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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN  DEL REY DE 20 DE DICIEMBRE 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  :
D.ª María Luz Prieto Gómez.

Ausentes:  D.ª M.ª Orlena M´.ª de Miguel Muñoz (CIUDADANOS), D.ª 
Cristina Berzosa Risco (PP) y D. José Israel Borja de la Riva (PP).

Secretario: D.  Vidal  Enrique  Ruiz  Díaz,  Secretario-Interventor 
Municipal.

En Torrejón del Rey, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, 
siendo las diecinueve horas del día 20 de diciembre de 2017, concurren 
a  sesión  ordinaria  los  Concejales/as  arriba  señalados,  según 
convocatoria efectuada el 15 de diciembre 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.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.
Preguntados los asistentes si tienen alguna observación que hacer al 

borrador del acta, por el Sr. López se plantea que en la respuesta dada 
por la Sra. Quintana a su pregunta sobre la actuación en el camino del 
cementerio, se ha reflejado lo siguiente:  “todas las actuaciones que el 
Ayuntamiento  hace  son  siempre  dentro  de  la  ley  y  se  pedirán  los 
permisos que sean preceptivos”, cuando realmente cree que lo que se 
dijo es que dichos permisos ya habían sido obtenidos. 
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Tanto la  Sra.  Quintana como el  Secretario  Municipal  coinciden en 
señalar  que  en  el  acta  ha  quedado  correctamente  reflejada  la 
intervención.

Sometiéndose  a  votación  la  aprobación  del  acta  de  la  sesión 
extraordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2017, ésta es aprobada 
con el voto favorable unánime de los presentes.

2.-  Aprobación  inicial  del  acuerdo  de  imposición, 
establecimiento  y  ordenación  de  la  Tasa  por  prestación  del 
servicio de alcantarillado,  tratamiento y depuración de aguas 
residuales.

Por la Sra. Alcaldesa se expone la propuesta del equipo de gobierno 
y que fue dictaminada favorablemente en la comisión informativa.

Se abre el debate del asunto.
La  Sra.  Prieto  pregunta  a  qué  se  refiere  la  ordenanza  con  la 

expresión “otros no catalogados”.
La Alcaldesa responde que se trata de otros establecimientos que no 

es  posible  considerar  comerciales  o  industriales  en  sentido  estricto, 
como  por  ejemplo  el  centro  vacacional  y  a  la  vez  residencial  del 
camping.

La  Sra.  Prieto  no  considera  lógica  la  distinción  de  precios  entre 
viviendas y comercios/pymes, en cambio sí considera procedente el que 
se hubiera previsto algún tipo de incremento en los precios para los 
comercios o industrias que desarrollen una actividad de riesgo. Añade 
que  no  se  ha  tenido  en  consideración  que  existen  negocios  que  se 
ejercen en la propia vivienda, y que no deberían ser gravados como uso 
comercial/industrial. Respecto al régimen de exenciones/bonificaciones, 
cree  que  el  Ayuntamiento  debiera  haber  bonificado las  tarifas  a  los 
titulares de familia numerosa y a los colectivos más vulnerables, como 
por ejemplo los pensionistas y hasta una determinada cuantía de renta. 
En  cuanto  al  estudio  Técnico-Económico  no  comprende  la  diferencia 
entre el coste de los trabajos realizados  por otras empresas, y el coste 
relativo a mantenimiento y conservación. Por último dice que se les ha 
informado del coste  total anual del servicio, pero no así de la cantidad 
que se espera recaudar por esta nueva tasa.

