
AYUNTAMIENTO DE

(GUADALAJARA)
Pza. Mayor, 1. 19174-Torrejón del Rey (Gu). Tlf: 949 339 351. Fax: 949 339 505 e-mail: 

secretaria@aytotorrejondelrey.com

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 

AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN  DEL REY DE 26 DE DICIEMBRE DE 

2018.

ASISTENTES.

Presidenta: D.ª Bárbara García Torijano

Grupo Municipal   SOCIALISTA  :

D.  José  María  Nogales  Herrera  (Portavoz)  y  Segundo  Teniente  de 

Alcalde.

D.ª Isabel García Arranz

D. Ángel Murcia Becerra

Grupo Municipal   POPULAR  :

D. Javier López Caballero (Portavoz)

D.ª Cristina Berzosa Risco

D.ª Gema Bartolomé del Valle

Grupo Municipal AHORA Torrejón del Rey:

D. Francisco Riaño Campos (Portavoz) y Primer Teniente de Alcalde.

D. Rafael Rodríguez Hernández 

D.ª Aurora Amalia Quintana Gundín

Grupo Municipal   CIUDADANOS  :

D.ª Orlena M.ª de Miguel Muñoz

Ausentes: D.  José Israel  Borja de la Riva (PP)  y D.  M.ª  Luz Prieto 

Gómez (CIUDADANOS)

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 y seis minutos del día 26 de diciembre de 

2018, concurren a sesión ordinaria los Concejales/as arriba señalados, 

según convocatoria efectuada el 20 de diciembre del corriente.
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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.

Con la sola objeción de la Presidencia del carácter de la sesión, que 

fue  extraordinario  cuando  se  ha  reflejado  ordinario,  y  estando 

conformes los asistentes, el Pleno del Ayuntamiento de Torrejón del Rey, 

por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda aprobar el acta de 

la sesión celebrada el 5 de diciembre de 2018.

2.-  Aprobación del Plan Local de Infancia y Adolescencia de 

Torrejón del Rey 2018-2022

Por la Sra. Alcaldesa se expone la propuesta del equipo de gobierno, 

a  instancia  de  la  Concejala  delegada  de  Educación,  y  que  fue 

dictaminada favorablemente en la comisión informativa.

A continuación se abre el debate del asunto

La  Sra.  de  Miguel  no  entiende  bien  por  qué  se  trae  a  Pleno  la 

aprobación de un Plan que básicamente trata de lo ya realizado y no de 

las actuaciones futuras, así como que se incluya en la temporalización el 

período 2018-2022, cuando no existe ninguna actuación propuesta de 

carácter plurianual.

El Sr. López coincide en que se trata de un plan muy vago. Opina 

que la aprobación de este Plan es un requisito que exige UNICEF para 

mantener el sello que distingue a Torrejón del Rey como ciudad amiga 

de la infancia.

El  Sr.  Riaño  agradece  al  Sr.  López  que  dé  las  explicaciones  que 

corresponden al equipo de gobierno, en el sentido de que es obligado el 

que el  municipio apruebe el  plan que se trae a Pleno.  Entiende que 
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mucho  más  vago  fue  el  Plan  presentado  por  el  anterior  equipo  de 

gobierno.

El Sr. Nogales informa que el Plan está a disposición de todos los 

ciudadanos en el portal de transparencia, y que se trata de un plan de 

actuación para un período de cuatro años, pero que en el momento que 

se  trae  a  aprobación  no  parece  conveniente  ni  adecuado  el 

comprometer  gastos  de  ejercicios  futuros,  habiendo  unas  elecciones 

municipales en el plazo de 6 meses.

Interviene  la  Concejala  delegada  de  Educación,  que  es  quien  ha 

elaborado el Plan y solicitado su aprobación en Pleno, quien reconoce 

que se trata de dar cumplimiento a un requisito, porque además no se 

quiere perder la distinción otorgada por Unicef, pero existe la voluntad 

de hacer muchas cosas en el futuro.

La Sra. Alcaldesa considera que  con o sin sello de reconocimiento, 

aunque  es  evidente  que  no  quiere  renunciarse  a  ello,  se  seguirá 

trabajando por y para la infancia y adolescencia de Torrejón del Rey.

