes de los Grupos PP (3), PSOE (1) e IU-LOS VERDES (1), someter
al Pleno la siguiente propuesta:
"Solicitar al Consorcio de Transportes de Madrid a redefinir las líneas de autobús que
atraviesan Guadarrama, sean urbanas o interurbanas, para conseguir una mejor
conexión con la red ferroviaria."
INTERVENCIONES
Se recogen en el Diario de Sesiones.
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VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO APPG (6): SÍ.
GRUPO PP (6): SÍ.
GRUPO PSOE (3): SÍ.
GRUPO IU-LOS VERDES (1): SÍ.
GRUPO UPyD (1): SÍ.
En su virtud el Pleno, por unanimidad (17 votos a favor), acordó aprobar la propuesta
contenida en el dictamen.
5. MOCIÓN DEL GRUPO IU-LOS VERDES SOBRE RECORTES EN LA
EDUCACIÓN PÚBLICA.
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa Ordinaria de Asuntos Sociales y
Seguridad de 3 de noviembre de 2011, en el que se hace constar que se acordó con el
voto a favor del representante del Grupo IU-LOS VERDES (1), y la abstención de los
representantes de los Grupos APPG (4), PP (3), PSOE (1) y UPyD (1), someter al
Pleno la siguiente propuesta:
"1. El Ayuntamiento de Guadarrama apoyará todas las movilizaciones convocadas por
los trabajadores de la educación pública y la comunidad educativa en contra de los
recortes planteados por la Comunidad de Madrid.
2. El Ayuntamiento de Guadarrama exige la retirada inmediata de las instrucciones
dictadas por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y los
recortes de plantilla planteados.
3. El Ayuntamiento de Guadarrama manifiesta su reconocimiento a la labor de los
profesores, que por supuesto trabajan mucho más de las 20 horas y más de las 37,50
h oficiales."
INTERVENCIONES
Se recogen en el Diario de Sesiones.
VOTACIÓN Y ACUERDOS
GRUPO APPG (6): SÍ.
GRUPO PP (6): NO.
GRUPO PSOE (3): SÍ.
GRUPO IU-LOS VERDES (1): SÍ.
GRUPO UPyD (1): SÍ.
En su virtud el Pleno, por mayoría absoluta (11 votos a favor y 6 votos en contra),
acordó aprobar la propuesta contenida en el dictamen.
6. MOCIÓN DEL GRUPO IU-LOS VERDES SOBRE LA TASA DE DESEMPLEO.
Se retira la Moción por el representante del Grupo IU-LOS VERDES.
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7. MOCIONES DE URGENCIA, EN SU CASO.
No se presenta ninguna.
8. DAR CUENTA DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL.
Se da cuenta de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local que se
indican a continuación:
Sesión 2011-EJGL-28, de 9 de septiembre de 2011.
Sesión 2011-EJGL-29, de 16 de septiembre de 2011.
Sesión 2011-EJGL-30, de 23 de septiembre de 2011.
Sesión 2011-EJGL-31, de 7 de octubre de 2011.
Sesión 2011-EJGL-32, de 14 de octubre de 2011.
Los asistentes se dan por enterados del contenido de las actas.
9. DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y
CONCEJALÍAS DELEGADAS.
Se da cuenta por la Alcaldesa de los Decretos dictados por la Alcaldía y Concejalías
Delegadas con números del 318/2011 al 430/2011, ambos inclusive, según el
siguiente extracto:
Nº

