
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 

2016. 

 
 

Miembros asistentes: 

Sra. Alcaldesa-Presidenta: 

Doña MARIA JOSE RUBIO SADIA 

  Sres. Concejales: 

  Don JOSE ANTONIO BLASCO FRAILE 

Don FRANCISCO JAVIER LOZOYA ESPINOSA 

  Doña IRENE ZAMORA SANCHEZ 

  Doña YOLANDA GALLEGO OREJUELA 

Doña LUZ Mª DEL AMO HORGA 

Don FERNANDO SANJURJO LAGUNA 

  Doña CELIA GARRIDO NAVAS 

Don CESAR GARCIA FERNANDEZ 

Don EUGENIO RUIZ PASCUAL 

Don DIEGO RODRIGUEZ SANCHEZ 

Doña Mª JOSE JIMÉNEZ ARMESTO 

   Don JAIME OTERO GARCIA  

   Sra. Secretaria Accidental: 

   Doña RUTH PRIETO GEISSER 

    

   

 En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de Collado Mediano, siendo 

las 19:10 horas del día 15 09 2016, previa convocatoria ordenada por la Sra. 

Alcaldesa-Presidenta con arreglo a los artículos 21,1.c) y 46,2.b) de la Ley 7/1.985, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, en lo sucesivo Ley 7/1985, y 

concordantes, en primera convocatoria, se constituye el Pleno del Ayuntamiento de 

este municipio, con asistencia de los señores relacionados. 

 A la hora expresada en el encabezamiento, la Sra. Alcaldesa-Presidenta 

declara abierta la sesión, por existir el quórum a que se refiere el artículo 46,2.c) de 

la Ley 7/1.985, pasándose a tratar los asuntos del Orden del día. 

 

 
 PRIMERO: PARTE RESOLUTIVA. 

 

 

 1. OBSERVACIONES Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 

SESION CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIO DEL AÑO 2016. 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, de conformidad con el artículo 91,1 del Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en lo 

sucesivo R.O.F, pregunta a los miembros de la Corporación, asistentes a la 

sesión celebrada el día 21 de Julio del año 2016, si alguno tenía que formular 

alguna observación a dichas actas, en su momento distribuidas. 

 

Al no realizarse ninguna observación, el Pleno del Ayuntamiento, de 



conformidad con el artículo 91,1 del R.O.F, mediante votación ordinaria, por 

UNANIMIDAD de los concejales asistentes (13/13), ACUERDA APROBAR dicha 

Acta. 

 
 2. APROBACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIACION DEL GASTO 

CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA REGIONAL DE 

INVERSIONES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID PARA EL 

PERIODO 2016-2019. 

 Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 

Hacienda, Personal y Servicios, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de 

septiembre de 2016, en relación a este asunto. 

 De conformidad con el artículo 17.1 del Decreto 75/2016, de 12 de julio, 

del Consejo de Gobierno, por virtud del cual se procede a la aprobación del 

Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-

2019. 

 Tras el debate del asunto, el Pleno del Ayuntamiento, mediante votación 

ordinaria, por UNANIMIDAD de los concejales asistentes (13/13), ACUERDA: 

Primero.  Aprobar el porcentaje concreto del 25% de la asignación inicial, 

que como aportación autonómica al Programa resulta para nuestro Ayuntamiento, 

a fin de ser destinado a gasto corriente. 

Segundo. Remitir certificación del acuerdo adoptado a la Dirección 

General de Administración Local. 

 
 3. APROBACION DEL PORCENTAJE DE COFINANCIACION DEL 

PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 

DE MADRID PARA EL PERIODO 2016-2019. 

 Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 

Hacienda, Personal y Servicios, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de 

septiembre de 2016, en relación a este asunto. 

 De conformidad con el artículo 8.4 del Decreto 75/2016, de 12 de julio, del 

Consejo de Gobierno, por virtud del cual se procede a la aprobación del Programa 

de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019. 

Tras el debate del asunto, el Pleno del Ayuntamiento, mediante votación 

ordinaria, por UNANIMIDAD de los concejales asistentes (13/13), ACUERDA: 

Primero.  Aprobar el porcentaje concreto del 10%, sobre el importe de la 

asignación autonómica inicial, de aportación municipal en concepto de 

cofinanciación del Programa. 

Segundo. Remitir certificación del acuerdo adoptado a la Dirección 

General de Administración Local. 
 

