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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN  DEL REY DE 14 DE JUNIO DE 
2017.

ASISTENTES.
Presidenta: D.ª Bárbara García Torijano

Grupo Municipal Socialista:
D. José María Nogales Herrera (Portavoz)
D.ª Isabel García Arranz
D. Ángel Murcia Becerra
Grupo Municipal Popular:
D. Javier López Caballero (Portavoz)
D.ª Gema Bartolomé del Valle
Grupo Municipal AHORA Torrejón del Rey:
D. Francisco Riaño Campos (Portavoz)
D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín
D. Rafael Rodríguez Hernández
Grupo Municipal Ciudadanos Torrejón del Rey:
D.ª María Luz Prieto Gómez
D.ª Orlena María de Miguel Muñoz (Portavoz)

Secretario: D. Vidal Enrique Ruiz Díaz.
Ausentes: D.ª Cristina Berzosa Risco (PP) Y D. José Israel Borja 

de la Riva (PP).

En  Torrejón  del  Rey, en  el  Salón  de  Actos  de  la  Casa 
Consistorial, siendo las diecinueve horas del día 14 de junio de 2017, 
concurren  a  sesión  ordinaria  los  Concejales/as  arriba  señalados, 
según convocatoria efectuada el 8 de junio de 2017.

Una vez  comprobada la  existencia  de  quórum suficiente,  la 
Sra. Alcaldesa declara la constitución del Pleno y la apertura de la 
sesión, procediéndose a tratar los asuntos incluidos en el orden del 
día.

PARTE RESOLUTIVA

1. Adhesión a la Declaración Institucional con motivo 
del Día Internacional del Orgullo LGTBI

De conformidad con todos los grupos políticos municipales, el 
Ayuntamiento de Torrejón del Rey se adhiere de manera expresa a la 
Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y 
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Provincias  con  motivo  del  Día  Internacional  del  Orgullo  LGTBI  el 
próximo 28 de junio de 2017, del tenor literal siguiente:

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  CON  MOTIVO  DEL  DÍA 
INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI 28 de junio de 2017 

Desde que en 1969 se produjeran los disturbios de Stonewall  
en Nueva York (Estados Unidos) la comunidad mundial celebra, cada  
28 de junio, una jornada de reflexión con el objetivo de visibilizar  
valores universales tales como la igualdad, el respeto, la diversidad,  
la libertad y la no discriminación. 

A pesar del progresivo reconocimiento de los derechos de las  
personas  LGTBI  en  el  sistema  de  protección  de  derechos  de  las  
Naciones Unidas en los últimos treinta años y particularmente, en  
Europa, no es menos cierto que, hoy en día, la diversidad sexual  
sigue  siendo  víctima  de  una  brutal  intolerancia  y  discriminación  
sufrida, en diferentes formas y manifestaciones, por lesbianas, gais,  
bisexuales, transexuales e intersexuales. 

A día de hoy,  los Gobiernos locales españoles estamos a la  
vanguardia en el reconocimiento legal de los derechos del colectivo  
LGTBI pero lamentamos que el reconocimiento de estos derechos no  
se haya producido a nivel universal, ni de manera plena. 

Es  necesario  avanzar  hacia  el  reconocimiento  y  protección  
universal de la diversidad sexual, desarrollando políticas públicas e  
implementando servicios que aseguren la igualdad efectiva de todas  
las  personas,  con  independencia  de  su  orientación  sexual  e  
identidad de género, como elemento esencial para la convivencia, el  
progreso y el desarrollo social y económico sostenible. 

Y,  precisamente,  es  en  ese  contexto  de  igualdad  efectiva  
donde los Gobiernos Locales, puerta de entrada directa y real del  
sentir de la ciudadanía, estamos llamados a jugar un papel clave  
para garantizar la convivencia ciudadana y la no discriminación de 
lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales. 