FECHA

2011/318

12/07/2011

2011/319

12/07/2011

2011/320

13/07/2011

2011/321

13/07/2011

2011/322

14/07/2011

2011/323

14/07/2011

2011/324
2011/325

14/07/2011
14/07/2011

2011/326

14/07/2011

2011/327

14/07/2011

2011/328

15/07/2011

2011/329

15/07/2011

2011/330

15/07/2011

ASUNTO
FISCALIZACIÓN
PCM. Aprobación de modificación presupuestaria por
c
generación de crédito del patronato municipal de cultura
Aprobación de facturas gasto corriente de los cursos de
cocina 1739 y 1740 del plan de formación ocupacional,
d
escuela-taller el Gurugú II y taller de empleo de monitores de
animación sociocultural.
PDM. Subvención Club Deportivo Frontenis Guadarrama.
c
Aprobación facturas Iberdrola polígono industrial La Mata –
c
Junio 2011
Aprobación de facturas cursos organizados por el SEJUVE –
d
monitor de tiempo libre y menores en riesgo de exclusión
PCM. Aprobación de facturas por la restauración de las
d
fotografías dañadas en la exposición de la red Itiner
Aprobación de facturas escuela taller Gurugú
c
Convocatoria Junta de Gobierno Local.
Aprobación de facturas justificativas el 1er, 2º y 3er. Anticipo
de caja fija del curso de cocina nº 1739 FIP – Rafael Castiella
c
Berzosa.
Aprobación de facturas menores de 1.000.00 con orden de
d
gasto o contrato
Aprobación de facturas menores de 1.000,00€ sin orden de
d
gasto o contrato
Aprobación de facturas menores de 3.000,00€ sin orden de
d
gasto o contrato
Aprobación de facturas menores de 3.000,00€ sin orden de
c
gasto o contrato
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2011/331
2011/332
2011/333
2011/334
2011/335
2011/336
2011/337

2011/338
2011/339
2011/340
2011/341
2011/342
2011/343
2011/344
2011/345

2011/346

2011/347
2011/348
2011/349
2011/350
2011/351
2011/352
2011/353
2011/354
2011/355

PCM. Aprobación de facturas por el gasto a justificar de la
18/07/2011 compra de materiales para la representación del grupo de
teatro
18/07/2011 Convocatoria de Pleno sesión Ordinaria
Expedición de los títulos de concesión temporal de unidades
19/07/2011 de enterramiento en el cementerio municipal. Mayo – Junio
2011
19/07/2011 PMC. Relación de pagos fijos del mes de julio de 2011.
PCM. Aprobación de la finalización del contrato de la
19/07/2011 educadora infantil de la casa de niños Rosa María de Caldas
Rodríguez
Aprobación facturas gasto. Electricidad (Iberdrola) – Junio
19/07/2011
2011
Aprobación de facturas de gasto corriente y facturas
19/07/2011 justificativas del 1er al 5º anticipo de caja fija del curso de
cocina nº 1740 FIP – José María López Valderrama.
Autorización y disposición del gasto a justificar
19/07/2011 correspondiente al suministro de material reparaciones
vehículos servicio de obras – José Ignacio Gómez del Ángel.
19/07/2011 PMC. Relación de subvenciones del mes de julio de 2011.
Aprobación de facturas justificativas del 4º y 5º anticipo de
20/07/2011 caja fija del curso de cocina nº 1739 FIP – Rafael Castiella
Berzosa
21/07/2011 Convocatoria Junta de Gobierno Local.
Sustitución vacaciones y ausencias del Interventor Titular y
21/07/2011
Secretario Accidental
PMC. Liquidación meses de mayo y junio de 2011 por ventas
21/07/2011
en máquinas automáticas de la C.C. “Alfonso X El Sabio”
01/08/2011 Sustitución vacaciones del Interventor titular.
02/08/2011 Plusvalías.
PCM. Subvención a la asociación de madres y padres
(A.M.P.A) del colegio “La Inmaculada” por los gastos
02/08/2011 derivados de las excursiones de los alumnos al planetario de
Madrid y la edición de los cuentos del concurso anual de
cuentos del colegio.
PCM. Aprobación de facturas de importe inferior a 1.000 €
2/08/2011
del patronato municipal de cultura. Julio 2011
PMC. Aprobación de facturas de importe superior a 1.000
02/08/2011
euros. Julio 2011.
Autorización y disposición del gasto a justificar
02/08/2011 correspondiente al suministro de material talleres fiestas
agosto 2011.
PCM. Subvención a la Rondalla para los gastos derivados de
02/08/2011
la romería de la Virgen de la Jarosa, el 15 de agosto
Aprobación de facturas de los cursos de cocina nº 1725 FIP,
03/08/2011 nº 1739 y nº 1740, taller de empleo de monitores de
animación sociocultural.
04/08/2011 Convocatoria Junta de Gobierno Local.
Autorización y disposición del gasto a justificar
04/08/2011 correspondiente al suministro de material reparación de
vehículos servicio de obras.
Aprobación de facturas menores de 1.000 euros con orden
04/08/2011
de gasto o contrato.
Aprobación de facturas menores de 1.000 euros sin orden de
05/08/2011
gasto o contrato.
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2011/356

09/08/2011

2011/357

08/08/2011

2011/358

09/08/2011

2011/359

11/08/2011

2011/360

11/08/2011

2011/361

11/08/2011

2011/362

17/08/2011

2011/363

18/08/2011

2011/364

18/08/2011

2011/365

18/08/2011

2011/366

18/08/2011

2011/367

18/08/2011

2011/368

19/08/2011

2011/369
2011/370

22/08/2011
22/08/2011

2011/371

22/08/2011

2011/372
2011/373
2011/374
2011/375
2011/376
2011/377
2011/378
2011/379
2011/380
2011/381
2011/382
2011/383

Acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la
información.
Aprobación de facturas correspondientes a gastos a
justificar. Julio 2011.
Aprobación facturas Iberdrola polígono industrial La Mata –
julio 2011.
Aprobación de facturas de gasto corriente y facturas
justificativas del 6º al 8º anticipo de caja fija del curso de
cocina nº 1740 FIP.
Aprobación de facturas de gasto corriente y facturas
justificativas del 6º y 7º anticipo de caja fija del curso de
cocina nº 1739 FIP.
Convocatoria Junta de Gobierno Local.
Autorización y disposición del gasto a justificar para el lavado
de vehículos de la policía local – Alejandro Velasco Vigil.
Convocatoria junta de Gobierno Local
Aprobación de facturas menores de 1.000,00 con orden de
gasto
Aprobación de facturas menores de 1.000,00 sin orden de
gasto o contrato
Aprobación de facturas menores de 3.000,00 con orden de
gasto o contrato
Aprobación de facturas menores de 3.000,00 sin orden de
gasto o contrato
Aprobación de facturas justificativas del tercer anticipo de
caja fija del Sejuve.
PCM. Relación de pagos fijos del mes de agosto de 2011
PCM. Relación de subvenciones del mes de agosto de 2011
PCM. Aprobación del gasto para la compra del vestuario
para las educadoras de la casa de niños de Guadarrama

c
c
c

c
c
d
c
d
d
c
c
c

Autorización y disposición del gasto a justificar para ITV y
24/08/2011 adquisición de materiales para reparación de vehículos de
obras
PDM. Relación de facturas correspondientes al mes de julio y
30/08/2011
agosto de 2011.
PCM. Aprobación de la contratación de una profesora de
30/08/2011 educación de adultos y dos profesores de la escuela de
música para el curso escolar 2011-2012
30/08/2011 Convocatoria Junta de Gobierno Local.
PCM. Aprobación de la adjudicación del contrato menor de
30/08/2011
prestación del servicio de aula de humanidades
PCM. Aprobación de la adjudicación del contrato menor de
31/08/2011
prestación del servicio de taller de pintura
PCM. Subvención a la universidad de Alcalá de Henares por
1/09/2011
la realización de curso universitario en Guadarrama.
1/09/2011 Comisión de servicios del tesorero municipal
PMC. 7ª Aprobación de facturas con orden de gasto del
1/09/2011
patronato municipal de cultura. Agosto 2011
PMC. Aprobación de facturas de importe inferior a 1.000€ del
1/09/2011
patronato municipal de cultura. Agosto 2011.
PMC. Aprobación del gasto para el seminario sobre la
1/09/2011
historia de Egipto de los días 16 y 17 de septiembre de 2011.
PMC. Aprobación del gasto por honorarios de los profesores
2/09/2011 del aula de humanidades en los meses de octubre a
diciembre 2011
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2011/384

