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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 

CORPORACIÓN, EL DIA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EN 

PRIMERA CONVOCATORIA. 

 

 

 En Santa María de la Alameda, provincia de Madrid, a las ocho horas 

cuarenta minutos, del día veintisiete de Septiembre de dos mil diecisiete; 

previa convocatoria cursada al efecto, se reunió el Ayuntamiento en Pleno, en 

el Salón de Actos de la Casa Consistorial, al objeto de celebrar sesión pública 

ordinaria, en primera convocatoria. Preside la Sra. Alcaldesa Dª. María Begoña 

García Martín, y asisten los Sres. Concejales, D. Luis Miguel Rodríguez Taylor D. 

Juan Luis Palacio García (P.P.), Dª. Raquel García Soriano (P.P.), Dª María Luisa 

Palomo Peña (P.P.), D. Carlos Manuel Navarro Bueno (P.S.O.E.), Dª. 

Concepción Fernández López (P.S.O.E.), y D. Ignacio Cabello Albendea 

(Círculo de Santa María de la Alameda) y D. José Luis Pérez Recio (Círculo de 

Santa María de la Alameda).   

 

 Está presente, asimismo, el Sr. Secretario-Interventor, que lo es del 

Ayuntamiento, D. Diego Ruíz del Castillo y Terrero. 

 

 Existe el quórum suficiente para la valida constitución de la Corporación 

que exige el Art. 90 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 1986, 1/3 del numero legal 

de miembros que corresponde a este Municipio en virtud de las previsiones 

establecidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 19 de junio 

de 1985. 

 

 Declarado abierto el acto público por la presidencia se pasó a debatir los 

asuntos del orden del día. 

 

 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

 

1.- Acta correspondiente al 26-7-2017: 

 

 La Sra. presidenta requiere a los Señores Concejales que manifiesten su 

conformidad o disconformidad al Acta de la última Sesión Ordinaria del Pleno 

de la Corporación, repartida junto con la convocatoria.  

 

 No habiendo ninguna objeción más esta queda aprobada. 

 

 

SEGUNDO.- DACIÓN DE LOS DECRETOS DICTADOS HASTA LA FECHA. 

 

 Se da cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía desde la última 

sesión celebrada, que se corresponde con el número 127/2017, y hasta el 

167/2017. 

 

 Aclaradas las dudas, el pleno queda enterado. 
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TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DISOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA 

ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN “EL PIMPOLLAR”. 

 

Por parte del Secretario se procede a leer el Informe emitido por los 

Servicios Jurídicos del Ayuntamiento: 

 

“INFORME JURIDICO QUE EMITE EL LETRADO CONSUELO UGARTE SOBRE ACUERDO 

DISOLUCION DE LA ENTIDAD COLABORADORA DE CONSERVACION “EL 

PIMPOLLAR”: 

 

ANTECEDENTES: 

A la vista de: 

1) La sentencia dictada por el Juzgado de Lo Contencioso Adm. Nº 15 de 

Madrid, P.O. 101/2.015 con fecha 23 de noviembre de 2.016, aclarada 

por Auto de 30 de enero de 2.017. 

2) El Pleno Ordinario de 29/3/2.017, punto 7º, acordó ejecutar la 

sentencia adoptando el siguiente acuerdo: 

b) … Declarar la NULIDAD del apartado 1º del acuerdo de Pleno de 

9/12/2.014 en cuanto a:  

1.- Atender la alegación del Canal de Isabel II y dejar en 

suspenso el acuerdo de disolución de la Entidad, al no 

encontrarse suficientemente garantizado la prestación del 

servicio de abastecimiento de agua.”… 

  

3) El 7/4/2.017 se dirigió Requerimiento a la Presidenta de la EUC “El 

Pimpollar” y de la Cdad. De Propietarios “El Pimpollar” para que en el 

término de 20 días procediera a dar cumplimiento a la ejecución de 

sentencia. 

 Y en concreto al apartado 5ª del acuerdo de pleno de 9 de diciembre 

de 2.014, ya  que la sentencia, … 

 “estimando en parte el recurso…. Debo anular y anulo, por contrario a 

derecho y en esa parte sustancial o principal, el punto Segundo del 

Acuerdo del pleno municipal de 9 de diciembre de 2.014 relativo a 

dejar en suspenso el acuerdo de aprobación inicial de disolución de esa 

Entidad Urbanística;” 

 

 Confirma el resto del acuerdo y con ello el apartado 5º de aquel 

consistente en: 

 

5.- Reiterar el requerimiento a la Entidad para que remita al 

Ayuntamiento: 

 Propuesta de Cuenta de Liquidación de la Entidad Urbanística. 

 Relación detallada de los bienes propiedad de la Entidad: muebles, 

inmuebles: datos catastrales y títulos de propiedad; así como relación 

detallada de los contratos y obligaciones suscritos por la Entidad en 

vigor. 

 Estado acreditativo de la situación financiera, fiscal y laboral de 

la Entidad de los últimos 5 años, incluyendo balances, memoria e 

informes de Auditoría, en su caso. 

Al mismo tiempo, deberán pronunciarse expresamente sobre la 

solicitud de realización de un Informe de Auditoría contable y 
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financiero por un Experto Independiente realizada por alguno de los 

Alegantes.” 

 

 4) Ante éste, el Letrado representante de la EUC “El Pimpollar” presentó 

alegaciones al requerimiento en el que en síntesis refiere: 

 -el procedimiento de disolución establece que, en primer lugar, se 

disuelva definitivamente la entidad, para proceder a su liquidación, tal y como 

prevén los arts. 41 y 42 de los Estatutos. 

 E indica que “la liquidación se efectuará por los liquidadores nombrados 

en la Junta de la Entidad en fecha 20/6/2.010… no se ha procedido hasta la 

fecha a realizar los trámites de la liquidación, es decir, elaborar un balance de 

liquidación final de cuentas, el cual sea aprobado en Junta y otorgada la 

correspondiente escritura pública, dado que deben protocolizarse los 

acuerdos adoptados y ratificados por el Ayuntamiento ante Notario. Con éste 

último acuerdo se daría por extinguida la Entidad y la actuación de sus 

órganos de gobierno y administración. Finalmente se debería proceder a la 

inscripción de la disolución de la Entidad en el Registro de Entidades 

Urbanísticas Colaboradoras de la Comunidad de Madrid, para lo cual será 

necesario la certificación administrativa expedida por el Secretario del 

Ayuntamiento de Santa María de la Alameda junto con la escritura pública de 

disolución y liquidación.” 

 Entendiendo por ello que, “estando aún el proceso de liquidación 

pendiente de una aprobación definitiva, no procede realizar la liquidación de 

bienes –que por otra parte, y conforme a lo acordado por la Entidad ya han 

sido traspasados a la Comunidad- y hasta que no se resuelva definitivamente 

la disolución no cabe presentar cuenta de liquidación alguna.” 

 Haciendo constar que, la EUC ha venido aprobando anualmente sus 

cuentas que el Ayuntamiento como entidad tuteladora conoce, sin que haya 

interpuesto recurso alguno contra tales acuerdos. 

 -Finaliza manifestando su Oposición por considerar innecesaria la 

realización de un informe de auditoría contable y financiera.” 

   

 Ante esta situación se emite el siguiente INFORME JURIDICO: 

 

I.- Los Estatutos de la EUC El Pimpollar establecen en su Capítulo VII DE LA 

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD: 

Art. 41, Disolución: 

“La Entidad se disolverá por acuerdo de la Asamblea General 

refrendado por la Administración Municipal Tuteladota”. 

Art. 42 Liquidación: 

 “Acordada válidamente la disolución de la Entidad, el Consejo Rector 

por sí o mediante los Censores de Cuentas, si lo hubiere nombrados 

procederá a efectuar la liquidación de la misma, mediante el cobro de 

los créditos y pago de las deudas pendientes. Si hubiera remanente, se 

distribuirá entre los Asociados o por partes iguales.” 

 En cuanto al procedimiento de disolución, si bien el Reglamento de 

Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1.978, en los arts. que se 

ocupan de las Entidades Urbanísticas de Conservación, arts. 24 a 30, no 

establece cual debe ser el procedimiento de liquidación de la Entidad, 

estableciendo tan sólo en su art. 30: 
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“1. La disolución de las Entidades urbanísticas colaboradoras se 

producirá por el cumplimiento de los fines para los que fueron creadas y 

requerirá, en todo caso, acuerdo de la Administración urbanística 

actuante. 

2. No procederá la aprobación de la disolución de la Entidad mientras 

no conste el cumplimiento de las obligaciones que estén pendientes.” 

 

II.- Dispone la sentencia del Juzgado de Lo Contencioso “no procede dejar en 

suspenso “sine die” la disolución de la EUC” máxime cuando por acuerdo de 

Pleno del Ayuntamiento de 19/4/2.007 se acordó asumir “la prestación y 

conservación de los servicios previstos en el art. 2 de los Estatutos de la Entidad 

Urbanística…” 

 Puesto que, en tal pronunciamiento se declara que en cuanto a las 

competencias de los servicios de suministro de agua y alcantarillado, en todo 

caso, el Ayuntamiento podrá servirse de las facultades coercitivas que le están 

reconocidas, incluso la Ejecución sustitutoria. 