 4. ADENDA AL “CONVENIO DE GESTION INTEGRAL DEL SERVICIO 

DE DISTRIBUCION DE AGUA DE CONSUMO HUMANO ENTRE LA 

COMUNIDAD DE MADRID, CANAL DE ISABEL II Y EL AYUNTAMIENTO DE 

COLLADO MEDIANO PARA LA RENOVACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

HIDRAULICAS DE LA URBANIZACION REAJO DEL ROBLE”, ENTRE CANAL 

DE ISABEL II, CANAL DE ISABEL II GESTION, S.A., EL AYUNTAMIENTO DE 



COLLADO MEDIANO Y LA URBANIZACION REAJO DEL ROBLE. 

 Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de 

Hacienda, Personal y Servicios, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de 

septiembre de 2016, en relación a este asunto. 

Tras el debate del asunto, el Pleno del Ayuntamiento, mediante votación 

ordinaria, por UNANIMIDAD de los concejales asistentes (13/13), ACUERDA: 

Primero.  Aprobar la versión definitiva de la Adenda al Convenio de 

gestión integral del servicio de distribución de agua de consumo humano entre la 

Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Collado Mediano 

para la renovación de las infraestructuras hidráulicas de la Urbanización Reajo del 

Roble, entre Canal de Isabel II, Canal de Isabel II Gestión, S.A., el Ayuntamiento 

de Collado Mediano y la Urbanización Reajo del Roble, remitida por la 

Subdirección de Relaciones Comerciales de Canal de Isabel II Gestión, registrado 

de entrada con núm. 2129. 

Segundo. Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma de la Adenda al 

Convenio a que se refiere el párrafo anterior. 

Tercero. Remitir certificación del acuerdo adoptado a Canal de Isabel II 

Gestión. 

 
 5. MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO RELATIVA A LA REVISION DE 

SUBVENCIONES DEL CEIP VIRGEN DE LA PAZ Y EL IES GONZALO ANES 

DE COLLADO MEDIANO. 

 Vista la Moción presentada por la Sra. Garrido Navas, en representación 

del Grupo Municipal Socialista, del tenor literal siguiente: 

 “De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal 

Socialista del Ayuntamiento de Collado Mediano desea someter a la consideración 

del Pleno la siguiente Moción 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Debido que, las subvenciones actuales que concede de forma fija el 

Ayuntamiento a los centros de enseñanza obligatoria del pueblo, no han sido 

revisadas en los últimos  5 años y, viendo el incremento tan elevado que ha ido 

sufriendo en este período el Coste de la vida, y la crisis en la que la sociedad está 

inmersa, 
SOLICITAMOS 

 La revisión, al alza, de las Subvenciones permanentes recibidas tanto por 

el CEIP Virgen de la Paz, como el IES Gonzalo Anes de Collado Mediano, fijando 

un importe a incluir a partir de los próximos presupuestos del 2017 y posteriores, 

de mínimo 3.000 € para cada centro, una cantidad que no supone ningún lastre en 

el presupuesto municipal, pero significaría de gran ayuda para la mejora en la 

gestión de nuestros Centros Educativos. 

 Siendo además, conscientes de la colaboración en los gastos de forma 

extraordinaria que ha venido haciendo el ayuntamiento en ambos centros, 

solicitamos también que, dicho importe fijo, no interfiera en futuras valoraciones 

de nuevas necesidades puntuales relacionadas con los mismos.” 



 Visto el dictamen desfavorable emitido por la Comisión Informativa de 

Hacienda, Personal y Servicios, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de 

septiembre de 2016, en relación a este asunto. 

 Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Ruiz dice que su grupo cree que 

todo lo que suponga mejorar la solvencia para subvencionar actividades para 

jóvenes es prioritario ya que son realmente el futuro de este pueblo. 

El Sr. Otero dice que ellos también están de acuerdo con la moción 

presentada ya que los Centros Escolares tienen una situación sobrevenida de 

precariedad y en ese caso la subvención es una herramienta que les permite 

planificar. Aquí se deja fuera la Casa de Niños por no resultar enseñanza 

obligatoria  pero cree que también seria preciso recordar sus problemas. 

La Sra. Jiménez dice que si bien la gestión de los Centros Educativos 

no es responsabilidad directa del Ayuntamiento  y que sus necesidades deberían 

ser totalmente cubiertas por la Administración de la que dependen, lo cierto es 

que han sufrido sucesivos recortes y muchas cosas no tienen fondos necesarios 

para hacerlas. Por consiguiente es bienvenido todo el apoyo que puedan recibir 

del Ayuntamiento, al que le supone un porcentaje mínimo, y así poder los centros 

paliar de alguna manera esos recortes sufridos. 