02/09/2011

2011/385

6/09/2011

2011/386

7/09/2011

2011/387
2011/388

08/09/2011
08/09/2011

2011/389

9/09/2011

2011/390

9/09/2011

2011/391

12/09/2011

2011/392

14/09/2011

2011/393

14/09/2011

2011/394

15/09/2011

2011/395

15/09/2011

2011/396

15/09/2011

2011/397

15/09/2011

2011/398

15/09/2011

2011/399

16/09/2011

2011/400

19/09/2011

2011/401

19/09/2011

2011/402

19/09/2011

2011/403

20/09/2011

2011/404

20/09/2011

2011/405

20/09/2011

2011/406

21/09/2011

2011/407

21/09/2011

2011/408

21/09/2011

2011/409

21/09/2011

2011/410
2011/411

21/09/2011
22/09/2011

Autorización y disposición del gasto trabajos de digitalización
de planos y texto modificaciones puntuales NN.SS.
PMC. Aprobación de la contratación de la educadora infantil
de la casa de niños Paula García García por circunstancias
de la producción.
PMC. Aprobación de la contratación de los profesores de la
escuela de música para el curso escolar 2011-2012
Convocatoria Junta de Gobierno Local.
Decreto de Plusvalías.
PMC. Aprobación del gasto para la adquisición de libros para
la biblioteca municipal.
PMC. Aprobación del gasto para un servicio de transporte de
guadarrama al auditorio nacional de Madrid con motivo de la
salida cultural del día 9 de octubre de 2011.
Aprobación de facturas de gasto corriente y facturas
justificativas de 4º y 5º anticipo de caja fija del curso de
monitores de animación sociocultural.
Aprobación teléfono fijo – agosto 2011.
Autorización y disposición del gasto a justificar para la
inspección técnica de vehículos de protección civil.
Cese de Carlos Miguel Corrales Hernández como Tesorero
del Ayuntamiento de Guadarrama.
PMC. Aprobación de la adjudicación del contrato menor de
prestación del servicio de taller de teatro
PMC. Aprobación de la adjudicación mediante procedimiento
negociado del contrato de prestación del servicio de gabinete
psicopedagógico.
Convocatoria Junta de Gobierno Local
Autorización y disposición del gasto a justificar para
inspección técnica y adquisición de repuestos para la
reparación de vehículos del servicio de obras.
Aprobación facturas Iberdrola polígono industrial La Mata –
agosto 2011.
PMC. Aprobación del gasto para la renovación del plan
profesional linux de la escuela de música para el curso 201112
Aprobación de facturas menores de 1.000 € con orden de
gasto o contrato
Aprobación de facturas menores de 1.000 € sin orden de
gasto o contrato
Aprobación facturas gasto electricidad (Iberdrola) – julio
2011.
PMC. Relación de pagos fijos del mes de septiembre de
2011
Aprobación de facturas Isoluz Guadarrama, S.L
Aprobación de facturas menores de 3.000 € sin orden de
gasto o contrato
Aprobación de facturas menores de 3.000 € con orden de
gasto o contrato
Aprobación de facturas menores de 1.000 € sin orden de
gasto o contrato
Aprobación de facturas menores de 1.000 € con orden de
gasto o contrato
Aprobación de facturas Escuela Taller Gurugú II
Convocatoria Pleno sesión ordinaria.
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2011/412
2011/413
2011/414
2011/415

2011/416
2011/417
2011/418
2011/419

2011/420

2011/421

2011/422

2011/423

2011/424
2011/425
2011/426
2011/427
2011/428
2011/429
2011/430

22/09/2011 Convocatoria Junta de Gobierno Local.
Aprobación facturas correspondientes a gastos a justificar –
23/09/2011
agosto y septiembre de 2011.
26/09/2011 Nombramiento de voluntarios de protección civil
PCM. Aprobación del gasto para un servicio de transporte de
26/09/2011 guadarrama al auditorio nacional de Madrid con motivo de la
salida cultural del día 23 de octubre de 2011.
PMC. Aprobación del gasto a justificar de la compra de
26/09/2011 entradas de los conciertos del auditorio nacional para la
temporada 2011-2012
Aprobación de subvenciones y pagos fijos a empresas de
27/09/2011
servicios – Septiembre2011 (exp. Seguex: 2011-EG-54)
28/09/2011 Aprobación facturas gto. Electricidad (Iberdrola) Agosto 2011
PMC. Aprobación de la adjudicación del contrato menor de
28/09/2011 prestación del servicio de taller de informática para el curso
2011-2012
PMC. Aprobación de la adjudicación del contrato menor de
28/09/2011 prestación del servicio de taller de danza española para el
curso 2011-2012
PMC. Aprobación de la adjudicación del contrato menor de
28/09/2011 prestación del servicio de taller de costura para el curso
2011-2012
PMC. Aprobación de la adjudicación del contrato menor de
28/09/2011 prestación del servicio de taller de pilates para el curso 20112012
PMC. Aprobación de la adjudicación del contrato menor de
28/09/2011 prestación del servicio de taller de inglés para el curso 20112012
PMC. Aprobación de la adjudicación del contrato menor de
28/09/2011 prestación del servicio de taller de manualidades,
restauración y tiffanys para el curso 2011-2012
Nombramiento provisional como Tesorero del Ayuntamiento
28/09/2011
de Guadarrama
Autorización y disposición del gasto a justificar para la
3/10/2011 inscripción de los alumnos del taller de empleo en las
jornadas de TDAH
3/10/2011 Aprobación teléfono fijo- Septiembre 2011
PMC. Aprobación de la adjudicación del contrato menor de
3/10/2011 prestación del servicio de taller de musicoterapia para el
curso 2011-2012
Aprobación de facturas justificativas de la subvención de
5/10/2011
promoción turística
6/10/2011 Convocatoria Junta de Gobierno Local