 

III.- Siendo la DISOLUCION una fase previa, pero necesaria para la 

LIQUIDACION de la Entidad, el Ayuntamiento, en ejecución de la sentencia 

citada y además como Entidad Tuteladora que por acuerdo plenario de 

19/4/2.007 acordó asumir “la prestación y conservación de los servicios 

previstos en el art. 2 de los Estatutos de la Entidad Urbanística…” 

 Deberá declarar “cumplidos los fines para los que fue creada la EUC El 

Pimpollar” y adoptar ACUERDO APROBANDO LA DISOLUCION de la Entidad, 

acuerdo que deberá ser notificado a todos los propietarios de parcelas 

incluidos en la Entidad “El Pimpollar” y publicado, a través del oportuno 

anuncio en el BOCM, confiriendo el plazo pertinente para la interposición de 

los recursos que legalmente procedan, (reposición en el plazo de 1 mes, 

contencioso administrativo en el plazo de 2 meses), y una vez firme éste remitir 

Certificación del mismo al Registro de Entidades de Bienes de las Entidades 

Urbanísticas de la Comunidad de Madrid. 

 

IV.- Adoptado acuerdo de Disolución, la EUC “en liquidación” deberá 

proceder a la Liquidación de todos sus bienes, proceso para el que, por 

acuerdo de la EUC de fecha 20/6/2.010, fue nombrada una Comisión 

Liquidadora, compuesta por el Consejo Rector y por otros Sres. Liquidadores, 

siendo ésta Comisión la que deberá realizar la liquidación del patrimonio de la 

EUC “El Pimpollar”. 

 Patrimonio que debe ser liquidado y adjudicado como en Derecho 

corresponda, pues, contrariamente a lo manifestado por el letrado de la 

Entidad en cuanto a que todo el patrimonio de la EUC fue traspasado a la 

Comunidad de Propietarios, ni en el Ayuntamiento ni en los registros públicos: 

catastro y registro de la propiedad, se ha aportado título jurídico suficiente, 

arts. 605 a 608 del Código Civil que acredite la titularidad de los bienes 

inmuebles que forman parte del patrimonio de la Entidad. 

 Y de hecho, al día de la fecha el Ayuntamiento tiene constancia de 

que la EUC tiene catastrados a su nombre los siguientes bienes:  

-Plaza de Comunidad nº 3, con referencia catastral 1115408UK9911N0001HH 

 Mientras que en el Registro de la Propiedad la EUC “El Pimpollar” figura 

como titular de las siguientes fincas:  

 Registral núm. 2.719, inscrita al Tomo 3.024, Libro 51, Folio 199. 

 Registral núm. 2.721, inscrita al Tomo 3.024, Libro 51, Folio 195. 

javascript:consulta_bd('LE0000018307_art_30_1_',%202,%20'JU')
javascript:consulta_bd('LE0000018307_art_30_2_',%202,%20'JU')
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 Y a nombre de la Unión de Propietarios y Veraneantes de la Colonia El 

Pimpollar:  

 Registral núm. 2.940, inscrita al Tomo 793, Libro 18, Folio 230. 

 De igual modo, la Comisión Liquidadora deberá resolver la situación de 

los bienes muebles de la EUC: cuentas bancarias, entre otros; pues el 

Ayuntamiento tiene constancia que algunos vecinos siguen abonando las 

cuotas de agua a nombre de la EUC, como igualmente le constan abonados 

los tributos municipales. 

 Todo ello, forma parte del proceso de Liquidación de la Entidad del cual 

la Comisión Liquidadora deberá dar traslado al Ayuntamiento a fin que éste, 

una vez finalizado el proceso de liquidación, pueda, como Administración 

Tuteladora, adoptar Acuerdo aprobando la total LIQUIDACION y EXTINCION 

de la EUC “El Pimpollar” declarando debidamente cumplidas las obligaciones 

de la Comisión Liquidadora. 

 Acuerdo que, una vez adoptado: 

 - Deberá ser sometido a información pública para presentación de 

alegaciones durante el plazo de UN MES a través del oportuno anuncio 

insertado en el BOCM. 

- Notificado a todos los propietarios de parcelas incluidos en la Entidad 

“El Pimpollar”, para que durante el plazo de UN MES consulten el 

expediente, formulen las alegaciones oportunas. 

- En el supuesto de que durante este trámite de información pública y 

audiencia a los interesados no se plantee ninguna alegación, el 

expediente de LIQUIDACION y EXTINCION de la Entidad “El Pimpollar” se 

entenderá aprobado definitivamente y se procederá a su inscripción en 

el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras conforme a lo 

dispuesto en el artículo 30 RGU. 

- En caso que existieran Alegaciones estas deberán ser resueltas por el 

órgano competente, Pleno del Ayuntamiento, procediendo a adoptar 

el acuerdo que, en Derecho corresponda, a tenor de las mismas.” 

 

El pleno por MAYORÍA, con los 5 votos afirmativos de los cinco 

concejales del P.P. y 4 abstenciones, dos de los dos concejales del PSOE y otras 

dos de los dos concejales del Circulo de Santa María del Alameda, y en 

votación ordinaria acuerda: 

 

1.- En ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de Lo Contencioso 

Adm. Nº 15 de Madrid, P.O. 101/2.015 con fecha 23 de noviembre de 2.016, 

aclarada por Auto de 30 de enero de 2.017 y como Entidad Tuteladora que 

por acuerdo plenario de 19/4/2.007 acordó asumir “la prestación y 

conservación de los servicios previstos en el art. 2 de los Estatutos de la Entidad 

Urbanística…” el Ayuntamiento declara “cumplidos los fines para los que fue 

creada la EUC El Pimpollar” y acuerda APROBAR, de forma DEFINITVA, la 

DISOLUCION de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación “El 

Pimpollar”. 

  

2.- Ratificar el acuerdo de la EUC de fecha 20/6/2.010, en el que se nombra la 

Comisión Liquidadora, compuesta por el Consejo Rector y por los Sres. 

Liquidadores: Juan Domínguez Castellanos, Guillermo Domínguez Castellanos y 

Salvador Peña Villafranca. 
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3.- Someter a información pública durante el plazo de UN MES para 

presentación de recursos, publicándolo en el BOCM y en el tablón de anuncios 

del ayuntamiento. En el supuesto de que durante este plazo de información 

pública no se plantee ningún recurso se entenderá aprobado definitivamente. 

 

4.-  Notificar a la Entidad Urbanística de Conservación “El Pimpollar” y de forma 

individual a todos los propietarios de la Entidad Urbanística de Conservación 

“El Pimpollar” que formularon alegaciones en tiempo y forma al acuerdo de 

9/12/2014, puedan interponer los recursos que legalmente procedan. 

(reposición en el plazo de 1 mes, contencioso administrativo en el plazo de 2 

meses). 

 

5.- El expediente de LIQUIDACION y EXTINCION de la Entidad Urbanística de 

Conservación “El Pimpollar” y se procederá a su inscripción en el Registro de 

Entidades Urbanísticas Colaboradoras conforme a lo dispuesto en el artículo 30 

RGU.  

 

6.- Notificar a la Comisión Liquidadora de la EUC El Pimpollar “en liquidación”, 

designada con fecha 20/6/2.010 que tras el proceso de LIQUIDACION de todos 

los bienes de la Entidad y, para que pueda expedirse CERTIFICACION DE 

EXTINCION DE LA ENTIDAD, ésta deberá acreditar suficientemente ante el 

Ayuntamiento la liquidación del patrimonio de la Entidad, en los términos del 

art. 42 de los Estatutos de la EUC. 

Debiendo quedar debidamente titulados, arts. 605 a 608 del Código Civil, los 

bienes inmuebles que actualmente son propiedad de la EUC “El Pimpollar”, 

tanto en el catastro inmobiliario como en el registro de la propiedad, a favor 

de sus legítimos propietarios.  

Certificación que, una vez expedida por el Ayuntamiento, la Comisión 

Liquidadora deberá presentar ante el Registro de Bienes de las Entidades 

Urbanísticas de la Comunidad de Madrid, para que por éste se declare la Total 

Extinción de la Entidad. 

 

 

CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS FECHAS DE LAS FIESTAS LOCALES, 

QUE COMPUTARÁN COMO FIESTAS LABORALES DE CARÁCTER RETRIBUIDO Y NO 

RECUPERABLE, PARA EL AÑO 2018. 

 

El pleno por UNANIMIDAD, y en votación ordinaria acuerda: 

 

1. Declarar que los días de fiesta local de carácter retribuido y no 

recuperable, correspondiente al año 2.018 son: 

 

➢ Día 15 de Mayo, San Isidro Labrador (martes).           

➢ Día 31 de Agosto, San Ramón Nonato(viernes).       

 

2. Dar traslado de este Acuerdo a la Dirección General de Trabajo de la 

Comunidad de Madrid.  

 

3. Que el presente acuerdo sea publicado debidamente en Bandos 

Municipales y se informe en la medida de lo posible a todas las empresas 

de la villa.  
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QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LA 

CAZA EN EL MUP 81 AV-10649. 