El  Sr.  López  recuerda  que  en  la  comisión  informativa  solicitó 
información sobre el informe técnico de valoración de la red, sobre la 
existencia  o  no  de  un  registro  de  inmovilizado  y  los  criterios  para 
establecer el volumen de agua suministrada de 613.000 m3, la cual no 
le ha sido facilitada. Considera excesivo el coste de personal imputado y 
no  entiende  la  diferencia  entre  mantenimiento/conservación  y  los 
trabajos realizados por otras empresas. Lo anterior respecto al estudio 
Técnico-Económico.  En relación con la Ordenanza cree que lo que ha 
hecho el  equipo de gobierno es jugar con los precios y tarifas hasta 
conseguir  los  números  deseados,  sin  tener  para  nada  en  cuenta  el 
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estudio  técnico-económico.  No  le  parece  acertado  gravar  a  los 
comercios  e  industrias,  lo  cual  va  en  contra  de  las  propias  políticas 
públicas de apoyo al comercio y a las empresas. Por último indica que 
no toda el agua que se suministra a una vivienda se termina vertiendo 
en la red, lo cual no se ha tenido en consideración.

El  Sr.  Riaño  responde  al  Sr.  López  que  la  mayor  parte  de  sus 
observaciones están referidas a un estudio técnico-económico que no 
ha elaborado el equipo de gobierno. Si bien el informe se ha asumido 
como propio porque no existen motivos  para desconfiar  del  correcto 
trabajo de los técnicos. Respecto a la diferenciación entre viviendas y 
comercios cree que se justifica en que ¡una cosa es el agua para fines 
básicos, y otra para actividades que tienen un ánimo de lucro. Respecto 
a  las  actividades potencialmente más peligrosas,  ya  se les  exige un 
tratamiento previo de las aguas residuales antes de su vertido a la red 
pública. Respecto al hecho de que una parte del agua suministrada no 
acabe en la red de saneamiento, lo cual es cierto, llevaría aparejada la 
obligación de los usuarios de instalar un equipo contador de consumo 
antes del vertido a la red, lo cual no parece adecuado.

El Sr. Nogales reitera que toda industria tiene la obligación de tratar 
el agua antes de su vertido a la red general. Cree que en el caso de 
inmuebles  destinados  a  vivienda  y  a  la  vez  negocio  comercial,  es 
imposible saber la parte destinada a una y otra actividad así como el 
volumen  de  agua  vertida  de  manera  separada.   En  cuanto  a  las 
bonificaciones  ya  se  informó  en  la  comisión  que  ya  se  bonifica  el 
suministro de agua, y no procede una doble bonificación. La partida de 
conservación y mantenimiento se refiere al coste de los materiales que 
emplean los operarios municipales en las reparaciones de la red.

Al Sr. López le contesta que con el paso de los años es evidente que 
las averías son más frecuentes por la propia antigüedad de la red, pero 
añade que antes no es que no hubiera averías, sino que no se atendían.

Por último manifiesta que el consumo de agua sale doblemente caro: 
de un lado económicamente, y de otro medioambientalmente. Estamos 
obligados a prestar este servicio y tras cuatro años de abandono se ha 
conseguido  poner  en  marcha  la  estación  depuradora  de  aguas 
residuales (EDAR).

La Sra. Prieto sigue sin encontrar una lógica a la diferenciación entre 
viviendas  y  empresas.  Cree  que  habría  que  haber  pensado  en  las 
personas con dificultades para poder pagar y reitera su pregunta de si 
se ha estimado lo que se va a recaudar con esta tasa.

Para el Sr.  López carece de sentido que la cuota cuatrimestral de 
mantenimiento sea de 6 euros, cuando la del agua es de 4 euros. 

El Sr. Riaño responde que en base al estudio económico la cantidad 
de  dinero  que  se  pretende  recaudar  por  la  tasa  es  exactamente  el 
importe al que asciende el coste total del servicio. Esta es la naturaleza 
de las tasas que pretenden cubrir como máximo el coste del servicio. 
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Respecto  a las personas en situación de dificultad económica,  no ve 
problema toda vez que pueden acudir  a los servicios sociales.  Al  Sr. 
López le responde que si no cree fundamentado el que la parte de la 
tasa  por  mantenimiento  deba  ser  de  6  euros,  puede  acudir  al 
Ayuntamiento y solicitar acceso a las facturas y a los datos de ejecución 
presupuestaria.   En  cualquier  caso  si  de  la  aplicación efectiva  de la 
ordenanza fiscal se deduce algún desajuste respecto a la financiación 
del servicio, pues habrá que tomar las medidas que permitan ajustar y 
equilibrar en lo posible el régimen de su financiación.