El Sr. Sanjurjo responde que la educación ciertamente no es competencia 

municipal. No obstante el Ayuntamiento tiene en cuenta la importancia de la 

educación, y las subvenciones ciertamente existen. A las Ampas se les da una 

subvención de 600 euros y al Colegio y al Instituto una subvención de dos mil 

euros. Además en el Colegio se paga luz, limpieza, calefacción, mantenimiento y 

en la Casita de Niños igual. El Instituto no porque no es propiedad municipal. Han 

hablado con los directores y están agradecidos porque cualquier petición que 

hacen se atiende. Por todo ello entienden que la moción no procede y votaran en 

contra. 

La Sra. Garrido replica que, como ya comentaron en la Comisión, es cierto 

que ambos centros están agradecidos con el Ayuntamiento por el trato que 

reciben cuando tienen gastos extraordinarios. Esto que ahora ellos plantean va 

mas en el sentido de saber que cuentan con una cantidad fija a la hora de 

organizar sus presupuestos anuales y dado que el pago que realiza la Comunidad 

llega siempre muy tarde y se va casi todo en gasto corriente. 

La Sra. Alcaldesa recuerda que además el Colegio está reforzado con dos 

personas y, en cualquier caso, le parece mucho mas sensato plantearlo en la 

elaboración del Presupuesto.  

La Sra. Garrido insiste en que el dinero aunque no lo soliciten siempre va a 

ser bienvenido y bien utilizado. Ellos por su parte intentaran que vaya en los 

presupuestos y se incremente esa cantidad que para el Ayuntamiento ahora 

mismo no significa tanto y estaría bien aprovechar para invertir mas en educación. 

LLevan más de seis años con ese importe. La Sra. Zamora pregunta si saben el 

dinero que se ha destinado a la Casa de Niños y al Colegio. La Sra. Garrido 

responde que lo sabe. Y defiende además la legitimidad de su grupo para 

representar a los ciudadanos y plantear esta petición aun a pesar de que los 

respectivos Directores de los Centros no hayan hecho ninguna solicitud en este 

sentido. 



La Sra. Alcaldesa concluye indicando que vía moción no le parece que 

proceda. 

Tras el debate del asunto,  el Pleno del Ayuntamiento de Collado Mediano,  con 

el voto en contra de los concejales del Grupo Político del Partido Popular (7), y el 

voto a favor de los Grupos de PSOE, Cambiemos Collado, Vecinos por Collado e 

Izquierda Unida (6), RECHAZA la moción presentada. 

 
6. APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DE 2015. 

La Sra. Alcaldesa recuerda que la Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal y Servicios, actuando como Comisión Especial de Cuentas, en la sesión 

celebrada el día 15 de Julio de 2016, entre otros adoptó los siguientes acuerdos: a) 

Informar favorablemente la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al 

ejercicio presupuestario de 2015; b) Someter a información pública las Cuentas 

Generales mencionadas a la vez que el presente informe durante un plazo de 

quince días, para que durante dicho plazo y ocho días más puedan presentarse 

reclamaciones, reparos u observaciones. c) Examinadas cuantas reclamaciones, 

reparos u observaciones puedan formularse, y practicadas cuantas comprobaciones 

estime necesarias, la Comisión emitirá un nuevo informe.  

Sometida a información pública la Cuenta General mencionada a la vez que 

el presente informe con la inserción de los oportunos edictos en el Tablón de 

Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 180, 

correspondiente al día 29 de Julio de 2016, no se ha presentado ninguna 

reclamación en el periodo comprendido entre los días 30 de Julio y 26 de Agosto, 

ambos incluidos, de 2016, tal y como consta en el expediente administrativo, 

procede ahora someterlas al Pleno para que, si lo estima oportuno y las encuentra 

correctas, proceda a la aprobación de las mismas. 

Conocido el informe FAVORABLE emitido por la Comisión Informativa de 

Hacienda, Personal y Servicios del día 15 07 2016, actuando como Comisión 

Especial de Cuentas en cumplimiento del artículo 212.3 del R.D.L. 2/2004. 

Visto que en el periodo de información pública y en el de presentación de 

reclamaciones, reparos u observaciones, a que se refiere el artículo mencionado no 

se ha formulado ninguna. 

Abierto el turno de intervenciones todos los Concejales manifiestan que 

votarán a favor, excepto lo concejales de Cambiemos Collado, que se abstendrán. 

El Sr. Otero solicita que se publique un resumen de la Cuenta General en la página 

web del Ayuntamiento. 

A continuación, el Pleno del Ayuntamiento de Collado Mediano, por 

MAYORÍA ABSOLUTA (11/13 concejales), con el voto a favor de los concejales 

del Grupo Popular (7), PSOE (2), Vecinos por Collado (1) e Izquierda Unida (1), y 

con la abstención de Cambiemos Collado (2), ACUERDA: 

Primero. Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento, correspondiente al 

ejercicio presupuestario de 2015. 