 

El pleno por UNANIMIDAD, y en votación ordinaria acuerda: 

 

ÚNICIO.- Retirar este punto del orden del día por no tener a tiempo la 

documentación que debía de haber enviado la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Catilla y León. 

 

 

SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL. 

 

El pleno por MAYORÍA, con los 5 votos afirmativos de los cinco 

concejales del P.P. y 4 negativos, dos de los dos concejales del PSOE y otras 

dos de los dos concejales del Circulo de Santa María del Alameda, y en 

votación ordinaria acuerda: 

 

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2016, comprendido por la 

Cuenta General del propio Ayuntamiento. 

 

SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la 

documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas (y 

órgano autonómico), tal y como se establece en el artículo 212.3 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento de los 

mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

 

SÉPTIMO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA. 

 

 La Sra. Alcaldesa, informa de lo siguiente: 

 

7.1.- Solicitada subvención para equipamiento del centro de Robledondo. 

7.2.- Que se firmado el acta de replanteo de la obra de acondicionamiento 

del puente sobre las vías de RENFE, Estación-Las Juntas 

7.3.- Sobre la donación de dos cuadros por D. Marciano Mayoral García que 

después del pleno nos entregará. 

7.4.- Que con la tormenta de Julio se han visto afectadas 30 calles. 

7.5.- Que ya ha empezado las actividades extraescolares.  

 

 

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

  

8.1.- Contestación a las preguntas hechas en el pleno anterior. 

 

a.- Preguntas Circulo de Sta. Mª de la Alameda. 
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1.- En el Pleno de marzo de 2017 hicimos una pregunta que la Sra. Alcaldesa 

renunció a contestar en el pleno de mayo. Entendiendo que el derecho a la 

transparencia y a la información de los vecinos no se puede menoscabar con 

la excusa de evitar una presunta “satanización” de los altos cargos, volvemos 

a plantear la pregunta: se han cargado a este Ayuntamiento tres facturas 

correspondientes a cuatro días de almuerzos en un restaurante de Santa María 

de la Alameda en los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017. Estas 

facturas suman un total de 522,75€. ¿A qué personas/cargos hemos invitado a 

comer los vecinos por mediación de la Sra. Alcaldesa? 

Primero, cabe decir que la pregunta formulada en el Pleno de Marzo fue 

respondida en el Pleno de Mayo, otra cuestión sería si dicha respuesta les 

gusta o no a los Sres. Concejales del Circulo, pero la verdad es la que es, 

independientemente de que estemos de acuerdo o no, pero en eso consiste 

la política, en tener diversos puntos de vista sobre un mismo tema según los 

criterios personales de cada uno. Así pues, me remito a la respuesta dada en el 

pasado pleno. 

2.- ¿Qué planes tiene la Junta de Gobierno con respecto a la zona que hay en 

el pueblo de Santa María usada por algunos vecinos para verter residuos? En 

la actualidad la situación es de degradación total del paisaje y suciedad 

descontrolada puesto que la valla está vencida y el viento arrastra los plásticos 

por el monte. 

Vaya por delante, el hecho claro y conciso, que la suciedad y restos 

acumulados a los que se hace mención corresponden a la Mancomunidad, 

pues, según convenio suscrito, son ellos los que deben hacerse cargo de la 

limpieza de dicho punto. 

Habiendo sido reiterada la exigencia de una correcta recogida de residuos 

por parte de esta Corporación a la Junta de la Mancomunidad. Esperamos 

que no se repitan las situaciones de acumulación de residuos sufridas hace 

unos meses y la Mancomunidad cumpla con regularidad y diligencia con la 

retirada de vertidos. 

Por otro lado, aprovechamos la ocasión para reiterar la necesidad de 

colaboración ciudadana en el mantenimiento de la limpieza del Municipio y la 

selección de los residuos sólidos y orgánicos, en los distintos contenedores 

instalados en el Municipio. 

3.- El punto de recogida de residuos situado en la Estación ha experimentado 

una notable mejoría desde que está atendido por un trabajador. Este servicio 

a la comunidad es necesario y aplaudido por muchos. Entendiendo que la 

decisión ha sido acertada y debe ser irreversible en tanto no sea posible otra 

mejor, no entendemos, sin embargo, las precarias condiciones que tiene la 

instalación en tanto centro de trabajo. ¿Tiene pensado la Junta de Gobierno 

adecuar dicha instalación a las exigencias del 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo? 
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El mencionado centro de trabajo cumple con las condiciones mínimas de 

seguridad, salud y bienestar exigidas por el Real Decreto, pero hay que hacer 

una nueva adquisición de caseta para este invierno… 

Como bien saben los Sres. Concejales del Circulo, se están adecuando los 

puntos de recogida de residuos de todo el término municipal. Es por ello, que 

todo se va cambiando para mejorarlo. 

Gracias a la colaboración de los vecinos, que se van adaptando a los 

cambios y a las ayudas de la Comunidad de Madrid estamos, poco a poco, 

mejorando la gestión de los residuos, esperando que, en el menor tiempo 

posible, podamos contar con una red de puntos limpios acorde para cubrir las 

necesidades vecinales. 

Es evidente que queda mucho por hacer, pero desde el Ayuntamiento se está 

trabajando incesantemente en corregir las situaciones deficitarias y mejorar el 

conjunto de los servicios de recogida y gestión de vertidos, aunque con 

frecuencia, dicho trabajo pase desapercibido para el conjunto de la 

población por tratarse de gestiones administrativas de carácter interno. 

Es indiscutible que, para que las cosas funcionen, es necesaria la colaboración 

de todos los vecinos, por lo que aprovechamos la ocasión para agradecer el 

comportamiento general de los vecinos para adaptarse a los cambios sufridos 

en esta materia y para reiterar la necesidad de colaboración vecinal, en aras 

de lograr un municipio cada día más limpio. 

 b.- El PSOE no hace preguntas 

 

8.2.- Preguntas para ser contestadas en pleno siguiente. 

 

 a.- Preguntas del PSOE.- 

 

1. En la Junta de Gobierno del mes de Abril de 2017, punto 4, “Convenio 

SGAE, adhesión Opcional Tarifa Simplificada”. 

 

a. ¿Nos puede explicar en qué consiste el convenio? 

b. ¿Cuál es la cantidad que pagaremos en 2017 en este concepto? 

 

2. Con relación al servicio de recogida de basuras. 

 

a. ¿Qué días se recoge la basura en cada población del municipio? 

¿Y en que horarios? 

b. ¿Hay cambios en estos horarios en función de la estación del 

año? 

 

3. Con relación a los colegios del municipio, 

a. ¿Cuál es el número de alumnos matriculados este curso en el 

colegio de Robledondo? ¿Y en el de la Estación?  

 

4. El pasado mes de Julio, debido a las tormentas la calle Juan Sebastián 

el Cano y los muros de una de las parcelas sufrieron desperfectos. 

a. ¿Cuándo se van a empezar las obras de arreglo? 
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b. ¿Las cubrirá el seguro del ayuntamiento? 

 

5. Con relación a las obras de remodelación y mejora del puente de 

RENFE. 

a. ¿Nos pueden explicar que es lo que se va ha hacer? 

 

 

 b.- El Circulo de Santa Maria de la Alameda no hace preguntas. 

 

 

MOCIONES.-  

 

 Finalizado el examen de los asuntos incluidos en el orden del día, y de 

conformidad con las previsiones del Artículo 91.4 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 

Locales, aprobado por RD 2568/86 de 28 de noviembre se someten a la 

consideración del Pleno las siguientes mociones de urgencia cuya admisión es 

aprobada por UNANIMIDAD. 

 

 

Moción presentada por el PSOE.- “Plan de Impulso de la Sierra Oeste” 

 

El Grupo Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de 

los siguientes acuerdos:  

 

1.-Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid al desarrollo de 

la Proposición No de Ley Plan de impulso de la Sierra Oeste, presentada por el 

Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid y aprobada por el 

Pleno de la Asamblea de Madrid del 22de junio de 2017, con el apoyo de los 

Grupos Socialistas, Podemos y Ciudadanos, para la elaboración, en un plazo 

de tres meses, de un Plan de Impulso y Dinamización de los municipios de la 

zona Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, con la participación de los 

agentes sociales y económicos y los Ayuntamientos, que contemple, entre 

otras, las siguientes medidas 

 

1. EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y 

MEDIOAMBIENTAL EQUILIBRADO: 

 

 1. Plan de Iniciativas Turísticas en la Comarca, que contemple 

actuaciones, como:  

  a. El fomento y promoción del turismo gastronómico. 

  b. La creación de rutas turísticas con la puesta en valor del 

patrimonio histórico de todos los municipios 

  c. fomentar el senderismo y el ciclismo de montaña como uno de 

los ejes vertebradores del turismo rural de la zona, mejorando la señalización y 

su promoción y 

  d. Fomentar el turismo deportivo en la Comarca, desarrollando 

acuerdos estables con las federaciones implicadas (ciclismo de montaña, 

triatlón, alpinismo y deportes náuticos tales como vela o piragüismo), para 

facilitar su desarrollo en la Comarca y mejorar el acceso a la práctica de estas 

actividades para la población de la comarca y atracción de aficionados de 

otros lugares. 
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  e. Fomentar el turismo sostenible en la Comarca. 

  f. Fomentar la promoción turística de la riqueza del patrimonio 

histórico de los municipios de la comarca.  