El  Sr.  Nogales cree que el  Sr.  López por su experiencia municipal 
sabe perfectamente lo que implica y cuesta mantener la red pública de 
saneamiento.  Añade  que  el  Sr.  López  reclama  información  que  dice 
haber solicitado, y no se ha molestado ni en venir al Ayuntamiento a 
solicitarlo por escrito.

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

Votos emitidos: 10
Votos a favor: 7 (PSOE/AHORA)
Votos en contra: 2 (PP)
Abstenciones: 1 (CIUDADANOS)

Toma la palabra la Sra. Alcaldesa quien se congratula de que por fin 
se de cumplimiento a la normativa comunitaria que exige la depuración 
de  las  aguas  residuales,  y  quiere  agradecer  el  importante  esfuerzo 
realizado por todos, incluidos los técnicos que han contribuido a ello. 

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

“PRIMERO. Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por 
prestación del  servicio  de  alcantarillado,  tratamiento  y  depuración  de 
aguas residuales y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma,  en los 
términos exactos en que aparece en Anexo I.

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, 
mediante  exposición  del  mismo  en  el  tablón  de  anuncios  de  este 
Ayuntamiento y en el  Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara,  por 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Asimismo,  estará  a  disposición  de  los  interesados  en  la  sede 
electrónica  de  este  Ayuntamiento  [dirección 
www.aytotorrejondelrey.com)

TERCERO.  Considerar,  en  el  supuesto  de  que  no  se  presentasen 
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el 
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Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las  Haciendas Locales,  aprobado por Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”.

ANEXO I

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO 
Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

1 – FUNDAMENTO Y OBJETO
El  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey,  en  uso  de  las  facultades 

contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, en el 
artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20.4.r) en 
relación con los artículos 15 a 19 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, establece la Tasa por Prestación del Servicio de 
Alcantarillado,  Tratamiento y Depuración de Aguas Residuales,  que se 
regirá  por  la  presente  Ordenanza  fiscal,  cuyas  normas  atienden  a  lo 
previsto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo.

La reciente puesta en marcha de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales  (EDAR)  que  prestará  servicio  de  manera  conjunta  a  los 
municipios  de  Torrejón  del  Rey,  en  cuyo  término  se  ubica,  y  al  de 
Galápagos,  obliga  al  Ayuntamiento  al  vertido  en  dicha  instalación  de 
todas  las  aguas  residuales  de  la  red  pública  de  saneamiento.  Esta 
importante mejoría en el tratamiento de los vertidos de aguas residuales, 
acorde  con  la   necesaria  acción  pública  de  protección  y  mejora  de 
nuestro entorno natural,  conlleva un coste en forma de canon que el 
Ayuntamiento  habrá de  satisfacer  al  órgano autonómico  propietario  y 
gestor de la EDAR. 

A fin de dar cumplimiento a la vigente normativa sobre haciendas 
locales,  y  de  garantizar  la  sostenibilidad económica  que permita  una 
adecuada prestación del servicio público, es preciso aprobar la norma 
fiscal que regule la forma de repercutir el “coste medioambiental”  entre 
todos  los  usuarios  del  servicio,  cuya  aportación  al  sostenimiento  del 
mismo y por los diferentes conceptos señalados en el artículo 5, se ha 
calculado  sobre  la  base  de  los  siguientes  criterios:  uso  del  agua, 
proporcionalidad, progresividad y equidad.  

2 – HECHO IMPONIBLE
1.-  Constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa  regulada  por  esta 

Ordenanza:
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—  La  actividad  municipal,  técnica  y  administrativa  tendente  a 
verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar la acometida 
a la red de alcantarillado municipal.

—  La prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas 
pluviales,  negras  y  residuales  a  través  de  la  red  de  alcantarillado 
municipal,  así  como  su  tratamiento  y  depuración  en  la  Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de Torrejón del Rey, que engloba un 
coste de mantenimiento y conservación de la red y el canon a satisfacer 
al gestor de la EDAR.