c
c

c
c
c
c

c

c

c

c

c
c
c
c
-

(c: conformidad; d: disconformidad; NR: nota de reparo)
Los asistentes se dan por enterados del contenido de los Decretos.
10. RUEGOS Y PREGUNTAS DE LOS SRES. CONCEJALES.
Las intervenciones completas constan en el Diario de Sesiones.
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GRUPO UPyD
1. ¿Se ha elaborado ya la Cuenta General del año 2010?
Dª Carmen Mª Pérez del Molino contesta que sí y que ya la tienen en su poder.
2. ¿En qué fase se encuentra la elaboración de los Presupuestos del año 2012?
Dª Carmen Mª Pérez del Molino contesta que están trabajando en ellos, está bastante
avanzado, pero dadas las circunstancias económicas cree importante ver cómo acaba
el ejercicio.
3. ¿A cuánto ha ascendido el gasto en las fiestas taurinas?
Dª Noelia Pozas Tartajo contesta que en cuanto lleguen todas las facturas y las
cuentas cerradas facilitará la información. Indica que aprovecha para contestar
también la misma pregunta del Partido Popular.
4. ¿Por qué motivo pagan vado permanente sólo los inmuebles situados en el casco
antiguo y no los de zonas residenciales?
Dª Noelia Pozas Tartajo contesta que se conceden y lo pagan todas las personas que
lo soliciten, independientemente de que esté en el casco o en zona residencial.
GRUPO IU-LOS VERDES
Las preguntas del Grupo IU-Los Verdes se transcriben literalmente a petición de su
Portavoz.
1. Desde Servicios Sociales ¿se está preparando algún acto con relación al 25-11. DÍA
CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA?
Dª Áurea Escudero: Sí estamos preparando. No os he pasado todavía lo que hemos
preparado porque lo están terminando de ultimar, pero si quieres te adelanto un poco.
El día 24 de noviembre en Collado Mediano a las 18:30 vamos a hacer una
representación de la obra teatral "La sal de la vida". Colabora con nosotros Cruz Roja.
El día 25 de noviembre, en el municipio de Cercedilla, vamos a hacer un cortometraje,
"Por ellas", y luego se hará un debate. En Guadarrama el día 28 de noviembre vamos
a hacer un taller de sensibilización en materia de violencia machista dirigido a
población adolescente que se titula "No sólo duelen los golpes". Y también vamos a
hacer a continuación, ese mismo día, a las 19:00 horas, es la II Edición del Concurso
Literario para Chicos y Chicas Adolescentes, que se titula "Cómo lo ves tú", cuya
temática es la violencia machista. Y luego el día 2 de diciembre en Becerril se
representará la obra "Rumba Guachafita", de la Compañía "Jessis", y por último el día
3 de diciembre en Los Molinos se va a hacer también una representación del
Concurso de Arte Mural. En todos los actos fuera del municipio desde aquí se van a
poner autobuses.
Dª Leonor Villazala: ¿todo esto es con la Mancomunidad La Maliciosa?
Dª Áurea Escudero: sí.
2. Uno de los 11 caminos catalogados en este pueblo pasa por el Embalse de las
Encinillas ¿nos pueden decir en qué situación se encuentra?
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Dª Leonor Villazala: a lo mejor la pregunta os parece un poco que no está muy clara,
es simplemente que como está el Forestal Park vamos a tener luego problemas con
esa ruta.
Dª Noelia Pozas: en principio problema no tenemos ninguno, y si hay se estudiará una
ruta alternativa en lugar de estas 11, aunque se seguirá considerando como una ruta,
aunque decidamos poner los paneles en otra diferente. Una vez que tengamos
definida si se decide o no cambiar esta ruta os informaré de ello.
Dª Leonor Villazala: gracias, aunque luego hay otras preguntas que van en relación
vamos a ir paso por paso porque las he colocado así.
3. ¿Cuándo van a solucionar de una vez el problema de tráfico a la entrada y salida
del Colegio Gredos San Diego?
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no sé a qué te refieres.
Dª Leonor Villazala: que sigue existiendo a las horas punta el problema de que se
hacen unos nudos con el tema de la Vereda del Colmenar desde arriba, la gente sigue
comentando que puede ser, no peligroso pero
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: la verdad es que 1.500 coches a la misma hora
pasando por el mismo sitio en un trocito así, va a ser difícil que eso se pueda
solucionar. Lo que sí estamos solucionando es que esa vía pecuaria ya no tenga la
condición de vía pecuaria, y estamos trabajando desde la Comunidad de Madrid, ya os