 

2. El establecimiento de un plan de evacuación y seguridad en la zona. 

 

 3. Aprovechamiento del suelo para uso industrial consecuente con la 

zona ZEC, crearlo en los municipios que no disponen de él. 

 

 4. Desarrollar actividades específicas orientadas a la atracción e 

implantación de empresas de base innovadora en el ámbito de los recursos 

hídricos y las energías renovables, con la implicación activa del Canal de 

Isabel II como empresa tractora para la creación de un ecosistema 

empresarial innovador en estas áreas. 

 

 5. Compensaciones económicas destinadas a proyectos concretos que 

faciliten a los municipios la implantación de nuevas empresas y generen 

empleo en el territorio, de forma ligada al FEADER de la zona. 

 

 6. Plan de desarrollo agroalimentario en colaboración con todos los 

actores implicados: investigación (universidades y Centros Públicos de 

Investigación), Empresas (Cooperativas, distribuidores (tradicional y comercio 

electrónico) y Merca-Madrid), y organizaciones de la sociedad civil (ONG, 

Fundaciones, Organizaciones Agrarias, Grupos de Desarrollo Local,…)  

 

 7. Promoción de los productos agroalimentarios de la zona: hortícolas, 

carnes, lácteos, vinos, aceite de oliva, garbanzos, etc.…. Con una acción 

específica para el fomento de la producción sostenible y agroecológica. 

 

 8. Desarrollo de planes de compra pública (comedores escolares, 

residencias de ancianos, otros centros públicos). 

 

 9. Desarrollo de canales cortos de comercialización, y la creación y 

fomento de mercados de fin de semana con los productos de temporada. 

 

 10. Elaborar una Estrategia de Ordenación Forestal para la comarca 

que contenga los siguientes elementos: 

 Plan de Restauración Forestal 

 Plan de Prevención de Incendios 

 Plan de Acción sobre la Biomasa 

 

 

 11. Apoyar la participación de los Ayuntamientos en la gestión de los 

montes de utilidad pública. 

 

 12. Efectuar una campaña de mantenimiento y limpieza de los 

márgenes de los Ríos Cofio, Alberche y Perales y de sus arroyos circundantes. 

Implementar un monitoreo y plan de actuación para los acuíferos de la 

Comarca. 
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 13. Ampliar las infraestructuras destinadas al tratamiento de aguas 

residuales en Santa María de la Alameda. Extensión de la red de alcantarillado 

a las zonas que todavía no disponen de él, incluido la zona de El Pimpollar. 

 14. Elaborar un plan de recogida y gestión de los residuos vegetales con 

el fin de fomentar un sistema de compostaje en la Comarca. Para ello, se 

procederá al establecimiento de una planta de tratamiento de residuo verde 

y residuo agrícola para la Comarca.  

  

 15. Mejorar el sistema de puntos limpios de la Comarca. 

 

 16. Promoción de la puesta en marcha de redes para el desarrollo de la 

utilización de otras fuentes de energía como es la del Gas Natural y en 

especial promoción del uso de fuentes de energía renovables. 

 

 17. Mejorar la limpieza y acondicionamiento de las áreas recreativas y 

de los caminos rurales existentes, en muchos casos en mal estado. 

 

 18. Fomentar las iniciativas de generación de empleo basadas en la 

economía social a través de cooperativas en sus distintas fórmulas. Promover la 

estructuración de la producción y comercialización de los productos 

agroalimentarios a través del fomento y potenciación de las estructuras 

asociativas existentes en la comarca. 

 

 19. Impulsar los cursos de formación para desempleados en el medio 

rural en materias orientadas a las oportunidades de desarrollo económico de 

la comarca. 

 

2. EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

 

 20. Acercar las consultas de determinadas especialidades médicas a los 

pueblos, dadas las distancias existentes entre los municipios de la comarca y 

los centros hospitalarios, para facilitar las consultas de estos especialistas en los 

Centros de Salud locales. 

 

 21. Proporcionar el servicio de rehabilitación en los Centros de Salud de 

referencia. 

 

 22. Mejorar el transporte sanitario a los hospitales para reducir los 

actuales tiempos de espera de las personas a trasladar. 

 

 23. Ampliar el servicio del traslado sanitario de urgencias, garantizando 

el cumplimiento de los protocolos de actuación y reduciendo los tiempos de 

espera de las personas a trasladar. 

 

 24. Cobertura, en plazo, del personal sanitario de refuerzo en época 

estival, así como asegurar la sustitución de los facultativos con permisos 

vacacionales. 

 

 25. Creación de un Consejo de salud intermunicipal de la comarca de 

la Sierra Oeste en el que participen profesionales del SERMAS y de la 

Consejería de Sanidad. 
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 26. Desarrollar y agilizar los trámites para facilitar el desarrollo de los 

servicios vinculados a la Ley de Dependencia. Dotar con mayores recursos las 

partidas vinculadas a estos servicios, actualmente muy debilitados 

 

 27. Facilitación del acceso a becas, ayudas, cursos, etc. como manera 

de fomentar la formación de la población de la comarca. 

 

 28. Recuperación e impulso de los Centros de Educación de Personas 

Adultas de la comarca y potenciación de las enseñanzas ofertadas en las 

aulas de los distintos municipios, en los términos de la Moción M 2/17 aprobada 

por la Asamblea de Madrid. 

 

 29. Ampliación de la oferta pública de Ciclos Formativos en la comarca, 

especialmente aquellos que presentan unas expectativas de empleo más alta. 

 

 30. Dotación en los centros educativos del personal docente necesario 

y adecuado para atender que atienda la diversidad en las aulas, desdobles y 

apoyos necesarios que den respuesta a las dificultades de aprendizaje de un 

gran número de alumnos y alumnas. 

 

 31. Implantación de nuevas tecnologías en las aulas y conexión de red 

de alta capacidad para que los alumnos y alumnas de la sierra oeste reciban 

una educación de calidad y acorde al siglo XXI. 

 

 32. Mejorar la gestión de los ayuntamientos modernizando sus sistemas 

informáticos de gestión permitiendo que los ciudadanos puedan hacer sus 

gestiones por internet. 

 

 33. Dotación de convenios con los ayuntamientos para que los centros 

educativos puedan desarrollar una política cultural activa, por ejemplo, 

acercando a los alumnos a los grandes centros de arte y de historia de la 

región.  Muy limitado en la actualidad por las dificultades económicas de 

muchas familias. 

 

 34. Recuperar la financiación autonómica de las Escuelas Municipales 

de Música y Danza de la Comunidad de Madrid. 

 

 35. Todos los municipios contaran con locales/centros de juventud a 

disposición de los jóvenes para que estos se puedan reunir, realizar 

actividades, ocio, etc…. 

 

3. EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD E INFRAESTRUCTURAS 

 

 36. Acometer, de forma urgente, las intervenciones necesarias para 

incrementar los niveles de seguridad de la M-505. 

 

 37. Creación de un carril de vehículos lentos en la M-505, en la subida al 

puerto de la Paradilla/Cruz Verde desde el desvío de San Lorenzo del Escorial. 

 

 38. Implantar una línea regular de autobuses interurbanos Inter-

comarcales con conexión con la capital a través del Consorcio Regional de 
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Transportes. Estudiar la viabilidad de establecer una línea de servicio nocturno 

que una los municipios de la comarca con la capital. 

 

 39. Incremento del servicio de las líneas 665, y 666 de autobuses 

interurbanos que permita una mejora de la comunicación con la ciudad de 

Madrid y el acceso a los servicios públicos básicos.  

 

 40. Se dé cumplimiento a la Proposición No de Ley aprobada en la 

Sesión de la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras del pasado 7 

de octubre de 2016, referente a las mejoras en el servicio de Cercanías C3 en 

su paso por los municipios de la Comarca. 

 

 41. Desarrollar de forma universal la cobertura de fibra óptica y 4G y 5G 

en todos los municipios de la Comarca.  Esta actuación además de ayudar a 

que nuevas empresas se instalen en la comarca, permitirá facilitar la 

posibilidad de realizar teletrabajo con la consiguiente incidencia en la 

conciliación familiar, y la atracción de nuevos profesionales.  

 

 42. Establecer un convenio con las entidades financieras para la 

instalación de cajeros automáticos en todos los municipios de la comarca, 

ofreciendo espacios públicos para ello, así como ofrecer servicio de banca-

bus ambulante, con al menos un día de parada en aquellos municipios que no 

cuenten con oficina bancaria estable. 

 

2.-Trasladar el presente acuerdo del Pleno a la Sra. presidenta de la 

Comunidad de Madrid, a la delegada del Gobierno, a todos los consejeros del 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y a los Portavoces de los 

Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid.” 

 

 Argumentario que presenta al SR. Alcaldesa, portavoz del Grupo 

Municipal del P.P. 

 

“MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

ADMINISTRACIÓN LOCAL  

Punto 1. En primer lugar hay que aclarar que no existe una catalogación oficial 

de municipios como Sierra Oeste, como sucede, por ejemplo con los 

municipios que componen la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid. 