Ayuntamientos,  Diputaciones,  Consells  y  Cabildos  Insulares  
reclamamos nuestro papel como agentes esenciales en el diseño y  
el desarrollo de políticas trasversales y estratégicas que garanticen  
la igualdad de trato y la no discriminación. 

Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP: 
- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta  

Declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un  
futuro en igualdad. 

- Reconocemos la necesidad de invertir en políticas en favor  
de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su  
orientación sexual o identidad de género a través del desarrollo de  
programas  y  proyectos  de  atención,  información,  formación  y  
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sensibilización que hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios  
seguros para la diversidad sexual.  

- Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos  
y, en consecuencia, con el principio de igualdad efectiva entre las  
personas, del que forma parte la diversidad sexual, así como de la  
no  discriminación  de  las  personas  por  su  orientación  sexual  o  
identidad de género,  reconociendo los avances en este marco,  al  
tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en 
la superación de las barreras que aún perviven hoy en día. 

-  Manifestamos  nuestra  preocupación  y  condena  ante  el  
aumento de número de agresiones hacia personas LGTBI en nuestro  
país  y  trabajaremos  desde  nuestro  ámbito  para  responder  
adecuadamente  a  esta  situación,  especialmente  mediante  la  
información y formación de la Policía Local. 

-  No  son  posibles  las  políticas  de  igualdad  sin  los  
Ayuntamientos. Por ese motivo, reivindicamos la necesidad de dotar  
a las  Entidades Locales  de las  competencias  en esta  materia  así  
como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el  
Gobierno  y  las  CCAA,  asegurar  la  implementación  adecuada  de  
todas  las  políticas  e  iniciativas  necesarias  para  garantizar  la  
igualdad  efectiva  de  las  personas  en  todos  nuestros  pueblos  y  
ciudades.

2.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.
Preguntados los asistentes si  tienen alguna observación que 

hacer al borrador del acta por la Sra. Prieto se advierten dos errores, 
y que son los siguientes:

- en el punto 5º del orden del día, párrafo 5º, donde dice “La 
Sra. de Miguel…”, debiera decir, “La Sra. Prieto…”.

- en el resultado de la votación de la moción 10.2.1, donde 
dice  “Votos  a  favor:  2(PP)”,  debiera  decir  “Votos  a  favor:  2 
(CIUDADANOS).

Aceptadas por todos las modificaciones propuestas, se acuerda 
aprobar el acta de la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Torrejón 
del Rey, celebrada con carácter ordinario el diecinueve de abril de 
dos mil diecisiete.

 
3.-  Aprobación  de  la  modificación  de  la  Ordenanza 

municipal reguladora de la Protección, tenencia de animales, 
potencialmente peligrosos e instalaciones zoológicas.

Por la Sra. Alcaldesa se expone que el dictamen emitido por la 
comisión informativa fue en sentido favorable.

Se inicia el debate.
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El Sr. López quiere en primer lugar excusar la ausencia de sus 
dos compañeros, la Sr. Berzosa y el  Sr. Borja de la Riva, quienes se 
encuentran en situación de baja médica. 

Desde un punto de vista formal  considera que este tipo de 
pequeñas modificaciones debieran ser subsumidas en una revisión 
general de la ordenanza, ya que si no se dificulta la comprensión de 
las modificaciones operadas sobre el texto inicial. En cuanto al fondo 
del asunto, no encuentra fundamento a la modificación propuesta, 
por lo que el sentido de su voto será la abstención.