lo comenté en una Comisión, para hacer una expropiación de esa vía pecuaria y crear
una vía pecuaria que llamaríamos la entrada al Parque de Guadarrama en otro sitio y
en otra zona del municipio permutándolo, y que eso se pueda adecentar y al estar
mucho mejor adecentado fuera mucho más rápida la circulación. Pero vamos,
tampoco mucho más porque al final pasan por ahí todos los días, 1.475 me parece
que oímos el otro día que había de alumnos, que la mayoría van en coche, y que son
todos los días 1.475 coches. Va a ser difícil sí o sí solucionar eso porque todos pasan
y es en ese espacio, a la misma hora y en el mismo momento. Lo único que podemos
solucionar desde este Ayuntamiento es lo de la vía pecuaria, que en eso ya estamos
trabajando y ya os he informado en una Comisión.
Dª Leonor Villazala: sí, lo que pasa es que ya lleva mucho tiempo, sé que es un
problema que también tiene mucho que ver el colegio, por supuestísimo, yo he estado
hablando con el AMPA y nos comentan que para ellos resulta un problema, que lo han
llevado, y que desde este Ayuntamiento comentan lo de pavimentar la vía pecuaria.
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sabéis que eso no se puede hasta que solucionemos.
Dª Leonor Villazala, mientras tanto me sigue resultando, o nos sigue resultando, creo
que a todos los vecinos un tanto, no voy a ser alarmista, pero sí preocupante, porque
vuelvo a decir también se había hablado de alguna salida, aunque sea así un poco
"heavy" como digo yo, a la autopista que había algo.
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pero eso es una locura.
Dª Leonor Villazala: no me refería a la autopista, sino a una salida alternativa. Se
habló en su momento. Que fuese al lado de la autopista. Es una autopista de peaje y
ya lo sé, no nos van a dejar, pero sigue siendo en este momento problemático, la
gente nos lo ha vuelto a reclamar, nada más.
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: te vuelvo a decir que eso sería muy "heavy", porque
al lado no es propiedad del Ayuntamiento, habría que hacer las expropiaciones
pertinentes, ver si eso estaría justificado, eso sería bastante complicado. Es verdad
que también es muy complicado permutar una vía pecuaria, el tratamiento no es fácil y
no va a ser de hoy para mañana, y mientras el Colegio está ahí y yo creo que el
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problema problema es de un cuarto de hora, que no llega a más. Todos los días a la
entrada y a la salida.
Dª Leonor Villazala: vale, pues que los Dioses nos pillen confesados.
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: pero en qué sentido, explícate.
Dª Leonor Villazala: seguimos pensando que es un nudo muy, muy, muy peliagudo,
porque pasa algo ahí y de ahí no hay quien salga en esos 15 minutos. Vamos a
tenerlo en cuenta, vamos a retomarlo, por favor.
4. Ya sé que desde Izquierda Unida hemos puesto mucho empeño en este tema, pero
volvemos a las andadas. ¿Cómo se ha podido firmar lo del Forestal Park teniendo en
cuenta solamente la cuestión económica y no la social?
Dª Leonor Villazala: me voy a explicar un momentín, porque después de la
conversación que se tuvo que está grabada, que Izquierda Unida siempre lo pide
literal, después de leerla y releerla un par de veces, hemos visto que no hemos sacado
ninguna conclusión. Nadie sabe quién ha hecho la firma, me imagino que usted, pero
si los técnicos, si alguien tiene que ver en este asunto, no se nos ha quedado resuelto
nada después de leer todo lo que, que aquí lo tengo y son como cuatro páginas, y una
referencia bastante extensa, y bueno lo hecho hecho está, y qué le vamos a hacer,
pero hay que tomar una solución puesto que eso no tiene sentido, no podemos hacer
el camino, lo que sería la ruta, los pescadores no pueden ir, no nos da dinero, y desde
este Ayuntamiento el Pleno anterior, que lo volví a traer, es que no se ha sacado
ninguna conclusión.
D. Miguel Ángel Sáez: ¿la pregunta concreta?
Dª Leonor Villazala: que cómo se ha podido firmar lo del Forestal Park.
D. Miguel Ángel Sáez: y la contestación empieza por preguntarte en qué te basas para
que la gente que lo haya negociado y lo haya hablado y lo haya promovido desde el
equipo de gobierno de la anterior legislatura del PP, se haya basado sólo en lo