 Segundo. Rendir ante el Tribunal de Cuentas la mencionada Cuenta 

General, una vez ha sido aprobada, todo ello de conformidad con el artículo 212.5 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprobó el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 



 

 07. OTRAS MOCIONES. 

 No se presentan. 

 
 SEGUNDO: CONTROL Y FISCALIZACION DE LOS DEMAS ORGANOS DE GOBIERNO. 

 
 08. CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA 

CORPORACIÓN. 

 Habiéndoles sido entregadas a los Portavoces de los Grupos Políticos 

Municipales, y habiendo estado a disposición de los demás Concejales de este 

Ayuntamiento, conjuntamente con el resto de la documentación de los asuntos 

incluidos en el orden del día de la presente sesión, las Resoluciones dictadas por la 

Sra. Alcaldesa a lo largo de los meses de Julio y Agosto de 2016, para que 

conozcan el desarrollo de la administración municipal, a los efectos del control y 

fiscalización de los órganos de gobierno, previstos en el artículo 22,2.a) de la Ley 

7/1985. 

 Habiéndoles sido entregadas a los Sres. Concejales las Actas de las 

Sesiones de la Junta de Gobierno Local, en cumplimiento del artículo 113,1b) del 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprobó el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, se realizan las siguientes intervenciones: 

 La Sra. Garrido se refiere a la contratación del Servicio de Ludoteca con 

Fantasías Extraescolares, acuerdo recogido en la Junta de Gobierno Local 

celebrada el día veinticuatro de agosto. Pregunta a que responde el cambio de 

contratar este servicio con una empresa y cómo y por qué se ha llevado a cabo. La 

Sra. Zamora responde que se continúa con la actividad porque hay demanda y 

añade que la motivación principal de haber acudido a esta vía ha sido para 

mantener a las Educadoras que había, ya que así lo han solicitado los padres que 

estaban contentos con su desarrollo. La Sra. Garrido pregunta si no existe salvedad 

para la contratación en educación. La Sra. Alcaldesa manifiesta que son plazas que 

no tenemos creadas ni reflejadas en la plantilla de personal y que son servicios que 

dependen de la afluencia. El sistema seguido hasta ahora ha sido contratar  

educadoras por dos temporadas y para que no devenguen en indefinidos sin ningún 

proceso de selección. La Sra. Alcaldesa, habiendo consultado al Secretario al 

respecto, y si lo que se desea es crear esas plazas, que no están contempladas en 

ningún presupuesto, habría que hacerlo siguiendo todo el procedimiento y dadas las 

oscilaciones y la evolución del servicio la forma más prudente es hacerlo a través de 

la gestión por parte de una empresa, que tras negociar con ella ha asumido la 

contratación de las personas que venían prestando dicho servicio. Hasta tanto se 

vea con claridad si es necesario sacar esas plazas se ha dado continuidad al 

servicio mediante un contrato menor que se ha firmado por el curso escolar. 

 El Sr. Otero señala que si hacen memoria este servicio lleva al menos diez 

años con tres personas contratadas. No hay ningún cambio ni fluctuación ni ve en el 

horizonte nada que indique ese cambio. Todos los años hay más o menos los 

mismos niños. Si es cierto que desde hace mucho tiempo se viene diciendo entre 

los padres que ese sistema no gustaba y que, al menos, se contratase siempre a 



una misma persona que diera continuidad al sistema. Esto soluciona el problema 

solo relativamente ya que las condiciones del servicio empiezan a cambiar. Y las 

condiciones laborales y económicas de las trabajadoras también han cambiado. A 

los padres les va a costar lo mismo, al Ayuntamiento le va a costar lo mismo, pero 

las trabajadoras pierden. 

 La Sra. Alcaldesa responde que se consensuó con ellas. Su contrato 

finalizaba el 30 de junio. El Sr. Otero dice que si hay voluntad política se puede. Se 

pueden sacar las plazas de fijos discontinuos. No ve qué diferencias hay entre 

monitores del Polideportivo Municipal y el personal de la Ludoteca. Se pueden 

convocar dos plazas por si en algún momento fluctúa el número de los usuarios. 

 La Sra. Jiménez dice que el servicio lleva años prestándose y a lo mejor es 

hora de que el Ayuntamiento se plantee tener un equipo municipal. Aparte de los 

derechos laborales y de que en el iter la empresa se lleva un dinero, no es posible 

que las profesionales puedan desarrollar un proyecto educativo si tienen semejante 

inestabilidad. Ese proyecto no puede tener la misma calidad porque le falta 

planificación. 