El Sr. Riaño entiende que se trata de una modificación racional 
que pretende, de un lado, evitar la cría de animales en los hogares, y 
de otro, mantener el status quo de aquellas personas que ya tienen 
los animales, evitando además con la prohibición de tener un macho 
el que se generen ruidos a los vecinos. En cuanto a la motivación de 
la  modificación  proyectada,  cede  la  palabra  a  su  compañera  de 
grupo, la Sra. Quintana, quien explica que en la primera modificación 
de esta  ordenanza aprobada el  pasado año,  no se percató  de la 
redacción de este artículo, el cual venía a prohibir la proliferación de 
aves  de  corral,  permitiendo  sólo  aquellas  que  ya  estuvieran 
enjauladas  antes  de  la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  la  norma. 
Considerando la actual situación económica de algunas familias, no 
cree que sea acertado prohibir la tenencia de un reducido número de 
gallinas, cuyos huevos pueden suponer un medio de sustento para 
las familias más necesitadas.

El Sr. Nogales aclara que el texto de la ordenanza que aparece 
en la página web municipal es el consolidado, con lo que se facilita 
su comprensión a los ciudadanos.

El Sr. López entiende que el motivo de prohibir la tenencia de 
machos es más por un problema de ruido, lo cual quizá debiera ser 
objeto  de  tratamiento en otra  disposición.  Se  pregunta  qué va  a 
pasar con los machos ya existentes, y si es obligada su desaparición.

La Sra. Quintana considera que tras la entrada en vigor de la 
ordenanza, será obligado el desprenderse de los machos, lo cual en 
opinión del Sr. Riaño deberá hacerse de manera adecuada, a lo que 
añade que lo que se pretende es eliminar la prohibición de que los 
vecinos  tengan  hasta  seis  ejemplares  de  aves  de  corral,  sin  la 
presencia de un macho, a fin de evitar la cría, la cual debe hacerse 
en una instalación zoológica autorizada.

El Sr. Nogales cierra el debate afirmando que en su opinión el 
texto  propuesto  está  meridianamente  claro  y  no  deja  a  lugar  a 
dudas. 

Se procede a votar, con el siguiente resultado:
Votos emitidos: 11
Votos a favor: 9(PSOE/AHORA/CIUDADANOS)
Votos en contra: 0
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Abstenciones: 2(PP)

En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del 
Rey, ACUERDA:

“PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la 
ordenanza  reguladora  de  la  Protección,  tenencia  de  animales, 
potencialmente  peligrosos  e  instalaciones  zoológicas,  conforme al 
detalle que se refleja en Anexo I.

SEGUNDO.-  Continuar  la  tramitación  legal  del  expediente, 
publicando  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Guadalajara 
anuncio informativo de apertura del plazo de información pública y 
alegaciones, quedando el presente acuerdo elevado a la categoría 
de  definitivo  en  caso  que  durante  dicho  plazo  no  se  presenten 
reclamaciones”.

ANEXO I

Modificación  Ordenanza  reguladora  de  la  Protección  y 
Tenencia  de  Animales,  Potencialmente  Peligrosos  e 
Instalaciones Zoológicas

Aprobada (BOP de Guadalajara nº 157 de 31/12/2014)
Modificada (BOP de Guadalajara nº 108 de 07/09/2016)

Sustituir la actual redacción del artículo 8, en su apartado 4º, que 
dice:

4.- Se prohíbe la cría y tenencia de animales no considerados de 
compañía en viviendas y locales ubicados en suelo urbano, salvo en 
el caso de centros autorizados para la tenencia de animales para la 
experimentación, núcleos zoológicos y aves de corral, estás última 
en  número  no  superior  a  seis.
En especial queda prohibida la cría domestica o tenencia de aves de 
corral,  conejos,  cerdos,  palomas  y  otros  animales  análogos  en 
domicilios particulares. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación sobre colombicultura  que resulte  aplicable.  En relación 
con el ganado equino y aves de corral, se permitirá la permanencia y 
tránsito del ganado equino, y la tenencia de aves de corral, éstas en 
número no superior a seis, que estuviera estabulado o enjaulado a la 
fecha de entrada en vigor de esta Ordenanza, quedando a partir de 
entonces prohibida la proliferación de este tipo de animales en suelo 
urbano.