 Aclarado este punto, el Gobierno Regional tiene un particular 

compromiso con los municipios de menos de 5.000 habitantes, como es el 

caso, ya que son los que mayor escasez de recursos presentan, para situarlos 

en una posición idónea que les permita poder prestar los servicios que están 

obligados a asumir y para ello financiamos las inversiones y gastos de 

funcionamiento en edificios, equipamientos y espacios públicos de los 

municipios y a todas aquellas infraestructuras necesarias para la prestación de 

estos servicios. Todo esto se realiza con unas líneas de subvención 

consolidadas como una herramienta de apoyo económico a los 

ayuntamientos madrileños cumpliendo así con los compromisos de gobierno 

adquiridos. 

 

 En este sentido, líneas de subvención como las destinadas a 

Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para financiar sus gastos 
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corrientes, financiar las inversiones necesarias para la prestación de los 

servicios de competencia municipal, a Mancomunidades de Municipios, 

destinadas a financiar sus gastos corrientes y las destinadas a agrupaciones de 

Municipios para el sostenimiento en común del puesto de Secretaría-

Intervención, han visto incrementadas sus cuantías en el presente ejercicio en 

un 18,25% (de 2.461.375 € a 3.011.134 €). 

 

 Además hay que destacar que la Comunidad de Madrid lleva años 

adaptando sus Programas y Planes de apoyo al ejercicio competencial de las 

Entidades Locales, financiando a través de ellos, esa doble dimensión de la 

gestión local, nuevas infraestructuras por una parte, pero también financiación 

del mantenimiento de las existentes a través del Programa de Inversión 

Regional que en lo que se refiere a los municipios del entorno de la Sierra 

Oeste ha significado un incremento en la cuantía destinada a inversión de un 

4,54%, pasando de los 43.289.701,98 € a los 46.300.827,79 € en los 20 municipios 

tomados como referencia. 

 

 Este incremento es fruto de la valoración de criterios concretos que se 

particularizan en cada uno de estos municipios tales como los datos de 

población del año 2015 facilitados por el INE, el porcentaje de superficie 

protegida de cada municipio según Certificado de la Dirección General de 

Medio Ambiente, datos de inmigración facilitados por el Instituto de Estadística 

de la Comunidad de Madrid en el 2014, los datos de paro que facilita el 

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid en el 2015, la Renta 

Disponible Municipal 2013, el número de Bienes de Interés Cultural y Bienes de 

Interés Patrimonial que tenga el municipio, los tramos de población y unos 

criterios de singularidad. Todos estos criterios quedan recogidos en el Plan de 

Actuación aprobados por el Consejo de Gobierno el pasado 13 de diciembre 

de 2016. 

 

 En definitiva, los municipios y sus vecinos de la Sierra Oeste, así como los 

del resto de los municipios de nuestra Comunidad, son una prioridad de 

gobierno, y prueba de ello son las políticas locales basadas en: 

 

❖ EQUILIBRIO INTERMUNICIPAL EN LA PRESTACIÓN INTEGRAL Y ADECUADA 

EN LA TOTALIDAD DE LA REGIÓN, DE SERVICIOS DE COMPETENCIA 

MUNICIPAL, ESPECIALMENTE LOS SERVICIOS MÍNIMOS Y OBLIGATORIOS 

de municipios, mancomunidades y agrupaciones.   

 

❖ MODERNIZACIÓN DE ENTIDADES LOCALES: PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA Y FORMACIÓN. 

 

❖ ADECUACIONES COMPETENCIALES,  INFORME DE INEXISTENCIA DE  

DUPLICIDADES, ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA LETRADA. 

 

ANEXO 

 

 

 PRISMA 2008/2011 PIR 2016/2019 COMPARATIVA 

TOTALES 43.289.701,98 € 46.300.827,79 € 3.011.125,81  4,54% 
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para los siguientes municipios: Aldea Del Fresno, Cadalso De Los Vidrios, 

Cenicientos, Colmenar Del Arroyo, Chapinería, Fresnedillas De La Oliva, 

Navalagamella, Pelayos De La Presa, Robledo De Chavela, Rozas De Puerto 

Real, Sevilla La Nueva, Valdemaqueda, Villa Del Prado, Villamanta, 

Villamantilla, Villanueva De Perales, Zarzalejo. 

 

CONCLUSIÓN:  

Aclarar que desde la Dirección General de Administración local consideramos  

rechazar dicha PNL en los puntos competentes de la misma, en tanto en 

cuanto el espíritu plasmado en su texto corresponde al compromiso de 

gobierno de la Comunidad de Madrid para éstos y el resto de municipios. Así 

mismo, han quedado patentes los esfuerzos volcados sobre esta zona de 

nuestra comunidad como recoge el mismo informe. 

CRITERIO: RECHAZO 

 

MEDIO AMBIENTE 

- Puntos 1.3 y 1.4: actualmente la Comunidad de Madrid está llevando a 

cabo un programa de Educación Ambiental, centrado en el CEA de El 

Águila, en Chapinería, que comprende esa zona. Además, a través de 

la www.sendasdemadrid.org  se proporciona información a los usuarios 

acerca de las rutas existentes, los recursos culturales y paisajísticos de 

los municipios de la zona, el sistema de transporte y la existencia de 

instalaciones turísticas y de restauración. El programa de actividades de 

los CEAS se puede visitar en la web www.madrid.org; ahí aparece el 

detalle de la programación. 

Además el Consorcio Turístico Sierra Oeste se encuentra ya con distintos 

proyectos en marcha y en estudio para impulsar desde la sostenibilidad 

y dentro de los términos del Plan de gestión Red Natura 2000 para este 

espacio, de los valores y recursos aptos para el turismo. 

CRITERIO: SE RECHAZAN  

 

- Puntos 2 y 9: sin perjuicio de que sean los municipios los competentes 

para plantear y aprobar (en buena parte de los casos) las figuras de 

planeamiento urbano que atribuyen distintos usos al suelo, hay que tener 

en cuenta que la inclusión de un municipio o territorio en zona ZEPA, no 

debe concebirse como un gravamen que impida sus posibilidades de 

desarrollo y por la que deba compensarse, sino como una salvaguarda 

de sus valores ambientales que precisamente pueden contribuir a la 

creación de riqueza y desempeño del empleo. Este es el caso del 

empleo de la biomasa, que ya se subvenciona por la CM (DG de 

Industria, Energía y Minas), como tantos otros programas (de empleo, 

fomento de la cultura, etc.) actualmente en marcha en la región. 

 

CRITERIO: SE RECHAZAN  

 

-  Puntos 11 y 13: la CM actualmente cuenta en sus previsiones 

presupuestarias con crédito para la reparación, limpieza y mejora de las 

áreas recreativas de la región, que se llevan a cabo por todo el ámbito 

autonómico. Cuando estas áreas recreativas están en riberas o 

márgenes, también es la CM la que interviene, para su limpieza y 

mantenimiento, pues en otro caso le corresponde a las confederaciones 

hidrográficas, por ser de su competencia. 

http://www.sendasdemadrid.org/
http://www.madrid.org/


 

 

Página 17 de 28 

 

- Punto 11. Efectuar una campaña de mantenimiento y limpieza de los 

márgenes de los Ríos Cofio, Alberche y Perales 

No por el hecho de ser un asunto de “medio ambiente” la 

responsabilidad o competencia es de la consejería de Medio Ambiente. 

El mantenimiento y limpieza de los márgenes de los ríos es 

responsabilidad del organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica 

del Tajo).  

CRITERIO: SE RECHAZA 

 

- 13. Mejora la limpieza y acondicionamiento de las áreas recreativas y de 

los caminos rurales existentes, en muchos casos en mal estado 

La limpieza y acondicionamiento de áreas recreativas en los montes sólo es 

competencia de la Consejería de Medio Ambiente en aquellos ámbitos de su 

competencia (básicamente los incluidos en montes de utilidad pública), los 

que se encuentran fuera no son en principio de su competencia, como 

tampoco lo son los caminos rurales (caminos públicos de dominio municipal 

responsabilidad y competencia de los ayuntamientos) 

CRITERIO: SE ACEPTA CON LA SALVEDAD EXPRESADA 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

La Dirección General de Agricultura y Ganadería está desarrollando en la 

Sierra Oeste: 

1) En el ámbito del Desarrollo social, económico y medioambiental 

equilibrado:  

La Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid comprende 1.767 

vías clasificadas, que suman una longitud de 4.104 kilómetros y una 

superficie de 13.267 hectáreas, distribuyéndose reticularmente por toda su 

geografía, desde tramos densamente urbanizados de la corona 

metropolitana a las altas cumbres de la Sierra. 

 

La estratégica posición geográfica de la Comunidad de Madrid, en el 

centro de la Península Ibérica, la convierte en la Autonomía con mayor 

densidad de vías pecuarias, ya que éstas ocupan el 1,6% de su territorio, 

conformando una densa trama de vías de carácter lineal (cañadas -75 

metros-, cordeles -37,5 metros-, veredas -20 metros- y coladas -achura 

variable-) que suelen converger en áreas más amplias (descansaderos). 