 La Sra. Garrido se refiere al decreto 459 del mes de julio respecto de una 

factura de un cepillo de acero. Desea saber a que corresponde. La Sra. Alcaldesa 

dice que lo mirará. También se refiere la Sra. Garrido a otra factura de trabajos en 

contenedores soterrados. El Sr. Blasco dice que son de mantenimiento. Se trata de 

una inspección de las islas soterradas. De otra parte pregunta por el decreto 467 en 

el que se recoge una tasación de costas. La Sra. Alcaldesa responde que de alguno 

de los procedimientos que han tenido que pagar, también lo mirará. En cuanto a la 

consulta planteada respecto del decreto 485 sobre modificación de derechos 

pendientes de cobro, el Sr. Interventor dice que se trata de expedientes de 

recaudación y que son ellos quienes disponen de toda la información. Y en cuanto al 

decreto 493 de mantenimiento de la caldera del Polideportivo Municipal, la Sra. 

Alcaldesa dice que se ha puesto una nueva y que fue por un problema eléctrico. 

 Finalmente la Sra. Garrido pregunta también acerca del decreto 495 relativo 

a un convenio de la Consejería de Educación sobre caminos activos en Collado 

Mediano. El Sr. Sanjurjo informa que se trata de una subvención para señalizar 

unas rutas con el código QR a nivel turístico y deportivo. E igualmente pregunta por 

la factura correspondiente al catering del Centro Cultural. La Sra. Horga indica que 

fue el celebrado con ocasión de las Jornadas Culturales en agradecimiento al 

trabajo de los profesores de los talleres que montan las exposiciones y a los 

alumnos que dejan a disposición del Centro Cultural durante una semana los 

trabajos que han realizado durante el año para que todo el mundo lo pueda ver. La 

Sra. Garrido pregunta por qué se denegó al Ampa el ágape de la graduación de los 

alumnos. La Sra. Alcaldesa indica que tienen gastos más necesarios que ese. Y la 

Sra. Zamora dice que si se quiere incrementar la subvención del Instituto habrá 

prioridades.  

 El Sr. Ruiz efectúa consulta respecto de varios decretos, el 509 de los 

decretos de julio sobre provisión de fondos de un informe pericial, la Sra. Alcaldesa 

dice que lo mirará y se lo aclarará por correo; pregunta también por el 524 de los 

decretos de agosto de la Audiencia Provincial sobre costas de un procedimiento, la 

Sra. Alcaldesa responde que se trata del procedimiento de las Hermanas Cabezón. 



En cuanto al decreto 537 considera que tiene un error de transcripción ya que habla 

en un sitio de tasa por matrimonio civil y en otro del impuesto de bienes de 

naturaleza urbana; el 571 y 572 dice que están repetidos, se trata de una licencia 

para una cala, y el 573 y 574 dice que son ambas facturas de Despistados. El Sr. 

Lozoya dice que por un lado va producción y sonido y por otro van los artistas. La 

Sra. Alcaldesa dice que el correspondiente al mes de julio es la aprobación del 

gasto. 

 La Sra. Jiménez menciona el decreto 455. Ve que el número de recibos de 

la Escuela de Música se ha reducido. La Sra. Horga dice que habrá que mirarlo pero 

ha habido casos de profesores que han adelantado el fin de las clases. 

 La Sra. Jiménez dice que en el decreto 459 y en el 469 hay una factura que 

está repetida. También hay una factura de Manuel Gallego de trabajos de 

alumbrado público en las calles Ramiro y Ferrocarril. El Sr. Blasco dice que allí se 

instalaron unos puntos nuevos. La Sra. Jiménez pregunta si eso no correspondería 

a en Elecnor. El Sr. Blasco responde que un vez instalados ya pasa el 

mantenimiento a Elecnor. 

De otra parte la Sra. Jiménez dice que hay una factura de una mesa 

acústica que supone que es lo que se puso en los jardines de la Escuela de 

música a modo de escenario pero que luego en verano no se ha utilizado. La Sra. 

Horga dice que efectivamente son los tres merenderos que se pusieron en la 

Escuela de Música, pero que durante el verano la Escuela no  tiene actividades. 

Se utilizó para todos los finales de curso. No se hizo escenario como tal para no 

romper la estética de la Escuela. El Sr. Blasco dice que es un zona de paso 

confeccionada con hormigón impreso. 

La Sra. Jiménez se refiere también al convenio firmado para el control de 

colonias felinas y a la factura del Centro Veterinario Eurocan. Pregunta si no se ha 

podido hacer con el veterinario local. La Sra. Alcaldesa responde que no fue 

posible ya que el veterinario del municipio no estaba de acuerdo con el 

procedimiento. 