Por nueva redacción del siguiente literal:
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4.- Se prohíbe la cría y tenencia de animales no considerados de 
compañía en viviendas y locales ubicados en suelo urbano, salvo en 
el caso de centros autorizados para la tenencia de animales para la 
experimentación, núcleos zoológicos y aves de corral, estás última 
en  número  no  superior  a  seis.
En  especial  queda  prohibida  la  tenencia  y/o  cría  domestica  de 
conejos,  cerdos,  palomas y otros animales análogos en domicilios 
particulares. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
sobre colombicultura que resulte aplicable. 

En relación con el ganado equino y aves de corral, se permitirá la 
permanencia y tránsito del  ganado equino;  y con respecto a las 
gallinas  y  demás  aves  de  corral,  se  permite  su  tenencia  en  un 
número máximo de seis, sin la presencia de un gallo (macho), por 
estar prohibida la cría,  siempre debiendo mantener los animales y el 
espacio  de  las  jaulas  en  adecuadas  condiciones  de  higiene  y 
limpieza, evitando que se produzcan malos olores. 

4.-  Aprobación  de  la  modificación  de  créditos  del 
Presupuesto  2017  en  la  modalidad  de  transferencia  de 
crédito (Expediente TFC 03/2017).

La Sra. Alcaldesa expone el dictamen favorable emitido en la 
Comisión Informativa previa, y concede la palabra a los portavoces 
de los diferentes grupos municipales para su debate.

La  Sra.  Prieto  reitera  su  solicitud  formulada  en  la  comisión 
informativa, de que se le facilite el informe técnico del ingeniero de 
la Diputación.

La Sra. Quintana, que desconocía su solicitud por no pertenecer 
a la comisión de asuntos económicos, se compromete a facilitarle 
una copia tras la finalización de la sesión.

La  Sra.  Prieto  pregunta  por  qué  no  se  ha  previsto  la  tala 
completa de todos los árboles si  se sabe que existe un peligro, y 
quiere saber si se tiene alguna previsión al respecto, y si las zonas 
afectadas se encuentran acordonadas. Respecto a la sanción de la 
CHT, ha formulado solicitud de copia de las alegaciones presentadas 
por el Ayuntamiento y que han sido desestimadas.

El Sr. López manifiesta que en opinión de su grupo no se trata 
de  gastos  que  puedan  ser  aplicados  al  fondo  de  contingencias, 
habiéndose informado ya en este sentido en alguna sesión de la 
Junta de Gobienro Local.  Solicita que los documentos se redacten 
con más margen a fin de que la sobreimpresión de los resguardos de 
la firma electrónica no impida la lectura completa del texto. Entiende 
que tras dos años de gobierno lo que se evidencia es una falta de 
previsión del actual equipo de gobierno.
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El Sr. Riaño aclara que en la propia resolución por la que se nos 
impone la  sanción,  se  hace referencia  a  la  desestimación  de las 
alegaciones y a las razones de su desestimación. Respecto a aplicar 
el gasto con cargo al fondo de contingencias, lo que es evidente es 
que el expediente cuenta con el informe favorable de la Intervención 
Municipal. Respecto a la falta de previsión, eso es precisamente lo 
que llevó al anterior equipo de gobierno a no dejar previsto en el 
presupuesto  dotación  económica  para  atender  la  demanda  por 
importe de 130.000 euros,  interpuesta  por  la  empresa ARANADE, 
que gestionaba la Empresa Municipal “EMTOR”. Estamos confiados 
en que esta sea la última sanción que tengamos que pagar ante la 
inminente puesta en marcha de la EDAR.