 

Esta circunstancia se manifiesta también en la “Sierra Oeste”, ya que todos 

los municipios de la Comarca poseen vías pecuarias clasificadas, a 

excepción de Villa del Prado, Villamantilla y Valdemaqueda, 

constituyendo un potente recurso turístico-recreativo y deportivo, sin 

olvidar los servicios que presta al sector ganadero y sus funcionalidades 

ambientales y culturales. 

 

CRITERIO: SE RECHAZA 

 

 

Medida 1.2 “La creación de rutas turísticas con la puesta en valor del 

patrimonio histórico de todos los municipios” 
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La Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid constituye un 

legado histórico que contribuye a enriquecer la oferta cultural de los 

municipios que cuentan con este rico patrimonio. 

 

Pero además, la Red aporta unos recursos ecológicos y paisajísticos, 

resultado del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

Consciente de esta riqueza, y con el objeto de divulgarla, se han editado 

un total de 17 cuadernos de la Serie de Guía “Descubre Tus Cañadas”, de 

los cuales cuatro describen específicamente los valores culturales y 

naturales de Sierra Oeste: Guía nº 3, “Rutas por el Valle del Alberche”; Guía 

nº 9, “Rutas por la Sierra Sudoccidental del Guadarrama”; Guía nº 14, 

“Rutas por la Cañada Real Leonesa a través de sus dehesas” y Guía nº 17, 

“Rutas entre el Guadarrama y el Perales”. 

 

Las guías proponen con detalle una serie de rutas señalizadas por los 

municipios de su ámbito territorial, y pueden descargarse gratuitamente en 

el portal www.madrid.org. 

 

CRITERIO: SE RECHAZA 

 

Medida 1.3 “Fomentar el senderismo y el ciclismo de montaña como uno 

de los ejes vertebradores del turismo rural de la zona, mejorando la 

señalización y su promoción”. 

 

La Comunidad de Madrid, además de garantizar el tránsito ganadero, que 

es el uso característico y prioritario de la Red, trata de potenciar los 

denominados usos compatibles y complementarios, como mejor manera 

de recuperar su sentido y protegerlas, sin dejar de ejercer las potestades 

que la legislación asigna a las diferentes Administraciones. 

 

La extensa trama de caminos y sendas apoyados sobre la Red de Vías 

Pecuarias de la Comunidad de Madrid permite que podamos disfrutar de 

una increíble variedad de rutas verdes para practicar senderismo y rutas a 

caballo o en bicicleta. 

 

En las guías de la serie "Descubre tus Cañadas" encontramos 11 rutas en el 

ámbito territorial de Sierra Oeste perfectamente descritas, y que cuentan 

asimismo con balizamiento y paneles informativos.  

 

Además, dentro de las rutas ornitológicas diseñadas para recorrer los 

ecosistemas más representativos de nuestra Comunidad y disfrutar de la 

contemplación de sus aves más emblemáticas, encontramos 4 en Sierra 

Oeste, que proponen itinerarios para contemplar, entre otras, a dos de las 

especies más valiosas de la avifauna europea: el Águila Imperial Ibérica y 

la Cigüeña Negra. 

 

Por último, para aquellos más aventureros, es posible diseñar nuestra 

propia ruta, ya que en el mapa de la Red de Vías Pecuarias podremos 

navegar con la herramienta GoogleMaps para elegir el recorrido que más 

nos atraiga. 

 

http://www.madrid.org/
http://www.viaspecuariasdemadrid.org/guias-descubre-tus-canadas.html
http://www.viaspecuariasdemadrid.org/rutas-ornitologicas.html
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CRITERIO: SE RECHAZA 

 

 

Medida 1.4 “Fomentar el turismo deportivo en la comarca, desarrollando 

acuerdos estables con las federaciones implicadas (ciclismo de montaña, 

triatlón, alpinismo y deportes náuticos tañes como la vela o el piragüismo), 

para facilitar su desarrollo en la comarca y mejorar el acceso a la práctica 

de estas actividades para la población de la comarca y atracción de 

aficionados de otros lugares.”. 

 

Muchos caminos se apoyan sobre vías pecuarias, resultando un elemento 

insustituible, tanto para la práctica libre del deporte, como para la 

celebración de eventos organizados, cada vez más numerosos a lo largo 

del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, especialmente los de 

carácter pedestre y ciclista. 

 

La Consejería colabora estrechamente con el Área de Espectáculos para 

coordinar y acelerar la tramitación de informes y autorizaciones que 

faciliten la celebración de las pruebas deportivas, de modo que incidan 

positivamente en la promoción del atractivo turístico de la comarca y en 

su consolidación como destino óptimo para práctica de multitud de 

disciplinas. 

 

 

Medida 1.13 “Mejorar la limpieza y el acondicionamiento de las áreas 

recreativas y de los caminos rurales existentes, en muchos casos en mal 

estado”. 

 

En lo relativo al acondicionamiento de las vías pecuarias que discurren por 

los municipios de la comarca, se han llevado a cabo las siguientes 

inversiones en el pasado ejercicio, centradas en la defensa de este 

dominio público y de sus usos ganaderos y en la mejora de su continuidad 

y conectividad de la Red para favorecer los usos alternativos como el 

senderismo, la cabalgada o el cicloturismo, sin olvidar su papel como 

reservorio de biodiversidad: 

 

ACTUACIONES TÉRMINOS MUNICIPALES IMPORTES 

RECUPERACIÓN 

"CAÑADA REAL 

SEGOVIANA" Y SU 

ENTORNO. 

VILLANUEVA DE PERALES 15.860,00 

MANTENIMIENTO DE 

PLANTACIONES EN 

"CORDEL DEL PUENTE DE 

SAN JUAN" Y 

"DESCANSADERO DE 

NAVAZÁS"  

COLMENAR DEL ARROYO 8.370,47 
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ACONDICIONAMIENTO 

TURÍSTICO-RECREATIVO 

DE LA LAGUNA DE 

POZAIRÓN.  

CHAPINERÍA 15.000,00 

ACONDICIONAMIENTO 

DE VÍAS PECUARIAS EN 

SIERRA OESTE 

Desbroces en CENICIENTOS  y 

VALDEMORILLO; Arreglo de 

Abrevaderos en otros municipios 

(San Martín de Valdeiglesias, 

Fresnedillas de la Oliva, Rozas de 

Puerto Real, Cadalso de los Vidrios) 

29.500,00 

TOTAL 68.730,47 

 

Medida 1.4 “Compensaciones económicas para todos los municipios del 

Suroeste para desarrollar proyectos que permitan facilitar la implantación 

de nuevas empresas y generen empleo en el territorio”. 

 

LEADER es fundamentalmente una metodología en la que los agentes 

económicos y sociales de las zonas rurales de la Comunidad de Madrid 

deben agruparse en Grupos de Acción Local (GAL) para establecer y 

aplicar sus propias Estrategias de Desarrollo Local (EDL) en su territorio. 

 

ADI Sierra Oeste de Madrid (antiguo Consorcio Sierra Oeste de Madrid) ha 

sido seleccionada, por la Consejería de Medio Ambiente, Administración 

Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, como 

Grupo de Acción Local para la aplicación de la Estrategia de Desarrollo 

Local Participativo en la Sierra Oeste de Madrid, al amparo de los 

establecido en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de 

Madrid, 2014-2020. 

 

El ámbito de actuación es la Comarca Sierra Oeste y está compuesto por 

los términos municipales de Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, 

Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, 

Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, 

Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la 

Alameda, Valdemaqueda, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, 

Villanueva de Perales y Zarzalejo.  

 

Tal y como establece el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de 

Madrid, en 2016 se procedió a seleccionar a tres Entidades Candidatas a 

GAL,  entre las que se encuentra  la Asociación para el Desarrollo Integral 

de la Sierra Oeste de Madrid y, se les concedió una subvención de 60.000 

euros para la elaboración de sus Estrategias de Desarrollo Local (EDL). 

Posteriormente, en una segunda fase se convocó la selección de los GAL 

entre las que la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra Oeste fue 

seleccionada como GAL para aplicar sus EDL en la zona rural suroeste de 

Madrid.  
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Por todo ello, el 30 de diciembre de 2016, la Consejería de Medio 

Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio suscribió un 

Convenio con este GAL para la aplicación del Desarrollo Local 

Participativo previsto en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad 

de Madrid 2014-2020.  

 

En dicho Convenio se establece un plan financiero de carácter plurianual 

de 2016 a 2020 asignándose un importe total a ADI Sierra Oeste 

5.649.974,63 €. Cabe señalar que todas estas ayudas son cofinanciables 

por FEADER en un 80% y por la AGE en un 6%. 

 

En 2016 se pagó anticipadamente a ADI Sierra Oeste 1.157.493,39 € y 

655.486,58 € en 2017.  

 

CRITERIO: SE RECHAZA  

 

 

CULTURA Y TURISMO 

 

La Oficina de Cultura y Turismo desarrolla en una de sus líneas de actuación, la 

colaboración con destinos y territorios en el ámbito regional para el desarrollo 

de estrategias turísticas que mejoren su posicionamiento en los mercados 

regional, nacional e internacional. En este marco, Sierra Oeste se configura por 

19 municipios agrupados en el Consorcio Sierra Oeste, bajo la Presidencia de 

la Alcaldesa de Villa del Prado. 