Para concluir, la Sra. Jiménez señala la existencia de varios decretos en 

los que se acuerdan devoluciones de tasas por personas que se han apuntado a 

alguna actividad y luego no ha salido. La Sra. Horga dice que efectivamente es 

así. Se trata de actividades que finalmente no han salido y por ello han sido 

devueltas las cantidades que en su momento fueron entregadas. 

 
 09. INFORMACION DE LA SRA. ALCALDESA Y CONCEJALES 

DELEGADOS. 

Información del Sr. Sanjurjo Laguna, Concejal de Medio Ambiente, 

Comunicación y Transparencia, Turismo y Transporte. 

 El Sr. Sanjurjo informa que hace ya tiempo habían pedido que el autobús 

de la línea 690 llegara hasta el Instituto, lo que se ha conseguido a partir de esta 

semana. 

Igualmente informa que en octubre se empieza la campaña contra la 

procesionaria. La empresa que lo lleva a cabo en todas las coníferas del 

Ayuntamiento lo ofrece también a los vecinos con un precio especial de 11 euros 

por pino y el Ayuntamiento subvencionara con dos euros, medida que se publicara 



en la pag web para que la gente disponga de dicha información. Tiene un informe 

de todo lo que se ha hecho en el pueblo, que ha sido mucho, e incluso han 

recibido felicitaciones al respecto por parte de algunos vecinos. 

Información del Sr. Lozoya Espinosa, Concejal de Deportes, Festejos, 

Desarrollo Local y Comercio. 

 El Sr. Lozoya informa que se ha editado y distribuido el Programa de 

Actividades Deportivas para 2016-2017 consolidando las actividades deportivas 

que han tenido éxito estos años de atrás e introduciendo algunas nuevas como 

una escuela de badminton, una escuela de rugby, una de gimnasia combinada y 

el Cross Box Training. Recuerda que ya se ha abierto el plazo de inscripción. 

Información de la Sra. del Amo Horga, Concejala de Cultura y Sanidad. 

La Sra. Horga se refiere al Programa de Cultura. Informa que desde la 

Casa de Cultura se han ofertado 15 talleres nuevos para este curso, intentando 

buscar cursos nuevos, que puedan servir para un futuro trabajo,  como personal 

shopper, maquillaje y peluquería, creación de empresas, y otro dedicado a la nube 

informática. En algunos de ellos han hecho un convenio con la Universidad Rey 

Juan Carlos para conceder créditos a los alumnos y en las asignaturas de baile se 

va a hacer un seguimiento de los alumnos que tengan un mayor nivel para su 

posible derivación a conservatorios. 

Añade que desde el año pasado se esta haciendo una gran 

reestructuración en la Escuela de Música. Este año se han dividido las áreas para 

que cada uno sepa donde ir y dentro de esas áreas están los diferentes 

instrumentos. También se han implantado bonos para hacer unas tarifas más 

asequibles.  

Y, en cuanto a la Biblioteca Municipal, dispone de una nueva sala de  

estudio en la que se ha trabajado para independizarla. Igualmente informa que se 

van a comprar muebles para la zona de niños. Y recuerda además todos los 

talleres que desde allí se vienen organizando. 

Para terminar señala que el teatro volverá en octubre a abrir la temporada. 

Ahora en septiembre esta mas parado pero lo esta utilizando el cine, que 

aprovecha cuando no hay alguna compañía. Aunque esta actividad se esta 

haciendo difícil de mantener porque no acude la gente. 

 Información de la Sra. Zamora Sánchez Concejala de Educación y Servicios 

Sociales Municipales. 

 La Sra. Zamora Sánchez informa de la inversión aproximada de 30.000 

euros realizada para la Casa de Niños. Añade que en el Colegio se han pintado las 

aulas y en el Instituto se ha aprovechado una subvención para desbrozar los 

exteriores. 

Y en cuanto a la Mancomunidad de Servicios Sociales están trabajando en 

el  nuevo Plan de Igualdad e invita a todos a participar en su elaboración. 

 
 10. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 El Sr. García recuerda la limpieza de los contenedores. El Sr. Blasco afirma 

que limpian casi todas las semanas lo que habrán podido comprobar en las 

facturas con la compra de productos químicos.  