El  Sr.  Nogales  reconoce  que  hubo  un  primer  informe 
desfavorable del Interventor manifestado en Junta de Gobierno, pero 
una  vez  que  se  dispuso  del  informe  técnico  que  evidenciaba  la 
necesidad  de  acometer  con  urgencia  la  actuación,  el  Interventor 
debió disponer de fundamento legal para hacer el nuevo informe en 
sentido  favorable.  Añade  que  ya  le  gustaría  que  nuestras 
alegaciones fueran estimadas, como le consta que ocurre con otros 
municipios,  queriendo  pensar  que  no  nos  sean  admitidas  por 
razones espurias.

La Sra. de Miguel Insiste en su pregunta de si el estado actual 
de los árboles reviste peligro, y si se tiene previsto acordonar la zona 
en prevención de daños a los bienes y las personas.

El Sr. López responde al Sr. Riaño que critica al anterior equipo 
de gobierno por su falta de previsión, y ahora el actual equipo de 
gobierno hace lo mismo en los años 2016 y 2017. Por otro lado dicen 
que esa multas ya se venían pagando desde hace años, y Ustedes 
no hacen la debida previsión presupuestaria. El Sr. Nogales alude a 
una “mano negra” en la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuando 
la  realidad  es  que  las  multas  se  pagaban  antes  y  ahora,  con 
independencia del signo político del equipo de gobierno municipal. Y 
esto es así desde que en la CHT decidieron revocar la autorización 
de vertidos que tenía este Ayuntamiento, con el argumento de que 
ya teníamos una EDAR.

El Sr. Riaño responde al grupo de CIUDADANOS que los árboles 
afectados son chopos, una especia de ribera, que no debían haberse 
plantado en donde están, hasta el  punto de que el  Ingeniero nos 
indicó que se podían talar todos, tratándose además de especies de 
escaso valor  natural.  El  haber  priorizado con aquellos  árboles  en 
peor estado se debe a las limitaciones presupuestarias.

La  Sra.  Quintana  añade  que  para  priorizar  se  tuvo  en 
consideración  que  hay  ejemplares  en  peor  estado,  que  se 
encuentran atacados por insectos xilófagos.
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Para el Sr. Riaño el actual equipo de gobierno ha demostrado 
suficientemente  ser  más  previsor  y  presupuestar  mejor  que  el 
anterior.

El  Sr.  Nogales solicita al  Sr.  López que no ponga en su boca 
palabras que no ha pronunciado. En ningún momento ha hablado de 
ninguna mano negra, ha hecho referencia a que no quiere pensar 
que las razones por las que a unos ayuntamientos se les estiman las 
alegaciones y a otros no, sean espurias. La mejor prueba de la falta 
de previsión del anterior equipo de gobierno es que en Torrejón del 
Rey faltan servicios públicos esenciales.

Terminado el debate se procede a la votación, arrojándose el 
siguiente resultado:

Votos emitidos: 11
Votos a favor: 7(PSOE/AHORA)
Votos en contra: 2(PP)
Abstenciones: 2(CIUDADANOS)

En consecuencia el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, 
ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el  expediente de modificación de créditos 
n.º TFC 03/2017 con la modalidad de transferencia de créditos entre 
aplicaciones de distinta área de gasto, como sigue a continuación:

Aplicación
Descripción

Créditos 
iniciales

Modificaciones de 
crédito

Progr. Económica

170 227.99
Otros trabajos realizados por otras 

empresas
49.550 € 6.394,85 €

170 210 Infraestructuras y Bienes Naturales 20.000 € 15.944,91€

TOTAL 22.339,76 €

Altas en Aplicaciones de Gastos

FINANCIACIÓN

Esta modificación se financia con cargo a una transferencia de 
crédito en los siguientes términos:

Aplicación Descripción
Créditos 
iniciales

Bajas o 
anulaciones

Progr. Económic
a

929 500 Fondo de 
Contingencias

41.650 € 22.339,76 €

TOTAL BAJAS 22.339,76 €
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SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante 
anuncio inserto en el  tablón de edictos del  Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, por el plazo de quince 
días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de 
un plazo de un mes para resolverlas.

PARTE INFORMATIVA.