2.-  No  estarán  sujetas  a  la  Tasa  las  fincas  derruidas,  declaradas 
ruinosas o que tengan la condición de solar o terreno.

ARTÍCULO 3 – SUJETOS PASIVOS
Son sujetos pasivos de esta tasa:
- En el caso del servicio de otorgamiento de derecho de acometida a 

la red pública, lo será el propietario, usufructuario o titular del dominio 
útil de la finca.

- Para el servicio de alcantarillado, evacuación y depuración de aguas 
residuales, todas las personas físicas y jurídicas así como las entidades 
que resulten beneficiadas por dichos servicios,  de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

ARTÍCULO 4 - RESPONSABLES
1.- Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto 

a otras personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores 
principales los obligados tributarios del artículo 35.2 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, a los que se refiere el artículo 19 
de la Ordenanza Fiscal General  del Ayuntamiento de Torrejón del Rey.

2.- Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será 
siempre subsidiaria.

3.-  Responderán  solidariamente  de  las  obligaciones  tributarias  del 
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 
42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

4.- En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda 
tributaria se estará a lo establecido, respectivamente, en los artículos 42 
y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y artículos 
19 a 21 de la  Ordenanza Fiscal General.

ARTICULO 5 – CUOTA TRIBUTARIA
La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa se obtendrá por aplicación 

de las siguientes tarifas:
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1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o 
autorización de acometida a la red de alcantarillado  consistirá en una 
cantidad fija atendiendo a la tipología de la vivienda, y a la superficie útil 
del comercio/industria, y se exigirá por una sola vez.

Tipo de establecimiento Importe en 
€

Vivienda 60,00
Pequeñas/medianas  empresas/industrias 

hasta  300m2 120,00
Pequeñas/medianas  empresas/industrias 

más de   300m2 240,00
Otros no catalogados anteriormente 180,00

El servicio tienen carácter obligatorio siendo su recepción obligada 
para todas las fincas, solares, parcelas e inmuebles que tengan fachada a 
calles,  plazas  o  vías  públicas  en las  que exista  red de alcantarillado, 
siempre que la distancia entre la propiedad y la red no exceda de cien 
metros, devengándose la tasa aún cuando los interesados no procedan a 
solicitar la licencia o autorización.

2.-  La  cuota  tributaria  exigible  por  cuatrimestres  en  concepto  de 
mantenimiento de la red se establece en:

Tipo de establecimiento €/cuatrime
stre

€/año

Viviendas 6 18
Pequeñas/medianas 

empresas/industrias hasta  300m2 15
45

Pequeñas/medianas 
empresas/industrias más de   300m2 120

360

Otros no catalogados anteriormente 100 300
3.- La cuota tributaria correspondiente a la prestación del servicio de 

alcantarillado,  tratamiento  y  depuración  de  aguas  residuales, se  fija 
atendiendo al volumen de agua suministrada durante el mismo período 
de liquidación, medida en metros cúbicos:

Cuota de servicio:
Tipo de establecimiento Importe 

€/m3
Viviendas 0,23
Pequeñas/medianas 

empresas/industrias hasta  300m2 0,44
Pequeñas/medianas 

empresas/industrias más de 300m2 0,60
Otros no catalogados anteriormente 0,50

En caso que la vivienda o establecimiento no disponga de servicio de 
suministro de agua potable, estará obligado a la instalación de un equipo 
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contador  de  vertidos  a  la  red,  y  tributará  conforme  a  las  lecturas 
periódicas que registre el equipo.

La  instalación  del  equipo  contador  la  llevará  a  cabo  el  propio 
Ayuntamiento,  de  oficio  o  a  solicitud  del  interesado,  repercutiendo  a 
posteriori  en  el  beneficiario  del  servicio  los  gastos  derivados  de  la 
adquisición  del  equipo  y  una  cuota  fija  adicional  de  150  euros,  en 
concepto de servicio de instalación y verificación.

ARTÍCULO 6 -  EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
No se establecen.