 

Dentro de estas líneas de colaboración, la Oficina de Cultura y Turismo acordó 

con la Presidenta Consorcio Sierra Oeste, en una reunión celebrada el 27 de 

marzo de 2017, la realización de un “Estudio sobre la Sierra Oeste de Madrid 

como destino turístico diferenciado dentro de la Comunidad de Madrid”. 

 

Este estudio pretende profundizar en las necesidades y estrategias para el 

desarrollo turístico de la Sierra Oeste y consolidar ésta como una marca y un 

destino reconocido y diferenciado, con una oferta turística variada y de 

calidad.  

 

La duración prevista del estudio es de 12 meses, y comienza en julio de 2017. 

 

Se trabajará en la vertebración de la comarca y la cohesión del sector 

empresarial, sobre los cinco principales recurso turísticos: 

 

1. Patrimonio cultural. 

2. Enoturismo. 

3. Rutas de cicloturismo, con su incorporación en CiclaMadrid. 

4. Gastronomía y productos agroalimentarios. 

5. Observación de las aves, el espacio y la naturaleza. 

 

Se prevé obtener los siguientes resultados: 

- Aumento de la visibilidad del destino, sus recursos y su oferta turística 

- Conocer la oferta turística existente. 

- Evaluación de la sostenibilidad de los destinos. 
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- Impulso de la profesionalización y cohesión de agentes públicos y 

privados del sector turístico en la comarca. 

- Promoción basada en los recursos naturales y patrimoniales de la región.  

 

Por todo lo anterior, y dado que la Oficina de Cultura y Turismo va a iniciar en 

breve el estudio anteriormente, el criterio de la Oficina de Cultura y Turismo ES 

DE RECHAZO, ya que sería procedente esperar a los resultados del estudio. 

CRITERIO: RECHAZO 

 

 

ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

 

1. El objeto material de la PNL presentada tiene un carácter claramente 

transversal que afecta a las competencias de, prácticamente, todas las 

Consejerías de la Comunidad de Madrid.  

2. Sin perjuicio de lo anterior, y con carácter general, desde un punto de 

vista económico se puede señalar lo siguiente:  

La Comunidad de Madrid destina gran parte de sus dotaciones 

presupuestarias a colaborar con las Corporaciones Locales para ayudar al 

desarrollo de los municipios de Madrid y lo hace de muy diversas maneras. 

Una de ellas es la consignación de dotaciones territorializadas en cada 

uno de los Municipios de la Comunidad. Así, por lo que respecta a los 

municipios señalados en la Proposición No de Ley presentada, en el 

presupuesto aprobado para el ejercicio 2017 se han dotado proyectos 

expresamente referidos a ellos, en tanto, otros proceden de la ejecución de la 

prórroga presupuestaria: 

 

Municipio

oioio 

Crédito 

Actual 

Crédito Autorizado 

Aldea del Fresno  770,93 

Cadalso de los Vidrios 127.851,90 124.331,33 

Chapinería 147.175,00 147.174,68 

Fresnedillas de la Oliva  54.373,21 

Navalagamella 100.000,00  

Navas del Rey 70.000,00  

Pelayos de la Presa 331.312,00 366.921,96 

Robledo de Chavela 250.000,00  

Rozas de Puerto Real  36.765,28 

San Martín de Valdeiglesias 76.815,02 119.762,13 

Santa María de la Alameda  15.900,01 

Valdemaqueda  311.038,11 

Villa del Prado 1.021.874,10 1.025.433,85 

Zarzalejo 60.500  

 

Pero además, existen muchas otras actuaciones que, sin encontrarse 

territorializadas en proyectos de inversión, se desarrollan en los diversos 

municipios a través de distintos instrumentos jurídicos o actuaciones directas 

por parte de la Comunidad. 

En relación con las inversiones y actuaciones, se debe señalar que la 

Administración Regional dedica un gran esfuerzo presupuestario a las 
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Corporaciones Locales, alcanzando este año la cifra de 777 millones de euros, 

un 31,7% más respecto al ejercicio anterior, y que parte de estas dotaciones se 

dedican a ayudas en régimen de concurrencia a las que podrán aspirar los 

distintos municipios. 

Destaca la aplicación del Plan de Inversión Regional, dotado con 155 

millones, lo que supone un 198,87% más respecto al ejercicio 2016, y que en su 

Plan de Actuación para el período 2016-2019, se contempla como aportación 

de la Comunidad de Madrid para estos municipios: 

 

 

 

Municipio 

Asignación 2016-

2019 

Aldea del Fresno 2.466.809,76 

Cadalso de los Vidrios 2.474.017,21 

Chapinería 1.777.521,67 

Colmenar del Arroyo 2.642.273,30 

Fresnedillas de la Oliva 1.611.517,00 

Navalagamella 2.253.700,00 

Navas del Rey 2.467.503,00 

Pelayos de la Presa 2.394.487,00 

Robledo de Chavela 2.574.573,00 

Rozas de Puerto Real 1.412.808,00 

San Martín de Valdeiglesias 3.988.810,00 

Santa María de la Alameda 2.076.205,00 

Valdemaqueda 1.699.409,00 

Villa del Prado 3.485.008,00 

Villamanta 2.043.556,00 

Villamantilla 1.564.909,00 

Villanueva de Perales 1.830.830,00 

Zarzalejo 2.001.178,00 

Total 40.765.114,94 

 

En cuanto a las actuaciones contenidas en la Proposición No de Ley, 

muchas de ellas ya forman parte de los objetivos y actividades de las distintas 

Consejerías de la Comunidad de Madrid, que podrían ser analizadas por cada 

una de ellas de manera concreta. 

Pero destaca, sobre todo, la existencia de una Estrategia del Desarrollo 

Local Participativo Sierra Oeste de Madrid 2014-2020, que se encuentra 

enmarcada dentro del LEADER, una metodología en la que los agentes 

económicos y sociales de las zonas rurales de la Comunidad de Madrid se 

asocian en Grupos de Acción Local (GAL) para establecer y aplicar sus 

propias Estrategias de Desarrollo Local (EDL) en su territorio. Estas Estrategias se 
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desarrollan a través de la financiación de proyectos encuadrables en las 

mismas, promovidos por entidades privadas, públicas o por los mismos GAL. 

Esta metodología está prevista en la medida 19 del Programa de 

Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2014-2020) dedicándole casi un 

15% de los fondos del programa; se cofinancia con FEADER en un 80% del total 

del gasto público, con fondos de la Comunidad de Madrid en un 14% y de la 

Administración General del Estado en un 6%. 

El ámbito territorial de aplicación de LEADER en la Comunidad de 

Madrid se corresponde con los municipios rurales agrupados en tres zonas 

(Zona Norte, Zona Rural Sur Oeste y zona Rural Sur Este). Para cada una de 

estas zonas se ha seleccionado un GAL con el que se ha suscrito, el 30 de 

diciembre de 2016, el correspondiente convenio que les permite la aplicación 

de su Estrategia de Desarrollo Local (LEADER) en su territorio, así en la zona 

Suroeste se ha trabajado con la Asociación para el Desarrollo Integral de la 

Sierra Oeste de Madrid. 

La Estrategia para la Sierra Oeste parte de un análisis exhaustivo de la 

zona y de sus necesidades, entre las que se incluyen: crear y consolidar 

empleo, aumentar la actividad agraria, aumentar el peso de las industrias 

agroalimentarias, fortalecer la actividad económica, aumentar la oferta de 

ocio turístico, aumentar la cobertura de servicios básicos a la población, 

rehabilitar y recuperar el patrimonio, o mejorar la eficiencia energética y 

gestión de recursos, entre otras. 

Además, se establecen objetivos concretos y transversales, y se elabora 

un Plan de acción con el objetivo fundamental de conseguir un Desarrollo 

Rural integral para su comarca. Para ello se establece un conjunto de medidas 

que conformarán el Plan de acción para el período 2016-2021, que serán: 

 M01 - Apoyo al Desarrollo del Sector Agrícola. 

 M02 - Apoyo a la Industria Agraria y Alimentaria. 

 M03 - Desarrollo de empresas en la comarca. 

 M04 – Desarrollo de empresas turísticas en la comarca. 

 M05 - Mejora de Servicios a la Población y Renovación de 

Poblaciones Locales. 

 M06 – Recuperación y Mejora del Patrimonio y Entorno Natural. 

Estas seis medidas están diseñadas para cubrir tanto los objetivos 

específicos como transversales de este periodo que se habían establecido en 

el apartado anterior y que serían: 

• O.01 - Crear y consolidar empleo. 

• O.02 - Aumentar la actividad agraria y su rentabilidad. 

• O.03 - Aumentar la presencia y competitividad de las industrias 

agroalimentarias. 

• O.04 - Aumentar el tejido empresarial y mejorar su competitividad. 

• O.05 - Aumentar y mejorar la oferta turística en la comarca. 

• O.06 – Mejorar la oferta de servicios públicos a la población. 

• O.07 – Poner en valor el patrimonio y entorno natural con fines 

turísticos. 

• OT.1 – Innovación. 

• OT.2 – Cambio Climático. 

• OT.3 – Medio Ambiente. 