Finalizado  el  debate  del  asunto  se  procede a  la  votación,  con  el 

siguiente resultado:

Votos emitidos: 11

Votos a favor: 11 (PSOE/AHORA/PP/CIUDADANOS).

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0

En  consecuencia  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Torrejón  del  Rey, 

ACUERDA:

“PRIMERO. Aprobar el Plan Local Infancia y Adolescencia de Torrejón del  

Rey para el  período 2018-2022, elaborado por la Concejalía delegada de  

Educación y que obra en el expediente de su razón.
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SEGUNDO. Dar traslado a la  Secretaría Permanente Programa Ciudades 

Amigas de la Infancia del Comité Español de UNICEF”.

PARTE INFORMATIVA  :

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

La Sra. Alcaldesa recuerda a los presentes que la relación completa les ha 

sido remitida a los Concejales/as junto con la convocatoria de la sesión.

ASUNTOS NO DICTAMINADOS POR COMISION INFORMATIVA:

4.- Mociones de urgencia.
No hay.

PARTE CONTROL Y FISCALIZACION:

5.- Ruegos y preguntas. 

5.1.-  Respuesta a las preguntas formuladas en la última 
sesión.

5.1.1.- CIUDADANOS.-

1) Habiendo comprobado que en la página web municipal faltan 

por  publicar  los  currículos  de  tres  Concejales,  en  concreto  de  Isabel 

García, Angel Murcia y José Israel Borja, se ruega sean publicados a la 

mayor brevedad posible.

R. La Alcaldesa responde que se considera un ruego, no 

una pregunta, y por ello no se ha dado respuesta. No obstante 

informa que el ruego ha sido atendido y los curricula han sido 

subidos al portal de transparencia municipal

2) En la Junta Local de Seguridad se informó de la organización 

para el mes de septiembre de charlas informativas de seguridad con la 

población. Ha pasado el mes de septiembre y solicitan se les aclare si se 

van a programar o no.

R. La Alcaldesa informa que se ha dado publicidad en los 

tablones  de  información  de  documentación  enviada  por  la 

Guardia  Civil  y  que  contiene recomendaciones  en materia  de 
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seguridad ciudadana. Aún no se has informado de la fecha de 

realización  de  las  charlas,  lo  cual  les  será  trasladado  en  su 

momento.

5.2.-  Ruegos  y  preguntas  para  ser  contestadas  en  la 
siguiente sesión.

5.2.1.- CIUDADANOS

1) En el mes de diciembre se van a terminar celebrando dos sesiones 

plenarias  con  escasos  puntos  en  el  orden  del  día,  y  solicita  se  informe 

porque no se han unificado en uno solo con lo que se evitaría un quebranto 

económico al Ayuntamiento.

R.  El  Sr.  Nogales  recuerda  que  es  potestad  del  equipo  de 

gobierno,  y  en  concreto,  de  la  Sra.  Alcaldesa,  el  convocar  las 

sesiones  de  los  órganos  colegiados  que  preside,  cuando  así  lo 

estime conveniente. La doble celebración de Pleno en diciembre se 

debe a la necesidad de cumplir con los plazos legales establecidos 

para que la modificación de crédito acordada en el pasado Pleno 

tenga  efectos  en  el  presente  ejercicio.  Opina  que  este 

Ayuntamiento ha sufrido quebrantos económicos muchos mayores 

que el que se deriva de la celebración de una sesión plenaria.

2)  Solicita  se  informe de la  fecha prevista  para  la  presentación del 

borrador de Presupuesto para 2019.

R. El Sr. Nogales responde que estamos en fase de elaboración, 

y que en cuanto esté ultimado se convocara la comisión informativa 

correspondiente para la cual dispondrán de todos los documentos 

contenidos en el expediente.

Añade  la  Alcaldesa  que  nada  impide  que  los  grupos  de  la 

oposición  formulen  sus  propuestas,  las  cuales  en  anteriores 

ocasiones cuando llegaron ya era tarde.

3) Ruega se dote al Centro de Mayores de las Castillas de conexión a 

internet.