El Sr. García aborda también el tema del aparcamiento para el Centro de 



Salud. El Sr. Blasco indica que hablo con la Policía para esa zona y por la 

farmacia y no lo veían viable. El problema que hay donde el Centro de Salud es 

que es piedra, si no podrían hacer una excavación e intentar ampliar el número de 

plazas. La Sra. Garrido recuerda que antes de colocar los pivotes se podían meter 

algunos coches más. El Sr. Blasco responde que también metían vehículos 

pesados y las aceras estaban destrozadas. Los concejales del grupo socialista 

proponen seguir viendo este asunto  para ver si entre todos se les ocurre alguna 

solución.  

El Sr. García plantea una reflexión para el Concejal de Festejos, dada la 

polémica que suscito en las fiestas la peña que coloco el local en la plaza de 

aparcamiento de minusválidos. Estiman que con lo grande que es el aparcamiento 

se debía haber hecho en otro lado. La Sra. Alcaldesa dice que efectivamente 

tienen razón, que no se dieron cuenta pero después se pusieron unos carteles 

para habilitar las plazas de aparcamiento de enfrente. El Sr. García indica que 

otro problema que ven es el botellón en la zona de la Iglesia y calles aledañas. El 

Sr. Blasco dice que no ha visto una cosa igual en su vida. El Sr. García señala 

que pasar por allí es incluso zona hostil. Se trata sobre todo de gente muy joven, 

planteándose incluso el problema con menores bebiendo. La Sra. Garrido cree 

que podría probarse a poner focos puesto que considera que estos colectivos van 

donde hay menos luz. La Sra. Alcaldesa considera que simplemente buscan 

zonas donde poder congregarse mas tranquilamente. El Sr. García recalca que 

visto lo visto la gente quiere otro tipo de ocio y se hace preciso buscar 

alternativas. 

El Sr. García señala que su grupo vuelve a proponer la existencia de 

tarjetas de socio que incluyan toros y otras que no. El Sr. Lozoya dice que el 

precio es absolutamente asequible, que sale mas barato que quedarse en casa. 

La Sra. Garrido dice que por que iba alguien a subvencionar en parte algo que no 

comparte. La Sra. Alcaldesa comenta que se trata de participar en conjunto en las 

fiestas porque en ellas son muchas las actividades, además de los toros. El Sr. 

García valora positivamente el trabajo de la gente que ha hecho posibles las 

fiestas, aunque haya cosas que cambiar,  y ofrecen su total colaboración para 

preparar las del año que viene. 

Seguidamente el Sr. García dice que en Reajo del Roble se han puesto 

unas barreras a la entrada cuya presencia no entiende ya que son calles publicas, 

de titularidad municipal. La Sra. Alcaldesa señala que se abren automáticamente y 

que fue una demanda planteada por la Entidad Urbanística como medida de 

seguridad. Añade además que ha hecho la pertinente consulta a los Servicios 

Técnicos y que no ve que haya ningún problema, puesto que no se prohíbe el 

paso a nadie. 

Finalmente, el Sr. García pregunta por Fuente Salinera y el convenio con 

el Canal y los vecinos de la zona. La Sra. Alcaldesa dice que el convenio es para 

instalar la red de saneamiento y están a la espera de que el Canal les pase un 

borrador de convenio. Necesitan proceder a firmarlo y una vez hecho se lanzaran 

los pliegos que tienen preparados para sacar a licitación la obra y pagarla con la 

enajenación de las parcelas. 

El Sr. Ruiz dice que ya en el anterior pleno se hablo de la selección de 



personal y quería solicitar  de secretaria un informe al respecto.  

A continuación pone de manifiesto que después de las fiestas su grupo ha 

recibido muchas noticias de varios incidentes de peleas, de menores con alcohol, 

dos coches quemados, el menudeo de las drogas, heridos por navajas, e incluso 

una posible agresión sexual. Cree que ha habido mucha presencia policial, pero 

muy concentrados en la plaza. El Sr. Blasco responde que el tema de seguridad 

en las fiestas es muy difícil y controlar esas masas con nuestros efectivos es harto 

complicado. El Sr. Ruiz pide el establecimiento de algún protocolo. Lo que ha visto 

en otros pueblos es el empleo de seguridad privada. El Sr. Blasco indica que aquí 

han intervenido policía local y guardia civil, en total entre 16 y 20 efectivos. El Sr. 

Ruiz dice que tanta afluencia de gente supone un problema, por lo que habrá que 

ver que medidas se pueden tomar. El Sr. Blasco afirma que esta claro que habrá 

que pedir mas apoyos.  

El Sr. Ruiz también desea saber si se ha pensado en regular la actividad 

de las peñas, especialmente en cuanto a alcohol entre menores. El Sr. Blasco 

dice que el consumo de alcohol de menores es responsabilidad de los padres, lo 

que la policía persigue es la venta de alcohol a menores. El Sr. Ruiz dice que en 

Alpedrete se controla el trasiego de bebidas desde la estación del tren. El Sr. 