Para el desarrollo de la Estrategia se recoge un Plan Financiero, cuyo 

importe total es de 11.919.489,00 euros, y en el que participan tanto agentes 

privados, como Administraciones Públicas, así la Unión Europea a través del 

FEADER, la Administración General del Estado y la propia Comunidad de 
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Madrid. De los 1.129.994,93 euros con los que contribuyen las administraciones 

nacionales, la Comunidad de Madrid aportará 790.996,45 euros, lo que supone 

un 70% de la aportación nacional. 

3. En relación con las medidas concretas que podrían afectar a las 

competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, se puede 

señalar lo siguiente:  

3. Desarrollar acciones específicas orientadas a la atracción e 

implantación de empresas de base innovadora en el ámbito de los recursos 

hídricos y las energías renovables, con la implicación activa del Canal de 

Isabel II como empresa tractora para la creación de un ecosistema 

empresarial innovador en estas áreas. 

CRITERIO: Rechazo (No obstante, debe consultarse al resto de las 

Consejerías implicadas la posibilidad de poner en marcha acciones 

específicas en el ámbito de los recursos hídricos o energías renovables, en el 

caso de que dispongan de presupuesto adecuado y suficiente para ello). 

EXPLICACIÓN: Desde la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda se 

han puesto en marcha, con carácter general, una serie de ayudas 

cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para incentivar el 

uso de servicios de innovación en las pequeñas empresas (Programa “Cheque 

Innovación”). Otra de las ayudas a la que pueden acceder es para empresas 

jóvenes e innovadoras (empresas de base tecnológica, “start-up”), que en el 

marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una 

Especialización Inteligente (RIS3), realicen proyectos de investigación y 

desarrollo de productos y procesos ligados a las Áreas Tecnológicas 

consideradas Estratégicas, ambas son para empresas que dispongan de un 

centro de trabajo en la Comunidad de Madrid.  

También, desde Avalmadrid, se pueden encontrar ayudas para el 

desarrollo de negocio, e Invest in Madrid contempla líneas de actuación para 

la atracción de inversiones en la zona definida en esta PNL. 

Por lo tanto, ya existen ayudas con carácter general a las que se 

podrían acoger todos los municipios, de acuerdo con sus respectivas órdenes 

de convocatoria.  

4. Compensaciones económicas para todos los municipios del Suroeste 

para desarrollar proyectos que permitan facilitar la implantación de nuevas 

empresas y generen empleo en el territorio.  

NOTA: Esta medida encajaría dentro del Programa LEADER que gestiona 

la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 

Territorio.  

12. Promoción de la puesta en marcha de redes para el desarrollo de la 

utilización de otras fuentes de energía como es la del Gas Natural y en 

especial promoción del uso de fuentes de energía renovables. 

CRITERIO: ACEPTACIÓN 

EXPLICACIÓN: Esta medida está en línea con la política energética del 

Gobierno Regional, contenida en el Plan Energético de la Comunidad de 

Madrid-Horizonte 2020. 

No obstante, cabe señalar en lo que se refiere a la promoción del gas 

natural en esa zona, que esta medida se encuentra condicionada por la falta 

de rentabilidad para las compañías distribuidoras, dado su reducido número 

de habitantes. Sin embargo, existe una solución tecnológica sustitutiva de los 

gaseoductos, que son las plantas-satélite, que permiten abastecer desde ellas 

a redes internas en los municipios (de hecho hay 3 municipios de la zona que 

ya cuentan con plantas-satélite, a saber: San Martín de Valdeiglesias, Aldea 
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del Fresno y Zarzalejo). Desde la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 

se está impulsando esta actuación en otros municipios, con la limitación 

indicada anteriormente. 

14. Fomentar las iniciativas de generación de empleo basadas en la 

economía social a través de cooperativas en sus distintas fórmulas (….) 

 CRITERIO: PROPUESTA DE ENMIENDA  

REDACCIÓN ALTERNATIVA: Fomentar las iniciativas de generación de 

empleo y fortalecimiento del tejido productivo basadas en la economía social 

a través de cooperativas en sus distintas fórmulas. 

EXPLICACIÓN: Desde la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda ya 

se está trabajando con la Sierra Norte para fomentar el cooperativismo, 

concretamente, se está estudiando el sector ganadero de estos municipios.  

15. Impulsar los cursos de formación para desempleados en el medio 

rural en materias orientadas a las oportunidades de desarrollo económico de 

la comarca. 

CRITERIO: ACEPTACIÓN  

EXPLICACIÓN: La realización de cursos de formación para el empleo 

dirigidos a desempleados en la citada comarca es ya una realidad. De hecho, 

en el año 2016 se han concedido subvenciones para la realización de 24 

acciones formativas dirigidas a personas en situación de desempleo en 

municipios de la comarca. 

Todas las acciones están vinculadas a la obtención de certificados de 

profesionalidad, en especialidades vinculadas directamente a las actividades 

económicas que se desarrollan o que tienen posibilidades de desarrollo en la 

zona. Los cursos concedidos corresponden a más de 10 áreas distintas. 

CONCLUSIÓN:  

Por todo lo expuesto, se puede concluir que: 

La Comunidad de Madrid realiza un esfuerzo considerable de ayuda y 

colaboración con las Corporaciones Locales, dotando créditos en todas las 

Secciones con esta finalidad, y que a los municipios señalados se dedican 

parte de ella. 

Que dentro del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de 

Madrid se ha aprobado una Estrategia de Desarrollo Local participativo Sierra 

Oeste de Madrid, cofinanciada por agentes públicos y privados, de los que 

790.996,45 euros serán aportados por la Comunidad de Madrid. 

No obstante, se podrían aceptar los apartados 1.12, 1.14 y 1.15 con la 

redacción propuesta.  

Sin embargo, se estima adecuado matizar el punto 1.14 en los términos 

expuestos anteriormente (Fomentar las iniciativas de generación de empleo y 

fortalecimiento del tejido productivo basadas en la economía social a través 

de cooperativas en sus distintas fórmulas).  

 

 

PRESIDENCIA (Consejería) 

1. EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y 

MEDIOAMBIENTAL EQUILIBRADO (…) 

3. Desarrollar acciones específicas orientadas a la atracción e 

implantación de empresas de base innovadora en el ámbito de 

los recursos hídricos y las energías renovables, con la implicación 

activa del Canal de Isabel II como empresa tractora para la 

creación de un ecosistema empresarial innovador en estas áreas 

(…).” 
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COMENTARIOS:  

Canal de Isabel II tiene un programa de I+D+i muy desarrollado como se 

refleja en su Estrategia de I+D+i (2017-2020), que se encuentra publicada y 

disponible en su página web corporativa. Los recursos que se compromete a 

dedicar a final del periodo son del 2% de su facturación, es decir una cifra que 

en la actualidad representa del orden de 20 millones de Euros al año.  

Su objetivo es conseguir en los próximos años ser la empresa española del 

sector que más esfuerzo y recursos dedica al I+D y la innovación, posicionando 

a la Comunidad de Madrid como como centro de excelencia y polo de 

atracción de las empresas enfocadas en la innovación en el ámbito del Agua. 

“ 

El pleno por MAYORÍA, con los 5 votos negativos y de los cinco 

concejales del P.P. y 4 afirmativos, dos de los dos concejales del PSOE y otras 

dos de los dos concejales del Circulo de Santa María del Alameda, y en 

votación ordinaria acuerda: 

 

Rechazar la moción presentada por el PSOE. 

 

Moción que presenta el P.P..- “Queja sobre el funcionamiento de la recogida 

de residuos de sólidos urbanos” 

 

  

El pleno por UNANIMIDAD, y en votación ordinaria acuerda: 

 

Único.- Presentar queja por el mal funcionamiento del servicio recogida de 

residuos de sólidos urbanos, e instar para que vuelvan a poner el camión con 

el personal que había antes. 

 

El Pleno de la Corporación ACUERDA: 

 

Que, ante el deterioro del servicio de recogida de basuras por parte de 

la Mancomunidad de Servicios del Valle Norte del Lozoya, vista la precariedad 

y el funcionamiento deficitario del mismo, así como las continuas quejas por 

parte de los vecinos por la insuficiencia de la recogida y la mala gestión, 

solicita que se devuelva el camión, así como los dos operarios destinados a la 

prestación del servicio de recogida de basuras a Santa María de la Alameda, 

dado que, cuando dicho servicio era gestionado y prestado por la 

Comunidad de Madrid funcionaba sin NINGUNA incidencia, queja, 

reclamación o problema, dando un servicio plenamente satisfactorio a todo el 

municipio, en clara contraposición con el estado actual del mismo tras el 

convenio de cesión del servicio en favor de la Mancomunidad. 

 

Por todo ello se solicita la devolución del camión y la asignación de los dos 

operarios al Ayuntamiento de Santa María de la Alameda, para las tareas de 

recogida de basuras a la Mancomunidad del Alto del Lozoya y notificar el 

presente acuerdo a los interesados. 

 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, la presidencia levantó la sesión 

siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos del día al principio indicado, de 

todo como secretario doy fe. 
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 Vº. Bº. 

      La Alcaldesa-Presidenta                         El Secretario-Interventor 

 

 

 

 

      Dª. Begoña García Martín                       D. Diego Ruíz del Castillo y Terrero. 
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