R.  La Alcaldesa  informa que ya tienen conexión desde hace 

tiempo,  y  que  lo  que  puede  haber  ocurrido  es  que  se  están 
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realizando  obras  en  el  inmueble.  No  obstante  la  directiva  de  la 

asociación de mayores está informada de las actuaciones de mejora 

del edificio.

Añade el Sr. Nogales que además se ha solicitado la mejora de 

la conexión mediante fibra óptica.

5.2.2.- PARTIDO POPULAR

1) Pregunta si ha habido algún impedimento para que el Presupuesto 

2019 fuera aprobado en plazo, tal y como se ha venido haciendo durante los 

últimos siete años.

R. La Alcaldesa informa que no, que no ha habido impedimento 

alguno, y añade que no es cierto que se hayan aprobado en plazo 

en los últimos siete años, en los últimos dos tres años quizá sí.

2)  Se  ha  publicado  por  el  Ayuntamiento  que  han  sido  destrozados 

algunos adornos navideños, y se afirma que se conoce la identidad de los 

causantes, lo cual solicita se aclare.

R. La Alcaldesa responde que no se afirma que se conozca la 

identidad,  sino  que  se  sabe  que  no  son  niños  por  la  fuerza 

necesaria para llevar a cabo los destrozos.

La Sra. Quintana añade que así es, no se conoce la identidad, 

porque entonces ya se habría acudido a denunciarlo, pero ´si que 

no han sido unos críos, ya que para ellos emplearon entre otros 

objetos una piedra de un peso y tamaño considerable.

3)  Solicita  saber  si  se  ha  invitado a  las  cerrajerías  del  municipio  a 

participar en el procedimiento de contratación de vallas.

R. La Alcaldesa informa que el procedimiento de contratación 

ha  sido  en  concurso  público  abierto  a  cualquier  empresa  o 

profesional,  no  habiendo  invitado  el  ayuntamiento  a  nadie  en 

concreto.

4)  Solicita  se  baje  el  IBI  en  lo  que  afecta  al  tipo  que  impone  el 

Ayuntamiento, ya que lo que se ha aprobado para este próximo año lo es 

por  aplicación  de  los  presupuestos  generales  del  Estado,  y  no  está 

garantizado que lo vaya a ser en los próximos años.
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R. La Alcaldesa responde que se podrá bajar el IBI cuando se 

deje de pagar la deuda que dejó el anterior equipo de gobierno.

5) Agradece que se lleven a cabo los proyectos de instalación de valla 

o apertura de oficina municipal en las Castillas, ya que son propuestas que 

incluía el Partido Popular en su programa electoral.

R. La Alcaldesa  contesta que el  equipo de gobierno no solo 

cumple su programa electoral sino que también acepta y lleva a 

cabo  algunas  propuestas  contenidas  en  el  programa  de  otros 

partidos. 

Finaliza la Alcaldesa formulando un ruego a los grupos de la oposición, 

y es que asistan a las comisiones informativas que se  celebran de manera 

previa  a  los  Plenos,  ya  que  en las  últimas sesiones  han estado solo  los 

grupos integrantes del equipo de gobierno.

Solicita la palabra el Sr. Nogales para agradecer a la Sra. Quintana el 

trabajo de elaboración de los adornos de la Plaza Mayor y fachada de la 

Casa Consistorial, habiendo asumido el Ayuntamiento tan solo el gasto de 

compra  de  algunos  materiales  empleados,  y  finaliza  expresando  el 

desprecio de todos  los miembros del equipo de gobierno hacia las personas 

causantes de los destrozos.

Y  no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  por  la  Sra.  Alcaldesa  se 

levanta la sesión, siendo las diecinueve horas y treinta minutos del día 

de la fecha, y de ella se extiende el presente acta, en Torrejón del Rey.

                   La Alcaldesa,                                     El Secretario,

                    Bárbara García Torijano                      Vidal Enrique Ruiz Díaz 

                 (Documento fechado y firmado electrónicamente)

7


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Torrejón del Rey
	2018-12-27T14:04:32+0100
	Torrejón del Rey
	GARCIA TORIJANO BARBARA - 09011563W
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Torrejón del Rey
	2018-12-26T21:17:21+0100
	Torrejón del Rey
	RUIZ DIAZ VIDAL ENRIQUE - 51679687K
	Lo acepto