ARTÍCULO 7 -  DEVENGO
1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se 

inicie  la  actividad  municipal  que  constituye  su  hecho  imponible, 
entendiéndose iniciada la misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia 
de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.

b)  Desde  que  tenga  lugar  la  efectiva  acometida  a  la  red  de 
alcantarillado municipal. El  devengo por esta modalidad de la Tasa se 
producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de 
acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo 
que pueda instruirse para su autorización.

ARTÍCULO 8 - GESTIÓN
1.- La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esta Tasa se 

realizará según lo dispuesto en la Ley 58 de 2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria y en las demás leyes reguladoras de la materia, así 
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

2.-  Los  sujetos  pasivos sustitutos  del  contribuyente formularán las 
declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de la Tasa, en 
el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la 
titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente. Estas 
últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación 
que se practique una vez finalizado el plazo de presentación de dichas 
declaraciones de alta y baja. 

3.- La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez concedida 
la licencia de acometida a la red.

ARTÍCULO 9 – LIQUIDACIÓN Y COBRO
Las cuotas exigibles son irreducibles y se liquidarán y recaudarán por 

los mismos periodos y en los mismos plazos que los recibos de suministro 
y consumo de agua facturados.

Las  deudas  podrán  exigidas  en  vía  ejecutiva  mediante  el 
procedimiento de apremio sobre el patrimonio, con imposición al deudor 
del recargo que sea procedente así como de los  intereses y costas que 
sean de aplicación.
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ARTÍCULO 10.- INFRACCIONES Y SANCIONES. 
En todo lo  relativo  a  la  calificación de infracciones tributarias,  así 

como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se 
estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General 
Tributaria y Reglamento de Saneamiento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 

opongan a lo dispuesto en esta Ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.
La presente Ordenanza entrará en vigor tras su aprobación definitiva, 

y será de aplicación hasta su modificación o derogación expresa.

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

Le ha sido notificada a todos los miembros  junto con la convocatoria 
una relación comprensiva de todos los decretos y resoluciones, por lo 
que no hace falta darle lectura.

4.- Mociones de los Grupos:
4.1.-Moción  del  Grupo  Municipal  del  PSOE  Elaboración  e 

incorporación al futuro plan de vivienda estatal de un programa 
de prevención y atención al   sinhogarismo.

La Sra. Alcaldesa cede la palabra al portavoz del grupo municipal del 
PSOE,  Sr.  Nogales,  quien  da  lectura  a  la  moción,  del  tenor  literal 
siguiente:

MOCIÓN   SOBRE LA  ELABORACIÓN  E  INCORPORACIÓN  AL 
FUTURO  PLAN  DE  VIVIENDA  ESTATAL  DE  UN  PROGRAMA  DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL SINHOGARISMO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Instituto Nacional de Estadística, señala que en España, 23.000  

personas se encuentran en una situación de sinhogarismo y hacen uso  
de los recursos especializados. Pero además, según las organizaciones  
del sector, al menos hay 8.000 personas más que estarían fuera de la  
red de atención y que viven y permanecen de forma estable en las  
calles.  Las  características  e  historias  de  vida  de  estas  personas  son  
diversas, pero todas comparten una misma situación: no disponen de  
una vivienda,  de un hogar.  Sin  embargo,  y  de forma paradójica,  las  
políticas  de  vivienda  no  han  prestado  atención  al  fenómeno  del  
sinhogarismo,  de  manera  que  aquellas  personas  cuya  situación  de  
exclusión  viene  definida  por  la  ausencia  de  vivienda,  no  son  un  
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colectivo prioritario para las políticas precisamente dirigidas a favorecer  
el acceso al derecho a una vivienda, y ello pese a que contamos con  
una herramienta: La Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin  
Hogar. Esta  es la herramienta que el Gobierno de España aprobó en  
2015 para dar respuesta a la situación de este colectivo  otorgando a la  
vivienda  un  papel  relevante  en  para  poner  fin  al   sinhogarismo.  La  
estrategia  destaca  “la  implicación  de  las  administraciones  con  
competencia  en  materia  de  vivienda  para  facilitar  el  acceso  de  las  
personas sin hogar a la vivienda pública o privada”, pero poco se ha  
hecho por parte de las administraciones para poner fin a este fenómeno  
del sinhogarismo, que va en auge, y las cifras lo demuestran.