5.- Informe de Alcaldía (Decretos y Resoluciones desde 
la anterior  sesión plenaria).

Ya  le  fue  entregada a  los  Sres./as  Concejales/as  la  relación 
detallada de decretos y resoluciones, junto con la convocatoria de la 
sesión.

Por ser necesaria su puesta en conocimiento y ratificación, por 
la alcaldesa se da lectura a decreto de creación de nuevo fichero con 
datos de carácter personal, del tenor literal siguiente:

Resultando  que  la  gestión  de  los  servicios  municipales  y  el 
ejercicio de las funciones que el Ayuntamiento tiene atribuidas en el 
ámbito de sus competencias, exige el tratamiento y gestión de gran 
cantidad de datos de carácter personal, lo que obliga a contar con 
los ficheros automatizados y manuales precisos a tales fines.

Considerando al respecto, lo establecido en el art. 20 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Carácter 
Personal.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas por el art. 21.1.s 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, por la presente RESUELVO:

“PRIMERO.- Crear, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de  diciembre,  de  Protección  de  Carácter  Personal,  los  ficheros 
automatizados  y  manuales  de  datos  de  carácter  personal  del 
AYUNTAMIENTO  DE  TORREJÓN  DEL  REY,  cuya  denominación  y 
características se recogen en los anexos a esta resolución.

SEGUNDO.- Publicar  íntegramente  el  contenido  de  esta 
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.

TERCERO.- Notificar  a  la  Agencia  Española  de  Protección  de 
Datos el contenido de la presente resolución.

CUARTO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que 
celebre para su conocimiento y ratificación.
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Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 20.1.de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal.

ANEXO I

RESPONSABLE DEL FICHERO Y DATOS PARA PODERSE EJERCER LOS 
«DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN 

RESPONSABLE DEL FICHERO

RESPONSABLE DEL FICHERO AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY

ACTIVIDAD Administración Local

CIF/NIF P-1933800-C

DOMICILIO PLAZA MAYOR, 1

LOCALIDAD TORREJÓN DEL REY

CP 19174

PROVINCIA GUADALAJARA

TELEFONO 949339351

FAX 949380001

CORREO ELECTRONICO secretaria@aytotorrejondelrey.com

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN y OPOSICIÓN

NOMBRE DE LA OFICINA O 
DEPENDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY

CIF/NIF P-1933800-C

DOMICILIO PLAZA MAYOR, 1

LOCALIDAD TORREJÓN DEL REY

CP 19174

PROVINCIA GUADALAJARA

ANEXO II (Relación de Ficheros)
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NOMBRE DEL FICHERO PUNTO LIMPIO

Descripción detallada de la 
finalidad y usos previstos

GESTION DE DATOS RECOGIDOS A LOS USUARIOS 
DEL PUNTO LIMPIO E INCIDENCIAS.

Tipificación correspondiente a 
la finalidad y usos previstos

OTRAS FINALIDADES

Origen EL PROPIO INTERESADO O SU REPRESENTANTE LEGAL

Colectivos o categorías de 
interesados

USUARIOS DEL PUNTO LIMPIO

Datos de carácter 
identificativo

NOMBRE Y APELLIDOS- 
D.N.I./N.I.F.-DIRECCION-MATRÍCULA DEL VEHÍCULO

Otros tipos de datos FECHA Y HORA-TIPO DE RESÍDUO-CANTIDAD 
DEPOSITADA-INCIDENCIAS

Sistema de tratamiento MIXTO

Nivel de seguridad BASICO

Categorías de destinatarios 
de cesiones

USO INTERNO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES. 
DELEGACIÓN DE MEDIOAMBIENTE - POLICÍA LOCAL. 

El Pleno toma conocimiento del Decreto y ratifica lo actuado.

ASUNTOS NO DICTAMINADOS POR COMISION INFORMATIVA

6.- Mociones de los Grupos Municipales.
No hay.