Blasco cree que montar controles de ese tipo con la de accesos que tiene nuestra 

plaza no seria nada sencillo. El Sr. Ruiz demanda la figura de alguien que ejerza 

algún tipo de control en las peñas y ruega también que el Equipo de Gobierno 

cree un Consejo Sectorial de fiestas para entre todos hacer un vivero de ideas 

que sirvan de ayuda. La Sra. Jiménez  confirma que es cierto que este año ha 

habido mas quejas por bebidas de alcohol por parte de menores. El Sr. Ruiz dice 

que a lo mejor se echa de menos un bando al respecto. Y tener en cada peña dos 

personas que controlen. El Sr. Lozoya considera que muchas de las peñas son de 

gente de la misma edad.  

Finalmente el Sr. Ruiz pregunta por que Collado Solidario no actúo en 

agosto. La Sra. Zamora responde que fue una decisión de ellos. Son voluntarios 

que llevan seis años en activo y se tomaron unas vacaciones. 

El Sr. Otero indica que el horario de la biblioteca publicado en la página 

web no se correspondía con la realidad y la gente cuando acudía la encontraba 

cerrada. La Sra Horga dice que durante el mes de agosto solo se abre a unas 

horas pero es cierto que se tenia que haber puesto en la web por todo el tema de 

la obra. Seguidamente el Sr. Otero pregunta cuando empieza a funcionar el Plan 

de Igualdad. La Sra. Zamora contesta que será para febrero o marzo cuando se 

presente. De otra parte, se interesa por los dispensadores de bolsas para los 

perros. El Sr. Blasco dice que tras las Fiestas han tenido muchísimo trabajo pero 

que ya se van a colocar. 

El Sr. Otero felicita a Cultura por las actividades del verano. Hubo cosas en 

las que se lleno la plaza. La Sra. Horga afirma que realmente hubo muy buena 

respuesta . 

En cuanto a la Casa de Niños, el Sr. Otero indica que están un poco 

preocupados porque se han matriculado muchos menos niños. La Sra. Zamora 

recuerda que la población infantil baja y que tenemos en el municipio tres 

escuelas. También pregunta el Sr. Otero que pasa con el comedor. La Sra. 



Zamora dice que se va a seguir prestando. Indica que es preciso tener en cuenta 

que el coste estaba disparado. Han buscado una alternativa y se va a dar el 

servicio exactamente igual. El Sr. Otero se queja de que la gente no tuviera la 

debida información. La Sra. Zamora dice que se advirtió en el momento de la 

inscripción, aunque de forma verbal. 

En lo que respecta a las Fiestas, el Sr. Otero dice que se probó una nueva 

actividad infantil y no funcionó. La Sra. Garrido indica que mucha gente se fue por 

no esperar las colas. Creen que se podría haber puesto algún castillo hinchable o 

alguna otra cosa para repartir a la gente. 

Para concluir el Sr. Otero dice que ha comprobado que se ha publicado el 

desistimiento en la licitación del Punto Limpio. La Sra. Alcaldesa indica que 

estamos en la situación que estamos y que han parado para revisarlo con más 

detenimiento y volverlo a sacar. 

La Sra. Jiménez insiste en el tema del alcohol y los menores. Se une a la 

formula de plantear algún grupo de trabajo para preparar con tiempo las próximas 

fiestas y para gestionar mejor ese problema de que acuda tanta gente. Quiere 

igualmente felicitar a los organizadores de las actividades, que además han 

contado con gente del pueblo que tienen mucha calidad. Y concluye con un ruego. 

Que se utilicen sitios públicos como los jardines de la Escuela de Música para 

conciertos de verano. La Sra. Horga indica que se pensó, pero al final primaron 

que se hicieran en el centro del pueblo para que la gente no tuviera que 

desplazarse. La Sra. Jiménez insiste en que se trata de aprovechar un espacio 

privilegiado como ese. La Sra. Horga dice que si bien lo están estudiando para 

eso haría falta un personal del que ahora mismo se carece. 

 

 Vistos cuantos asuntos integran el Orden del día y adoptados los acuerdos 

anteriores, la  Sra. Alcaldesa-Presidenta declara terminada la sesión  a las 21:08 

horas, de cuyo resultado se extiende por la Sra. Secretaria Accidental la presente 

Acta, de que certifico. 

 

La Alcaldesa-Presidenta,                                                       La Secretaria Accidental, 

 

 

 

 

Fdo.: María Rubio Sadia              Fdo.: Ruth Prieto Geisser 

 