Y es que tradicionalmente el sinhogarismo se ha abordado como un  
problema de servicios sociales, poniendo el foco de la intervención en  
características individuales de las personas, pero es importante poner  
de manifiesto el impacto que tiene o puede tener la vulneración del  
derecho  a  la  vivienda,  pues  los  derechos  humanos  son  
interdependientes e indivisibles y están relacionados entre sí, de forma  
que la violación del derecho a una vivienda adecuada puede afectar el  
disfrute de una amplia gama de otros derechos humanos, y viceversa.  
Es por ello que hemos de dar respuestas efectivas a las Personas sin  
Hogar, atajar el problema con medidas reales y por eso a través de esta  
Proposición No de Ley queremos instar al Gobierno precisamente a eso,  
a la adopción de medidas concretas destinadas a abordar el fenómeno  
del sinhogarismo.

Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de 
Torrejón del  Rey presenta para su consideración y aceptación por  el  
Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de España en 
colaboración con las Comunidades Autónomas y la Federación Española  
de Municipios y Provincias, a elaborar e incorporar al futuro plan Estatal  
de Vivienda, un Programa de prevención y atención del sinhogarismo,  
en cumplimiento de lo dispuesto en la Estrategia Nacional Integral para  
las  Personas  Sin  Hogar,  que  contemple,  entre  otras,  las  siguientes  
medidas:

- Ayuda al alquiler para personas sin hogar.
- Apoyo al desarrollo de Programas Housing First, dirigidos a  

la erradicación del sinhogarismo más extremo de calle.
- Financiación  de  obras  de  rehabilitación  de  las  

infraestructuras de alojamiento colectivo de la red de atención a  
personas sin hogar.

Terminada la exposición el  Sr.  Nogales añade que el problema en 
cuestión  es  de  gran  gravedad,  aunque  en  nuestro  municipio  no  lo 
percibamos.

A continuación se abre el debate de la moción:
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La Sra. Prieto presenta una enmienda de adición y mejora técnica, 
que consistiría en añadir en la parte resolutiva lo siguiente:

“El Gobierno trasladará al Instituto Nacional de Estadística (INE) la  
necesidad de realizar  una nueva encuesta sobre personas sin hogar,  
que contemple también, muestreo de personas sin hogar que pernoctan  
en la vía pública”.

El Sr. López igualmente plantea una moción de adición, la cual sin 
embargo  no  se  tramita,  ya  que  se  refiere  a  materias  que  sí  son  de 
competencia  municipal  y  que  por  lo  tanto  debieran  ser  objeto  de 
dictamen por la correspondiente comisión informativa. Igualmente se le 
ofrece  la  posibilidad  de  transformar  su  enmienda  en  una  moción 
tramitada por la vía de urgencia. 

El Sr. Riaño explica que su grupo se va a abstener a fin de evitar una 
contradicción con sus compañeros del Congreso de los Diputados que 
están trabajando en el asunto.

El Sr. Nogales no ve inconveniente alguno en incorporar a la moción lo 
propuesto por el grupo municipal de CIUDADANOS.

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

Votos emitidos: 10
Votos a favor: 5 (PSOE/CIUDADANOS)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 5 (AHORA/PP)

En consecuencia queda aprobada la moción presentada por el grupo 
PSOE con la adición del texto de enmienda presentado por el grupo de 
CIUDADANOS, y conforme al siguiente detalle:

1) Instar  al  Gobierno  de  España en  colaboración  con  las  
Comunidades  Autónomas  y  la  Federación  Española  de  Municipios  y  
Provincias, a elaborar e incorporar al futuro plan Estatal de Vivienda, un  
Programa de prevención y atención del sinhogarismo, en cumplimiento  
de lo dispuesto en la Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin  
Hogar, que contemple, entre otras, las siguientes medidas:

- Ayuda al alquiler para personas sin hogar.
-  Apoyo  al  desarrollo  de  Programas  Housing  First,  dirigidos  a  la  

erradicación del sinhogarismo más extremo de calle.
- Financiación de obras de rehabilitación de las infraestructuras de 

alojamiento colectivo de la red de atención a personas sin hogar.