7.- Mociones de urgencia.
No hay.

8.-Ruegos y preguntas.

Respuesta de la Alcaldesa a las preguntas  formuladas 
por los grupos municipales en la sesión celebrada el 19 de 
abril de 2017.

CIUDADANOS
1 - ¿Tienen conocimiento si se van a ver afectados los planes de 

empleo  al  no  haberse  aprobados  los  presupuestos  de  Castilla-La 
Mancha  para  el  año  2017?  ¿Contemplan  la  posibilidad  de  que  el 
Ayuntamiento tenga que asumir el coste total?

R. No se van a ver afectados los planes de empleo.
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2 – ¿Se ha llevado a cabo alguna iniciativa por el Ayuntamiento 
para instar a Correos a solucionar los problemas del servicio postal 
que tenemos en nuestro municipio?

R. Si,  hemos tenido una reunión no hace mucho y les 
hemos enviados varios escritos de queja del servicio pero sin 
haber obtenido respuesta.

3 – Nos gustaría saber en qué situación se encuentra el contrato 
de guardería rural y si ya se ha regularizado la situación.

R.  Seguimos  trabajando  en el  contrato,  el  cual  estará 
ultimado en breve.

PARTIDO POPULAR
1 - ¿Qué criterios de adjudicación se han seguido para el curso 

de  administración  para  mujeres?  Y  si  tiene  algo  que  ver  con  el 
ayuntamiento o con otra administración

R. La Sra. García responde que el criterio empleado ha 
sido  el  de  orden  de  presentación  de  las  solicitudes  y  la 
documentación  requerida.  Atendiendo  a  la  naturaleza  y 
escasa duración del curso, parece el criterio más adecuado.

2 -  ¿Se ha formalizado el convenio con el Club Deportivo que 
decía el Concejal de Deportes? ¿Se ha subido a la web, al portal de 
transparencia?

R.  El  Sr.  Rodríguez  responde  que  por  acumulación  de 
tareas del Secretario no se han podido ultimar, pero le consta 
que se han mantenido reuniones con los representantes de 
las dos asociaciones para tener los convenios preparados de 
cara al próximo curso.

3 - ¿Cuál ha sido el gasto en guardería rural en 2016? ¿Se tiene 
ya  regulado  este  contrato?,  ¿Se  ha  subido  a  la  web,  al  portal  de 
transparencia?

R. Se trabaja en ello,  y puede acudir  al  Ayuntamiento 
cuando  quiera  para  que  se  le  facilite  la  información 
económica solicitada.

4 – Rogamos en el pasado pleno que revisaran la farola que hay 
junto a la carretera N-320, ¿se ha mirado?, ¿se considera que se debe 
sustituir?, ¿la piensan arreglar?

R. Si,  se ha revisado,  es cierto que está algo torcida, 
pero  no  se  considera  un  peligro,  habiendo  otras  en  peor 
estado en el municipio que hay que reparar primero.

5  –  Sobre  el  Pliego  de  condiciones  para  la  adjudicación  del 
desbroce, ¿quién ha realizado los planos que se adjuntan al pliego?. 
¿De dónde se han tomado los datos para reflejar las superficies de las 
distintas zonas? ¿Les parece correcta la documentación relativa a los 
planos expuesta en dicho pliego?

R.  El  Sr.  Riaño  responde  que  las  medidas  fueron 
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realizadas  empleando  la  aplicación  SIGPAC,  de  información 
gráfica  de  parcelas  agrícolas,  y  comparando  con  los  datos 
reflejados en el  catastro.  Creemos que salvo algún error la 
información es correcta.

Preguntas que formulan los grupos municipales para ser 
contestadas  en  la  siguiente  sesión  plenaria  de  carácter 
ordinario.

CIUDADANOS

1 - ¿Qué medidas se han tomado con respecto a las plagas de 
insectos,  especialmente  mosquitos,  que  afectan  a  nuestro 
municipio?