económico y no en lo económico y lo social. ¿Qué datos tienes?
Dª Leonor Villazala: clarísimamente en que se ha mirado más el tema del dinero,
18.000,00 €, en vez de pensar que ahí es un bien de todos, que además hay unas
especies protegidas, como alguno de los árboles que luego viene también en las
preguntas, y que en aquel momento se pensó que esos 18.000 € y esa parte que
nunca, nunca vino en el desarrollo del pueblo, puesto que fue algo que se nos entregó
de un día para otro, y no estoy hablando del Partido Popular, estoy hablando de
ustedes también que algunos estábais en aquel momento.
D. Miguel Ángel Sáez: tienes que mirar para otro lado.
Dª Leonor Villazala: no, tengo que miraros a todos. Menos a Miguel Ángel a todos, y a
algún caballero y alguna señorita de por aquí. Lo que queremos desde Izquierda Unida
es que saquemos algo, alguna conclusión.
D. Miguel Ángel Sáez: lo que te puedo decir es que no es verdad que no se haya
pensado en lo social. Primero, en lo económico sí que se ha pensado y hay un canon
de 18.000 € a pagar en cuatro veces al año. En lo social me parece que se crean en
puntas, hasta 32 puestos de trabajo, y de todas maneras aquí hay otros tres
Concejales que te pueden contestar seguramente mejor que yo, vale, porque son los
que lo han negociado, lo han promovido y lo han gestionado. Yo desde que me he
hecho cargo de la Concejalía de Medio Ambiente, lo que me queda es gestionar lo que
hay de la mejor manera posible y sinceramente no creo que se haya hecho solamente
pensando en lo económico, se ha hecho en lo social pero además no solamente
pensando en los puestos de trabajo, sino también en atraer turismo, beneficiar a la
gente, a la hostelería, a los comercios y que cada vez venga más gente al pueblo. Es
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un sitio precioso, maravilloso por eso ha salido adelante el proyecto, si no
probablemente si fuera feo, no atrayente y que no le gustara a nadie no hubiera tenido
éxito y no hubiera licitado nadie por él, en los tiempos en los que estamos en que
cualquier concesión le cuesta mucho trabajo salir adelante. Y luego en cuanto a los
pescadores, que eso sí que es verdad que puede resultar problemático, aquí ha
habido un ofrecimiento por parte de un Concejal del PP que yo se lo acepté en su día
de intentar hablar con ellos y negociar, y si no seremos lo suficientemente duros para
intentar hacerles entrar en razón.
Dª Leonor Villazala: estoy de acuerdo en todo lo que usted me pueda decir pero,
vamos, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en escucharle, de acuerdo no voy a estar
porque nunca hemos estado Izquierda Unida a favor de este proyecto que se nos trajo
así de buenas a primeras, no. Yo lo que quiero es caminar, no es una crítica, es
simplemente que después de leer el acta no quedó nada claro, y queremos que los
Plenos por favor que sean un poquito, que saquemos alguna conclusión. Si usted me
dice, o el equipo de gobierno, todos hacemos una reflexión, vamos a tratar con los
señores de Forestal Park, vamos a sacar de los Plenos alguna conclusión porque
siempre nos vamos así, sin saber exactamente. Y yo soy la primera que me puedo
sentir también responsable, vamos a hablar desde el principio.
D. Miguel Ángel Sáez: si haces preguntas concretas, podría ser concreto y escueto. Y
lo que trato es de darte una explicación de porqué creo que las personas que lo han
gestionado en su momento no han pensado solamente en lo económico, sino en lo
económico y lo social. Y tú te lo puedes creer o no te lo puedes creer, podremos
atender lo que tú tratas de decir de la mejor manera posible y entre todos
efectivamente mejorar y sacarlo adelante, más no se te puede decir. Insisto, si alguien
quiere participar de los que forman hoy en día el Grupo Popular, que te den alguna
explicación, a lo mejor te la pueden dar mejor que yo. A mí lo que se me ocurre decirte
en este momento es lo que te acabo de decir.
5. Nos gustaría que en este pueblo se gestase un Banco de Tiempo ¿contaríamos con
su apoyo?
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: sí.
Dª Leonor Villazala: muchas gracias. Lo traeremos el próximo día, si queréis os
traemos, puesto que tenemos varios ejemplos y bueno quedamos desde Izquierda
Unida en traerlo, no hará falta traerlo en una Moción, o si queréis lo traigo en una
Moción.