2) Instar  al  Gobierno  a  dar  traslado  al  Instituto  Nacional  de  
Estadística (INE) de la necesidad de realizar una nueva encuesta sobre  
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personas sin hogar, que contemple también, muestreo de personas sin  
hogar que pernoctan en la vía pública”.

5.- Mociones de urgencia.
No hay.

6. Ruegos y preguntas. 

Ruegos y preguntas que formula el grupo municipal de CIUDADANOS  

1) Ruega se le informe si ya se ha suscrito contrato para el servicio de 
vigilancia rural.

La Alcaldesa contesta que sí, y que está a su disposición en el portal 
de transparencia de la web municipal.  

2)  Solicita  saber  en  qué  punto  se  encuentra  la  negociación  del 
convenio colectivo.

La Alcaldesa responde que está previsto su firma la semana próxima 
y que una vez suscrito no tendrá inconveniente en facilitarle una copia.  

3) Respecto a la licitación del contrato del bar de la piscina, solicita 
saber cuántas ofertas se han presentado y en qué estado se encuentra la 
tramitación.

La Alcaldesa informa que se han presentado dos licitadores, uno de 
los cuales tuvo que ser excluido por un defecto formal no subsanable, y 
se ha propuesto adjudicación a favor del otro licitador.  

4)  Ruega que en próximas licitaciones se dé mas  publicidad para 
mayor  conocimiento  entre  la   población,  lo  cual  hace  extensible  por 
ejemplo al contrato del servicio de gestión de residuos del punto limpio 
municipal, licitación ésta última sobre la que pregunta cuando se tiene 
previsto reunir a la mesa de contratación.

La  Alcaldesa  responde  que  se  ha  dado  la  misma  publicidad  de 
siempre,  esto  es,  se  han  empleado  todos  los  medios  municipales  al 
alcance,  además  de  su  publicación  oficial  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia.  

5)  Por  último formula el  ruego de que se le facilite con suficiente 
antelación el presupuesto de 2018 para su examen antes del Pleno en 
que deba aprobarse.

Ruegos  y  preguntas  que  formula  el  grupo  municipal  de  PARTIDO 
POPULAR  

1) ¿Cuántas empresas se han presentado a la licitación del contrato 
del punto limpio?

La Alcaldesa responde que no lo sabe, ya que acaba de cerrarse el 
plazo de presentación de ofertas.  
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2) Solicita el volumen de agua suministrada en los años 2011 a 2016, 
ambos inclusive.

3) Solicita las fechas de los decretos de delegación de la Alcaldesa a 
favor de los Concejales Isabel García y Ángel Murcia, así como cuando se 
dio cuenta al Pleno.

4) Ruega se incorpore al presupuesto 2018 una ayuda al alquiler y se 
redacten en el  primer  trimestre del  año las  bases para subvencionar 
estas ayudas, destinadas a personas sin hogar, en riesgo de perderlo, 
emancipación de jóvenes, etc.

5)  Rogamos  se  dote  una  partida  superior  a  50.000  euros  en  el 
presupuesto 2018 destinada a realizar los trabajos técnicos necesarios 
para  la  construcción  por  el  Ayuntamiento  de  viviendas  de  protección 
oficial en parcelas municipales

6) Rogamos se suprima la parte fija de la tasa de alcantarillado ya 
que  entendemos  que  no  genera  un  nuevo  coste  en  las  arcas  del 
Ayuntamiento.

Y  no habiendo más  asuntos  que tratar,  por  la  Sra.  Presidenta  se 
levanta la sesión, siendo las veinte horas y veintiséis 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 veinte de diciembre 
de dos mil diecisiete.

                   La Alcaldesa,                                     El Secretario,

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