Responde la Sra. Quintana que la empresa contratada ha 
realizado ya un primer tratamiento el  16 de mayo con un 
herbicida ecológico, y los tratamientos se prolongarán hasta 
finales del mes de septiembre, y en función del tiempo se 
harán con periodicidad semanal o quincenal. El problema que 
hemos tenido ha sido generalizado, no es exclusivo de este 
municipio. Pero además es preciso concienciar a los vecinos 
sobre la necesidad de preservar los nidos de depredadores 
naturales  de  los  insectos,  como  los  vencejos  y  las 
golondrinas, cuya desaparición agrava la situación.

2 – ¿Se va a tomar alguna medida al respecto de los problemas 
de suministro de agua en Las Castillas? 

R. A corto plazo se ha cambiado una de los equipos de 
bombeo, y se está a la espera de sustituir otro. A largo plazo 
estamos trabajando en la conexión de nuestra red al agua 
del Sorbe.

3  –  Teniendo  en  cuenta  lo  prolongado  de  los  cortes  de 
suministro, y que a veces se producen en las horas de mayor calor, 
pensando  en  los  mayores  y  en  los  niños,  ¿se  tiene  prevista  la 
adopción de alguna medida de atención a estos colectivos?

R. Normalmente los cortes de suministro por avería son 
de poca duración, el problema es cuando se desabastecen 
los  pozos  por  exceso  de  consumo.  Para  estos  casos  más 
graves  si  podemos  prever  la  asistencia  de  la  Diputación 
Provincial  mediante  camiones  cisterna.  El  Sr.  Riaño añade 
que  el  desabastecimiento  de  los  pozos  es  muy  difícil  de 
paliar por medio de cisternas, las cuales serían una solución 
para consumo directo de la población. A lo que se añade la 
dificultad de que algunos pozos se llenan por caída natural 
del agua, lo cual ralentiza aún más el proceso.

4 –Queremos saber  si  se van a  convocar las  ayudas para la 
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guardería y si tienen previsto consensuar las bases con los demás 
grupos.

R. La Técnico que lleva este asunto está trabajando en 
ello,  y   responde  que  en  principio  no  se  variarán  con 
respecto al año pasado.

5 -  ¿Se va a consultar  con la Consejería de Educación algún 
protocolo de actuación en los colegios ante la ola de calor?

R. La Concejala de Educación hará la consulta el viernes.
6 –  ¿Tenemos algún plan de prevención y de actuación ante 

incendios?
R. Sí,  lo  tenemos,  y  protección civil  y  el  guarda rural 

están en alerta.
7 – ¿Se ha llevado a cabo la limpieza y desbroce de las parcelas 

municipales?
La Sra. Quintana responde que en mayo se hizo el primer 

desbroce  y  el  26  de  junio  comienzan  con  el  segundo 
desbroce. Este año es el que más se ha desbrozado y se ha 
notado.

PARTIDO POPULAR
1 – Nos ha llegado la noticia de la externalización del servicio de 

socorristas, ¿nos lo podrían confirmar?
R. Si, se va a contratar a una empresa.
2 – Nos ha llegado la noticia que ante la rotura de una bomba se 

puede producir un problema de abastecimiento en Las Castillas, pero 
no se indica dónde.

R. En las fases I, II y III.

No habiendo más asuntos por tratar, por la Sra. Presidenta se 
levanta la sesión, siendo las veinte horas y treinta minutos del día de 
la fecha, y de ella se extiende el presente acta, de orden y con el 
visto bueno de la Sra. Alcaldesa, en Torrejón del Rey, a catorce de 
junio de dos mil diecisiete.

                 La Alcaldesa,                                          El Secretario,

     Bárbara García Torijano          Vidal Enrique Ruiz Díaz 
                      (Documento  fechado  y  firmado 
electrónicamente)
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