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: no, el apoyo, no que el equipo de gobierno lo haga.
Pide el apoyo del equipo de gobierno.
Dª Leonor Villazala: eso es, pero que lo traeremos a lo mejor en una Moción para ver
si el resto de los Grupos nos apoyáis. Tenemos varios ejemplos de varios pueblos.
Además los ruegos y preguntas se pueden hacer al resto de los Grupos.
D. José Luis Valdelvira: podría explicar en qué consiste, con qué filosofía lo está
planteando, por favor.
Dª Leonor Villazala: el banco de tiempo tiene, nosotros en Rivas Vaciamadrid se está
gestionando, y se está gestionando bastante bien. No trabajamos con siglas, lo
traemos aquí porque damos si quieres el impulso como a tantas cosas, al Consejo
Económico y Social, si no que el banco de tiempo es como una especie de trueque de
tiempo por trabajo, pero se gestiona con un dinero que es de tiempo, con un
funcionamiento; y bueno, creo que cualquiera mirando en cualquiera de los espacios
de internet, tenéis. De todas maneras, si quiere al Concejal del Partido Socialista como
es largo se lo podría decir, pero más que nada es el banco de tiempo es cambiar
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tiempo por tiempo, si tú tienes una persona que hay que cuidar, como sería un señor
mayor y tú tienes que irte a trabajar, pero tú sabes arreglarme el ordenador, es un
mero ejemplo, tú me arreglas el ordenador y yo durante una hora estoy cuidando a tu
padre, nada más. Creo que si algo más, en internet lo tenemos y tenemos en las
páginas de cualquiera de nuestros Grupos Políticos. Simplemente queríamos traerlo,
si hace falta lo traemos como Moción, y bueno ya he hablado con distintos estamentos
del pueblo, iniciativas de la gente, y les ha parecido bien. Sabemos que nos pueden
contestar otros Grupos, si queréis.
D. Alejandro Roa: Desde UPyD también lo apoyaremos cuando se presente.
Dª Carmen Mª Pérez del Molino: cuando se traiga en una Moción.
6. En el Embalse de las Encinillas hay un Pino Pinaster o Negrillo que es uno de los
más grandes e importantes de la Comunidad de Madrid, se encuentra en un estado
lamentable, les rogamos que lo limpien.
Dª Leonor Villazala: sí que es verdad que hemos estado en contacto con Noelia y nos
ha comentado, aunque no lo hablé con ella directamente, pero sí que nos habéis dado
el ok al ver la pregunta, gracias.
D. Miguel Ángel Sáez: el ok lo tengo que dar yo. Respuesta corta o respuesta larga.
Corta: que lo vamos a limpiar inmediatamente.
GRUPO PSOE
D. José Luis Valdelvira: nuestras preguntas han sido contestadas en Comisiones.
GRUPO PP
1. ¿Qué subvención recibe APASCOVI por el Ayuntamiento de Guadarrama?
Contesta Dª Carmen Mª Pérez del Molino que, presupuestados, 1.500 €.
2. ¿Cuál es el gasto total acumulado de las Fiestas patronales celebradas en
septiembre-octubre?
Aunque ya ha sido contestada con anterioridad, pide datos a día de hoy. Dª Noelia
Pozas contesta que cuando lo tenga todo cerrado les informará.
3. ¿Qué número de matriculados hay a día de hoy en las Escuelas deportivas?
Contesta D. Miguel Ángel Herrero Olivares que a día de hoy el número de
matriculados es de 379.
D. Enrique Herranz solicita una comparativa con el año anterior. D. Miguel Ángel
Herrero indica que ha habido una disminución de un 36%, que era lo esperado, pero
que aún así se ha creado un superávit de ingresos de 16.000 €. Informa también de
los 6 expedientes de subvención o exención de cuota que se han tramitado.
4. ¿En qué situación se encuentra el saneamiento integral de las Cabezuelas?
Contesta Dª Carmen Mª Pérez del Molino, está a falta del informe del Canal de Isabel
II, que no se había pedido por la Sociedad Municipal con anterioridad al proyecto; se
ha mantenido una reunión con el Canal, quien dice que no va a dar la viabilidad al
proyecto.
Finaliza la sesión siendo las veinte horas y treinta minutos del día de la fecha.
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11. UNA VEZ FINALIZADA LA SESIÓN, SE ABRIRÁ UN TURNO DE RUEGOS Y
PREGUNTAS PARA EL PÚBLICO ASISTENTE.
Las intervenciones se recogen 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., lo que CERTIFICO.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA

EL SECRETARIO ACCTAL.

CARMEN Mª PÉREZ DEL MOLINO

FRANCISCO JAVIER CASAL DE BLAS
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